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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
político y economista don Rogelio Frigerio, ocurrida
el día 14 de septiembre de 2006, rindiendo su sincero
reconocimiento por su vida dedicada al servicio de la
promoción de las personas y a la defensa de la vigencia
de la democracia y destacado exponente del pensamiento nacional.

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

I. Asuntos entrados (Pág. 42.)
II. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 297.)
III. Inserciones. (Pág. 518.)
– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 16 y 57 del miércoles 27 de septiembre
de 2006:

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

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

2
HOMENAJE A LA MEMORIA
DE ROGELIO FRIGERIO

Sr. Presidente (Pampuro). – En la reunión de
labor parlamentaria celebrada ayer se acordó
rendir homenaje a la memoria del doctor Rogelio Frigerio.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Se ha elaborado un
texto unificado sobre la base de los proyectos
presentados por los señores senadores Terragno,
Negre de Alonso y Rodríguez Saá, Pichetto y el
bloque de la Unión Cívica Radical.
–El texto es el siguiente:

Reunión 23ª

–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
3
HOMENAJE A LA MEMORIA
DE LAS VICTIMAS DE ACCIDENTE AEREO

Sr. Presidente (Pampuro). – Se han presentado distintos proyectos por los que se rinde
homenaje al capitán Gonzalo Francisco de la
Cruz y al sargento ayudante Roberto Antonio
Quesada, víctimas fatales en el accidente aéreo ocurrido el 13 de septiembre de 2006 al
precipitarse a tierra una aeronave del Ejército
Argentino.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de un
texto unificado, elaborado sobre la base de los
proyectos presentados por los señores senadores Viudes, Rodríguez Saá y Negre de Alonso
y Ríos.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física, en
un trágico accidente aéreo, de los pilotos del Ejército
1

Ver el Apéndice.
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Argentino capitán Gonzalo Francisco de la Cruz y
del sargento ayudante Roberto Antonio Quesada,
y rinde un merecido homenaje por el heroico acto
de no utilizar los asientos eyectables e intentar
salvar sus vidas, evitando así que la aeronave
cayera sin control sobre las viviendas que sobrevolaban en ese momento haciéndola impactar en
un descampado para evitar que se precipitara sobre
la población.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Debo aclarar que
también hay un proyecto sobre el mismo tema
del señor senador Salvatori.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente Pampuro). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.1
4
MANIFESTACIONES VINCULADAS
CON INCENDIOS EN LA PROVINCIA
DE CORDOBA

Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en nombre
del señor senador Urquía y el mío queremos
compartir con este honorable cuerpo un
hecho que estamos padeciendo en Córdoba,
relacionado con la gravísima situación de los
incendios que afectan a gran parte de nuestra
provincia.
Creo que todos los medios de comunicación
han dado cuenta de ello y la idea es solidarizarnos con el gobierno de la provincia de Córdoba,
los intendentes y las fuerzas vivas, que día y
noche están haciendo denodados esfuerzos
para poder contener el avance tan importante
de las llamas.
1

Ver el Apéndice.
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Quiero dejar ello presente y compartir en este
espacio tan federal la situación por la que está
atravesando la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias.
5
DESAPARICION DEL TESTIGO LOPEZ

Sr. Presidente (Pampuro). – En la reunión
de labor parlamentaria se resolvió aprobar
una declaración, que está suscrita por los
presidentes de los distintos bloques y por
el presidente de la Comisión de Derechos
y Garantías, por la que se expresa preocupación ante la desaparición del señor Jorge
Julio López, quien fue testigo clave en la
causa judicial seguida contra el ex director
de investigaciones de la policía bonaerense,
ex comisario Miguel Etchecolatz, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
última dictadura militar. (S-3.458/06.)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.2
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría aclara
que en el mismo sentido que el del proyecto
aprobado hay una iniciativa presentada por la
señora senadora Sánchez.
6
FALLO CONDENATORIO A ETCHECOLATZ

Sr. Presidente (Pampuro). – En la reunión de
labor parlamentaria de ayer se acordó considerar
el proyecto de declaración del señor senador
Giustiniani por el que se expresa beneplácito
por el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1
de La Plata, que condenó al genocida Miguel
Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua,
inaugurando el tiempo de la verdad y la justicia
para los crímenes de terrorismo de Estado en la
2

Ver el Apéndice.
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República Argentina. (S-3.453/06.)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
rescatar el ejemplar fallo del Tribunal Federal Nº
1 de La Plata y señalar que me parece positivo
que la Cámara de Senadores se haga eco de que
la condena a reclusión perpetua a Etchecolatz,
por los delitos de genocidio cometidos durante
la última dictadura militar, es un paso fundamental en la lucha por la verdad y la justicia, no
sólo en nuestro país sino también en el resto de
las naciones de América latina que padecieron
estas dictaduras.
Después de la anulación de las leyes de
obediencia debida y punto final, sancionadas
por este Congreso de la Nación en 2003, comenzaron a ser elevadas a juicio oral las causas
judiciales que se habían visto interrumpidas
por la sanción de estas normas de impunidad.
Tal el caso de las causas vinculadas con la
ESMA, la de Camps y la del Primer Cuerpo
de Ejército.
Quiero hacer un sentido reconocimiento a la
persona de Alfredo Bravo, que no pudo sentarse
en estas bancas. Falleció después de haber sido
elegido electo senador por la Ciudad de Buenos
Aires y no pudo votar la nulidad de aquellas
leyes, por lo que tanto luchó.
Alfredo Bravo fue torturado por Etchecolatz
y hoy tampoco puede ver este avance gigantesco
que se produce con este fallo que sienta precedente y manifiesta el genocidio.
En reconocimiento a todos los que lucharon
denodadamente, muchas veces en soledad,
por la causa de los derechos humanos, quiero
rendir este homenaje, rescatar con satisfacción
este fallo y manifestar la preocupación que nos
embarga a todos por la desaparición del testigo
López.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.1
7
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SEÑOR
SENADOR (M. C.) DEOLINDO F. BITTEL

Sr. Presidente (Pampuro). – También se acordó rendir homenaje en la sesión de la fecha a la
ilustre personalidad del senador nacional, mandato cumplido, don Deolindo Felipe Bittel, al
cumplirse 9 años de su deceso. (S.-3.424/06.)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la declaración Se procederá en consecuencia.2
8
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Obra sobre las
bancas el plan de labor acordado en la reunión
de labor parlamentaria, ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 27/9/2006
Consideración en conjunto de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley: 920, 907, 908 y 923.
–Consideración de los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés al Congreso

¹
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Nacional de Jóvenes Bautistas, a desarrollarse en el
mes de septiembre en Santa Fe. (S.-3.383/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés de este honorable
cuerpo el Congreso Internacional de Prevención de
Accidentes 2006, a realizarse en el mes de septiembre
en Rosario. (S.-3.312/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, rindiendo homenaje al cumplirse en
el corriente mes el 50° aniversario de la fundación
de la parroquia San Vicente de Paul en Rosario. (S.3.284/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre sobre declarando de interés de este
honorable cuerpo al Congreso Abordaje Socio Sanitario
en Gerontología, a desarrollarse en el mes de octubre
en Buenos Aires. (S.-2.979/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés de este honorable
cuerpo al VI Encuentro de Colegios de Abogados sobre
temas de Derecho Agrario, a realizarse en el mes de
octubre en Santa Fe. (S.-2.799/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés cultural el I
Congreso Provincial de Filosofía a llevarse a cabo en
el mes de octubre en Santa Fe. (S.-1.847/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés de este honorable cuerpo el ciclo de conferencia y seminarios sobre
derechos humanos y eclesiásticos, que se desarrollan
en Santa Fe, desde el año 2002. (S.-2.473/06.)
–Proyecto de declaración de las senadoras Curletti
y Sánchez, declarando de interés legislativo el Coloquio Internacional “Por un mundo mejor, el rol de la
sociedad civil en la inclusión social y los objetivos de
desarrollo del milenio” a realizarse en el mes de octubre
en Buenos Aires. (S.-3.436/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
declarando de interés parlamentario el III Taller de
Locución y Técnicas Vocales, que fue dictado en el
mes de agosto pasado en la provincia del Chaco. (S.3.314/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
declarando de interés cultural el XXVIII Encuentro
Provincial de Teatro, realizado en el mes de septiembre
en la provincia del Chaco. (S.-3.316/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
expresando beneplácito por el premio Alfredo Roland
otorgado a la Bienal Internacional de Esculturas, organizada por la Fundación Urunday, en la provincia del
Chaco. (S.-3.317/06.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración de
los senadores Curletti y Negre de Alonso y Rodríguez
Saá, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
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Salud Mental a conmemorarse en el mes de octubre
próximo. (S.-2.958/06 y S.-3.459/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Alimentación. (S.-2.957/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la celebración del Día de las Naciones
Unidas, a celebrarse en el mes de octubre de 2006.
(S.-2.956/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti y
otros, declarando de interés parlamentario la acción de
American Field Service (AFS) Programas Interculturales Argentina. (S.-1.592/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez
Saá y otros, adhiriendo al aniversario de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de
la Mujer celebrado el 23 de septiembre del corriente
año. (S.-2.912/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá
y otros, adhiriendo a la celebración del aniversario del
Día Mundial del Turismo a celebrarse en el mes de
septiembre del corriente año. (S.-2.904/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá
y otros, adhiriendo al aniversario de la aprobación en
nuestro país de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, ocurrido en el mes de septiembre
de 1990. (S.-3.106/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá
y otros, expresando beneplácito por el descubrimiento
del mecanismo molecular que emplea el virus del
dengue. (S.-2.903/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
expresando beneplácito por la aprobación del Banco
Interamericano de Desarrollo del préstamo destinado
a financiar una línea de transmisión eléctrica que unirá
el NOA y el NEA. (S.-3.426/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi y otros,
declarando de interés la realización de la Feria Internacional de Córdoba “Fico Mercosur” a desarrollarse
entre el 23 de septiembre y el 1° de octubre en esa
ciudad. (S.-2.745/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi, declarando de interés la realización de las V Jornadas Municipales de Historia de Córdoba “La historia de la ciudad
de Córdoba en los últimos cien años”, a realizarse en
el mes de octubre próximo. (S.-3.170/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del centenario de la creación de la escuela “Francisco Malbrán” de la localidad
de Pozo del Molle en Córdoba. (S.-3.071/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
las Personas de Edad, a celebrarse en el mes de octubre
del corriente año. (S.-3.072/06.)
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Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hablamos con los presidentes de bloque acerca del
proyecto sobre corresponsabilidad gremial y
concordamos en pedir una prórroga de una
semana para tratar de ajustar el texto de la iniciativa. Creo que la semana que viene podemos
considerarlo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el plan de labor con
la modificación propuesta.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
9
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE LOS ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar los órdenes del día que contienen
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que se enunciarán
por Secretaría.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

O.D.-853: Estrategia Nacional de Residuos
Peligrosos de Origen Doméstico. Solicitud de
informes.
O.D.-854: Apoyo al Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación y
Mitigación de los Efectos de la Sequía.
O.D.-855: II Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la
República Argentina.
O.D.-856: Participación e integración de los
gobiernos locales a los diversos programas y
proyectos ambientales nacionales. Solicitud de
informes.
O.D.-857: Estado de las fuentes naturales de
agua dulce. Solicitud de informes.
O.D.-858: Donación de dos autobombas para
el cuerpo de bomberos de la policía de Salta.
O.D.-859: Subsidio para la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Loncopué, Neuquén.
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O.D.-860: Subsidio para la Municipalidad de
Las Ovejas, Neuquén.
O.D.-861: Subsidio para la Cámara de Productores Agropecuarios y Afines de Zapala,
zona centro, Neuquén.
O.D.-862: Subsidio para la Municipalidad de
Funes, Santa Fe.
O.D.-863: Subsidios para la ampliación de
frecuencias de vuelo y fomento de nuevas rutas
aéreas en Jujuy.
O.D.-864: Reasignación de una partida
presupuestaria para la Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina
(ADETRA).
O.D.-865: Derechos de exportación de productos elaborados en la región del NEA-NOA.
O.D.-866: Aporte del Tesoro nacional para
la reparación de la planta potabilizadora de la
Municipalidad de Río Grande.
O.D.-867: Garantías por eventuales diferencias impositivas de IVA en bienes medicinales.
O.D.-868: Subsidio para la Municipalidad de
Libertador General San Martín, Jujuy.
O.D.-869: Subsidio para el Ballet Folklórico
Latinoamericano “Santiago del Estero”.
O.D.870: Declaración de zona de emergencia
en dive-rsos departamentos y localidades de la
provincia del Neuquén.
O.D.-872: Beneplácito por el convenio entre
el Parlamento Cultural del Mercosur y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
O.D.-873: Amenaza de atentado contra el
Sindicato de Trabajadores Uruguayos de la represa de Salto Grande. Solicitud de informes.
O.D.-874: Gestiones ante la Organización
Mundial de Comercio para la admisión del
índice de yodo a 130 para la fabricación del
biodiésel.
O.D.-875: Gestiones ante la Organización
de las Naciones Unidas para elaboración de
modelo de hoja de seguridad para el transporte
internacional de biodiésel.
O.D.-876: Licitación pública internacional
para construcción de la Central Hidroeléctrica
del Brazo Aña Cuá por la Entidad Binacional
Yacyretá. Solicitud de informes.
O.D.-877: Intercambio comercial entre la región patagónica y la República Popular China.
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O.D.-878: Fondo Argentino de Cooperación
Horizontal. Solicitud de informes.
O.D.-879: Adopción de medidas para peticionar al Paraguay la cesión a nuestro país de la
propiedad de la cañonera “La Paraguay”.
O.D.-880: Programa de enriquecimiento de
uranio que supuestamente lleva adelante el régimen de Teherán. Solicitud de informes.
O.D.-881: Política arancelaria de la producción de aceite de oliva y durazno enlatado y
reintegro de las exportaciones de ajo. Solicitud
de informes.
O.D.-882: Partida presupuestaria para la
realización de canal de captación y conducción
de aguas para riego en Catamarca.
O.D.-883: Incorporación a las líneas de larga
distancia de vehículos especialmente adaptados
para acceso y traslado de personas con movilidad reducida.
O.D.-884: Declaración de interés nacional
del Concurso Nacional de Anteproyectos para la
refuncionalización de los edificios del Cabildo
y la estación de ferrocarriles y revalorización
de su área de influencia de la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
O.D.-885: Inclusión en el Programa Nacional
700 Escuelas de la construcción de una escuela
técnica agropecuaria en Tupungato, Mendoza.
O.D.-886: Inclusión en las constituciones
provinciales de los derechos que incumben a
los pueblos originarios.
O.D.-887: Adopción de medidas para reforzar
la vigilancia medioambiental en el mar territorial argentino.
O.D.-888: Satisfacción por la presentación
oficial del primer tractor producido en la planta
fabril de Pauny, Santiago del Estero.
O.D.-889: Copias de convenios con la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto
Geológico Minero de España sobre desarrollo de tecnología y tecnicaturas en minería y
energía.
O.D-890: Cupo disponible para importación
de gasoil y diésel oil exento del impuesto a los
combustibles. Solicitud de informes.
O.D.-892: Actuación de la Empresa de Energía Argentina S.A. en el Plan Estratégico Nacional de Energía Eólica. Solicitud de informes.
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O.D.-893: Valor diferencial de combustibles
para vehículos con patentes extranjeras en zonas
de frontera. Solicitud de informes.
O.D.-894: Remisión de la copia del convenio
suscrito entre la empresa estatal ENARSA y
Petróleos de Venezuela.
O.D.-895: Construcción de centrales eléctricas mediante el Foninvemem. Solicitud de
informes.
O.D.-896: Resolución de la Secretaría de
Energía para adquisición de fueloil destinado a
la generación eléctrica en el mercado eléctrico
mayorista. Solicitud de informes.
O.D.-905: Retiro de la venta del juguete
denominado “Police Set”.
O.D.-906: Copia del acuerdo de precios con
representantes de la Asociación de Droguerías
y Distribuidoras.
O.D.-910: Declaración de interés parlamentario del concurso “Biodiésel, energía alternativa
a partir de la semilla de algodón”.
O.D.-911: Beneplácito ante el crecimiento de
los productos avícolas.
O.D.-912: Adhesión al Día del Cerealista.
O.D.-913: Copia del acuerdo de precios con
directivos de empresas de electrodomésticos.
O.D.-922: Homenaje a la Cruz Roja Argentina.
O.D.-924: 453° aniversario de la fundación
de la ciudad de Santiago del Estero.
O.D.-925: Actualización de multas a empresas vinculadas con el comercio internacional.
O.D.-926: Implementación de medidas para
paliar la situación de los productores de pasas
de uva.
O.D.-927: Inclusión en el presupuesto 2007
de medidas tributarias destinadas a paliar crisis
laborales en las provincias.
O.D.-928: Modificación de resolución vinculada con el tráfico fronterizo de mercaderías.
O.D.-929: Subsidio para la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
10
INCENTIVOS PARA LA ADQUISICION
Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNICA,
FAMILIAR Y PERMANENTE

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo (I) y en el proyecto de ley
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
y otros señores senadores (II) sobre incentivos
para la adquisición y construcción de vivienda
única, familiar y permanente. Se aconseja la
aprobación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Orden del Día Nº 920.)
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: por nuestro
bloque harán uso de la palabra los senadores
Capitanich y Jaque.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito que me
anote en la lista de oradores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda anotado,
señor senador.
La lista de oradores quedaría conformada por
los senadores Capitanich, Jaque, Sanz, Martínez, Rossi, Giustiniani, Viudes y Basualdo.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: solicito
autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: al igual
que el senador López Arias pido autorización
para insertar mi discurso.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – La senadora Pass
de Cresto también queda anotada.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: cerremos la
lista de oradores y ordenémosla.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
1

Ver el Apéndice.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
yo también quiero que se me incluya en la lista
de oradores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda anotada,
señora senadora.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que se limite
el uso de la palabra a diez minutos por orador.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Están de
acuerdo?
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se enunciarán los oradores anotados.
Sr. Secretario (Estrada). – Senadores Capitanich, Martínez, Rodríguez Saá, Basualdo,
Viudes, Negre de Alonso, Sanz, Jaque, Giustiniani, Rossi y Pass de Cresto.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura a la conformación final de la lista
de oradores, y si están todos los senadores de
acuerdo, se cerrará.
Sr. Secretario (Estrada). – La nómina estaría
integrada por los siguientes senadores: Capitanich, Sanz, Rossi, Giustiniani, Pass de Cresto,
Rodríguez Saá, Basualdo, Viudes, Negre de
Alonso, Martínez y Jaque. Los dos últimos senadores cerrarían por cada uno de los bloques.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el cierre de la lista de oradores, con los
once legisladores que se han anotado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado. Cada
orador cuenta con diez minutos.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: la iniciativa en consideración cuenta con dictamen
de tres comisiones.
Se trata de un mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo –P.E.-190/06– que dio origen a
este Orden del Día Nº 920, el cual se basa en una
iniciativa que pretende establecer un régimen
de incentivos para la vivienda única, familiar y
de carácter permanente. En este sentido, dicho
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régimen se focaliza tanto en la oferta como en
la demanda
Respecto de la demanda, porque se establecen las condiciones para que el inquilino
se convierta en propietario, en el marco de la
articulación de un nuevo sujeto de crédito. Y
con relación a la oferta, porque se impulsa un
mecanismo de devolución del impuesto al valor
agregado, con el fin de propiciar un incentivo
para la construcción de inmuebles, tanto para
la venta como para el alquiler o ejecución del
contrato del leasing inmobiliario.
Antes de dar una particular visión de cada
uno de estos componentes, me parece que
es importante reconocer que en nuestro país
existen dos millones de personas con déficit
habitacional.
El déficit habitacional se caracteriza por el requerimiento de construcción de nuevas viviendas o refacción o ampliación de las existentes
y está fuertemente vinculado a la carencia de
infraestructura para garantizar la habitabilidad
adecuada y, desde luego, al hacinamiento, que
es una de las cuestiones que impide que una
familia pueda vivir con dignidad.
En nuestro país ha habido una política vinculada con la creación de un Fondo Nacional
de la Vivienda, que tuvo distintas fluctuaciones
a lo largo del tiempo. A partir del 12 de agosto
de 1992, a través del Pacto Fiscal I –y repetido
en el Pacto Fiscal II–, se establecieron un piso
y un monto garantizado para las transferencias
de recursos del Fondo Nacional de la Vivienda
en el marco de la reforma de la ley 23.966. Es
decir, desde el punto de vista del financiamiento,
se fijó una transferencia de aproximadamente
900 millones de pesos por año.
Estos recursos del FONAVI se destinaban a la
construcción de unas 38 mil a 40 mil viviendas
por año, que naturalmente no sólo no posibilitaban cubrir el déficit habitacional sino tampoco
disminuirlo, en virtud del crecimiento vegetativo de la población y sus carencias estructurales
relacionadas con la falta de empleo, el trabajo
informal y, eventualmente, la desocupación,
marginalidad y exclusión social.
Con la crisis fiscal de 2000 y 2001 –sobre
todo la de este último año–, se realizó un acuerdo fiscal federal con las provincias que permitió
el uso de los recursos de afectación específica
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del FONAVI para la cancelación de obligaciones del Tesoro –sobre todo de carácter salarial–,
lo cual impidió destinar dichos recursos a la
construcción de viviendas. Por ende, hubo una
mayor carencia en virtud de la incapacidad de
financiamiento específico para ese fin.
A partir de la presidencia del doctor Néstor
Kirchner, si se considera lo ya ejecutado, se observa, a través de los planes federales I y II –en
el término de cuatro años y medio–, la construcción de 450 mil viviendas y la implementación
de los procesos de ejecución y lanzamiento de
nuevas construcciones.
Es decir, se suma un nivel equivalente a más
de 100 mil viviendas por año que, si bien su ritmo de aceleración dependerá de la estructura de
financiamiento, permitirá satisfacer la demanda
de sectores populares.
Igualmente, aun así, no se logra cubrir la
creciente demanda de inquilinos que necesitan
acceder a créditos hipotecarios en condiciones
especiales. Y el crédito hipotecario, como todos
saben, está fuertemente vinculado al monto total
de la cuota y, obviamente, a la demostración de
la estructura de ingresos por parte del demandante del crédito hipotecario.
En este contexto es muy difícil por parte de una
persona que necesita acceder al crédito hipotecario
contar con todos los requisitos exigibles en tiempo
y en forma para pagar una cuota razonable de
acuerdo con su estructura de ingresos.
En ese sentido, los sectores medios están excluidos de la operatoria de créditos hipotecarios,
a pesar de que la información suministrada por
el Banco Central permite hacer una serie de
verificaciones. Por ejemplo, que se han otorgado
préstamos hipotecarios por casi 350 millones
de pesos durante el mes de junio y que, efectivamente, eso implica un 50 por ciento más que
el mes anterior y más que una duplicación del
volumen total de créditos respecto de los dos
años anteriores. Además, cuando uno toma la
serie estadística del otorgamiento de los créditos
hipotecarios, observa que en 2001 alcanzaron
unos 17 mil millones de pesos y, ahora, se está
en 9.500 millones de pesos, sin contabilizar
los fideicomisos financieros destinados al financiamiento hipotecario, que alcanzan a 800
millones de pesos.
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Es decir, se necesita todavía recuperar el sistema de financiamiento de créditos hipotecarios al
ritmo de la demanda, exigible por parte de sujetos
de crédito que se puedan incorporar al sistema,
en tanto y en cuanto logren, por un lado, ingresar al mercado formal de empleo y, por el otro,
observar una recuperación en sus salarios.
Consiguientemente, la trascendencia que tiene ahora este financiamiento es que se trata de
préstamos en pesos, no en dólares. Asimismo, se
registra una extensión en el plazo del crédito. En
ese sentido, ustedes recordarán que en el 2002
la tasa de interés era aproximadamente del 50
por ciento, la que después fue disminuyendo
sustancialmente hasta llegar, en promedio, al
11 o 12 por ciento anual y, a la vez, se han ido
extendiendo los plazos con el objeto de reducir
el monto de la cuota y mejorar el acceso al
crédito por parte de cualquier deudor.
En este contexto me parece importante remarcar que todos los mecanismos tradicionales
han sido insuficientes para resolver el acceso al
crédito hipotecario de un segmento importante
de la población.
Más allá de eso se registró una situación
muy clara: me refiero al incremento del índice
de precios al consumidor con respecto al valor
del alquiler. El nivel de afectación del índice de
precios al consumidor, desde el punto de vista
del alquiler de viviendas, ha sido significativo,
pero como la ley 25.571 prevé expresamente la
prohibición de la inclusión de cualquier cláusula
de carácter indexatorio, los contratos de alquiler
–usualmente por 24 meses– no tienen ningún
tipo de cláusula de actualización. Por lo tanto,
cuando vencen los contratos los propietarios tratan de imponer en el proceso de renegociación
un incremento sustantivo en el valor del alquiler,
lo que implica una afectación en el poder adquisitivo o en el flujo de ingresos del inquilino y, a
la vez, una afectación en el índice del costo de
vida. En consecuencia, todo ello provoca alteraciones en las expectativas del funcionamiento
del conjunto del sistema económico.
A tal efecto, el Poder Ejecutivo ha diseñado
un sistema muy creativo de incentivos, tanto
para la oferta como para la demanda. En este
último caso se ha trabajado en la posibilidad
de que, efectivamente, un sujeto de crédito que
no estaba vinculado al sistema financiero hoy
pueda incorporarse como tal.
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¿Cómo puede hacerlo? En primer lugar, un
inquilino que cumpla en tiempo y forma con el
pago regular del alquiler durante ocho meses
puede acreditar efectivamente su capacidad
como sujeto de crédito. Si no lo puede hacer,
automáticamente puede ingresar en una operatoria de leasing inmobiliario, que ya existe
en el marco de la legislación argentina y acerca
de la cual distintas entidades financieras han
planteado estrategias de especialización para un
mejor funcionamiento de esa operatoria.
Paralelamente, el Banco Central de la República Argentina ha establecido una modificación
en sus normas, principalmente a través de la comunicación A-4.559 que ha determinado varias
cosas que merecen ser remarcadas. En primer
término, el tema de las exigencias de capitales
mínimos. La reducción de las exigencias de
capitales mínimos vinculados a los activos de
riesgos posibilita un aumento de la capacidad
de financiamiento respecto de los créditos hipotecarios. Ahora, los créditos hipotecarios de
hasta 200.000 pesos van a tener la posibilidad de
ser financiados por una entidad financiera hasta
en un ciento por ciento. Hasta ahora, los usos y
costumbres marcan que se lo hacía hasta el 70
por ciento. Entonces, se registra un incremento
del volumen total de financiamiento sobre el
monto total a financiar. En el caso de créditos
de 200.000 a 300.000 pesos podrá financiarse
hasta el 90 por ciento del crédito hipotecario
demandado por el inquilino.
En este contexto también merece remarcarse
la reducción de las exigencias de capitales mínimos que disminuyen en un 50 por ciento. Por
ejemplo, un crédito hipotecario de 100.000 pesos que antes tenía como exigencia un patrimonio de 8.000 pesos –en términos de la relación
entre activos y patrimonio neto; es decir, los
capitales mínimos exigibles–, a partir de ahora
pasará a tener una exigencia de capital mínimo
equivalente a 4.000 pesos. Así, se flexibilizan
las condiciones del monto de acceso al crédito,
desde el punto de vista del requisito del capital
mínimo exigible, lo que permite generar un
mayor plazo y una tasa de interés más baja.
Este régimen de incentivos puede funcionar
en tanto y en cuanto el valor del alquiler de distintos bienes inmuebles localizados en distintos
barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o en otras ciudades del país sea inferior a la tasa
de interés nominal.
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Lo que uno puede observar es que, en todos
los créditos hipotecarios en pesos con tasas de
interés nominal, que son muy competitivas,
descontando la tasa de interés del índice de
inflación, la tasa de interés real es ligeramente
positiva.
Si uno compara esto desde el punto de vista
del régimen de convertibilidad, antes los préstamos eran principalmente en dólares. Cuando se
fijaban en pesos eran con tasas reales positivas
muy altas. Ahora, las tasas reales positivas son
muy competitivas y, obviamente, en la medida
en que las tasas pueden ser fijas o variables,
las variables podrán ser más bajas en tanto y
en cuanto la tasa de inflación tienda a lograr un
equilibrio de carácter estructural.
Por lo tanto, me parece importante que exista
ya una normativa por parte del Banco Central de
la República Argentina. Y, en este sentido, considero que la ley contribuye a dar certidumbre
jurídica de largo plazo en el marco del acceso
voluntario por parte del demandante de un crédito con respecto al sistema financiero.
En este sentido, la operatoria está diseñada
con el objeto de garantizar las condiciones de
sustentabilidad en el tiempo, porque la normativa del Banco Central ha generado un mecanismo de flexibilización respecto a la ponderación
de los riesgos por parte del sujeto de crédito.
Algunos métodos que se han introducido y que
antes se utilizaban para los créditos personales,
como el caso del screenning o del credit scoring,
permiten una ponderación desde el punto de vista
del modelo matemático y también la ponderación
adecuada en cuanto a la facturación. No solamente como inquilino, desde el punto de vista del
pago regular en tiempo y en forma de su cuota
de alquiler, sino también de las condiciones de
otros mecanismos indirectos de ponderación de
su calificación de riesgo crediticio.
Por lo tanto, me parece que en esta parte
este proyecto de ley establece claramente un
marco normativo desde el punto de vista de
los incentivos, del sujeto de crédito y de los
mecanismos de calificación, principalmente a
través de dos artículos del proyecto de ley, que
son el 5º y el 8º. Fundamentalmente, respecto a
la clasificación de deudores, a la incorporación
de sujeto de crédito, a la calificación del riesgo
crediticio, a las normas de gestión crediticia y
también a la financiación.
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Estos mecanismos instaurados e instrumentados vía normativa del Banco Central para
todo el sistema financiero y logrando el acceso
voluntario por parte de las entidades financieras,
han determinado que un nuevo sujeto de crédito
pueda incorporarse como demandante, con incentivos claros, concretos y específicos.
Obviamente, esto va a depender de cada
banco, su estrategia comercial, su estrategia
competitiva y el cumplimiento de los requisitos.
Pero, indudablemente, la cuota depende del
plazo del crédito y de la tasa de interés.
Cuando más extenso es el plazo y más baja
es la tasa de interés, naturalmente la cuota es
más baja y eso torna accesible el pago del crédito hipotecario por parte de cualquier sujeto
demandante. Esto hace que hoy, un inquilino
que paga 800 pesos por mes pueda, pagando
una cuota similar, acceder a un inmueble en
condiciones asimilables. Por supuesto que no
es equivalente la tasa de alquiler, de acuerdo
con la localización del bien inmueble. En este
sentido, la tasa de alquiler, que es la relación
existente entre el valor locativo del inmueble
versus el valor del inmueble, puede ser de 0,5
a 1,3, depende de la variación. Es decir, la tasa
de alquiler va a depender sustancialmente del
valor del inmueble; y el valor del inmueble va
a depender, naturalmente, de la oferta y la demanda para determinado tipo de parámetros de
localización geográfica determinada.
Por eso, creo que como norma general, lo que
estamos planteando aquí es que el régimen de
incentivos a la demanda, independientemente de
las condiciones de flexibilización que ha adoptado el Banco Central de la República Argentina,
es establecer condiciones de certidumbre en el
largo plazo.
La otra cuestión es el régimen de incentivos
a la oferta. Allí se estipula claramente la posibilidad de que una empresa constructora adopte
alguna tipología jurídica –sea la que fuere– desde el punto de vista de la Ley de Sociedades
Comerciales, 19.550 y modificatorias –puede
ser también una empresa de carácter unipersonal– y pueda tener como destino la construcción
de inmuebles para la venta, para el alquiler o
para operatoria de leasing inmobiliario.
Ahí es donde me parece que es importante
plantear lo siguiente: para el caso de la venta de
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un inmueble, en general se construye el inmueble
y se devuelve el IVA al momento de la venta.
Cuando se trata de un inmueble para alquiler o
leasing el inmueble tiene que ser de 120 metros
cuadrados, obviamente para cumplir los requisitos de acceso a la devolución del IVA, y tener
72 meses de secuencia ininterrumpida desde el
punto de vista de la prestación del servicio.
También me parece importante que un inquilino que a la vez sea propietario de un terreno
disponga de las condiciones para que en el
terreno pueda construir la vivienda con un crédito hipotecario. A tal efecto, tendrá 18 meses
de período de gracia durante los cuales no va a
pagar ni un peso respecto de las obligaciones
financieras derivadas del crédito, va a poder
cumplir regularmente con su cuota y, consiguientemente, cuando esté su casa construida
sobre su propio terreno, va a habitarla y a tener
la posibilidad de terminar con el pago de alquiler. El objeto es evitar un incumplimiento en
cualquiera de sus obligaciones por la restricción
derivada de su ingreso. Por eso, me parece muy
importante lo que nosotros estamos considerando en el día de hoy. Este régimen de incentivos
a la oferta permite, precisamente, la devolución
del impuesto al valor agregado respecto de bienes que se incorporan al proceso constructivo, a
la locación de servicios derivada de este proceso
constructivo y también de distintos insumos en
la fase intermedia de la construcción, atento al
cumplimiento de estas restricciones.
Por supuesto, esta norma también establece
quiénes no pueden acceder a estos beneficios:
los que estén quebrados, querellados o con
denuncia penal derivada del incumplimiento o
violación de normas tributarias perfectamente
establecidas, es decir, que hayan sido denunciados por parte de la AFIP como consecuencia
del incumplimiento de la ley 23.771 o eventualmente de la 24.769, que es la última norma en
materia de reforma penal tributaria.
Por eso, señor presidente, para terminar quiero
manifestar que este proyecto de ley establece un
objetivo sustantivo: convertir a un inquilino en un
propietario. Tiene objetivos intermedios referidos
a la posibilidad de lograr atenuar la evolución del
índice de precios al consumidor incrementando
la oferta de bienes inmuebles; también, de estimular la oferta de inmuebles, con lo que produce
un efecto multiplicador para la generación de
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empleo con localización geográfica diversa y la
incorporación de mano de obra, que puede ser
calificada o no. Esto, por supuesto, implica un
aliciente adicional para la reducción de la tasa
de desocupación, de pobreza, marginalidad e
indigencia.
Podemos decir que el objetivo sustancial de
transformar a un inquilino en un propietario
también tiene objetivos intermedios y, por
supuesto, debe tener una meta concreta: junto
con la construcción de viviendas populares, el
acceso creciente de segmentos o de sujetos de
crédito a la operatoria desde el punto de vista
financiero para de manera paulatina, gradual y
sistemática tener más viviendas, mejor infraestructura y una más alta calidad de vida para
todos los argentinos.
Naturalmente, esto permite marcar un sendero de mejora sustancial desde el punto de vista
de los índices sociales adversos que ha tenido
la Argentina. Si bien hoy todavía tiene esos
índices, después de un proceso sistemático de
crecimiento de la economía podemos visualizar
que es posible lograr objetivos desde el punto de
vista social que permitan recuperar a aquellos
excluidos socialmente, a aquellos desocupados
que hoy tienen un empleo o a aquellos que han
mejorado su salario, mejorando las condiciones
de acceso al crédito a efectos de transformar
su sueño en realidad: de inquilino pasar a ser
propietario.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: está claro que
compartimos desde nuestro bloque todas las
expresiones de buena voluntad que se acaban
de mencionar vinculadas a un tema social cuya
objetividad y realidad son innegables: las dificultades que tienen los inquilinos en la República Argentina para acceder a las condiciones
financieras y económicas que les permitan
transformarse en propietarios.
Es bueno decir que inicialmente la preocupación del gobierno no era tanto por la situación de
los inquilinos, sino que el tema empieza a generar un debate público a partir de la preocupación
del gobierno por otro aspecto de la cuestión, que
era el impacto del costo de los alquileres sobre
el índice de precios al consumidor. Y como en
la primera etapa hubo algunos cortocircuitos en
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el mercado a raíz de que una de las ideas era
hacer intervenir a la AFIP en el control de los
contratos, lo cual generó un fuerte rechazo de
todo el mercado inmobiliario, inmediatamente
ese debate trajo a la superficie otra cuestión,
que es la que hoy estamos tratando, que es la
dificultad del acceso de los inquilinos a condiciones, reitero, económicas y financieras para
transformarse en propietarios.
Por lo tanto, la primera reflexión que hacemos
desde el bloque es que compartimos la decisión
política y la idea desde la filosofía política de
que este es un tema en el cual el Estado como tal
tiene cosas para hacer. El Estado tiene necesidad
de intervenir con herramientas eficaces para
tratar de modificar esta realidad que, reitero,
hoy afecta a miles de argentinos.
La pregunta que nos hacemos es si este
proyecto de ley que hoy estamos tratando es
realmente esa herramienta eficaz que todos
queremos sancionar y que muchísimos inquilinos a lo largo y ancho del país están viendo con
enormes expectativas como una herramienta útil
e idónea para poder acceder al crédito. Como
todas las cosas que ocurren en la Argentina, que
inmediatamente se mediatizan, se ha generado
alrededor de esta política oficial una expectativa
que ahora el Estado, del cual somos parte, va a
tener que satisfacer.
Reitero, la pregunta que nos hacemos es si
desde el Poder Legislativo vamos a poder satisfacer esas enormes expectativas que hay en
el seno de la comunidad con esta herramienta
que hoy estamos discutiendo. Ahí es donde
empiezan a aparecer algunas dudas.
Adelantándome a lo que voy a decir al final,
nosotros podríamos haber hecho, como bloque
de la oposición, lo que corresponde en estos
casos: haber presentado un proyecto alternativo si teníamos diferencias tan profundas que
ameritaran un nuevo proyecto de ley. La verdad
es que, compartiendo la filosofía y la decisión
política de intervenir con una herramienta eficaz, queremos hacer otra cosa porque al final
de cuentas cuando uno presenta un proyecto
alternativo, con los números que hoy existen
entre oficialismo y oposición, ni siquiera se
llega a discutir o a tratar la cuestión.
Queremos entonces trasladar al bloque de
la mayoría nuestras preocupaciones respecto
de la eficacia que en lo particular tiene este
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proyecto de ley, para ver si podemos encontrar
juntos en este debate cambios, modificaciones
e enriquecimientos. Ese es nuestro propósito:
hacer aportes para que, en definitiva, la ley se
convierta efectivamente en una herramienta que
no defraude las enormes expectativas que hay
afuera de esta casa, y que vaya en el sentido
de esa ilusión que tantos argentinos tienen de
convertirse de inquilinos en propietarios. Esa
es nuestra intención.
El proyecto de ley se divide en dos partes muy
claras, más allá de la cuestión de los capítulos o
de los títulos. Respecto de la primera parte, recién escuchaba al senador preopinante decir que
este proyecto de ley tiene como objetivo generar
seguridad jurídica o consolidar jurídicamente una
situación para que en el tiempo esas debilidades
que hoy tienen los inquilinos para convertirse en
propietarios se transformen en fortalezas.
Tengo la impresión de que la primera parte
del proyecto de ley, lejos de cumplir el cometido que ha señalado el miembro preopinante,
va en el sentido contrario y es muy probable
que generemos confusión jurídica en lugar de
claridad y consolidación jurídica. ¿Por qué lo
digo? Ya lo dijimos durante la discusión en
las comisiones y lo vuelvo a repetir porque
en aquel momento, después que se fueron los
funcionarios, no pudimos abrir el debate en ese
sentido. Más aún, la falta de claridad jurídica
puede transformar a este proyecto de ley en una
herramienta de litigiosidad preocupante. En
materia de inquilinos y créditos hipotecarios
venimos arrastrando una historia de litigiosidad
que, quizá, empieza en 1975 y continúa hasta la
fecha. Incluso, acá está pendiente de resolución
el tema de los créditos para vivienda familiar
única, cuyos beneficiarios hoy están en situación
de remate. Justamente, mañana seguiremos
discutiendo este asunto en comisión.
Entonces, de acuerdo con la redacción que
tenemos, ¿no estaremos incorporando un nuevo
ingrediente de litigiosidad en la primera parte de
este proyecto de ley? Digo esto porque resulta
bueno el propósito de transformar al inquilino
en propietario. Sin embargo, cuando uno lo pone
y lo escribe en un proyecto de ley y lo hace de
manera imperativa –como parece trasladarse
desde los artículos 4º y 5º de la iniciativa–,
genera un sujeto activo de derecho, que es el
inquilino, y un sujeto pasivo de obligaciones,
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que es el sistema financiero; es decir, los bancos
o el Banco Central.
Por lo tanto, puede generarse la posibilidad
de que, una vez sancionada la norma, ese sujeto
activo de derecho –el inquilino– se presente en
un banco y le diga al banquero: “Mire, yo quiero
que me aplique esta ley, especialmente el artículo
4º, que establece que lo que yo pago como canon
de alquiler debe ser igual al valor de la cuota
del crédito hipotecario que usted está obligado
a darme”. Y si ese banquero le dice: “Mire, no.
Las condiciones del mercado me impiden esto”
–como vamos a ver que lo impide actualmente
la práctica, porque después haremos un análisis
de lo que ocurre con las líneas de crédito de los
bancos–, quizá, de acuerdo con el carácter imperativo de la ley, ese inquilino o sujeto activo de
derecho pueda tener la posibilidad de recurrir a
un abogado que a través de un amparo o de una
demanda vuelva a llenar a la Justicia de expedientes en procura de hacer operativo y efectivo
algo que nosotros no hemos sido capaces de
aclarar con presteza y justeza.
En consecuencia, la primera parte del proyecto de ley debe ser declarativa y figurar como tal,
a fin de que no genere ningún tipo de confusión
y mucho menos litigiosidad –y señalamos como
“declarativo” que el objetivo de esta norma es
que los inquilinos lleguen a ser propietarios–; de
lo contrario, existe la inquietud de que vamos a
producir la confusión de que si no es declarativo
será imperativo y vamos a generar derechos y
obligaciones.
Más aún, esto quedó muy claro en el debate
de las comisiones. Cuando ya había finalizado
la reunión, personalmente y con los senadores
Martínez y Morales me acerqué a la mesa de la
Presidencia y en presencia del gerente general
del Banco Central le preguntamos cuál era su
opinión. Y nos dijo que creía que la misión del
Banco Central había quedado acotada con el
dictado de la comunicación 1.459, que es la que
–de acuerdo con lo manifestado por el miembro
preopinante– esta iniciativa viene a consolidar.
Pero resulta que esta norma también obliga al
Banco Central a dictar una nueva comunicación,
precisamente para darle carácter de imperativo
a esto que vamos a sancionar en los artículos
4º, 5º y 7º fundamentalmente.
Entonces, ¿cuál va a ser esa imperatividad del
Banco Central? ¿Que después de que sancione-
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mos esto y digamos por ley, en un artículo, que
el valor del alquiler deberá ser igual al valor del
crédito, el Banco Central tendrá que emitir una
circular nueva obligando al sistema financiero a
que otorgue créditos en este sentido? Yo no me
lo imagino y creo que nadie acá se imagina eso.
Tampoco es el propósito, porque es imposible
y va en contra de la realidad; pues, por más
voluntad legislativa que exista, tenemos una
barrera infranqueable, una pared enfrente, que
es la realidad económica.
Por lo tanto, ni el Banco Central ni nosotros
podremos ir en contra de esa realidad económica. Nadie se imagina obligar a los bancos
a recibir dinero a 30 o 60 días y prestarlo a 30
años a una tasa de interés donde pierdan plata.
Esto no lo podemos hacer a través de una ley.
A lo sumo lo podríamos realizar con el Banco
Nación, que hoy hace las veces de aquel “Banco
Hipotecario Nacional del Estado” que sí podía
hacer estas cosas. Pero ya es demasiado tarde
para lágrimas, no podemos llorar sobre el Banco
Hipotecario que no tenemos.
En consecuencia, no podemos cometer el
error de generar más expectativas en la gente,
incluso dándole una herramienta que, además
de no satisfacerlas, origine conflictos jurídicos
a lo largo y a lo ancho del país. Demasiado
tenemos ya con ese paquete que el sistema y
todos venimos arrastrando, que es el tema de los
deudores hipotecarios, y que debemos resolver
en algún momento. Hasta aquí me he referido
a la primera parte del proyecto, respecto a la
cual tenemos propuestas de simple redacción
de los artículos 4º, 5º y 7º, con el objeto de
otorgar a esta norma carácter declarativo y
no imperativo. Si nuestras propuestas fueran
atendidas, esta iniciativa contaría con seguridad
jurídica.
El otro capítulo del proyecto, referido a los
incentivos fiscales, contempla una devolución anticipada de IVA. Creo que se trata de un incentivo
ineficaz en sentido práctico, en cuanto no creo
que con esto se vaya a mover la aguja del mercado inmobiliario generando una reactivación de la
oferta y un aumento en el nivel de construcción,
que hoy reconocemos que es muy alto.
Tratando de ser absolutamente objetivos
hemos sacado la cuenta con datos más o menos
ciertos y computando en teoría que todas las
operaciones que se efectúan en la construcción
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se realizan “en blanco” –aunque, en realidad,
sabemos que no es así– y hemos llegado a
la conclusión, en números concretos, que el
instrumento propuesto solamente serviría para
abaratar hasta un 3 por ciento el costo final de
la construcción de viviendas. Nada más que eso.
Y, reitero, con viento a favor, o sea, tomando
en cuenta que todas las operaciones de compra
de insumos se realizan “en blanco”, lo cual
todos sabemos que lamentablemente no es así
en función de la práctica habitual del comercio
de este país.
Entonces, si la herramienta fiscal, que es lo
único concreto y tangible existente en este proyecto, solamente va a mover la aguja del costo
de la construcción hasta un 3 por ciento, ¿no
podríamos desde el Estado, que nosotros representamos como Poder Legislativo, en función de
la decisión política existente de avanzar en este
tema, reforzar estas iniciativas fiscales?
Hace poco tiempo tuvimos oportunidad de
hablar con el administrador de la AFIP, el doctor Alberto Abad, quien expresó que cuando
fue convocado por el gobierno para brindar su
opinión sobre esta cuestión manifestó que los
incentivos fiscales podían ubicarse al comienzo,
en el medio o al final de toda esta cadena, siendo
el gobierno el que debía elegir cuál de esos tres
momentos se adaptaba mejor a la situación. Al
comienzo, con la devolución anticipada del IVA
cuando se construye la vivienda; en el medio,
con la exención del IVA cuando el inquilino que
quiere ser propietario va a comprar la unidad,
lo cual constituye una herramienta formidable,
porque baja el 10,5 por ciento el valor final de
la vivienda y el valor de la cuota; o al final,
eximiendo del impuesto a las ganancias por un
plazo, por ejemplo, de tres años al propietario
que construye y que ofrece el departamento o
la casa al servicio del mercado inmobiliario
para esos inquilinos. De las tres opciones, el
gobierno eligió la de menor impacto, o sea, la
devolución anticipada del IVA, sin poner nada
en el medio ni en el final.
Por eso, la verdad me temo que cuando
sancionemos este proyecto de ley no vamos a
mover la aguja de la oferta. Esto no es tentador,
no es atractivo. Casi hasta no parece una herramienta destinada a incentivar la construcción,
sino diseñada para blanquear a los constructores que operan “en negro” y transformarlos en
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constructores “en blanco”, lo cual por otra parte
debemos ser claros que, por un 3 por ciento de
beneficio, no se va a lograr. Y digo esto porque
en estos temas no solamente hay que pensar en
la teoría, sino en cómo funciona realmente la
economía en la Argentina.
Entonces, queremos efectuar nuestro aporte
en esta materia; queremos que exista un incentivo en la operación inmobiliaria de compraventa
donde el inquilino se transforme en propietario;
que exista un incentivo fiscal; que rebajemos el
10,5 por ciento del IVA en estos casos, porque
luego en el juego de los créditos y los débitos
no va a existir tanto impacto fiscal; y que al final
otorguemos, por 2 o 3 años, incentivos a los propietarios para que construyan y puedan luego,
cuando sean locadores, desgravar el impuesto
a las ganancias o no pagar por esos alquileres,
por un plazo de tan sólo dos o tres años.
Esos son verdaderos incentivos fiscales.
Eso tiene impacto fiscal cuando uno realmente
quiere influir en el mercado y no alimentar expectativas, porque todo lo que hoy no hagamos
para mejorar, potenciar y reforzar esta iniciativa
se nos va a venir en contra cuando la norma
salga a la calle y defraude las expectativas de
la gente. En ese momento, esa gente defraudada
en su expectativa también va a venir acá, como
hoy vienen a la puerta los deudores hipotecarios
a pedir al Poder Legislativo una solución a su
tema.
Entonces, resolvamos lo que tenemos que
resolver con la pobre gente que está en la calle
desde hace tanto tiempo, y esperemos no agregar estos nuevos ciudadanos defraudados en sus
expectativas que van a venir a pedirnos créditos
hipotecarios porque se ha generado toda esta
inmensa bola de expectativa.
Señor presidente: para terminar, nosotros queremos mejorar esta ley, queremos enriquecerla;
no queremos votar en contra porque estamos a
favor de la idea, de la filosofía, pero estamos
seguros, convencidos, de que la herramienta
elegida va a ser ineficaz, y en algún aspecto va
a generar problemas con la litigiosidad por el
carácter imperativo o no de la ley.
Si el oficialismo está dispuesto a que lo que
no pudimos hacer en comisión lo hagamos hoy
acá a fin de potenciar y reforzar la iniciativa,
pues encantados, acá están nuestras propuestas
y votaríamos a favor. Si no, si van a continuar
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con este proyecto, como no queremos estar en
contra de la idea, vamos a pedir autorización
para abstenernos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo que
el objetivo de convertir al inquilino en propietario es el viejo objetivo fundamental de la casa
propia que cualquier familia tiene en la República Argentina y en cualquier lugar del mundo;
la vivienda es uno de los derechos humanos
básicos, como la educación y la salud; por lo
tanto, estamos ante un tema de una alta sensibilidad porque sabemos que centenares de miles
de familias en la República Argentina padecen
esta situación de no tener la vivienda propia.
Éste es un flagelo estructural que viene desde
hace muchísimas décadas, pero que se ha agravado en los últimos años porque han concurrido
un conjunto de factores que han acentuado la
brecha entre el flujo de ingresos efectivamente
percibidos por las familias y el flujo de ingresos
necesarios para acceder a un crédito para la
compra de la vivienda. Son tres los factores que
han hecho aumentar esta brecha: el primero, el
deterioro en términos reales del ingreso de las
familias; el segundo, el incremento sustancial
en términos relativos del valor de las propiedades con relación al resto de las variables de
la economía, y el tercero, la incapacidad del
sistema financiero en dar asistencia crediticia a
los sectores de ingresos medios y bajos.
Si nosotros tomamos el primer factor: el
deterioro en términos reales del ingreso de
las familias, la variación del nivel general de
salarios, desde diciembre de 2001 a agosto del
corriente año fue un aumento del 74 por ciento.
Si tomamos el índice del precio al consumidor
en el mismo lapso, el aumento fue del 80 por
ciento, pero el costo de la construcción en el
mismo lapso se les incrementó en un 136 por
ciento. Es decir que mientras a las familias se le
incrementó el valor neto concreto en un 74 por
ciento, la construcción aumentó en un 136 por
ciento; es decir que se dificultó la posibilidad
de acceder a una vivienda.
Por eso, a manera de ejemplo, según el último
informe del INDEC, de septiembre de 2006,
el costo del metro cuadrado de una vivienda
unifamiliar asciende en la actualidad a 853,14
pesos, mientras que en diciembre de 2001 era
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de 386,40 pesos. Estos datos reflejan que la
interacción entre los dos primeros factores que
mencionaba, el deterioro en términos reales del
ingreso de las familias y el incremento sustancial del precio de las propiedades, hacen que se
haya alejado, en la práctica, la posibilidad de la
adquisición de una vivienda.
Con relación al tercer aspecto, que es la incapacidad del sistema financiero, hay cifras que
son contundentes. El stock de préstamos del sistema financiero en agosto de este año ascendía
a 65.131 millones de pesos, de los cuales sólo
el 8,9 por ciento, es decir 5.700 millones, está
destinado a la compra de viviendas familiares.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
del Honorable Senado, senador Daniel Osvaldo Scioli.

Sr. Giustiniani. – Me están pidiendo una
interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente, señores
senadores: si bien opté por solicitar la inserción de mis palabras, quiero dejar sentada la
posición de los tres senadores por la provincia
de Corrientes.
Creemos que la cuestión en tratamiento
constituye un adelanto, un avance, y por ello
vamos a votar positivamente. Pero también
pensamos que se trata de un crédito que, dada
la capacidad económica de los habitantes de
mi provincia, no es para Corrientes. Es para
un sector a lo mejor muy pequeño, o para un
sector de la Capital Federal y del Gran Buenos
Aires. Aun así, aunque sea para un habitante,
lo vamos a apoyar.
También creemos que el sector financiero
tiene que comprometerse a solucionar los
problemas de los habitantes de mi provincia
que todos los miércoles vienen a la puerta del
Congreso a reclamar junto a los demás deudores hipotecarios de todo el país. Es por eso que
solicitamos el compromiso del sector financiero
de solucionar ese problema que afecta a la gran
mayoría de los correntinos.
Reitero que hablo en nombre de los tres senadores de mi provincia.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Entonces, presidente, estábamos en la cuestión del flujo de los préstamos
hipotecarios del sistema financiero.
El crecimiento anual de los créditos hipotecarios, si tomamos agosto 2005 - agosto 2006, fue
sólo del 10,3 por ciento, cuando el crecimiento
de la totalidad de los préstamos fue del 40,4 por
ciento, lo cual evidencia una falta de respuesta
del sistema a este tipo de préstamos.
Por lo tanto, vamos a analizar en concreto la
propuesta. El miembro informante ha abierto un
interrogante mayor que yo no había considerado
en esa dimensión. Me parece que si esto viene a
intentar reemplazar el sistema FONAVI, genera
una gran preocupación. El sistema FONAVI ha
sido una respuesta acertada en los últimos 25
años de la República Argentina. Este sistema, la
ley 24.494 de 1995, debe actualizarse porque es
necesario para la respuesta de las provincias.
Como senadores de las provincias, tenemos
que reclamar la actualización de los valores del
FONAVI, no solamente plantear que esto puede
venir a reemplazarlo, sino todo lo contrario. Por
eso me parece que el oficialismo debiera aclarar
este punto que quedó con un signo de interrogación a partir de la exposición del miembro
informante.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani: le solicita una interrupción el senador Jaque.
Sr. Giustiniani. – Sí. Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: si bien voy a
ser quien cierre el debate, no quisiera dejar pasar
esta confusión.
Cuando el miembro informante hizo alusión a
lo sucedido con el FONAVI, no fue en el sentido
de que esta ley reemplazará a dicho sistema. Él
se refirió a un determinado momento de crisis
de la Argentina durante el cual se autorizó a
los Estados provinciales a hacer uso de esos
recursos, lo que hizo –entre otras cosas– que no
se destinaran a la vivienda y que se generara un
mayor déficit en la oferta.
Por lo tanto, no debe interpretarse que este
sistema reemplazará al FONAVI. Contrariamente, cada uno de ellos está dirigido a dos grupos
objetivos totalmente diferentes. De hecho, se
está potenciando desde el gobierno nacional el
tema del FONAVI.
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Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: tomo las
palabras del presidente de la Comisión de Infraestructura y Vivienda en el sentido de asumir el
compromiso de actualizar los montos mínimos
del FONAVI, ya que nuestras provincias verdaderamente necesitan de manera urgente esa
recomposición. Por lo tanto, considero una aclaración positiva que asumamos el compromiso
de actualizar los montos del FONAVI.
La iniciativa en tratamiento tiene dos patas
fundamentales, que habría que analizar por separado. Una de ellas es el régimen de créditos
para los inquilinos y, la otra, el régimen de incentivo fiscal para las empresas constructoras.
Con respecto al régimen de créditos creo que
existe la sensación generalizada entre nosotros
en cuanto a que se trata de un proyecto de características extremadamente generales y, por lo
tanto, de dudosa efectividad. Es más, por este
primer aspecto no hubiera sido necesaria una
ley y habría bastado con una reglamentación
del Banco Central.
Además, considero que una norma de estas
características aporta un lineamiento bastante
general. En consecuencia, es muy difícil pensar que si actualmente un ciudadano paga un
alquiler de aproximadamente 700 pesos, pueda
con ese mismo monto comprar la vivienda en
la cual está viviendo; todos sabemos que eso
será imposible. Por ello la iniciativa plantea
términos vagos tales como que la cuota mensual
para amortizar el crédito otorgado en el marco
de la presente ley deberá asimilarse a lo que el
inquilino abonaba mensualmente de acuerdo al
contrato de locación preexistente; o que quienes
acrediten el carácter de sujeto de crédito según
el presente régimen podrán adquirir una vivienda de características asimilables a las que alquilaba a la fecha. El término “asimilable” marca
una intención loable; pero entre la realidad y lo
anhelado el desfase es bastante grande, porque
con el monto con que actualmente se paga el
alquiler es prácticamente imposible que pueda
adquirirse la vivienda en la que se vive. Por
eso pienso que el término “asimilable” –tanto
respecto del valor de la cuota como de la calidad
de la vivienda que podría habitarse– es de un
sentido bastante genérico y cuya efectividad
deja dudas.
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Por ello, el régimen de los créditos para la
adquisición de la vivienda posee un carácter
declarativo. Da la impresión de que algunos
bancos han lanzado líneas testimoniales para
cumplir con el gobierno pero en realidad, si
no hay un subsidio de tasas y una posibilidad
concreta para ayudar al inquilino, no creo que
esto se pueda transformar en realidad.
A esta altura me gustaría adelantar mi posición: no creo que nadie pueda oponerse al
proyecto de ley, ni que nadie pueda votar negativamente una iniciativa de estas características.
Igualmente, voy a solicitar la posibilidad de
abstenerme en la votación y, a la vez, llamar al
oficialismo a la reflexión en el sentido de que el
planteo que se hace es absolutamente insuficiente si no hay un refuerzo desde el Banco Central
y si no hay una mejora de los lineamientos
generales que plantea el proyecto.
Otro aspecto al que quiero referirme en forma
breve es el régimen de incentivo fiscal. En ese
sentido, me surge una primera gran pregunta que
me parece que todos se formulan: ¿el incentivo
fiscal a las empresas será trasladado en forma
efectiva a la demanda mediante menores precios?
Es muy difícil poder afirmar que sí.
Otra gran pregunta que debemos hacer es la
siguiente: ¿esta industria que en este momento
vive una gran pujanza, necesita este incentivo
fiscal? ¿Cuál es el costo fiscal de una subvención
de esta naturaleza? ¿A quién se subvenciona con
tal incentivo fiscal?
Señor presidente: me parece que estos inte
rrogantes no han sido suficientemente respondidos
en las reuniones de las comisiones ni tampoco
por parte de las exposiciones de los funcionarios
del gobierno nacional y, por el contrario, abren
un interrogante mayor cuando se observa que
los incrementos de costos en la construcción se
debieron básicamente a los incrementos de los
insumos de dicha actividad. En efecto, si se analiza
el incremento porcentual entre diciembre de 2001
y agosto de 2006 advertimos que el acero aleteado
tuvo un incremento del 308 por ciento, la arena fina
el 218 por ciento, el ladrillo cerámico hueco el 318
por ciento y el cemento portland normal el 157 por
ciento. Allí es donde reside el aumento de los costos
de la producción. Es decir que la respuesta que
se da mediante un incentivo fiscal a las empresas
constructoras no sé si será algo efectivo para la
disminución de los costos.
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Por eso, desde mi punto de vista, la solución
no pasa por ese incentivo fiscal sino por la promoción competitiva del mercado de insumos,
evitar la concentración oligopólica y fomentar la
creación de las pequeñas y medianas empresas.
Por estas razones, señor presidente, solicito la
autorización para abstenerme de votar, aunque
creo que es un tema muy positivo que debe ser
trabajado desde el Parlamento, el Banco Central
y el gobierno nacional para convertir en realidad
el sueño de la casa propia y de que un inquilino
se transforme en propietario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Martínez Pass de Cresto.
Sra. Martínez Pass de Cresto. – Señor presidente: un proyecto de esta naturaleza resume
en cierta forma el sentido de equidad y justicia
social.
Junto con otros senadores trabajamos desde
el año 2005 este tema y, en ese sentido, debo
agradecer que se haya tenido en cuenta la iniciativa presentada en su momento bajo el número
de expediente S.-1.626/05.
Varios puntos de ese proyecto fueron tomados
en cuenta por el gobierno nacional, entre ellos,
la cuestión del déficit habitacional. Es una realidad sobre la que permanentemente insistimos
ya que es necesaria abordarla para alcanzar de
una vez por todas la justicia social y la equidad
en la pirámide social. Es una obligación como
hombres y mujeres de este cuerpo y también
como políticos, porque cuando estamos en campaña electoral prometemos educación, salud,
vivienda y, sobre todo, dignidad.
Creo que el déficit habitacional lo observamos aquí mismo, a la entrada de Buenos Aires
o en el camino a La Plata, y es un problema que
se extiende por todo el país.
La promoción de construcción de viviendas
con calidad de única, familiar y permanente es
lo más importante. Cuando llegamos al hogar
de una familia con un montón de hijos es muy
triste ver a esa madre y a ese padre que seguramente quieren dar lo mejor a sus tres, cuatro o
cinco hijos y que no pueden darles una mínima
comodidad.
Creo que este proyecto de ley tiene como
objetivo dar respuesta a una necesidad postergada durante muchos años: el acceso a una
vivienda digna, como la que merecen todos los
argentinos.
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El proyecto de ley que en 2005 presenté
junto a otros señores senadores –entre ellos,
los senadores Pichetto, Capitanich, Curletti, y
Taffarel– establece una devolución de impuestos, lo que es muy importante no solamente en
materia de insumos sino también en los servicios para la construcción y terminación de las
viviendas. En este sentido, también es vital la
promoción del leasing –o sea, la locación con
opción de compra– de viviendas con calidad de
únicas, familiares y permanentes que, a su vez,
contempla un aspecto trascendente, cual es la
adquisición del inmueble.
Esas facilidades crediticias y esas garantías
hipotecarias que hoy el gobierno nacional está
dispuesto a ofrecer serán discutidas en muchos
momentos en distintos lugares y comisiones,
pero quiero resaltar que acá lo importante es el
acceso a la vivienda digna y la trascendencia
socioeconómica y cultural que reviste este tema.
Al respecto, tanto el proyecto del Poder Ejecutivo como el que yo presenté en 2005 prevé la
posibilidad del acceso a unidades habitacionales
dignas y económicamente accesibles.
El espíritu de esta iniciativa se enmarca dentro de una justicia social largamente reclamada,
y creo que todos debemos bregar por solucionar
el déficit habitacional de los argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por San Luis, Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en
primer lugar, deseo hacer un reclamo, porque
al no permitirse la discusión del tema en las
reuniones de comisión, haciéndose circular
simplemente un dictamen, no hemos tenido
oportunidad de debatir en el plenario de comisiones los temas que ahora estamos discutiendo
acá, que son cosas que se podrían haber tratado
allí, por cuanto hubiera resultado mucho más
fácil hacer las consultas del caso y solucionar
los problemas que se presenten allí y no en este
recinto.
En su exposición el miembro informante se
refirió a los pactos fiscales I y II. En ese sentido,
señalo que el mérito principal de esos pactos
fiscales fue, justamente, haber logrado que los
fondos del FONAVI fueran administrados por
las propias provincias, fuera del ámbito de lo
que era la Secretaría de Vivienda de la Nación,
cuya actuación en aquella época era –tratando
de ser suave– muy criticable, a favor de las
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empresas y en contra de los intereses de las
provincias y de los ciudadanos.
Esto permitió que muchas provincias pudiésemos construir más viviendas con el mismo
dinero, y de mucha mejor calidad.
Con la crisis de 2000 se autorizó a que las
provincias que administraban fondos específicos pudiesen afectarlos a la crisis. No todas
lo hicieron. La provincia de San Luis siguió
utilizando los fondos del FONAVI para construir viviendas y tuvo una política de vivienda
sumamente exitosa. El 40 por ciento de la población de San Luis vive como propietaria en las
viviendas construidas con los planes FONAVI
desde 1983 a la fecha.
Con esto quiero decir que, en primer término,
somos partidarios de generar políticas activas en
favor de que los ciudadanos puedan vivir en su
vivienda propia y digna, un objetivo que creo
que todos compartimos.
Este proyecto de ley estaría dirigido a un
sector de la población que es muy importante,
que no es propietario sino inquilino de una
vivienda. De acuerdo con la ley, los inquilinos
podrían acceder a los créditos.
En la reunión de comisión se plantearon dos
temas y para mí quedó una tremenda duda.
El representante de los bancos privados dijo,
primero, que no podía haber créditos si no se
creaba un fondo para subsidiar la tasa de interés; y se fue. Después, el secretario Moreno
se encargó de decir que lo que había dicho el
representante de los bancos privados no era lo
que se había conversado. Pero esto fue lo que se
dijo, con lo cual nos queda una tremenda duda
respecto de cuál será el grado de obligatoriedad
de los bancos para crear las líneas de crédito y
efectivamente otorgar los créditos.
Creo que éste es un tema que debemos aclarar en el proyecto de ley. Si los bancos están
obligados a crear las líneas de crédito, tenemos
que establecer qué porcentaje de su cartera o
qué número de créditos mínimos va a dar cada
banco. Porque, si no, un banco puede crear una
línea de crédito, dar dos créditos y decir que ha
cumplido con la ley. Y si da dos créditos, cada
banco van a ser treinta y cuatro créditos. Creo
que no solucionaríamos ningún problema si
fuera así.
Permítanme ser escéptico, porque he escuchado eso y hemos leído también que piden un
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sistema de “securitización”, en razón de que los
depósitos son a sesenta días y los créditos van a
ser a veinticinco o treinta años, y que entonces
el sistema financiero no puede ajustarse a esta
realidad. Con lo cual se ve de antemano que
los bancos no tienen, desde mi punto de vista,
una intención de hacer efectivos los préstamos
para la vivienda.
En segundo término, con respecto al tema del
monto de la cuota, creo que lo que explicó el
secretario Moreno nos pone en evidencia que
se puede otorgar, de acuerdo al criterio que él
explicó, un crédito por el importe del alquiler,
pero no se va a poder cumplir con el siguiente
artículo: me refiero a que con ese crédito –con
el importe del alquiler– pueda adquirir una casa
similar a aquella en la que está viviendo.
Se dice que el alquiler debería ser el 1 por
ciento del valor de la vivienda. Entonces, le van
a dar el crédito por el alquiler que está pagando,
con lo cual podría adquirir una vivienda igual
a aquella en la que está viviendo. De hecho,
ésta no es la realidad, porque justamente la ley
sale para evitar que se aumenten los alquileres
y que sus valores se pongan en esos términos.
Estoy de acuerdo con una política que tienda
a evitar la inflación y a buscar la forma de no
encarecer el costo de la vida, pero tenemos que
ser realistas con respecto a que los montos de
las cuotas: si son iguales a los de los alquileres,
no permitirán comprar una casa similar sino
una muy inferior a la que tienen. Por lo menos,
deberíamos decir que va a ser así, pero la ley
establece otra cosa.
Por último, también nos queda la duda muy
profunda sobre la desgravación. En primer término, y con una larga experiencia en materia de
interpretaciones de la AFIP, creo que la norma
va a ser impracticable porque dice “podrá”.
Entonces, la AFIP dirá: “Sí, podrá, pero primero
presente…”. Y va a hacer una lista interminable
y después dirá que lo va a acreditar cuando
pueda, etcétera. En mi provincia ha habido una
empresa promocionada que tenía un crédito
fiscal de 15 millones de pesos que le debía la
AFIP. A su vez, esta empresa debía 14 millones
de pesos en concepto de impuestos nacionales.
Bueno; parecía lógico que tenían que compensar
y que todavía la AFIP debía pagarle en concepto
de devolución un millón de pesos. Lo cierto es
que la AFIP contestaba que las cuentas no es-
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taban hechas y que hasta que no se hicieran no
se podían compensar: mientras tanto, pagaban
o iban a remate.
Entonces, estas interpretaciones arbitrarias,
poco flexibles, casi diría autoritarias de la AFIP
–expresamente se aclara en la ley que es un ente
autárquico, o sea que nos están anticipando que
va a hacer lo que quiera–, me parece que no
aseguran que la promoción que se quiere hacer
pueda ser efectiva.
Por su parte, si tomamos las cuentas que
ha hecho el señor presidente del bloque de
la Unión Cívica Radical en el sentido de que
sólo significaría un 3 por ciento del valor de la
vivienda, además de inseguro sería demasiado
poco para motorizar o incentivar la construcción
de viviendas.
Además, tampoco está asegurado lo que plantea el señor senador por Santa Fe en el sentido
de que sea un beneficio para el que compra la
vivienda o, por lo menos, que una parte de eso
sea un beneficio para esta persona.
Entonces, creo que estos temas podríamos
haberlos analizado a fondo en la comisión,
podríamos haber hecho las consultas y ver si
se podía mejorar el texto del proyecto de ley
para que realmente sea una norma que con
tranquilidad y seguridad permita al inquilino
acceder a una vivienda y, a su vez, motorice a
las empresas constructoras, a los particulares
y al propio inquilino a generar la construcción
de viviendas, actividad que todos sabemos
tiene un efecto multiplicador muy importante
en la economía. También sabemos que tener
vivienda propia en un país lleno de excluidos
es una forma de inclusión muy importante que
asegura una vida familiar mucho más digna. En
consecuencia, considero que siendo una política
tan importante merecería un trato un poco más
profundo en estos tres o cuatro puntos que estamos planteando, que podrían solucionarse.
No obstante, vamos a votar a favor, en general
y en particular, con la aclaración de que creemos
que si no se corrige va a ser una expresión de
deseo, que se va a sumar después a las manifestaciones que tenemos en la puerta; unos, por
los créditos hipotecarios, por el tema de que les
rematan las casas, y los otros, porque los bancos
no les otorgan los créditos. En ese caso, la clase
política va a quedar desprestigiada aún más.
Creo que debemos cuidar a la clase política,
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somos parte de la misma, y cuidar que la ley
pueda cumplirse y sea un instrumento eficaz
para solucionar el problema.
Considero que estamos a mitad de camino; si
hacemos un esfuerzo creo que podríamos transitar el camino completo. Y que el costo fiscal de
una desgravación, para un tema tan importante
como el de la vivienda, es infinitamente menos
importante que el beneficio tremendo que significa que los inquilinos puedan ser propietarios
y que las empresas y los particulares puedan
construir y motorizar la economía.
Además, creo que solucionar y clarificar
cómo va a ser la cuota y cuál va a ser la casa que
se va a poder adquirir por leasing o compraventa
es un tema sumamente importante.
De cualquier manera, nadie puede negar que
la intención de la ley es buena y que un voto
positivo también es una manera de decir que,
pese a que no tenemos confianza, tienen la
oportunidad de demostrar –Dios quiera que sea
así– que estábamos equivocados y que todos los
inquilinos van a poder adquirir el crédito que
dicen que le van a dar. Si no, será una defraudación más para el pueblo argentino, un motivo
más de crisis y un motivo más de críticas para
la clase política.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: quiero
hablar un poco del término “comercial” de esta
ley. Todos los argentinos queremos que tengan
vivienda y los políticos queremos darnos el lujo
de decir que les dimos una ley para que todos
puedan tener vivienda.
Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿por qué
aumentan los precios? Más allá de lo que decía
el senador por Santa Fe, que aumentan porque
aumentó el hierro, la cal y todos los demás
insumos, también aumentan muchísimo por la
demanda. Si la demanda supera la oferta, van a
aumentar muchísimo más los precios.
¿Qué va a pasar cuando no tengamos tantos
incentivos para construir viviendas, cuando, por
otro lado, damos incentivos para que compren
las viviendas? El precio va a ser superior al que
tenemos ahora. Es decir, no va a ser el mismo
precio que tenemos ahora, más allá del aumento
que puede llegar a producirse. En ese sentido,
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considero que deberíamos dar un incentivo
fiscal mayor.
Coincido con el senador por Mendoza en que
el beneficio que van a tener es de aproximadamente 3,5 por ciento, que es la rentabilidad neta.
La rentabilidad bruta debe ser un 20 por ciento,
afinando el lápiz. En una rentabilidad neta de 10
por ciento, el 3 por ciento es un 30 por ciento,
que ayuda, pero no es un gran incentivo para
que aquellos que están en negro quieran ponerse
en blanco. Porque, a veces, la rentabilidad neta
–“negreando” cualquier ítem– es mucho más
que el 3 por ciento o el 30 por ciento del costo
de la vivienda, de la rentabilidad que puede
llegar a tener.
Nuestra preocupación en la parte comercial es
que vamos a incentivar un poco la demanda, que
es muy bueno, pero la oferta no va a aumentar
tanto; y los precios, aparte de aumentar el hierro,
en las propiedades usadas que podemos llegar
a tener, van a ir aumentando. Acuérdense que
en 2002, cuando no había demanda, la oferta
cayó al piso y los alquileres prácticamente se
los daban por las expensas y todos los inmuebles
valían muy poco. Después, fue creciendo la demanda y se fue recuperando. Los inmuebles valían más que en 2001, incluso en dólares. Hubo
una inflación en dólares de los inmuebles.
Entonces, así como hoy queremos incentivar
la demanda, como creemos que lo vamos a hacer
–y me parece muy bien que podamos tener leasing, crédito y subsidiar los créditos–, también
me gustaría que se incentive más la parte fiscal.
La devolución anticipada del IVA es muy poca;
y cuando la demanda supere a la oferta, le estaríamos poniendo un salvavidas de plomo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso, por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
voy a pedir al miembro informante que mire el
artículo 17. Abordaré sólo la parte jurídica, y
muy puntualmente.
El artículo 17 contempla cuáles son las prohibiciones para acogerse al sistema. El inciso
a) establece que no podrán acogerse al sistema
las personas jurídicas en estado de quiebra,
etcétera. Ahí creo que hay un error, porque se
menciona la ley 19.551, que fue derogada. Si
bien el artículo establecía un régimen especial
que debía ir poniéndose en vigencia, fue vetada
por el Poder Ejecutivo en su momento y, enton-
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ces, entró en vigencia para todos los concursos
a partir de los ocho días.
Por lo tanto, creo que hay que suprimir –si
usted lo comparte– la referencia a la ley 19.551,
porque fue derogada, y dejar solamente la mención de la ley 24.522. Además, se está hablando
de continuidad empresarial y, en realidad, con
más de diez años de vigencia de la ley no es
posible que pueda continuar ningún tipo de
proceso bajo la ley 19.551. Por otra parte, como
dije, el veto del Poder Ejecutivo en su momento
no la hizo entrar en vigencia en su totalidad.
Señor presidente: tenemos una cuestión seria.
Acá se habla de las personas jurídicas y de las
cooperativas y de sus socios. Me voy a centrar
en la palabra “socios”. Estamos hablando de
S.R.L., que son sociedades donde la cuota parte
es cuota y están integradas por socios. No son
accionistas, no estamos hablando de la típica
sociedad de capital; pero puede tener hasta 50
socios.
El artículo 2º, inciso 2) de la ley de cooperativas fija como una de las características la
no limitación en el número de asociados. Estas
sociedades, que son personas jurídicas distintas
de los miembros que las conforman –que aportan su capital o su cuota para formar parte–, que
tienen personalidad jurídica propia, van a verse
impedidas de incorporarse al sistema porque
algún socio, individualmente, pueda tener un
problema de denuncia por parte de la AFIP.
Entonces, senador Capitanich, me parece que
acá hay una confusión en cuanto a lo que es la
personería jurídica –que al ser persona jurídica
es distinta de las personas que la integran– con
los accionistas individuales. No me refiero a
los administradores y directores, a quienes sí
les cabe esto por ser los que gestionan: estoy
hablando de las personas que aportan.
En consecuencia, me parece que debemos
eliminar la palabra “socios” y dejar esa prohibición únicamente para las personas jurídicas
cuyo órgano de administración esté incurso
en alguna de esas situaciones descritas por el
inciso d).
Me parece que estoy haciendo un aporte
importante porque, a mi criterio, es un error jurídico fundamental, ya que está contradiciendo
lo que dice la ley 19.551.
Sr. Capitanich. – Pido la palabra para una
interrupción.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – La ley 19.551 ha sufrido
múltiples modificaciones por parte de las leyes
24.522, 25.563 y 25.589, en la que hemos hecho las modificaciones pertinentes durante el
debate en el marco de la emergencia cambiaria,
administrativa, etcétera.
Por lo tanto, acordamos que el inciso a) diga:
“Declarados en estado de quiebra respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en la ley 24.522 y sus modificaciones, según
corresponda”.
Con respecto a la cuestión vinculada al inciso
d), en realidad ex profeso se establece el tema
de los socios, justamente con la finalidad de
excluir cualquier posibilidad de que inclusive
los socios en esa situación puedan formar parte
de los beneficios.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pensemos en la situación de las cooperativas
de vivienda: ¿las vamos a dejar afuera de este
esquema por el hecho de que un socio tenga
problemas con la AFIP, a pesar de que la ley
establece que no tienen un límite de socios,
a diferencia de las S.R.L., que pueden tener
hasta 50?
O sea, en este último caso, el universo al
que está destinado la norma son 50 personas
por cada sociedad de responsabilidad limitada.
Pero en el caso de las cooperativas de vivienda,
éstas pueden estar integradas por un número
infinito de personas. Entonces, ¿cómo las vamos
a privar de este beneficio, por el problema de
un solo socio?
De esta manera, se está desconociendo la diferencia de la personalidad jurídica entre el ente
y sus integrantes. Me parece que es un exceso,
porque nos estamos refiriendo a un segmento
pequeño, que realiza un gran esfuerzo y que
tiene un espíritu determinado que se condice
con el del proyecto de ley en tratamiento. En
consecuencia, prohibir a esa cooperativa participar de este beneficio por tener sólo un socio
en esa situación, me parece un exceso.
Por todo lo expuesto, pido al señor senador
Capitanich que piense y madure esta situación.
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Cualquier cosa, tengo en mi poder la ley de
cooperativas para que la analice.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: simplemente, quiero aclarar lo siguiente.
Aquí estamos tratando, fundamentalmente,
la situación de aquellos socios que hubieran
sido denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tuvieran
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o de terceros. Obviamente,
estamos ante una penalización rigurosa y extrema. Por lo tanto, no aceptamos modificaciones
en este sentido.
Eventualmente, una cooperativa de viviendas
que pretenda acceder a estos beneficios tendrá
que excluir expresamente por asamblea al socio
que estuviere en esa situación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Santa Cruz, Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: con respecto al análisis en general del proyecto de
ley en tratamiento, ya lo ha efectuado el señor
senador Sanz. Él ha señalado con mucha claridad las cuestiones que nosotros consideramos
imprescindible incorporar, para que esta norma
se transforme en una herramienta concreta que
le sirva a la gente y que permita transformar a
los inquilinos en propietarios.
Concurrí a la reunión efectuada en este Senado, en la cual estuvo presente el secretario de
Comercio, el señor Moreno; gente del Banco
Central; representantes de distintas organizaciones bancarias; asociaciones de inquilinos; etcétera. Allí efectuamos una serie de preguntas que,
lamentablemente, no tuvieron respuesta. Nos
explicaron que estaba involucrada una estrategia
comercial y que, por eso, los lineamientos iban
a ser presentados por los bancos una vez que los
productos pudieran salir al mercado.
Una de las cosas que realmente quedó muy
clara en esa reunión fueron las expresiones del
señor Peruzzotti, representante de ADEBA,
cuya exposición, en la parte pertinente, voy a
leer textualmente, a fin de evitar cualquier error.
Él dijo lo siguiente: “el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Brito, le expresó al señor
secretario de Comercio del Poder Ejecutivo que
para reforzar esta iniciativa tan trascendente
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tenemos la obligación de pensar a futuro en
un fondo necesario para poder amortiguar el
nivel de la tasa de interés, tal como se hace en
países en donde se ha impulsado enormemente
el desarrollo de la vivienda…”.
Cuando preguntamos en función de qué era
esto, nos dijeron que había dos posibilidades.
Una, concretamente, que la tasa iba a ser variable y que se iba a producir un incremento
en esa tasa, en la oferta de los bancos. La otra
consistía en que, en función de que se prestaba
el 100 por ciento del valor de la vivienda, tal
como nos expresaran en ese momento, era muy
difícil poder calzar este tipo de operaciones si
no existía algún mecanismo que no previera
la propia depreciación de las viviendas. Hay
fórmulas muy claras que determinan cuál es la
disminución del valor de la vivienda, en función
de su antigüedad y de su uso.
Por otro lado, luego continuamos preguntando al señor secretario si estábamos ante un plan
de interés social y si se contemplaba de alguna
manera un mecanismo de ayuda o subsidio para
la demanda, y su respuesta fue muy clara. Quiero
leerla textualmente: “Entonces, hay que respetar
la estrategia comercial, porque detrás de ella
hay un negocio. Ya hubo una discusión acerca
de si esto era o no un negocio. Yo digo que es
negocio…”. Éstas fueron las palabras textuales
que manifestaba el señor secretario de Comercio
de la Nación. Realmente es así, porque luego, a
través de distintas averiguaciones y de haber ido
a consultar a las entidades bancarias que se habían ofertado para integrarse a esta posibilidad
–cosa que vemos positivo, el hecho de que el
Banco Central, a través de la resolución 4.559,
haya generado que el inquilino sea sujeto de
crédito; esto nos parecía una innovación y algo
muy saludable–, empezamos a ver cuáles eran
las ofertas que hacían los bancos.
En el artículo 4º del proyecto de ley, se dice
que la cuota que deberá pagar un inquilino deberá ser similar a lo que está pagando hoy como
alquiler. El artículo 5º se refiere a que deberá
acceder a una vivienda similar a la que hoy está
alquilando, para poder llegar a ser propietario.
Ahí comenzamos a ver varias cosas: primero
que ya los créditos no son todos a 30 años; algunos son a 25, por ejemplo, en muchas de las
entidades bancarias. Por otro lado, los 200 mil
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pesos que se otorgaban comienzan a disminuir,
porque los bancos oscilan entre 110 y 125 por
ciento multiplicando el valor del alquiler, lo que
será el capital que le van a entregar a la persona
para que pueda acceder a un crédito. Es decir,
una persona que hoy está pagando 650 pesos
de alquiler, en el caso concreto del Banco Río,
puede acceder a un crédito de 72.500 pesos. En
el caso del Banco Nación –que es el que más
está otorgando–, es multiplicar por 125 lo que
hoy se está pagando como cuota de alquiler. Se
decía que simplemente con la presentación de
los ocho recibos de alquiler pagados en forma
regular, etcétera, se podía acceder al crédito.
En algún momento, quisimos preguntar sobre
el tema de los topes de edad y no había respuesta
sobre esto. No había respuesta sobre las tasas de
interés, menos por el tema de la edad.
En mi caso concreto, tengo cincuenta y cinco
años. Si voy al Banco Francés, me van a decir
que lamentablemente no puedo acceder a este
crédito, porque al término del crédito tendría
que tener una edad inferior a los setenta años.
Es decir, no puedo acceder; lamentablemente
no estaría en condiciones y tampoco estaría
en condiciones ninguno que tuviera mi edad;
inclusive, con algunos años menos, tampoco.
Respecto del tema de las tasas, se habla, por
ejemplo, de que el Banco Nación sí tiene una
tasa fija; eso está establecido. También sabemos que el Banco Macro trabaja con una tasa
fija a 30 años. Pero cuando empezamos a ver
los otros bancos, ahí comprobamos que no son
tasas fijas. A veces, se trata de tasas fijas por
dos o por cuatro años, pero luego son variables
y lo son de acuerdo con distintos parámetros
que se establecen. Ahí es cuando empezamos a
entender lo que había dicho la gente de ADEBA sobre generar un instituto para que pudiera
amortiguar lo que pudiera ser el incremento de
la cuota en función del alza de la tasa de interés
por la movilidad de la misma.
Analicemos los montos a los que puede acceder una persona que se acerca y los valores
inmobiliarios de cada lugar. Por ejemplo, me
preocupé por mi ciudad, Río Gallegos: por una
vivienda que hoy tiene un valor aproximado de
170.000 pesos, se está pagando un alquiler de
800 pesos. Una persona que paga un alquiler
de 800 pesos yendo al Banco Nación, que es
el que más otorga, estaría recibiendo 90.000
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pesos de crédito total por el ciento por ciento
del valor de la vivienda. Si la persona no tiene
un mecanismo para acreditar que tiene más
ingresos que lo que paga de alquiler, no puede
acceder a esa vivienda.
Eso ocurre también en Capital. Me preocupé
en averiguar sobre el departamento que estoy
alquilando. Pago 950 pesos. Hoy a la mañana, le
pregunté a la inmobiliaria en cuánto podría estar
tasado para comprarlo. Me dijeron que estaba en
80.000 dólares. Ya mucho no me preocupaba,
porque por la cuestión de la edad no podeía
acceder, así que tampoco iba a estar haciendo
demasiadas cuentas para poder incorporarme a
este sistema.
La realidad, lamentablemente, es ésta. Por
ejemplo, el Banco de Galicia una de las cosas
que también exige es que esta persona no sólo
tenga los ochos meses de pago de alquiler, sino
que desde doce meses esté bancarizado. Si no
está bancarizado, por más que haya pagado
regularmente…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Martínez. – …, por más que tenga la edad,
por más que le alcance la plata, no va a acceder,
por no estar bancarizado.
Cada banco tiene su propia reglamentación.
Pero vemos que en el avance de la reglamentación, cada vez se ponen más trabas para que una
persona acceda a esta posibilidad de incorporarse como propietario siendo inquilino.
Éstas son las razones por las cuales planteamos las modificaciones que hiciera conocer el
senador Sanz.
Estábamos muy contentos cuando se hacían
los anuncios del gobierno nacional. Pero una
herramienta que esperábamos que fuera un martillo contundente se transformó en un serrucho,
porque cada vez más cercena las posibilidades
de la gente.
Es decir, retomo lo que decía el secretario
Moreno: esto es un negocio y como todo negocio, puede acceder aquel que, según las reglas
del mercado, tenga las posibilidades económicas de acceder.
Bienvenidos sean aquellos que, en ese pequeño rango, puedan hacer uso de este elemento del
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crédito hipotecario para acceder a la vivienda.
Pero entendemos que no es la respuesta adecuada que la gente estaba esperando; mucho
menos, cuando la expectativa generada era
mucho más grande.
Por eso, señor presidente, no quiero aburrirlo
con otros ejemplo; voy a insertar la mayoría de
ellos. Pero en función de lo que planteara durante su exposición el presidente de nuestro bloque,
senador Sanz, en el caso de que el oficialismo
no accediese a la posibilidad de mejorar esta
herramienta, lamentablemente, vamos a vernos
obligados a abstenernos en esta votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Mendoza, senador Jaque.
Sr. Capitanich. – Para cerrar el debate, presidente.
Sr. Presidente. – Entonces, estamos cerrando
el debate con la palabra del senador Jaque y
convocamos a votar.
Sr. Jaque. – Señor presidente: indudablemente,
cada vez que uno está ante el tratamiento de un
proyecto de ley –especialmente cuando se trata de
una iniciativa de estas características–, tiene por lo
menos dos grandes puntos de vista: uno eminentemente técnico y otro eminentemente político.
En cuanto a la visión eminentemente política,
creo que nadie puede discutir que desde el Estado
nacional, desde el gobierno nacional, lo que se
pretende alcanzar o generar es una solución para
un sector de nuestra sociedad que hoy, teniendo
la posibilidad de contar con un trabajo y teniendo
ingresos, no puede acceder a la vivienda única
familiar, a una vivienda digna, por no quedar
alcanzado, en algunos casos, por aquellos otros
programas que, también desde los gobiernos
nacional y provinciales, se vienen llevando a
cabo con diferentes sistemas de construcción de
vivienda, ya sea a través del sistema que aquí
se ha mencionado, del Fondo Nacional de la
Vivienda, o a través de aquellos otros programas
como el Plan Federal I o el Plan Federal II. Estos
programas, desde el gobierno nacional, vienen
pretendiendo brindar una solución –especialmente, en cuanto al acceso a vivienda única– para
aquellas familias a las que les ha tocado padecer
mucho más que otros las crisis.
A pesar de esto, también es cierto que desde
el sector privado del sistema financiero, ha existido algún tipo de solución para la vivienda y
aquellos que contaban con suficientes ingresos
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y cumplían con los requisitos pudieron acceder a créditos de estas características. Si no lo
hicieron a través del sistema financiero, fue a
través de otros sistemas –a través de empresas
constructoras, por ejemplo.
Lo que nadie puede discutir es que hay un
vasto sector de nuestra sociedad que hoy está
en un sistema medio de ingresos, está obligado
a alquilar y no tiene la posibilidad de acceder
a la vivienda. En algunos casos, aun contando
con los ingresos que le permitirían acceder al
crédito, no pueden cumplir con los requisitos
formales que se exigen a la hora del otorgamiento.
Por lo tanto, debemos tener presente que este
proyecto de ley está dirigido a solucionar el
problema habitacional de un universo acotado
de nuestra población. Puntualmente, se trata de
aquellos sectores de ingresos medios de nuestra
sociedad. Para ello, ¿qué es lo que se pretende
hacer?
Por un lado, viabilizar el acceso, tratando
de encontrar una manera mucho más fácil de
transformar a los actuales inquilinos en sujetos
de crédito. Para ello, a través de normativas del
Banco Central se generarán un sinnúmero de
elementos que podrán servir no sólo para evaluar el pasado del sujeto de crédito, sino también
para saber si bajo determinadas condiciones
esa persona podrá, en el futuro, hacer frente al
crédito al cual quiera acceder. Esto es lo que
se desea lograr, entre otras cuestiones, cuando
se establece la posibilidad de que puedan demostrarse los ingresos con los que se cuenta a
través de la presentación de los recibos de pago
del alquiler en tiempo y forma de los últimos
ocho meses. Y debe quedar en claro que si bien
ésta es una de las ideas que se impulsa, no es
la única. En consecuencia, de acuerdo con la
circular 4.559…
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente. – Solicito a los señores senadores que hagan silencio para poder escuchar
al orador que está cerrando el debate.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: también podría
disponerse de otros elementos para analizar esta
situación, como, por ejemplo, el resumen de una
tarjeta de crédito.
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Además, hay que entender que no se trata
solamente de un tema del titular del crédito o
del inquilino que quiera acceder a él, sino que
también, a la hora del crédito, podrá tenerse
en cuenta el ingreso total del grupo familiar.
Creo que ésta es una cuestión importante a
valorar. También se presentaron problemas
en virtud de que no se crearon las condiciones
para impedir que entre la oferta y la demanda
de bienes –en este caso, las viviendas– no se
produjeran estos desequilibrios y situaciones
no muy lejanas que ayudaron a agudizar lo que
hoy pretendemos resolver.
Es decir, existen dos cuestiones que se manifiestan a la par. Una de ellas es el problema generado
durante la crisis de 2001, cuando el sistema financiero entró en un crac que hizo que sufriera muchos
condicionamientos. Al respecto, lo que es increíble
es que los depósitos hayan crecido. Porque después
de lo que nos sucedió, cualquiera hubiera imaginado que el sistema financiero ni siquiera estaba
en condiciones de recibir depósitos en cantidades
suficientes como las que hoy tiene.
La otra cuestión radica en que la propia reactivación de la economía generó el surgimiento
de sectores a los que hoy les está yendo bien y
en que las ganancias, los excesos o el ahorro que
se lograron fueron destinados –al no haber suficiente confiabilidad en el sistema financiero– a
las inversiones inmobiliarias, por ejemplo. Esto
produjo un problema serio, porque frente a una
oferta escasa y a una demanda creciente, se generó un incremento en el valor de los inmuebles.
Por lo tanto, la situación existente fue tenida
en cuenta por el Poder Ejecutivo nacional, por
un lado, para intervenir en el tema de la demanda y permitir que los que actualmente alquilan
tengan la posibilidad de ser propietarios y, por
el otro, para incentivar la oferta.
Ciertamente, puede haber muchas dudas.
Pero creo que lo que tiene que quedar en claro
es que se trata de una ley de carácter imperativo,
pero que establece condiciones. En consecuencia, podrá accederse a este beneficio en tanto y
en cuanto se cumplan ciertos requisitos.
Además, esta iniciativa contó con la participación de muchos sectores interesados, como
las asociaciones de inquilinos, bancos, sindicatos y demás, que han hablado sobre la bonanza
del presente proyecto de ley para resolver el
problema del déficit habitacional.

Reunión 23ª

Obviamente, un proyecto nunca resuelve la
totalidad de los problemas y, desde luego, si se
quiere, es una cuota de confianza en el sentido
de que se podrá ayudar a resolver el asunto.
Diría que no hay que tener temor a la decisión
que va a tomarse a continuación. Se trata de
un proyecto que permitirá que un sector de la
población acceda a la posibilidad de tener una
vivienda en el entendimiento de que se dará algo
que no es menor: aquello que hoy representa un
gasto –el pago del alquiler– comenzará a ser
una verdadera inversión, porque con una cifra
similar, se podrá pagar la propia casa. O sea, se
trata de la posibilidad de cumplir un sueño.
Por último, quiero decir que en ningún caso
se habla de “igual” sino de “asimilable”. Aquel
que hoy, ni siquiera con un poco de esfuerzo
de ahorro, puede acceder a una vivienda, pero
mañana tiene la posibilidad de hacerlo con lo
que destina al alquiler más una pequeña suma,
merece que esta iniciativa sea votada favorablemente.
Por estos argumentos, solicito que se pase a
votar e invito a los señores senadores a que nos
acompañen con su voto favorable.
Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero pedir
autorización al cuerpo para la abstención de los
miembros de mi bloque, incluida la senadora
por Corrientes, en virtud de una aclaración a
la que me veo obligado por manifestaciones
vertidas con anterioridad por la señora senadora
Viudes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en mi exposición solicité autorización para abstenerme
en la votación.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer
una pregunta. ¿El senador Sanz representa a la
señora senadora por Corrientes? Senadora Viudes, ¿usted se va a abstener o va a votar?
Sr. Sanz. – No nos metemos con los suyos.
Lo digo por los miembros de mi bloque.
Sr. Pichetto. – ¡Es una nueva…!
Sr. Capitanich. – Aclaro que la senadora Viudes aludió a los tres senadores por Corrientes,
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incluida la senadora Sánchez. De ahí la aclaración del señor presidente de bloque.
Solicito pasar a la votación.
Sr. Sanz. – Me referí a la senadora por Corrientes de mi bloque.
Sr. Presidente. – ¿No se aceptan modificaciones?
Sr. Capitanich. – Solamente aquellas que
hice públicas; es decir, lo relativo a la ley 1.955,
en el artículo 17), inciso a).
Sr. Presidente. – Se hará una única votación
en general y en particular.
Previamente, se van a votar los pedidos de
inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.
Se van a votar los pedidos de abstención
oportunamente formulados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.
Sr. Pichetto. – Los votamos porque somos
democráticos, pero no deberíamos hacerlo.
Sr. Presidente. – Fueron 12 abstenciones
sobre un quórum de 40.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos, ninguno por la negativa y
12 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° ….1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
11
MODIFICACION DE LA LEY SOBRE
REGIMEN FEDERAL DE PESCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Agricultura,
¹

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

2    
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Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley de la señora senadora
Giusti y del señor senador Daniele por el que
se modifica la ley 24.922, de Régimen Federal
de Pesca. Se aconseja aprobar otro proyecto de
ley. (Orden del Día Nº 908.)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti,
por el Chubut.
Sra. Giusti. – Señor presidente: vamos a
proceder a votar un proyecto de ley sobre modificación del Régimen Federal de Pesca, que
fue tratado por las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales de este Senado.
En primera instancia, voy a hacer la funda
mentación del proyecto y, posteriormente, voy
a plantear algunas modificaciones al dictamen,
la mayoría de las cuales son de carácter formal,
salvo una, que es de fondo y que la acordamos
con posterioridad a su firma.
Como fundamento para este proyecto de
ley hemos considerado la característica que
tiene nuestro país de poseer una costa con una
amplia plataforma continental y un extenso
litoral marítimo de unos 4.989 kilómetros, que
cuenta con importantes recursos pesqueros de
gran accesibilidad.
La importancia económica de la actividad
pesquera radica en el aporte al desarrollo de
centros pesqueros localizados en el extenso
litoral marítimo, en cuanto al movimiento económico que genera y a la cantidad de empleos
que produce en zonas donde tradicionalmente
no abundan alternativas de ocupación laboral.
Así, se incorpora un elemento de geopolítica
con relación a la ocupación efectiva de nuestro
territorio.
La estructura del sector está delimitida por la
estrechez relativa del mercado interno, debido a
nuestra tradicional preferencia por otro tipo de
dieta alimentaria. Es por ello que esta industria
se focaliza, fundamentalmente, hacia el sector
exportador, que es determinante en el desarrollo
de la pesca marítima, por las posibilidades que
tienen en el mercado internacional los productos
congelados en base a las principales especies
que se explotan.
Un ejemplo de esto es el importante y sustantivo aporte de esta actividad a la balanza comer-
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cial y de pagos de la Argentina y su influencia
en el monto total de las exportaciones y en la
conformación del producto bruto interno.
En la actualidad debemos reconocer que
muchas de las especies se encuentran en riesgo
de colapso, dado que se realiza sobre ellas una
explotación de carácter pleno. Por ello, a fin
de garantizar la sustentabilidad del recurso, es
preciso asegurar la incorporación de planes para
que podamos recuperar los stocks afectados,
así como también combatir la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada.
Es en este segundo aspecto que se enmarca
el proyecto de ley en tratamiento, es decir, en la
necesidad de reglamentar la pesca no declarada
e ilegal que tanto preocupa a quienes vivimos
en provincias con litoral marítimo.
En los últimos años hemos observado que,
con regular frecuencia, se han sucedido opera
tivos de detección y apresamiento de buques
pesqueros de diversa índole, que han sido
sorprendidos por parte de la Prefectura Naval
Argentina como de la armada nacional, en
nuestra zona económica exclusiva.
Aunque la mayoría de los buques apresados
son poteros, de acuerdo con la información
difundida por diversos medios, recientemente
se produjo la detección de buques en momentos
en que –según dijo la autoridad de aplicación–
desarrollaban tareas de captura mediante la
pesca de arrastre dentro de la zona económica
exclusiva. Este grave hecho trae a colación,
una vez más, nuestra sospecha de incursiones
ilegales en nuestras costas por parte de buques
de diversas procedencias.
Y ello da nuevamente impulso a la necesidad
de debatir en nuestro país sobre la conducta que
debemos seguir con aquellas empresas cuyos
buques operan en nuestras aguas sin las licencias correspondientes.
Asimismo, y por otra parte, entendemos que
no corresponde y que es éticamente reprochable
que algún sector intente deshacerse de eventuales competidores comerciales exacerbando una
especie de fundamentalismo nacionalista que
resultaría improcedente.
También consideramos que es condenable
la intención de otros, en el sentido de montarse
sobre lo que –diríamos– es una legítima preocupación para librar una nueva escalada de
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sórdidos ataques contra las industrias asentadas
en la Patagonia. Eso es en cuanto a la cuestión
conceptual.
En cuanto a lo que estamos modificando, la
Ley Federal de Pesca contiene un capítulo –el
XIII– que establece un régimen de infracciones
y sanciones.
Por ejemplo, el artículo 7º establece que es
función de la autoridad de aplicación la fiscalización de la política pesquera nacional; y el
artículo 49 le encomienda la sanción de las infracciones, incluyendo las cometidas por buques
de bandera extranjera en aguas de jurisdicción
argentina.
Entonces, el objeto de este dictamen es actualizar el régimen vigente de acuerdo con las
últimas recomendaciones recibidas. En este
orden, el Comité de Pesca de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, conocida por sus siglas FAO,
manifestó en su XXIII período de sesiones, de
1999, su preocupación por la pesca ilegal no
declarada y no reglamentada y recomendó la
elaboración de un plan de acción internacional
para prevenir, desalentar y eliminar la pesca
ilegal no declarada y no reglamentada.
Ésta es una recomendación que surge como
una lógica respuesta ante los llamados que desde
1990 varios foros internacionales han realizado
para combatir la pesca ilegal.
En el mismo sentido, en marzo de 1999,
la reunión ministerial de la FAO sobre pesca
declaró que, sin detrimento de los derechos y
obligaciones de los Estados, en virtud del derecho internacional, ella elaboraría un plan de
acción mundial para afrontar eficazmente todas
las formas de pesca ilegal no controlada y no
cuotificada, incluidos los barcos pesqueros que
operan pabellones de conveniencia, mediante
esfuerzos coordinados de los Estados, la FAO,
los órganos regionales de ordenación pesquera y
otros órganos internacionales pertinentes como
la Organización Marítima Internacional.
Con posterioridad a ello, el 2 de marzo de
2001, el Comité de Pesca de la FAO adoptó el
PAI-INDNR, que fue ratificado por el Consejo
de la FAO en junio de 2001.
Por lo tanto, en consonancia con la ley
que establece el Régimen Federal de Pesca,
y sosteniendo que es obligación de la Nación
argentina promover la protección efectiva de los
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intereses nacionales relacionados con la pesca y
promocionar la sustentabilidad de la actividad
pesquera mediante el fomento de la conservación a largo plazo de los recursos naturales, el
Consejo Federal Pesquero argentino, en su acta
número 7 de 2006, decidió por unanimidad poner en marcha el plan de acción nacional para
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal
no declarada y no reglamentada.
Asimismo, el mencionado consejo también
solicitó a la autoridad de aplicación que, en
aquellos casos en que no pudieran hacerse
efectivas las sanciones correspondientes contra
aquellas personas físicas o jurídicas que resulten
responsables de manera directa, instruya los
procesos legales pertinentes, a fin de aplicar esas
sanciones a las personas físicas o jurídicas que
puedan resultar legalmente responsables. Ello
en razón de mantener con quien resulte responsable directo una relación jurídica, económica,
de beneficio y/o quienes sean responsables, de
conformidad a lo previsto en el artículo 33 de
la ley 19.550, sin perjuicio de otra norma que
pueda resultar aplicable.
El aludido artículo 33 de la ley de sociedades
comerciales establece cuáles son los criterios
para definir las sociedades controladas y las
sociedades vinculadas. La reforma propuesta,
que vamos a tratar, recoge estas recomendaciones y plantea la incorporación de un nuevo
artículo mediante el cual se va a exigir a aquellos
titulares de cuotas de captura o autorización de
captura que manifiesten en forma fehaciente,
mediante una declaración jurada ante la autoridad de aplicación, la inexistencia de un vínculo
jurídico con sociedades que realicen operaciones de pesca en la zona económica exclusiva de
la República Argentina sin el correspondiente
permiso otorgado y emitido de conformidad
con las prescripciones del Régimen Federal
de Pesca.
Del mismo modo, proponemos incorporar
la caducidad automática de los permisos, las
cuotas y/o autorizaciones de aquellos titulares
de cuotas de captura o autorización de captura
que no cumplan con estos nuevos requisitos.
A través del presente proyecto también proponemos la aplicación de nuevas sanciones a
quienes realicen actividades pesqueras ilícitas
en la zona de exclusión económica argentina,
según lo previsto en la ley 24.922, y otra serie de
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medidas que dotan a la autoridad de aplicación
de herramientas más eficaces que las actuales,
para luchar contra la pesca ilegal.
Con relación al monto de las multas, la
modificación tiene que ver con su ajuste a la
realidad económica. Se busca que ellas realmente signifiquen un elemento de disuasión
y de efectiva sanción a quien no cumpla con
la normativa vigente. Porque no escapará al
criterio de quienes conocen el tema que hoy en
día muchas empresas prefieren pagar la multa
y seguir operando en la ilegalidad.
Finalmente, la propuesta de modificación del
artículo 51 distingue entre las sanciones por
pesca sin permiso, pesca sin autorización de
captura y pesca sin cuota individual de captura,
actualizando los montos de las multas.
Quisiera ahora poner a disposición del cuerpo
algunas modificaciones al dictamen, que no
figuran en el Orden del Día impreso, y que voy
a relatar en este momento, para que al momento
de votar sean tenidas en cuenta por la Secretaría
Parlamentaria.
Las modificaciones que estamos proponiendo
y que hemos consensuado son las siguientes. El
texto publicado del artículo 1º dice “incorpórese
como artículo 23 bis” y debe decir “incorpórese
como artículo 27 bis”. A continuación, dentro
del mismo artículo, donde dice “artículo 23 bis”,
consecuente con la modificación anterior, debe
decir “artículo 27 bis”.
Y con relación al texto publicado del artículo
27 bis –incorporado por el artículo 1º del proyecto– que dice: “El Consejo Federal Pesquero
otorgará las cuotas de captura asignada, o autorización de captura en el caso de que la especie
no esté cuotificada, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 23 de la presente ley, a aquellos titulares que hayan acreditado fehacientemente
ante la autoridad de aplicación que…”, nosotros
hemos preferido una redacción que tenga la
siguiente expresión “…a aquellos titulares que
manifiesten mediante declaración jurada ante la
autoridad de aplicación…”.
Paso ahora al artículo 2º. Donde dice “incorpórese como artículo 23 ter” debe decir
“incorpórese como artículo 28 bis”. Asimismo,
donde dice “artículo 23 ter” debe decir “artículo
28 bis”. Y a continuación, dentro del texto del
proyectado artículo 28 bis, donde se indica
“…incurre en las prohibiciones previstas…”
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debe decir “viola alguna de las prohibiciones
previstas en los incisos a), b) y c) del artículo
27 bis…”. A su vez, luego, donde dice “…caducarán de pleno derecho…”, proponemos que
diga “caducarán automáticamente”.
En el artículo 51 eliminamos el párrafo “…
de acuerdo a la infracción de que se trate…”,
porque resulta redundante con la gravedad del
ilícito.
Y sí es de fondo lo relacionado con el artículo
4º, por el que nosotros delegábamos la fijación
de los plazos en la autoridad de aplicación y, en
consecuencia, proponemos que las prescripciones de la presente ley entrarán en vigencia a los
180 días de publicada en el Boletín Oficial.
Ésas serían las modificaciones al dictamen
oportunamente firmado y con las cuales deseo
poner a consideración de este cuerpo el proyecto
de ley que he fundamentado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: voy a hacer
algunas consideraciones, que espero sean breves, porque de lo contrario no se va a entender
por qué el Orden del Día Nº 908 tiene las modificaciones que se apuntan.
En realidad, dichas modificaciones tienen que
ver con consideraciones y aportes que se realizaron en la comisión –y aclaro que no integro
ninguna de las dos comisiones que analizaron
el tema– a un proyecto que tenía cuestiones
graves en lo sustancial y en lo formal, y que
debía ser corregido.
¿Por qué digo “graves”? Graves conceptual
mente, como se señalaba recién respecto del artículo 4º. En realidad, allí había una delegación
impropia, que violentaba la letra del artículo 76
de la Constitución Nacional.
A continuación, voy a hacer referencia al
Orden del Día Nº 908, para así luego llegar a
las modificaciones que se han propuesto. En
este sentido, el artículo 1º del Orden del Día
Nº 908, que incorpora al artículo 23 bis –27 bis
según la reforma propuesta por la señora senadora preopinante– exige un hecho negativo, es
decir, pide que se acredite fehacientemente ante
la autoridad de aplicación una serie de hechos
negativos como que no se habían realizado determinadas conductas o que no se encontraban
en determinada situación jurídica. A ello cabe
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agregar la imprecisión en general de lo que se
exige que se acredite, por ejemplo, el concepto
del inciso c) del artículo al que me refiero.
Hay una serie de consideraciones que se
arrimaron a la comisión acerca de por qué había
que hacer estas correcciones que se adoptaron
y entiendo que correctamente, por parte de la
comisión.
En realidad, tampoco tiene congruencia la
frase del artículo 1º de la iniciativa, que veo que
se mantiene en esta modificación al dictamen,
que se refiere al artículo 23. En efecto, no se
debe referir al artículo 23 sino al artículo 27,
porque mientras que el artículo 23 se refiere a
los permisos, el artículo 27 es en realidad el que
hace referencia a las cuotas de captura correspondiente a cada permiso de pesca. Entonces,
el artículo 23 es una referencia mal realizada,
que veo que se mantiene en la modificación
propuesta, ya que se refiere a los permisos de
pesca, que son inherentes al buque.
Aclaraba bien la presidenta de la comisión, en
el sentido de que en el artículo 2º había un error
en la frase que decía “…incurre en las también
prohibiciones…”, por lo que bien se propuso
su modificación.
En el mismo sentido, se propuso la modificación de la frase “caducarán de pleno derecho”.
Y bien se pretende, porque nuestros tribunales
no aceptarían una caducidad de pleno derecho;
había una incongruencia con la propia redacción
del artículo.
Al respecto, la regulación general de los
actos administrativos, que son los que otorgan
los permisos de pesca, cuota de captura y autorizaciones, está establecida en la ley 19.549,
de Procedimientos Administrativos. Incluso, la
Corte Suprema ha declarado nula la caducidad
de un acto sin previa constitución en mora.
El artículo 3º del proyecto –que modifica el
artículo 51 de la ley– tiene todavía algún error
de tipo formal. Así, en el primer párrafo, hay
algunas redundancias, ya que también se refiere
a una “situación del sumario”; lo que se entiende como un evidente error de tipeo porque, en
realidad, hace alusión a una “sustanciación de
sumario”.
Luego, se hacía una serie de disquisiciones
sobre las modificaciones al esquema sanciona
torio. En ese sentido, el punto de mayor enver-
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gadura radicaba en que no se preveía ningún
tratamiento diferencial para el caso de que el
infractor fuera un buque con pabellón extranjero, a diferencia de lo que ocurre actualmente.
Por otro lado, el decomiso obligatorio de la
captura o el cobro de su valor, juntamente con
la multa, para los buques de pabellón extranjero
que pescaban sin permiso o autorización de pesca, era eliminado del proyecto en examen.
En realidad, en consulta con la autoridad de
aplicación –que cabe destacarlo es la Subsecretaría de Pesca de la Nación– se ha preferido
mantener esta redacción que, fundamentalmente, grava en una violación mucho mayor
a la pesca sin permiso y lleva su monto a un
mínimo de 5 millones de pesos y a un máximo
de 10 millones de pesos. Repito: se ha preferido
mantener este tipo de redacción.
El artículo 4º del proyecto de la inicial Orden
del Día Nº 908 señalaba esa importante violación y decía que la autoridad de aplicación
iba a fijar los plazos de entrada en vigencia de
las prescripciones de la presente ley. Desde el
punto de vista de la técnica legislativa, esto era
incorrecto; pero aun así, no se aclaraba cuál era
la autoridad de aplicación, aunque se infería,
obviamente, que era la autoridad de aplicación
de la ley de pesca. Sin embargo –como bien
se dijo–, en los términos en que estaba redactado este artículo se efectuaba una delegación
impropia, que violentaba el artículo 76 de la
Constitución Nacional.
Estos aportes que se realizaron por escrito a
la Presidencia de la comisión fueron aceptados
en estas modificaciones de dictamen que se
presentan; pero se persiste –a mi juicio– en algunos errores, ahora sí formales, que mantiene
este dictamen de comisión y que propondré que
se modifiquen.
En el primer párrafo del artículo 27 bis proyectado –ahora sí en la modificación al dictamen
inicial– se mencionan las cuotas de captura
asignadas o autorización de captura en el caso
de que la especie no esté cuotificada, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 23 de la ley de pesca.
En ese sentido, en lugar de remitir al artículo
23 –reitero– debe hacerlo al artículo 27, que
regula la asignación de una cuota de captura a
cada permiso de pesca y establece los ítems a
tener en cuenta para la asignación.
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Como dije, el artículo 23 se está refiriendo
a los permisos de pesca que son inherentes al
buque.
En el artículo 2º –incorporación del artículo
28 bis a la ley–, la pretensión de sancionar al
titular de un permiso que cuente con cuotas y
autorización de captura con la caducidad automática de dichos títulos –en el caso de que viole
algunas de las previsiones establecidas en los
incisos a), b) y c) del artículo 27 bis– debe interpretarse como que esa caducidad automática
es admisible en virtud de que se está decidiendo
mediante un acto administrativo expreso, dictado como consecuencia de la sustanciación de
un sumario, en el que rige plenamente el debido
proceso, en resguardo de la garantía de defensa
consagrada en el artículo 18 de la Constitución
Nacional.
Esta interpretación se sustenta en la parte
inicial del artículo –por eso debe tener una
comprensión global–, donde dice “en el caso de
comprobarse…”; lo que implica, obviamente,
que ha habido una sustanciación de un sumario
administrativo; y así debe entenderse.
Este artículo se incorpora ahora como 28 bis.
En mi opinión, la ubicación correcta de dicho
artículo sería como último párrafo del actual ar
tículo 28, debido a que éste, en sus dos últimos
párrafos, prevé supuestos específicos –quiebra
de la empresa, hundimiento del buque, inactividad, etcétera– de caducidad automática.
En cuanto al artículo 3º de la modificación
al dictamen propuesto, en el primer párrafo
del artículo 51 propuesto habría que eliminar
los dos puntos posteriores a la expresión “de
acuerdo a”.
El anteúltimo párrafo del artículo 51 proyectado se refiere al caso del allanamiento a la
imputación de pescar sin permiso. Metodológi
camente, el párrafo analizado debe incluirse
como segundo párrafo del inciso b) del artículo
54 bis de la Ley de Pesca, que se refiere al
allanamiento, y no en el artículo 51, como está
previsto, porque en este último se establecen las
distintas acciones.
Obviamente, de aceptarse esta modificación,
la frase “…en el artículo 54 bis de la presente…”
debe modificarse por “…en este artículo…”.
Asimismo, debe volverse, en cuanto al inciso
d), a la redacción original de la ley, que prevé la
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cancelación no en cualquier registro de la autoridad de aplicación, sino en los correspondientes
al buque en el que se cometió la infracción.
Y como el inciso c), que prevé la suspensión
de la inscripción en los registros llevados por
la autoridad de aplicación al buque mediante el
cual se cometió la infracción de cinco (5) días
a un año, el siguiente inciso debe mantenerse
como está redactado en la Ley Federal de Pesca,
es decir, cancelación de la inscripción señalada
en el inciso anterior dado que, en realidad, se trata de un supuesto de agravamiento de la sanción
prevista en el inciso precedente y, obviamente,
no se está refiriendo a cualquier registro, sino
a los correspondientes al buque en el que se
cometió la infracción.
Con las modificaciones propuestas, las últimas de forma y las anteriores sustanciales,
creo que resultaría procedente avanzar en el
tratamiento de este proyecto de ley.
Obviamente, para que se entienda bien la
propuesta, solicito el agregado a la versión
taquigráfica, luego del Orden del Día N° 908,
de los aportes que se realizaron y de las modificaciones que estoy proponiendo ahora al nuevo
dictamen que, en definitiva, está modificando
aquel despacho presentado en su momento.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: voy a expresar unas pocas palabras mientras recuperamos
el quórum.
Recuerdo que elaboramos las modificaciones
en el despacho del señor senador Guinle, quien
nos hizo llegar valiosos aportes para contar con
el dictamen que hoy estamos considerando.
Por otra parte, es cierto que en el artículo 27
bis debe decirse artículo 27 y no 23.
En cuanto a las demás modificaciones, no van
a ser aceptadas por la comisión, porque fueron
acordadas con los bloques de la Unión Cívica
Radical y del Partido Justicialista, siguiendo la
línea que en este caso requiere la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Además, aclaro que el término “situación”
fue testado en el dictamen impreso, por “sustan
ciación”.
En cuanto a lo demás, quedaría como expliqué en el momento de proponer las modificaciones.
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Sr. Presidente. – Antes de conceder el uso de
la palabra al señor senador Terragno, pido al señor senador Guinle que formule su aclaración.
Sr. Guinle. – En realidad, ahora sí se modifica
el dictamen, y se corresponde. He tenido hoy la
consulta con la Subsecretaría de Pesca y con la
autoridad de aplicación porque en realidad ésta
es la normativa correcta conforme con el propio
régimen de la Ley Federal de Pesca vigente.
Por lo tanto, me permito insistir en las modificaciones propuestas, más allá del rechazo
expresado por la comisión.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: creo que
no hay duda de que proteger los intereses nacionales respecto de la pesca y asegurar una
explotación sustentable de ese recurso requiere
combatir la pesca ilegal, no declarada o no
reglamentada. Por lo tanto, adelanto mi voto
favorable en general al proyecto.
Quiero hacer una reflexión y pido la atención
del cuerpo sobre esto porque creo advertir que
estamos frente a un hecho de importancia.
La protección de nuestros recursos en el
Atlántico Sur no depende exclusivamente
de nuestra legislación, porque existe allí una
cohabitación con una potencia con la cual
mantenemos un conflicto de soberanía por las
islas Malvinas.
El control de la pesca es un aspecto central
en la estrategia del Reino Unido. Me parece que
existe un elemento favorable en este análisis, y
es la coincidencia entre este proyecto que hoy
tenemos que aprobar y el hecho de que el señor
presidente de la Nación, en la Asamblea de las
Naciones Unidas, haya vuelto a poner sobre el
tapete el reclamo de soberanía de la Argentina
respecto de las islas Malvinas.
Hay que tener en cuenta que todo el desarrollo de Malvinas de los últimos años se ha hecho
sobre la base de aceptar la recomendación que
hizo en su momento Lord Shackleton cuando
dijo que era el calamar y no el petróleo lo que
iba a permitir la autarquía de las islas Malvinas.
Pero, decía él, los isleños no pueden explotar
solos el recurso pesquero.
Así, en 1987 se estableció la AICZ que son
las iniciales en inglés de Zona Interina de Conservación y Administración, vigilada por barcos
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patrulleros y por aviones Britten Norman Islander. Y se constituyeron compañías de pesca,
una con base en las islas, las Seafish Falkland
Islands, asociada mediante joint venture con la
Majesty, de Japón, con Pesmar y Pescanova,
de España, a lo que debemos sumar las autorizaciones que se dieron a pesquerías y buques
de Japón, Corea, China y otros países, con lo
cual en derredor de Malvinas comenzaron a
capturarse unas 300.000 toneladas de calamar
por año, lo cual influyó decisivamente en la baja
de los stocks.
Cuando la Unión Europea, en octubre de
2004, incluyó en su Constitución que los territorios no europeos de Dinamarca, Francia, Holanda y Gran Bretaña eran asociados a la Unión
Europea se produjo acá una gran discusión. Pero
en verdad ya antes de eso, en 2003, la Unión
Europea había celebrado un convenio con las
autoridades de las llamadas Falkland Islands,
que es un programa quinquenal –que está en
marcha– de apoyo al desarrollo económico de
las islas por el cual sus autoridades han recibido
aportes del Banco Europeo de Inversiones, del
STABEX –que es un fondo de estabilización de
la Unión Europea– del EDF, que es un fondo
de desarrollo, entre otras cosas, para el fomento
de la pesquería. Y este desarrollo tiene que ver
con lo que –quiero plantear– es el proyecto de
independencia de las islas, un proyecto que,
desde finales de la guerra de 1982 ha estado
presente en gran parte de la actuación del Foreign Office.
Cuando uno habla de independencia de las
islas, suena un tanto extraño. ¿Cómo puede
hablarse de independencia de esas islas? En ese
sentido, si trajéramos a todos los habitantes de
las islas al Teatro Colón a presenciar una ópera,
solamente trece de ellos quedarían parados;
todos los demás estarían sentados. Entonces,
tratándose de una población tan pequeña, uno
se pregunta cómo puede ser que pretenda su independencia. Es más pequeña que la población
de Gobernador Gregores.
Las islas tienen 12.173 kilómetros cuadrados,
han llegado a tener un ingreso per cápita de
52.781 dólares y una deuda externa de cero.
También hay que tener en cuenta que en Naciones Unidas existen varios mini Estados, con
un poco más de población, es cierto. Pero Palau
tiene 19 mil habitantes y un ingreso mucho me-
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nor, que llega a los 6.800 dólares; Nauru tiene
12 mil habitantes y 5 mil dólares de ingreso, y
Túvalu tiene 11 mil habitantes y 1.100 dólares
de ingreso.
Estamos hablando, en el caso de Palau y
de Nauru –insisto–, de Estados que son parte
de Naciones Unidas y que tienen una particularidad: confían su defensa y sus relaciones
exteriores a la antigua metrópoli, lo cual no les
impide ser parte de Naciones Unidas.
Este es un principio que ha venido trabajando el Reino Unido porque clausuraría las
posibilidades de discusión con la Argentina,
si esto se planteara en esos términos. Además,
se especula con que en el ámbito de Naciones
Unidas existe mucha solidaridad con la posición
de la Argentina frente al Reino Unido, que pretende mantener un anacronismo, como es una
colonia, en el Atlántico Sur. Pero sería distinta
la situación si se tratara de un nuevo país, por
pequeño que él fuera.
Ahora bien, hay un argumento –en esto
quiero poner énfasis– que la Argentina no ha
utilizado y que debe utilizar. Es el siguiente:
para que haya independencia, tiene que haber
autodeterminación y para ello tiene que haber
un pueblo. Cuando se discute la cuestión de
Malvinas, Gran Bretaña siempre sostiene que
no puede ir por encima de la voluntad de los
isleños, del deseo de los isleños, mientras que
la Argentina sostuvo siempre que eso no podía
ser así porque los isleños no son un pueblo, son
británicos implantados en el Atlántico Sur y,
como tales, no pueden ser árbitros en un conflicto entre su propio país y otro Estado. Admitir
esto sería lo mismo que postular que el conflicto
fuera arbitrado por los habitantes de Tierra del
Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Gran
Bretaña negaba esto pero, en su negativa, se
apoyaba en su propia legislación. La legislación
británica –la British Nationality Act, de 1961–
decía que los isleños no eran británicos sino
ciudadanos de un territorio dependiente. Pero no
eran británicos y no tenían derecho a instalarse
en Gran Bretaña ni tenían derecho a trabajar allí
dado que tenían que pedir permiso.
Pero vino la guerra de 1982. Y allí Gran
Bretaña perdió muchos barcos y aviones. Pero
–lo más importante– también perdió 225 vidas,
tuvo 700 heridos y, además, causó la muerte 653
argentinos y el hundimiento del crucero “Ge-
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neral Belgrano” fuera de la zona de exclusión.
Todo eso lo hizo Gran Bretaña en nombre de
los deseos de los isleños. Margaret Thatcher
decía: “The wishes of the Falkland Islanders are
paramount”, es decir, los deseos de los isleños
son supremos.
Después de eso, no les podían negar su máximo deseo, que era ser británicos. Actualmente,
la ley británica declara que los nacidos en las
islas son tan británicos como los nacidos en
Londres, Liverpool o en cualquier otro lugar
del Reino Unido. Hoy en día la ley británica
expresa lo mismo que lo que la Argentina viene
sosteniendo: que los isleños son británicos. Por
lo tanto, no pueden ser árbitros.
Me parece muy importante que avancemos
en este tema, y por eso quería presentar un proyecto al respecto. Y lo anticipé porque, insisto,
el proyecto de independencia –desde el punto
de vista económico– se basó en el desarrollo de
la pesca en el Atlántico Sur.
En ese sentido, la coincidencia del reclamo
renovado efectuado por el presidente y del
proyecto que votaremos hoy, me parece que nos
da la oportunidad para plantear esta cuestión y
tratarla en breve, como creo que merece.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: más allá de
las apreciaciones del senador preopinante, no
es el tema del proyecto en consideración. De
modo que considero que su iniciativa ameritará
otro debate.
Por lo tanto, solicito que se proceda a la votación del dictamen por el que se modifica el
régimen federal de pesca, con las aclaraciones
que oportunamente hemos señalado.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: creo que todos
hemos sido conscientes de que las manifestaciones del señor senador no se vinculaban concretamente con el proyecto en consideración.
Igualmente, quiero agradecer al senador Terragno su ilustración, porque para muchos de
nosotros es un placer escuchar a alguien que
sabe más, y que se expresa de una manera tan
clara acerca de un tema tan caro a cada uno de
nosotros y a los habitantes de la Argentina como
el de Malvinas.

Reunión 23ª

Sr. Presidente (López Arias). – Esta Presidencia comparte su apreciación.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: no sólo ha sido
ajustada la exposición del senador Terragno,
sino que él abordó el tema porque tiene vinculación con el proyecto de ley en consideración.
Sus argumentos fueron de una gran claridad, y
estuvieron en consonancia con lo expresado por
el presidente en las Naciones Unidas.
Por lo tanto, considero que lo manifestado
por el senador Terragno es, por un lado, pertinente y, por el otro, constituye una importante
reflexión. Además, obviamente tiene que ver
con la cuestión de fondo que, en definitiva, inspiró a algunos proyectos como el de mi autoría
–vinculado con los recursos naturales–, el cual
apunta fundamentalmente a abordar la cuestión
de Malvinas a través de las empresas asociadas
o vinculadas que pendulan y utilizan el doble
vínculo para medrar los intereses del país.
Para finalizar, es verdad que el senador
Terragno nos ha ilustrado sobremanera, y que
resultó elocuente y grato escuchar afirmaciones
en ese sentido.
Sr. Presidente (López Arias). – Retomamos
el curso de la sesión, y se procederá a votar.
Tiene la palabra el señor senador Daniele.
Sr. Daniele. – Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente (López Arias). – En primer
lugar, se procederá a votar las inserciones. Y
luego, si no hay oposición, se votará el proyecto
mediante una sola votación con las modificaciones aceptadas por la comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobadas.1
Se va a realizar una sola votación con las
modificaciones aceptadas por la comisión…
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: hay modificaciones vinculadas con cuestiones formales
¹

Ver el Apéndice.
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como, por ejemplo, una puntuación de dos
puntos que sobran.
Más allá de que se acepten o no, se trata de
modificaciones de forma vinculadas con la redacción y el plexo normativo. Entonces, deben
ser aceptadas porque son errores que posee el
dictamen de comisión.
Sr. Presidente (López Arias). – Señora senadora: ¿cuáles son las modificaciones aceptadas?
Sra. Giusti. – Señor presidente: las expliqué
en su oportunidad, pero lo voy a reiterar.
En el artículo 1º debe decir: “incorpórese
como artículo 27 bis…”. A continuación, donde dice: “artículo 23 bis” debe decir “artículo
27 bis” y en el texto, donde dice: “…a tenor de
lo dispuesto en el artículo 23…” debe decir:
“artículo 27”.
En el artículo 2º debe decir. “incórporese
como artículo 28 bis…” y donde dice: “artículo
23 ter” debe decir: “artículo 28 bis”.
También aclaré que en el artículo 27 bis debe
decir: “…a aquellos titulares que manifiesten
mediante declaración jurada…” y en el artículo
2° debe decir: “incórporese como artículo 28
bis” y luego: “artículo 28 bis”.
Se reemplaza la redacción –y lo dije tantas
veces– que dice: “…incurre en alguna de las
prohibiciones…” por “…viole alguna de las
prohibiciones…”. Son sugerencias del senador
Guinle que se han redactado juntamente con él.
Y donde dice: “…caducarán de pleno derecho”
debe decir: “…caducarán automáticamente”.
Luego por ser redundante, en el artículo 51
deberá decir: “…de acuerdo a: las características
del buque, la gravedad del ilícito, y los antecedentes del infractor…”.
Y en el artículo 4º deberá decir: “las prescripciones de la presente ley entrarán en vigencia
a los 180 días de publicada en el Boletín Oficial”.
Por último, donde dice: “…artículo 54…”
debe decir: “…artículo 54 bis…”.
De esta manera se propuso la votación.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Está claro?
¿Se puede votar?
Sr. Guinle. – Entre las correcciones que no
mencionó la señora senadora hay una vinculada
con una puntuación de dos puntos que sobran.
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Dice: “…de acuerdo a:…” y esos dos puntos
sobran. Hay que eliminarlos. Tienen que ver
con la redacción.
Sr. Presidente (López Arias). – Es un tema
formal. En lo demás, la comisión se expidió en
forma clara.
¿Está de acuerdo señora senadora?
Sra. Giusti. – Por supuesto que estoy de
acuerdo con corregir esa puntuación.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular con las modificaciones aceptadas por
la comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 2.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
12
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA DE LA COMISION
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar los Ordenes del Día de la comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del Día
Nº 899 a 904 y 914 a 919.
–Los Órdenes del Día de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

O.D.-899: Programa de Apoyo a la Recon
versión Empresarial para las Exportaciones.
O.D.-900: Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa.
O.D.-901: Proyecto Forestal de Desarrollo.
¹ Ver el Apéndice.
2
Ver el Apéndice.
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O.D.-902: Proyecto de Fortalecimiento y
Apoyo a la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con financiamiento externo del
Ministerio de Salud.
O.D.-903: Estados financieros de la carta
acuerdo de la donación para el proyecto de
conservación de la biodiversidad.
O.D.-904: Estados financieros del Proyecto
de Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Mendoza del Programa
Materno Infantil y Nutrición - PROMIN II.
O.D.-914: Calidad y seguridad del Sistema
de Gas Natural Comprimido (GNC).
O.D.-915: Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento.
O.D.-916: Estados financieros del Proyecto
de Desarrollo de Pequeños Productores Agro
pecuarios.
O.D.-917: Estados contables de Nucleoeléc
trica Argentina Sociedad Anónima.
O.D.-918: Compras y contrataciones de la
Entidad Binacional Yacyretá.
O.D.-919: Programa 40 Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.

Sr. Capitanich. – Señor presidente: este
proyecto de ley ha sido presentado por los tres
senadores de la provincia del Chaco. A través de
esta iniciativa se resuelve el problema de veinte
familias de Presidencia de la Plaza. Tiene la
aprobación y la autorización del INTA, que gentilmente ha brindado toda la información necesaria. De manera tal que estamos regularizando
y reivindicando la lucha de veinte familias de
esta localidad. Se trata de 150 hectáreas de la
parcela 228 y 120 hectáreas de la parcela 229.
Estas familias son productores agropecuarios
que trabajan el campo y que, realmente, después
de una transformación que tuvo el IFONA, a
raíz de un problema de carácter forestal, no
tienen la titularidad y la escritura traslativa del
dominio del bien.
Por último, reitero que este tema fue trabajado en conjunto por los tres senadores de la
provincia del Chaco, atendiendo los reclamos
de la comunidad.
Sr. Presidente (López Arias). – Se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa: unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta
N° 3.2

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobadas las resoluciones. Se harán las comunicaciones correspondientes.1

Reunión 23ª

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.

13

14

O.D.-923: TRANSFERENCIA DE INMUEBLES
A LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENCIA
DE LA PLAZA, CHACO

CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley del señor senador Capitanich y
otros señores senadores por el que se transfiere a
título gratuito a la Municipalidad de Presidencia
de la Plaza, Chaco, un inmueble propiedad del
Estado nacional. (Orden del Día Nº 923.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Presidente (López Arias). – A continuación, corresponde la consideración en conjunto
de proyectos sobre tablas que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Expedientes
S.-3.383/06, 3.312/06, 3.284/06, 2.979/06,
2.799/06, 1.847/06, 2.473/06, 3.436/06,
3.314/06, 3.316/06, 3.317/06, 2.958/06 y
3.459/06 (unificado de la senadora Curletti y
de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez
Saá), 2.957/06, 2.956/06, 1.592/06, 2.912/06,

¹

Ver el Apéndice.

2

Ver el Apéndice.
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2.904/06, 3.106/06, 2.903/06, 3.426/06,
2.745/06, 3.170/06, 3.071/06, 3.072/06,
3.474/06, 3.452/06, 3.423/06, 2.272/06,
3.422/06, 3.463/06 y 3.256/06.
Sr. Presidente (López Arias). – En primer
lugar corresponde votar el tratamiento sobre
tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

S.-3.383/06: Congreso Nacional de Jóvenes
Bautistas.
S.-3.312/06: Congreso Internacional de Prevención de Accidentes 2006.
S.-3.284/06: 50º aniversario de la fundación
de la Parroquia San Vicente de Paul.
S.-2.979/06: Congreso Abordaje Sociosani
tario en Gerontología.
S.-2.799/06: VI Encuentro de Colegios de
Abogados sobre Temas de Derecho Agrario.
S.-1.847/06: I Congreso Provincial de Filosofía.
S.-2.473/06: Ciclo de Conferencias, Seminarios y III Foro Nacional de Derechos Humanos,
Rosario.
S.-3.436/06: Coloquio Internacional “Por un
mundo mejor, el rol de la sociedad civil en la
inclusión social y los objetivos de desarrollo
del milenio”.
S.-3.314/06: III Taller de Locución y Técnicas Vocales, Resistencia, Chaco.
S.-3.316/06: XXVIII Encuentro Provincial
de Teatro, Chaco.
S.-3.317/06: Entrega del premio “Alfredo
Roland” a la Bienal Internacional de Esculturas,
del Chaco.
S.-2.958 y 3.459/06: Día Mundial de la Salud
Mental.
S.-2.957/06: Día Mundial de la Alimentación.
S.-2.956/06: Día de las Naciones Unidas.
S.-1.592/06: American Field Service (AFS)
Programas Interculturales Argentinos.
S.-2.912/06: Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer.
S.-2.904/06: Aniversario del Día Mundial
del Turismo.
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S.-3.106/06: Aniversario de la aprobación
en nuestro país de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño.
S.-2.903/06: Beneplácito por el descubrimiento del mecanismo molecular del virus del
dengue.
S.-3.426/06: Beneplácito por la aprobación
del préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para línea de transmisión eléctrica
NOA-NEA.
S.-2.745/06: Feria Internacional de Córdoba
(FICO Mercosur).
S.-3.170/06: V Jornadas Municipales de
Historia de Córdoba “La Historia de la Ciudad
de Córdoba en los últimos 100 años”.
S.-3.071/06: Centenario de la Escuela “Francisco Malbrán”, Pozo del Molle, Córdoba.
S.-3.072/06: Día Internacional de las Personas de Edad.
S.-3.474/06: II Maridaje de Vino y Chivo
“ChiVinSud”.
S.-3.452/06: Jornada Federal de Políticas
Municipales, Mar del Plata.
S.-3.423/06: 108º aniversario de la ciudad de
Libertador San Martín, Entre Ríos.
S.-2.272/06: Aniversario de la Ley de Derechos Políticos de la Mujer.
S.-3.422/06: Día Internacional del Turismo.
S.-3.463/06: VI Congreso Argentino de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano
sobre la Insolvencia, Santa Fe.
S.-3.256/06: Retiro de proyecto de comunicación del señor senador Sanz (S.-3.068/06).
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados.1
15
SITUACION DE SEQUIA EN SANTA FE.
MOCION DE PREFERENCIA

Sra. Latorre. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la senadora Latorre.
¹

Ver el Apéndice.
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Sra. Latorre. – Señor presidente: solicito preferencia, con o sin despacho de comisión, para el
expediente S.-3.473/06, referido al escenario de
sequía grave que se verifica en los departamentos
centro y norte de la provincia de Santa Fe.
Por supuesto, descontamos que va a estar el
despacho, dada la situación que se está viviendo. De todos modos, en nombre del senador
Reutemann y en el mío propio, me gustaría que
el tema se considerara incluso sin despacho, tal
como lo he solicitado.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración la moción de preferencia planteada por
la senadora Latorre.

Reunión 23ª

Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta
aprobada.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 19 y 58.
Rubén A. Marino.
Director del Cuerpo
de Taquígrafos.

16
APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que:
De fecha 14 de septiembre de 2006, designando
a diversos senadores para integrar la Agrupación de
1. Ha suscrito los siguientes decretos:
–De fecha 13 de septiembre de 2006, designando a diversos Parlamentarios Argentinos de Amistad con la Resenadores para integrar laAgrupación de Parlamentarios Argen- pública Oriental del Uruguay (D.P.P.-48/06). (A sus
tinos de Amistad con Cuba (D.P.P.-47/06). (A sus antecedentes.) antecedentes.)
–
2. Ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo
106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara:
240
S.-896/06
			
			
241 S.-1.188/06
			
			
242 S.-1.818/06
			
			
			
243 S.-2.055/06
			
			
			
			
244 S.-2.852/06
			
			
			
			
			
245 S.-2.619/06
			
			
			
			
			

Expresando satisfacción por la producción
Industria
Senadora
de un vehículo de fabricación nacional
y Comercio
Perceval
en la Plata Automotriz Volkswagen.			
Solicitando informes sobre diversos
Derechos
Senador
aspectos relacionados con la operatoria
y garantías
Giustiniani
con tarjetas de crédito.			
Solicitando informes respecto
Derechos
Senador
del estado actual del Programa
y Garantías
Salvatori
Nacional Antiimpunidad y otras		
cuestiones conexas.
Declarando de interés la Expo
Agricultura,
Senadora
Bandera 2006: XIX Exposición
Ganadería y Pesca/
Castro
Nacional de Ganadería, Agricultura,
Industria
Industria y Comercio y VII Fiesta
y Comercio
Provincial del Ternero Santiagueño.
Declarando de interés de este honorable
Agricultura,
Senadora
cuerpo la realización de “Santiago
Ganadería
Giusti
Productivo 2006”, desarrollado entre el 31
y Pesca
de agosto y el 3 de septiembre de 2006,
en la ciudad de La Banda, Santiago
del Estero.
Declarando de interés parlamentario
Agricultura,
Senadoras
la XVII Edicición Nacional y XV Edición
Ganadería
Mastandrea
Internacional de la “Fiesta Nacional del
y Pesca
y Curletti
Algodón-Ferichaco 2006”, a realizarse
del 11 al 15 de octubre próximo,
en Roque Sáenz Peña, Chaco.

27 de septiembre de 2006

246 S.-2.853/06
			
			
			
			
247 S.-2.859/06
			
			
			
248 S.-2.851/06
			
			
			
			
249 S.-3.502, 	
		
3.559/06, 497
		
y 2.160/06 	
250 S.-1.966/06
			
			
			
251 S.-1.413/06
			
			
			
252 S.-2.162/06
			
			
			
253 S.-2.438/06
			
			
			

43

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Declarando de interés de este honorable
Agricultura,
cuerpo, el II Plenario Nacional de
Ganadería
Agricultura Familiar, desarrollado entre
y Pesca
el 17 y 18 de agosto de 2006,		
en la Ciudad de Buenos Aires.
Declarando de interés de esta Honorable
Agricultura,
Cámara la muestra INTA Expone 2006,
Ganadería
a desarrollarse en Allen, Río Negro,
y Pesca
del 10 al 12 de noviembre.
Declarando de interés de este honorable
Agricultura
cuerpo la realización de las Jornadas-Taller
Ganadería
sobre Comercio Internacional de Frutas,
y Pesca
desarrolladas entre el 14 y 17 de agosto
de 2006, en Trelew, Chubut.
Solicitando informes sobre el estado
Salud
de desarrollo del Plan de Respuesta
y Deporte
Integrada para pandemia de Influenza.
Declarando de interés de este honorable
Industria
cuerpo la Feria Forestal Argentina 2006,
y Comercio
a llevarse a cabo en Posadas, entre el
21 y 24 de septiembre del corriente año.
Declarando de interés la II Convención
Educación,
Argentina para Latinoamérica
Cultura, Ciencia
de Pintura Decorativa
y Tecnología
“Pintando bajo el sol serrano”.
Declarando de interés la X Edición
Industria
del Congreso Internacional
y Comercio
Inmobiliario llevado a cabo
en la Ciudad de Buenos Aires.
Declarando de interés agroindustrial
Agricultura,
la III Expo San Fabián que se llevará
Ganadería y Pesca/
a cabo del 6 al 8 de octubre
Industria
en la provincia de Santa Fe.
y Comercio

Poder Ejecutivo:
Mensaje 1.274/06 y proyecto de ley aprobando el
Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de
Ciudadanos del Mercosur, suscrito en Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002
(P.E.-271/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–Mensaje 1.276/06 y proyecto de ley remitiendo la
Recomendación de la OIT sobre el Desarrollo de los
Recursos Humanos 2004, adoptado en la 92° Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra,
en junio de 2004 (P.E.-272/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
Jefatura de Gabinete:
Remite copia de Mensajes ingresados por la Honorable Cámara de Diputados:
–JGM Nº 622/06 y decisión administrativa 621/06,
aprobando el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional, correspondiente al ejercicio fiscal del
año 2006 (P.E.-264/06). (Al Archivo.)

senador
Pérsico y
senadora
Giusti
senador
Falcó
senadora
Giusti

senador
Falcó
senador
Viana
senador
Urquía
senadora
Mastandrea
enador
Reutemann y
senadora
Latorre

–Nº 1.206/06 y proyecto de ley, modificando la
ley 20.785 –procedimiento respecto de los bienes
secuestrados en causas penales–, y el régimen jurídico
del automotor (decreto ley 6.582/58 ratificado por ley
14.467 t.o. 1997) (P.E.-265/06). (Al Archivo.)
–Nº 1.232/06 y proyecto de ley, instituyendo el 16
de septiembre de cada año como Día Nacional de la
Juventud (P.E.-266/06). (Al Archivo.)
–Nº 1.224/06 y decreto 1.170/06, por el que se designa al doctor Arturo Antonio Puricelli como interventor
a cargo de la Dirección General de Fabricaciones Militares (P.E.-267/06). (Al Archivo.)
–Nº 641/06 (JGM), sometiendo a consideración el
proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2007
(P.E.-268/06). (Al Archivo.)
–Nº 1.218/06 y decreto 1.223/06, de necesidad y
urgencia, por el que se incrementan los valores de los
suplementos contemplados en el decreto 2.807/03 para
el personal del Servicio Penitenciario Federal (P.E.270/06). (Al Archivo.)
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Jefatura de Gabinete
Remite informes sobre:
–Estado actual del Programa Nacional de Trabajo
en Cárceles y Readaptación Social (P.E.-235/06 - Ref.
S.-2.848/05). (A sus antecedentes.)
–Proceso de adjudicación para la construcción del
Centro Federal Penitenciario del Noroeste I y la fecha
del inicio de las obras (P.E.-236/06 - Ref. S.-2.800/05).
(A sus antecedentes.)
–Cifras de muertes producidas por accidentes de
tránsito publicadas por el Instituto de Seguridad y
Educación Vial (ISEV) (P.E.-237/06 - Ref. S.-1.742/05)
(A sus antecedentes.)
–Plan Nacional de Prevención del delito (P.E.238/06 - Ref. S.-1.644/05). (A sus antecedentes.)
–Controles para preservar los cactus de la quebrada
de Humahuaca (P.E.-239/06 - Ref. S.-2.907/03). (A
sus antecedentes.)
–Coordinación de una metodología para el estudio
sobre recursos pesqueros de la Cuenca del Plata (P.E.240/06 - Ref. S.-1.702/05). (A sus antecedentes.)
–Habilitación definitiva del Paso de San Francisco en
la provincia de Catamarca, a fin de agilizar el tránsito
de productos argentinos a Chile (P.E.-241/06 - Ref.
S.-4.204/04). (A sus antecedentes.)
–Ejecución del Programa Nacional de Diabetes
(PRONADA) (P.E.-242/06 - Ref. S.-2.764/05). (A sus
antecedentes.)
–Derrame de fuel oil en el río Paraguay (P.E.-243/06
- Ref. S.-4.553/04). (A sus antecedentes.)
–Control ambiental en el Centro Atómico Ezeiza
(P.E.- 244/06 - Ref. S.- 600/05). (A sus antecedentes.)
–Zona de emergencia de la provincia del Neuquén
(P.E.-245/06 - Ref. S.-2.066/05). (A sus antecedentes.)
–Conflicto laboral en el Hospital Garrahan (P.E.246/06 - Ref. S.-2.638/05). (A sus antecedentes.)
–Realización de una campaña de información pública
sobre la tuberculosis (P.E.-247/06 - Ref. S.-2.360/05).
(A sus antecedentes.)
–Programa Federal de Salud (P.E.-248/06 - Ref. S.1.015/04). (A sus antecedentes.)
–Emisión del voto de residentes italianos en los
comicios parlamentarios del 9 y 10 de abril del corriente año (P.E.-249/06 - Ref. S.-548/06). (A sus
antecedentes.)
–Medidas implementadas para la protección de las
industrias sensibles en el marco del Acuerdo con China
(P.E.-250/06 - Ref. S.-1.652/05). (A sus antecedentes.)
–Estrategia llevada a cabo por el gobierno para resguardar la industria ante la reunión de la OMC llevada
a cabo en Hong Kong (P.E.-251/06 - Ref. S.-2.635/05).
(A sus antecedentes.)

Reunión 23ª

–Nómina de países que ratificaron el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco (P.E.-252/06
- Ref. S.-1.737/05). (A sus antecedentes.)
–Abstención en la votación de la Declaración Universal sobre la Clonación Humana (P.E.-253/06 - Ref.
S.-502/05). (A sus antecedentes.)
–Acuerdo suscrito con el gobierno de EE.UU. sobre
Asistencia Mutua y sus servicios de aduanas (P.E.254/06 - Ref. S.-2.663/05). (A sus antecedentes.)
–Asistencia de los Cascos Blancos a Bolivia (P.E.255/06 - Ref. S.-1.749/05). (A sus antecedentes.)
–Tráfico de mujeres para el ejercicio de la prostitución (P.E.-256/06 - Ref. S.-2.367/05). (A sus antecedentes.)
–Creación de una moneda única para el Mercosur
(P.E.-257/06 - Ref. S.-473/04). (A sus antecedentes.)
–Conmemoración del Día Internacional de la Paz,
el 21 de setiembre (P.E.-258/06 - Ref. S.-2.405/05). (A
sus antecedentes.)
–Falta de equipamiento para la constitución del Nodo
Nacional Argentino (NONARG), en el marco del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del
Mercosur (SISME) (P.E.-259/06 - Ref. S.-4.414/04). (A
sus antecedentes.)
–Decisión del ombudsman del Banco Mundial
respecto a la instalación de las papeleras en Fray Bentos, Uruguay (P.E.-260/06 - Ref. S.-3.785/05). (A sus
antecedentes.)
–Criterios para determinar los aportes de cada país
para la composición del Fondo Estructural Mercosur
(P.E.-261/06 - Ref. S.-1.864/05). (A sus antecedentes.)
–Medidas de protección para la producción de la
miel (P.E.-262/06 - Ref. S.-1.491/05). (A sus antecedentes.)
–Realización de la Cumbre Latinoamericana de
Seguridad y Desarme (P.E.-263/06 - Ref. S.-801/04).
(A sus antecedentes.)
Cámara de Diputados:
Proyectos de ley en revisión:
–Modificando la Ley de Impuesto al Valor Agregado
(t.o. 1997 y s/m) respecto a la alícuota que tributa el
sector harinero-molinero (C.D. 79/06). (A la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.)
–Creando en el marco de la ley 17.319, Regímenes
Promocionales para la Exploración y Explotación
de Hidrocarburos (C.D.-80/06). (A las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y
Combustibles.)
Comunicaciones de Diputados:
Sanción definitiva:
–Autorizando la entrada de tropas extranjeras al
territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas
nacionales para participar del Programa de Ejercita-
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ciones Combinadas desde el 1° de septiembre de 2006
hasta el 31 de agosto de 2007 (P.E.-189/06). (A sus
antecedentes.)
–UNIREN, sobre la propuesta de renegociación
contractual de la Empresa de Transporte Ferroviario
de Cargas Nuevo Central Argentino S.A. (NCA S.A.)
(O.V.-206/06). (A sus antecedentes.)
Comunicaciones de senadores:
–Sanz: solicita el retiro del proyecto de comunicación solicitando informes acerca de la reglamentación
de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes (S.-3.256/06 - Ref.
S.-3.068/06). (Reservado en mesa a consideración del
Honorable Cuerpo.)
–Guinle: comunica fe de erratas en el proyecto de ley
modificando el Código Civil respecto al propio curador
(S.-3.335/06 - Ref. S.-3.146/06). (A sus antecedentes.)
Incorporaciones de firma:
–Negre de Alonso y Maza: al proyecto de resolución
instituyendo en el ámbito del Senado el concurso de
ensayo Mendoza, La Provincia de los Oasis, destinado a alumnos de nivel polimodal de establecimientos
educativos de Mendoza. Sanz (Ref. S.-1.274/06). (A
sus antecedentes.)
Oficiales varios:
–Ministerio Público - Procurador General de la
Nación: eleva anteproyecto de modificación de la
Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 24.946)
(O.V. 301/06). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
–Jurado de enjuiciamiento de magistrados de la
Nación: adjunta copia de la resolución 9/06 dictada el
13 de septiembre de 2006 (O.V.-302/06). (Para conocimiento del Honorable Senado.)
–Ministra de Economía y Producción: remite informe bimestral relativo a la aprobación de los proyectos
de inversión, que hubieren adherido al régimen creado
por la ley 25.924 (O.V.-303/06). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
Auditoría General de la Nación: comunica resoluciones:
–N° 128/06, aprobando el Programa de Acción
Anual de Acción Anual correspondiente al ejercicio
2007 (O.V. 304/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
–N° 130/06, aprobando el informe sobre los estados
financieros del “Proyecto de Gestión de Activos Viales
Nacionales” Convenio de Préstamo N° 7242 - AR
BIRF. (O.V.-305/06). (A la Comisión Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–N° 122/06, aprobando el informe referido al Banco
Central de la República Argentina - Estados Contables
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al 31/12/05 (O.V.-306/06). (A la Comisión Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–N° 123/06, aprobando el memorando sobre el
Sistema de Control Interno Contable Banco Central
de la República Argentina - Ejercicio 2005 (O.V.307/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–N° 124/06, aprobando el informe del auditor referido al Fondo de Jubilaciones y Pensiones administrado
por Nación AFJP S.A. - Estados Contables al 30/6/06
(O.V.-308/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–N° 125/06 AGN, aprobando el informe del auditor
y el informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que
aplica la sociedad en materia de prevención de lavado
de activos de origen delictivo referidos a Nación
A.F.J.P. S.A. - Estados Contables al 30/6/06, con carácter reservado (O.V.-309/06). (A la Comisión Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–N° 126/06, AGN, aprobando el informe anual sobre
el sistema de control interno referido a Nación A.F.J.P.
S.A. - Estados Contables al 30/6/06 con carácter reservado (O.V.-310/06). (A la Comisión Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–N° 127/06, rectificando en la resolución 118/06 el
considerando de los integrantes del Colegio de Auditores (O.V.-311/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–N° 129/06, aprobando el informe especial referido al
artículo 8° de la ley 25.152 al 31/3/06 (O.V.-312/06). (A
la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
–N° 131/06, aprobando el informe sobre los estados
contables de Lotería Nacional S.E. ejercicio al 31/12/04
(O.V.-313/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–N° 132/06, aprobando el informe realizado en el
ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC) sobre Reglamento de Calidad de Servicio para el
Servicio de Telefonía Móvil del 1° de enero al 31 de diciembre de 2003 y comunica descargo (O.V.-314/06). (A
la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Obispado de San Justo - Bs. As.: Formula consideraciones respecto del proyecto de ley sobre educación
sexual en las escuelas (O.V.-315/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Auditoría General de la Nación: comunica resolución 133/06, aprobando el informe referido a la
auditoría de gestión sobre la Dirección de Ayuda Social
del Congreso de la Nación –DAS–, correspondiente al
Programa 20 del Poder Ejecutivo nacional, y descargo
del organismo auditado (O.V.-316/06). (A la Comisión
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Poder Judicial de la Nación: Remite copia de la
causa 14.352/06 caratulada Matiak, Carlos Esteban
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y otros s/ atentado contra la seguridad de naves o
aeronavegabilidad (O.V.-317/06). (A la Comisión de
Defensa Nacional.)
–Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal: En la causa 22.530/05
caratulada “Asociación Civil por Igualdad y Justicia
c/ Honorable Congreso - Comisión Mixta Revisora
de Cuentas s/ amparo ley 16.986”, notifica resolución
recaída en autos cuya copia remite la Dirección General
de Asuntos Jurídicos (O.V.-318/06). (A la Comisión
Revisora de Cuentas de la Administración.)
Dictámenes de comisiones:
–Incentivos para la adquisición y construcción de
vivienda única familiar y permanente; (P.L).; (P.E.190/06); y Martínez Pass de Cresto (S.- 1.626/05). (A
las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía
Nacional e Inversión, Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
–Transfiriendo a título gratuito a la provincia de
Entre Ríos el dominio de diversos inmuebles propiedad
del Estado nacional ubicados en La Paz, Entre Ríos.
Bar; (P.L.); (S.-897/06). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad
de Presidencia de la Plaza, Chaco, un inmueble propiedad del Estado nacional. Capitanich y otros; (P.L.);
(S.-1.931/06). (A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–Rindiendo homenaje a la Cruz Roja Argentina en
el 26° aniversario de su fundación. Basualdo y otros;
(P.C.); (S.-1.556/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Adhiriendo al 453° aniversario de la fundación de
la ciudad de Santiago del Estero. Castro; (P.D.); (S.2.386/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–Solicitando se actualicen los montos de las multas
aplicadas a personas comprendidas en la Res. 1122/01,
referidas a empresas vinculadas al comercio internacional. Basualdo y otros; (P.C.) (S.-2.765/06). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Solicitando las medidas para aliviar la situación
difícil de los productores de pasas de uva. Basualdo y
otros, (P.C.) (S.-2.773/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Solicitando se incluyan en el presupuesto 2007
medidas tributarias especiales en aquellas provincias
con crisis laborales, derivadas de privatización o
cierre de empresas públicas. Jenefes y López Arias;
(P.C.) (S.-2.806/06). (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
–Solicitando se modifique la resolución 1.336/02
para el tráfico fronterizo de exportación respecto al valor
de las mercaderías a egresar. Mayans y otros; (P.C.) (S.2.813/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)

Reunión 23ª

–Disponiendo la impresión de una moneda de curso
legal conmemorativa del Día del Indio Americano en
reconocimiento a los pueblos indígenas. Isidori; (P.L,)
(S.-915/06). (A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.)
–Otorgando un subsidio por única vez a la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa) de
Viedma, Río Negro. Falcó; (P.L.) (S.-2.857/06). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Solicitando se prorrogue la vigencia del decreto
1.187/04, referente a la importación de productos automotores usados. López Arias; (P.C.) (S.-2.964/06). (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Solicitando informes sobre los motivos que imposibilitan el ingreso de la señora Lucinda Liquín a México.
López Arias; (P.C.) (S.-1.121/06). (A las comisiones
de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y
Garantías.)
–Declarando apoyo al Acuerdo suscrito en la IV
Reunión Institucional de la Región Centro entre esa
región y las provincias de Mendoza, San Juan, La
Rioja y Catamarca para acceder al Pacífico, a través
del Corredor Bioceánico. Martínez Pass de Cresto;
(P.R.) (S.-1.607/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–Solicitando se avance en la negociación de acuerdos bilaterales, a fin de controlar el tráfico ilícito de
armas. Escudero; (P.D.) (S.-2.331/06). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Solicitando se promueva una revisión del instrumento de la ONU para marcar el registro y rastreo de armas
pequeñas y ligeras. Escudero; (P.C.) (S.- 2.332/06). (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Expresando satisfacción por la designación del Sr.
Embajador Leonardo Franco como juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Salvatori; (P.R.)
(S.-2.415/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–Solicitando la factibilidad de la conformación de la
Comisión de Seguimiento y Control de la Fabricación
y Tráfico de Armas de Fuego y Explosivos en el Ámbito del Mercosur. Salvatori; (P.C.) (S.-2.416/06) (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Expresando preocupación por los ensayos militares
con misiles que desarrolla Corea del Norte (S.- 2.420
y 2.435/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–Solicitando informes sobre los convenios suscritos
y/o a suscribir con Bolivia para el suministro de gas
natural. Salvatori y Falcó; (P.C.) (S.- 2.591/06). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Adhiriendo al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Sapag; (P.D.) (S.1.378/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
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–Declarando de interés el Festival Nacional del
Tabaco, a realizarse en Jujuy. Jenefes y Fellner; (P.D.)
(S.-1.386/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Adhiriendo a la conmemoración de la creación del
Oratorio de la Matanza, en la ciudad de Victoria, Entre
Ríos. Bar, (P.D.) (S.-1.407/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de interés científico, educativo y cultural el libro La perspectiva de Pierre Bourdieu: Estudios
de casos en la Patagonia. Falcó; (P.D.) (S.- 1.430/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Declarando de interés cultural y social el Festival
de Música en la Montaña que se realiza anualmente en
Colonia Suiza, Río Negro. Falcó; (P.D.) (S.- 1.431/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Declarando de interés parlamentario la Colecta
Anual Nacional organizada por Cáritas Argentina. Salvatori y otros; (P.D.) (S.-1.455/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Expresando beneplácito por el nuevo aniversario de
la Fundación del Partido Justicialista. Pérsico; (P.D.)
(S.-1.481/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de interés cultural el I Congreso Argentino de Cultura. Salvatori; (P.D.) (S.-1.488/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Expresando pesar por el fallecimiento del escultor Domingo Arena. Curletti; (P.D.) (S.-1.526/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Adhiriendo a la celebración del 18 de mayo como
Día Internacional de los Museos. Mastandrea; (P.D.)
(S.-1.542/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de interés el XV Festival Internacional
de Jineteada y Canto del Impenetrable. Mastandrea y
Curletti; (P.D.) (S.-1.543/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Solicitando se extienda a la provincia de Santa
Fe, el beneficio de compensaciones complementarias
otorgado a empresas de transporte automotor de jurisdicción nacional que operan en la Ciudad de Buenos
Aires. Reutemann y Latorre; (P.C.) (S.-1.909/06).
(A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Infraestructura, Vivienda y Transportes.)
–Solicitando informes sobre el uso de los recursos
del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura
del Transporte. Morales; (P.C.) (S.-3.759/05). (A las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y Transportes.)
–Solicitando informes sobre diversos aspectos vinculados a la captura de un pesquero extranjero en mar
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argentino. Bussi y Pinchetti; (P.C.) (S.-334/06). (A las
comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Relaciones Exteriores.)
–Solicitando asistencia para el servicio de neurocirugía y neurología del Hospital “Angel C. Padilla”,
de San Miguel de Tucumán. Miranda; (P.D.) (S.1.585/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Expresando beneplácito y reconocimiento al
equipo de bioquímicos de laboratorio del Hospital
Interzonal “San Juan de Dios”, de La Plata. Mastandrea; (P.D.) (S.-3.993/05). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad
de Santa Sylvina, Chaco, un inmueble propiedad del
Estado nacional. Capitanich; (P.L.) (S.-148/06). (A la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–Declarando de interés parlamentario y sanitario
la puesta en funcionamiento del Proyecto Producción
de Medicamentos en Entre Ríos como empresa del
estado entrerriano. Martínez Pass de Cresto; (P.D.)
(S.-1.662/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Expresando satisfacción por el éxito del atleta
Germán Chiaraviglio en el XI Campeonato Mundial
Juvenil de Atletismo. Rodríguez Saá; y Reutemann y
Latorre; (P.D.) (S.-2.963 y 3.085/06). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Despachos (artículo 106)
–244. Declarando de interés la realización de
Santiago Productivo 2006, en La Banda, Santiago del
Estero. Giusti; (P.D.) (S.-2.852/06). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–245. Declarando de interés la XVIII Edición
Internacional de la Fiesta Nacional del Algodón
–Ferichaco 2006–. Mastandrea y Curletti; (P.D.) (S.2.619/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
–246. Declarando de interés el II Plenario Nacional
de Agricultura Familiar. Pérsico y Giusti; (P.D.) (S.2.853/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
–247. Declarando de interés la muestra INTA Expone 2006, a desarrollarse en Allen, Río Negro. Falcó;
(P.D.) (S.-2.859/06). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–248. Declarando de interés la realización de las
jornadas-taller sobre Comercio Internacional de Frutas,
de Trelew, Chubut. Giusti; (P.D.) (S.-2.851/06). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–249. Gripe aviaria. (P.C.) (S.-2.502, 3.559/05; y
S.-497 y 2.160/06). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–250. Declarando de interés la Feria Forestal Argentina 2006, a desarrollarse en Posadas. Viana; (P.D.) (S.1.966/06). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
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–251. Declarando de interés parlamentario la Segunda Convención Argentina para Latinoamérica de Pintura Decorativa “Pintando bajo el sol serrano”. Urquía,
(P.D.) (S.-1.413/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y Ciencia y Técnología.) (Página   .)
–252. Declarando de interés la X Edición del
Congreso Internacional Inmobiliario, desarrollado en
Buenos Aires. Mastandrea; (P.D.) (S.-2.162/06). (A la
Comisión de Industria y Comercio.)
–253. Declarando de interés agroindustrial de este
honorable cuerpo a la III Expo San Fabián, Santa Fe.
Reutemann y Latorre; (P.D.) (S.-2.438/06). (A las
comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de
Industria y Comercio.)
–254. Declarando de interés parlamentario la 62°
Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio en Machagai, Chaco. Mastandrea; (P.D.) (S.2.347/06). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Industria y Comercio.)
Asuntos particulares:
–Garibotti, Daniel Eduardo: Remite anteproyecto de
ley sobre seguridad vial (P.-77/06). (A la Comisión de
Legislación General.)
–Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (Apadeshi): Propone modificación del artículo 1° de la ley
24.270 (Contacto de los hijos menores con sus padres no
convivientes), respecto al derecho de visitas (P.-78/06).
(A las comisiones de Justicia y de Asuntos Penales.)
Proyectos presentados:
–De declaración de la senadora Isidori, declarando
de interés educativo el ciclo de conferencias “Violencia familiar: la dimensión traumática. Cuando el
trauma ya no es producto ni efecto de la estructura”
a desarrollarse del 8 al 14 de noviembre en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (S.-3.254/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Técnica.)
–De ley de la senadora Fellner, declarando Monumento Histórico Nacional al Museo “Medardo Pantoja”
de Tilcara, Jujuy (S.-3.255/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Técnica.)
–De comunicación del senador Morales, solicitando
informes sobre el incumplimiento de la disposición
34 emanada de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Vivienda, especialmente en la provincia de
Jujuy (S.-3.257/06). (A las comisiones de Población
y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
De la senadora Negre de Alonso y otros:
–De declaración, rindiendo homenaje y reconocimiento al presidente Nicolás Avellaneda en el 121°
aniversario de su fallecimiento (S.-3.259/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)

Reunión 23ª

–De ley, modificando la ley 18.248 –del nombre de
las personas naturales–, dando los mismos derechos a
los hombres y a las mujeres (S.-3.260/06). (A la Comisión de Legislación General.)
–De declaración, rindiendo homenaje y reconocimiento al general Juan D. Perón, al cumplirse el 61°
aniversario del histórico “17 de octubre de 1945” (S.3.261/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley de la senadora Bortolozzi, sobre control
de incrementos de cuotas de medicina prepaga (S.3.262/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–De ley de los senadores Jenefes y Morales, declarando Monumento Histórico Nacional al Museo
“Medardo Pantoja”, de la localidad de Tilcara, Jujuy
(S.-3.263/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Del senador Falcó:
–De ley, sobre protección del espacio aéreo en
parques nacionales (S.-3.264/06). (A la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–De ley, sobre intangibilidad de inmuebles consagrados al uso del INTA (S.-3.265/06). (A la Comisión
de Legislación General.)
–De ley, modificando la ley 22.285 (radiodifusión)
faltas por incumplimiento de regularidad y de horario
de programación; promoción de programas propios
de la estación; pago de multas por faltas graves (S.3.266/06). (A las comisiones de Sistemas, Medios y
Libertad de Expresión y de Asuntos Administrativos
y Municipales.)
–De ley, declarando Día Nacional del Motociclismo
Deportivo al tercer domingo de septiembre de cada
año (S.-3.267/06). (A las comisiones de Legislación
General y de Salud y Deporte.)
–De ley, instituyendo el 26 de agosto de cada año,
como Día Nacional de la Solidaridad (S.-3.268/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De ley, instituyendo el 12 de octubre de cada año
como el Día de los Pueblos Americanos, en reemplazo
del día instaurado como De la Raza (S.-3.269/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De ley, declarando Monumento Natural Nacional
y especie protegida al cóndor andino (Vultur gryphus)
(S.-3.270/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
–De declaración, expresando beneplácito por la redacción de un borrador por parte de la ONU, del Primer
Tratado Internacional de Defensa de las Personas con
Capacidades Diferentes (S.-3.271/06). (A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Población y
Desarrollo Humano.)
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–De declaración de los senadores Rodríguez Saá
y Negre de Alonso, expresando reconocimiento por
el éxito deportivo del golfista puntano Rafael Echenique, que se adjudicara el Telia Challenger Tour, de
Waxholm, Suecia (S.-3.272/06). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De declaración de la senadora Negre de Alonso y
otros, expresando beneplácito por los premios Cóndor
de Plata ganados en el mes de mayo de 2006, por la
película Iluminados por el fuego, del director Tristán
Bauer y guión del escritor puntano Gustavo Romero
Borri (S.-3.273/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley del senador Rodríguez Saá y otros, sobre
registro único de empleados y contratados del Estado
(S.-3.274/06). (A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, Asuntos Administrativos y Municipales y de
Justicia y Asuntos Penales.)
De declaración de la senadora Negre de Alonso y
otros:
–Rindiendo homenaje a todos los legisladores, al
celebrarse el 22 de octubre de 2006 el Día del Legislador (S.-3.275/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Expresando pesar por el fallecimiento de don
Luis Manuel Marrero, dirigente puntano del Partido
Justicialista, ocurrido el 1° de septiembre de 2006 (S.3.276/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–Rindiendo homenaje al empleado legislativo al
celebrarse el 11 de noviembre de 2006 el Día del Empleado Legislativo (S.-3.277/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Rodríguez Saá y Negre
de Alonso, expresando preocupación por las declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros, respecto a las
críticas sobre los partidos políticos (S.-3.278/06). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De declaración del senador Rodríguez Saá y otros,
adhiriendo a la celebración del Día del Odontólogo
y la Odontología Latinoamericana, a celebrarse el 3
de octubre de 2006 (S.-3.279/06). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De ley del senador Rossi, creando el Programa
Nacional de Tratamiento y Disposición Final de Pilas
y Baterías (S.-3.280/06). (A la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.)
–De comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para garantizar el suministro de gasoil a la provincia de Salta, y otras cuestiones conexas
(S.-3.281/06). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.)
–De declaración del senador Jenefes, expresando
beneplácito por la inauguración de la Zona Aduane-
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ra Primaria en Palpalá, Jujuy, a realizarse el 19 de
septiembre de 2006 (S.-3.282/06). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
De declaración de los senadores Reutemann y Latorre, rindiendo homenaje:
–Al cumplirse durante el presente año, el 70° aniversario de la creación de la Escuela 441, “Doctor Victoriano Montes”, de la ciudad de Santa Fe (S.-3.283/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Al cumplirse el 50° aniversario de la fundación de
la Parroquia San Vicente de Paul, de Rosario, el 29 de
septiembre de 2006 (S.-3.284/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Del senador Rodríguez Saá y otros:
–De declaración, adhiriendo a la celebración del Día
Nacional del Patrimonio Natural y Cultural de Argentina, a celebrarse el 8 de octubre de 2006 (S.-3.285/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De resolución, rindiendo homenaje a la memoria
de don Vicente López y Planes, al cumplirse el 10 de
octubre de 2006, el sesquicentenario de su fallecimiento (S.-3.286/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
De la senadora Sapag:
–De comunicación, solicitando informes sobre el
cumplimiento de las leyes 23.348 (educación vial), y
24.449 (tránsito) (S.-3.287/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración, adhiriendo a la celebración del Día
Nacional de la Conciencia Ambiental, a conmemorarse
el 27 de septiembre de cada año (S.-3.288/06). (A la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–De declaración, rindiendo homenaje a la memoria
de José Hernández, al cumplirse el 120° aniversario
de su fallecimiento, el 21 de octubre de 2006 (S.3.289/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley de la senadora Bar y otros, de educación
nacional (S.-3-290/06). (A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.)
De comunicación de la senadora Curletti y otros,
solicitando:
–Garantizar el resguardo del ambiente y la salud de
las personas respecto del relleno sanitario en el Paraje
de Aguas Blancas, Misiones (S.-3.291/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–Incorporar en el presupuesto 2007 una partida destinada a cancelar la deuda que la Cruz Roja Argentina
mantiene con la Federación Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja (S.-3.292/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
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–De declaración de la senadora Curletti, adhiriendo
al Día Mundial de Lucha contra el sida, a conmemorarse el 1° de diciembre (S.-3.293/06). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Del senador Gioja:
–De resolución, apoyando el reclamo que el Poder
Ejecutivo nacional realiza ante la Comunidad Europea,
sobre la autorización a la República Popular China de
ingresar varias toneladas de ajo, y otras cuestiones
conexas (S.-3.294/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De declaración, expresando beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo nacional, de incluir el aceite
de oliva en la lista de productos sensibles, a efectos
de proteger la industria nacional (S.-3.295/06). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación, manifestando preocupación
por la decisión de los EE.UU. de revisar el Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP), y otras cuestiones
conexas (S.-3.296/06). (A las comisiones de Relaciones Exteriores y Economías Regionales y Pequeñas y
Mediana Empresa.)
–De declaración de la senadora Mastandrea, declarando de interés el XVII Congreso Latinoamericano de
Química Textil que se celebrará junto con el VI Congreso Nacional de Tecnología Textil, a realizarse desde
el 7 al 10 de noviembre (S.-3.297/06). (A la Comisión
de Industria y Comercio.)
–De comunicación de las senadoras Maza y Colombo, solicitando informes sobre las suspensiones
o cancelaciones por parte de Aerolíneas Argentinas,
de vuelos en la ruta Buenos Aires-Catamarca, La
Rioja-Buenos Aires y otras cuestiones conexas (S.3.298/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
De los senadores Bussi y Pinchetti:
–De ley, modificando su similar 25.599 (agencias
de turismo), respecto a la obligación del listado de
personal de la función de coordinador (S.-3.299/06). (A
las comisiones de Turismo y de Legislación General.)
–De comunicación, solicitando adoptar medidas para
individualizar fehacientemente a usuarios y/o personas
que envíen mensajes de texto a terceros a través de
páginas web de las empresas (S.-3.300/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.)
–De declaración del senador Gioja, manifestando
beneplácito por la medalla plateada, obtenida por los
vinos orgánicos sanjuaninos, en el Concurso Internacional sobre Vinos y Licores “Vinus” (S.-3.301/06).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De ley del senador Miranda, estableciendo accesos
de inspección especial para aquellas personas que estén
implantadas, y otras cuestiones conexas (S.-3.302/06).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)

Reunión 23ª

Del senador Rodríguez Saá y otros:
–De declaración, declarando de interés parlamentario el Día Nacional del Voluntariado, a celebrarse el
4 de octubre de 2006 (S.-3.303/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración, adhiriendo a la conmemoración
del Día de los Parques Nacionales, a celebrarse el 6 de
noviembre de 2006 (S.-3.304/06). (A la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–De ley, sobre Programa Nacional “Participación,
construcción y desarrollo de la ciudadanía” (S.3.305/06). (A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley, creando el Programa Nacional de Investigación de la Contaminación Electromagnética Ambiental (S.-3.306/06). (A las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá, sobre violencia laboral (S.-3.307/06). (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–De declaración de la senadora Martínez Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario y social la
celebración del Día del Jubilado, a llevarse a cabo el 20
de septiembre de 2006 (S.-3.308/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley del senador Jenefes, declarando Monumento
Histórico Nacional a la iglesia San Francisco, de la
ciudad de San Savador de Jujuy (S.-3.309/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
–De ley del senador Pampuro, creando el Servicio
Cívico Voluntario en el marco de las políticas sociales
y de defensa de la Nación (S.-3.310/06). (A las comisiones de Defensa Nacional, Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de la senadora Curletti y otros, modificando
la Ley de Tránsito –24.449–, respecto al uso de cinturones de seguridad en el transporte de pasajeros de
media y larga distancia (S.-3.311/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre:
–Declarando de interés de este Honorable Cuerpo el
Congreso Internacional de Prevención de Accidentes
2006, a realizarse del 25 al 27 de septiembre en Rosario
(S.-3.312/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Expresando reconocimiento a diversos alumnos de
la Escuela Media N° 207 de Cañada de Gómez y Superior N° 47 “Florentino Ameghino”, y Escuela Media
241 de Pujato, por haber sido premiados en el certamen
del programa El diario en el aula (S.-3.313/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
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De declaración de la senadora Curletti:
–Declarando de interés parlamentario el III Taller de
Locución y Técnicas Vocales, que fuera dictado entre el 28
y 30 de agosto en Resistencia, Chaco (S.-3.314/06). (A la
Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.)
–Expresando beneplácito por la institucionalización
del Programa Nacional de Abuelos y Abuelas Leecuentos (S.-3.315/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de interés cultural el 28° Encuentro
Provincial de Teatro, realizado entre el 6 y 10 de
septiembre en la localidad de General San Martín,
Chaco (S.-3.316/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Expresando beneplácito por el premio Alfredo Roland, otorgado a la Bienal Internacional de Esculturas,
organizado por la Fundación Urunday de Resistencia,
Chaco (S.-3.317/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Castillo, declarando
de interés cultural el libro de poemas Paloma avisa
el amor, de la autora catamarqueña Amelia Walther
Pernasetti (S.-3.318/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Ríos, manifestando
pesar por el fallecimiento de los tripulantes de la
aeronave Grumann OV-01 Mohawk, perteneciente
a la Agrupación de Aviación del Ejército 601 (S.3.319/06). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
–De declaración de los senadores Pinchetti y Bussi,
expresando beneplácito por el 20° aniversario de la
creación del Instituto para la Integración y el Desarrollo Latinoamericano (IDELA) (S.-3.320/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De ley de la senadora Escudero, por el que se disminuyen los importes en conceptos de retenciones a la
exportación de porotos en cinco puntos porcentuales,
fijándose una retención del 5 % en la exportación de
dicho producto (S.-3.321/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
De comunicación de la senadora Mastandrea, solicitando:
–Se reactive la ampliación de los fondos de emergencia hídrica tramitados en la provincia del Chaco
(S.-3.322/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–La liberación de los fondos previstos en el presupuesto 2006, para las obras de la ruta provincial 12 de
la provincia del Chaco (S.-3.323/06). (A la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación del senador Capitanich, solicitando la pavimentación de la ruta provincial 6 en la
provincia del Chaco (S.-3.324/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
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Del senador Marino:
–De comunicación, solicitando se revoque la
resolución 338/06 que limita el derecho de los agricultores de utilizar en forma gratuita el producto de
su cosecha para la siembra en su propia explotación
(S.-3.325/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De ley, modificando el artículo 5° de la ley 25.603
–mercadería a disposición del servicio aduanero– (S.3.326/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración del senador Gioja, declarando
de interés legislativo el Congreso IRI-Internacional
Reference Model Workshop (WS) 2006, a realizarse
en Buenos Aires, entre el 16 y 20 de octubre de 2006
(S.-3.327/06). (A la Comisión de Sistemas, Medios y
Libertad de Expresión.)
Del senador Falcó:
–De ley, transfiriendo a título gratuito al municipio
de Viedma, Río Negro, el dominio del inmueble y terrenos propiedad del Estado nacional-Vialidad Nacional,
que funciona como sede del mismo (S.-3.328/06). (A la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–De comunicación, solicitando la derogación del
artículo 4° del decreto 118/06, respecto del beneficio
del transporte gratuito para personas con discapacidad
(S.-3.329/06). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De declaración, declarando de interés científico,
arqueológico e histórico la creación de cápsulas acrílicas de atmósfera controlada, por parte del INVAP (S.3.330/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y
de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración, manifestando beneplácito por
la entrega del premio Enrique Gaviola 2005, al
científico Daniel Domínguez (S.-3.331/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
De declaración de la senadora Martínez Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario:
–Turístico y deportivo La Maratón Binacional del
Club Salto Grande, que se realizará el 17 de setiembre
de 2006 (S.-3.332/06). (A la Comisión de Turismo y de
Salud y Deporte.)
–La conmemoración del bicentenario de la creación
del Regimiento de Infantería N° 1 “Patricios” (S.3.333/06). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
–De comunicación de la senadora Mastandrea, solicitando informes sobre la implementación del Sistema
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial 2004,
establecido por decreto 1.407/04 (S.-3.334/06). (A las
comisiones de Infraesctructura, Vivienda y Transporte
y de Defensa Nacional.)
–De ley de la senadora Bortolozzi, sobre prohibición
de inclusión en listas de información crediticia, de
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datos sobre personas sin sentencia condenatoria firme
(S.-3.336/06). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.)
–De declaración de la senadora Isidori, declarando
de interés educativo el VII Modelo Internacional de
UNESCO, a realizarse entre el 4 y 7 de octubre de
2006 en Villa Ballester, Buenos Aires (S.-3.337/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
De comunicación de la senadora Curletti y otros,
solicitando se incluya en el presupuesto 2007:
–Las partidas para la ejecución de diversas obras
de infraestructura para la provincia del Chaco (S.3.338/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Las partidas para la ejecución de diversas obras
para el desarrollo cultural de la provincia del Chaco (S.3.339/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Las partidas para la ejecución de diversas obras
energéticas para la provincia del Chaco (S.-3.340/06).
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Las partidas para la ejecución de diversas obras para
la atención de la salud en la provincia del Chaco (S.3.341/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Las partidas para la ejecución de diversas obras
hídricas para la provincia del Chaco (S.-3.342/06). (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Del senador Basualdo:
–De declaración, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Alimentación, a celebrarse el 16 de
octubre de cada año (S.-3.343/06). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De declaración, adhiriendo a la conmemoración
del Día de las Naciones Unidas, a celebrarse el 24 de
octubre de cada año (S.-3.344/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración, adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, a
celebrarse el 17 de octubre de cada año (S.-3.345/06).
(A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De comunicación, expresando beneplácito por el
incremento de las exportaciones de las pequeñas y
medianas empresas (S.-3.346/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
De los senadores Basualdo y Negre de Alonso:
–De comunicación, solicitando informes sobre los
programas en curso de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, y Programa Naciones Unidas
para el Desarrollo (S.-3.347/06). (A la Comisión de
Economía Nacional e Inversión.)
–De comunicación, solicitando la reglamentación
de la ley 25.782 (Programa Nacional de Apoyo al
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Empresariado Joven) (S.-3.348/06). (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
–De comunicación, solicitando se fije un derecho del
25 % a la exportación de productos del Capítulo 41 del
Nomenclador Común del Mercosur, para preservar el
mercado interno del cuero como principal insumo de
la industria del calzado (S.-3.349/06). (A la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley, modificando la ley 25.551 (Compre Argentino), respecto a reducir el porcentaje de componentes
importados, para la consideración de origen nacional
(S.-3.350/06). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–De comunicación, expresando satisfacción por el
lanzamiento de nuevos instrumentos financieros, como
la emisión de Obligaciones Negociables, en la Bolsa
de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires Aires (S.3.351/06). (A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.)
–De comunicación, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la ley 25.817 (Programa
Nacional de Prevención Sísmica) (S.-3.352/06). (A la
Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
–De ley, declarando de interés nacional la producción del arbusto jatropha curcas, respecto a la
obtención de aceite para elaboración de biodiesel
(S.-3.353/06). (A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, Agricultura, Ganadería y Pesca y de
Presupuesto y Hacienda.)
–De ley, incorporando al calendario anual de vacunación obligatoria y gratuita, las dosis de vacunas contra
el rotavirus (S.-3.354/06). (A las comisiones de Salud
y Deporte y de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación, solicitando informes sobre el
grado de cumplimiento de las empresas que accedieron
a los beneficios del programa de créditos a tasas subsidiadas (S.-3.355/06). (A la Comisión de Economía
Regional y Mediana y Pequeña Empresa.)
–De declaración, expresando preocupación por la
posibilidad de que EE.UU. quite su Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), a varios países del G-20,
entre ellos a la Argentina (S.-3.356/06). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De comunicación, solicitando informes sobre
diversos aspectos vinculados con programas destinados a la protección de la niñez (S.-3.357/06). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De declaración de la senadora Negre de Alonso, adhiriendo al Día Internacional de la Capa de Ozono, instituido el 16 de septiembre de cada año (S.-3.358/06).
(A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–De declaración del senador Terragno, expresando
pesar por el fallecimiento del doctor Rogelio Frigerio, acaecido el 14 de setiembre (S.-3.359/06). (A las
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comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
–De comunicación del senador López Arias, solicitando la normalización de la provisión de gasoil a las
provincias, especialmente a la de Salta (S.-3.360/06).
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
De la senadora Mastandrea:
–De comunicación, solicitando se incluyan en el
presupuesto 2007, las partidas correspondientes para
la realización de diversas obras de infraestructura en
la provincia del Chaco (S.-3.361/06). (A la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación, solicitando se incluyan en el
presupuesto 2007, las partidas correspondientes para la
realización de diversas obras en el Ferrocarril Belgrano
Cargas, operado por la empresa Servicios Ferroviarios
del Chaco S.A (S.-3.362/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación, solicitando se incorporen en el
presupuesto 2007 las partidas para la realización de las
obras del Acueducto Norte Centro Oeste Chaqueño (S.3.363/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De resolución, solicitando el inicio de demandas
concretas a EE.UU. y a la UE, en el marco de la Organización Mundial de Comercio por los subsidios a las
exportaciones de algodón, oleaginosas, carnes cereales
y lácteos (S.-3.364/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De declaración de la senadora Curletti, adhiriendo
al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer,
que se celebra el 23 de setiembre (S.-3.365/06). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De ley de la senadora Sánchez, modificando el
artículo 259 del Código Civil en relación a la acción
de impugnación de la paternidad por parte de la madre
(S.-3.366/06). (A la Comisión de Legislación General.)
–De resolución del senador Salvatori, expresando
pesar por el fallecimiento del capitán de Artillería
Gonzalo Francisco de la Cruz y del sargento ayudante
Roberto Antonio Quesada, acaecido en un accidente
aéreo el 13 de setiembre (S.-3.367/06). (A la Comisión
de Defensa Nacional.)
De comunicación de la senadora Mastrandrea,
solicitando:
–Se prevean las partidas en el proyecto de ley de
presupuesto 2007 para la ejecución de diversas obras
eléctricas que forman parte del Plan de Infraestructura
de la Provincia del Chaco (S.-3.368/06). (A la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.)
–La incorporación de las partidas necesarias a la
ley de presupuesto 2007 para la realización de diversas obras en el puerto de Barranqueras, Chaco (S.3.369/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación de la senadora Bar, solicitando
la reglamentación del artículo 23 inciso d) de la ley
25.871 –Migraciones–, a fin de posibilitar un plan
de negocios al residente temporario inversionista
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(S.-3.370/06). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De comunicación de la senadora Martínez Pass
de Cresto, solicitando se desgrave y/o se exima de
contribuciones impositivas a las actividades contempladas en el artículo 2° de la ley 24.684 –promoción y
difusión del tango– (S.-3.371/06). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
Del senador Saadi:
–De ley, sobre sistema de protección integral de las
personas trasplantadas (S.-3.372/06). (A las comisiones
de Salud y Deporte, Asuntos Administrativos y Municipales, Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda.)
–De ley, sustituyendo el artículo 128 del Código
Penal a fin de establecer las penas por el delito de
pornografía infantil (S.-3.373/06). (A la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.)
–De ley, modificando su similar 25.871 sobre migraciones (S.-3.374/06). (A las comisiones de Población
y Desarrollo Humano, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales.)
–De comunicación, solicitando informes sobre los
recortes en los vuelos de Aerolíneas Argentinas desde
la Capital Federal al aeropuerto “Felipe Varela”, de la
provincia de Catamarca (S.-3.375/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración de la senadora Negre de Alonso,
expresando pesar por el fallecimiento del político y
economista Rogelio Frigerio (S.-3.376/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
Del senador Salvatori:
–De resolución, expresando satisfacción por la
puesta en marcha del proyecto Biojet (S.-3.377/06).
(A las comisiones de Minería, Energía y Combustibles,
de Defensa Nacional, de Educación y Cultura y de
Ciencia y Tecnología.)
–De resolución, declarando de interés el IV Congreso
Panamericano de Medicina Militar, a realizarse en noviembre de 2006 en Buenos Aires (S.-3.378/06). (A la
Comisión de Salud y Deporte y de Defensa Nacional.)
–De resolución, declarando de interés educativo y
social el curso sobre preservación del medio ambiente,
dictado por la Escuela Superior Técnica del Instituto
de Enseñanza Superior del Ejército (S.-3.379/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De resolución, solicitando se evalúe la posibilidad
de declarar de interés educativo y científico la conmemoración del Año Polar Internacional (APY) 20072008 (S.-3.380/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación, solicitando informes acerca
de las conclusiones arribadas en la Quinta Reunión
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de Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores
Generales de las Américas como de las Recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos
Gubernamentales en materia de delito cibernético
(S.-3.381/06). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
–De comunicación, solicitando informes respecto a
la creación de una fuerza de paz combinada, en virtud
del Acta de Acuerdo Bilateral suscripta por los ministros de defensa de la Argentina y Chile (S.-3.382/06).
(A la Comisión de Defensa Nacional.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre, declarando de interés al Congreso Nacional
de Jóvenes Bautistas, a desarrollarse en septiembre del
corriente año, en Rosario (S.-3.383/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
Del senador Salvatori y otros:
–De ley, de fomento a la cultura general en los
medios de transporte público (S.-3.384/06). (A las
comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Sistemas, Medios y Libertad de Expresión,
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y
Asuntos Penales.)
–De comunicación, solicitando informes respecto
a la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros (S.-3.385/06). (A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
–De comunicación, solicitando informes acerca del
estado de situación que reviste el contrato de concesión
del corredor vial 29, que une Cipolletti, Río Negro,
con Neuquen, capital de la provincia homónima (S.3.386/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
–De ley de la senadora Curletti, modificando las
leyes 23.848 y 24.892 –Pensiones a excombatientes de
Malvinas– (S.-3.387/06). (A las comisiones de Defensa
Nacional y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Mastandrea, adhiriendo a la conmemoración del 67° aniversario de la
Cámara de la Industria Curtidora Argentina y el Día del
Curtidor, a celebrarse el 28 de octubre (S.-3.388/06).
(A la Comisión de Industria y Comercio.)
De comunicación de la senadora Colombo, solicitando:
–Informes respecto a las obras que se realizan sobre
la ruta nacional 60, tramo quebrada de la Cebila, Catamarca (S.-3.389/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Se restituya a la provincia de Catamarca el inmueble
cedido en comodato a favor de la ANSES, ubicado en
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca (S.3.390/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–Informes sobre aspectos vinculados a la función
de agente de retención que realiza la ANSES (S.-
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3.391/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
Del senador Falcó:
–De comunicación, solicitando informes acerca del
estado de preservación de los documentos históricos
que se encuentran en el Archivo General de la Nación
(S.-3.392/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación, solicitando informes sobre la labor que viene realizando el Ministerio de Salud acerca
de la prevención de suicidios juveniles (S.-3.393/06).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De comunicación, solicitando informes acerca de
la crisis en el abastecimiento del gasoil (S.-3.394/06).
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustible.)
–De declaración, declarando de interés productivo,
económico, turístico y social, la III Edición de la Feria
Nacional del Comahue, a realizarse en Villa Regina,
Río Negro, el 5 de noviembre de 2006 (S.-3.395/06). (A
las comisiones de Industria y Comercio y de Turismo.)
–De declaración, declarando de interés histórico y
cultural la exposición de la obra de Eduardo Talero (S.3.396/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y
de Ciencia y Tecnología.)
–De ley, modificando el artículo 20 de la ley 22.431,
respecto al derecho al transporte gratuito para personas
con discapacidad (S.-3.397/06). (A las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Población
y Desarrollo Humano.)
–De declaración de la senadora Curletti, declarando
de interés educativo “Expouniversidad”, a realizarse
en septiembre, en el Centro Municipal de Exposiciones (S.-3.398/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley del senador Gómez Diez y otros, sobre
adjudicación de la publicidad oficial (S.-3.399/06).
(A las comisiones de Sistemas, Medios y Libertad de
Expresión y de Justicia y Asuntos Penales.)
–De declaración de la senadora Viudes, expresando
pesar y rindiendo homenaje a los pilotos del Ejército
Argentino fallecidos en un accidente aéreo ocurrido en el
partido de Malvinas Argentinas el pasado 13 de septiembre (S.-3.400/06). (A las comisiones de Defensa Nacional,
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Morales, declarando
de interés el XIV Congreso Interprovincial, VI Nacional e Internacional y II del Mercosur de Entidades
Vecinales, a realizarse del 3 al 5 de noviembre en
Jujuy (S.-3.401/06). (A las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y Para Conocimiento
Parlamentario Conjunto del Mercosur.)
–De comunicación del senador Naidenoff, solicitando se garantice la continuidad del Programa Nutricional Materno Infantil en Formosa (S.-3.402/06). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
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–De ley del senador Capitanich, estableciendo la opción para el jefe del Gabinete de Ministros de presentar
informes por escrito detallando la marcha del gobierno y
la obligatoriedad de su concurrencia a cada Cámara del
Congreso al menos en dos oportunidades (S.-3.403/06).
(A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De comunicación del senador Capitanich, solicitando se incremente la frecuencia de vuelos a la
provincia del Chaco (S.-3.404/06). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración del senador López Arias, declarando de interés la obra, actividad docente y artística de la
profesora Nilda Adriana Espeche y rindiendo homenaje
a su memoria en el segundo aniversario de su fallecimiento (S.-3.405/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación de los senadores Bussi y Pinchetti, solicitando informes sobre diversos aspectos
vinculados a un acuerdo con la República del Paraguay
para cancelar una deuda producto de la construcción de
la represa de Yacyretá (S.-3.406/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
Del senador Saadi:
–De comunicación solicitando informes sobre diversos
reclamos formulados por diversos sectores en relación al
incumplimiento por parte del concesionario de la explotación del Yacimiento Bajo La Alumbrera (S.-3.407/06).
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–De comunicación solicitando informes sobre diversos
puntos de acuerdo a lo preceptuado en la ley 14.771 –Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio– (S.-3.408/06).
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–De comunicación, solicitando informes sobre el
cumplimiento de las normas ambientales vigentes para
la explotación y exploración de metales y minerales en
la mina La Alumbrera, Catamarca y otras cuestiones conexas (S.-3.409/06). (A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles.)
–De ley, incorporando como capítulo VII de la ley 24.196
de Inversiones Mineras, el registro y fiscalización en forma
directa de las exportaciones de productos mineros por parte
de la AFIP (S.-3.410/06). (A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.)
–De comunicación, solicitando informes sobre la
cantidad de oro exportado por Minera Bajo La Alumbrera durante los períodos 2000 a 2005 (S.-3.411/06).
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–De comunicación, solicitando informes sobre las
exportaciones período 2000 a 2005 realizadas por la
empresa Minera Bajo La Alumbrera desde el puerto
propio en San Lorenzo, Santa Fe (S.-3.412/06). (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–De declaración de la senadora Castro, declarando
de interés el II Congreso de Educación Ambiental para
el Desarrollo Sustentable de la República Argentina, a
realizarse del 26 al 29 de octubre en la provincia de Buenos Aires (S.-3.413/06). (A las comisiones de Educación
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y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley del senador Marino, modificando el artículo
28 del IVA (t.o. 1997 y s/m) acerca de tasas diferentes en
la producción de ganado (S.-3.414/06). (A la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación del senador Salvatori, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados al Plan
de Negocios de la Empresa ENARSA S.A. (S.-3.415/06).
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
De la senadora Bar:
–De declaración, adhiriendo a la celebración del 223°
Aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguaychú,
Entre Ríos, el 18 de octubre (S.-3.416/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración rindiendo homenaje al músico,
poeta y artista plástico Rubén Manuel Martínez Solís
en un nuevo aniversario de su natalicio el 29 de octubre
(S.-3.417/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración declarando de interés educativo y
cultural las funciones desempeñadas por el Departamento de la Mediana y la Tercera Edad de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
Entre Ríos (S.-3.418/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De resolución, rindiendo homenaje al doctor Pedro
Radío por su contribución al desarrollo de la ciudad de
Victoria, Entre Ríos, en el 50° aniversario de su fallecimiento (S.-3.419/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración expresando beneplácito por la recuperación por parte de la Asociación de Abuelas de
Plaza de Mayo del nieto número 84 (S.-3.420/06). (A
la Comisión de Derechos y Garantías.)
–De resolución, rindiendo homenaje al poeta y periodista
Evaristo Federico Carriego, al cumplirse el 13 de octubre un
nuevo aniversario de su fallecimiento (S.-3.421/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
De la senadora Martínez Pass de Cresto:
–De declaración, declarando de interés la celebración
del Día Internacional del Turismo el 27 de septiembre
(S.-3.422/06). (A la Comisión de Turismo.)
–De resolución rindiendo homenaje a los habitantes
de la ciudad de Libertador San Martín, Entre Ríos, en el
108° aniversario de su fundación (S.-3.423/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De resolución, tributando homenaje al senador nacional (m c.) Felipe Deolindo Bittel, al cumplirse nueve
años de su fallecimiento (S.-3.424/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación del senador Saadi, solicitando
informes acerca de posibles acciones con el objeto
de contrarrestar los efectos de los festejos que
estaría preparando Gran Bretaña con motivo del
25° aniversario del conflicto del Atlántico Sur (S.3.425/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
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De la senadora Viudes:
–De declaración expresando beneplácito por la
aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo del
préstamo destinado a financiar la línea de transmisión
eléctrica que unirá el NOA y el NEA (S.-3.426/06). (A
la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–De declaración, adhiriendo al Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre (S.-3.427/06). (A la Comisión
de Turismo.)
De la senadora Escudero:
–De resolución adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Paz, celebrado el 21 de septiembre (S.-3.428/06). (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación expresando beneplácito por la
designación de la señora Catherine J. Gattegno de
Cesarsky, como presidenta de la Unión Astronómica
Internacional (UAI) (S.-3.429/06). (A las comisiones
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Población y Desarrollo Humano.)
–De comunicación solicitando la creación de una
comisión que se haga presente en Salvador Mazza,
Salta, para interiorizarse del problema del tráfico vecinal fronterizo, por el dictado de una resolución de la
AFIP que fija cupos (S.-3.430/06). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
De los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá:
–De declaración expresando reconocimiento a la provincia de San Luis, por tener la tasa de desocupación más
baja del país (S.-3.431/06). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
–De comunicación, solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con el Plan Nacional
del Manejo del Fuego (S.-3.432/06). (A la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–De declaración, expresando pesar y reconocimiento
por el fallecimiento del Capitán Gonzalo Francisco de
la Cruz y el Sargento Ayudante Roberto A. Quesada,
en el accidente aéreo del 13 septiembre (S.-3.433/06).
(A las comisiones de Defensa Nacional, de Educación
y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley modificando el artículo 23 del decreto ley
1.285/58, respecto a la mayoría de la Corte Suprema
de Justicia, mientras se encuentren cargos vacantes en
la misma (S.-3.434/06). (A las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales.)
De los senadores Curletti y Sánchez:
–De comunicación solicitando informes sobre el cumplimiento del artículo 53 de la Ley de Tránsito, respecto
a exigencias a propietarios de vehículos de servicio de
transporte de pasajeros y de carga (S.-3.435/06). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración, declarando de interés el Coloquio
Internacional Por un Mundo Mejor, el Rol de la Sociedad Civil en la Inclusión Social y los Objetivos de De-
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sarrollo del Milenio, a realizarse del 4 al 5 de octubre
de 2006, en la Ciudad de Buenos Aires (S.- 3.436/06).
(A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De ley de la senadora Escudero declarando la
emergencia habitacional en la República Argentina (S.3.437/06). (A las comisiones de Legislación General y
de Economía Nacional e Inversión.)
Del senador Giusti:
–De ley sobre anticonceptivos de emergencia (S.3.438/06). (A las comisiones de Salud y Deporte, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población
y Desarrollo Humano.)
–De ley estableciendo la obligatoriedad de contener
información nutricional en alimentos de alto contenido
de cloruro de sodio y colesterol total (S.-3.439/06). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
–De comunicación, solicitando informes sobre los
tópicos relacionados con el alga invasora Undaria pinnatifica, que afecta las actividades pesqueras (S.-3.440/06).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De comunicación solicitando informes sobre las especies de aves invasoras estornino pinto y estornino crestado, que afectan los cultivos agrícolas (S.-3.441/06). (A
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De declaración del senador Urquía, declarando de
interés el VI Congreso Regional de Educación sobre “Los
desafíos del tercer milenio”, a realizarse el 29 y 30 de septiere de 2006 en Córdoba (S.-3.442/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley de la senadora Fellner, sobre Marco Normativo
para el Desarrollo y la Aplicación de Técnicas para la Procreación Humana Asistida (S.-3.443/06). (A las comisiones de Salud y Deporte y de Justicia y Asuntos Penales.)
De los senadores Fellner y Jenefes:
–De ley, creando en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación la Comisión Nacional
del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo (S.-3.444/06). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
–De ley, creando en el ámbito de la ANSES el Programa de Información, Difusión y Promoción de los
Derechos Laborales y Previsionales para los Pueblos
Indígenas Argentinos (S.-3.445/06). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
–De declaración, declarando de interés cultural la
Sala de Exposiciones “Lola Mora” y actividades que
en ella desarrolla la Biblioteca del Congreso de la Nación (S.-3.446/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Mastandrea, adhiriendo a la conmemoración del 70° aniversario de la
fundación de la Ciudad de Juan José Castelli, provincia del Chaco, ocurrida el 3 de octubre de 1936 (S.3.447/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
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(P.E.-271/06)
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo sobre
Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del
Mercosur, suscripto en Brasilia –República Federativa
del Brasil– el 5 de diciembre de 2002.
Por medio de este acuerdo los nacionales de un
Estado parte del Mercosur, que se encuentren en el
territorio de otro Estado parte, podrán efectuar la tramitación migratoria de su residencia en este último, sin
necesidad de salir del mismo. Este procedimiento se
aplicará con independencia de la categoría con la que
hubiera ingresado el peticionante y del criterio en el que
pretendiere encuadrar su situación migratoria.
Según lo estipulado en el artículo 3º, para la aplicación de este acuerdo, los Estados partes podrán
conceder la residencia temporaria o permanente, de
conformidad con las categorías migratorias previstas
en sus legislaciones internas.
La aprobación del presente instrumento, brindará
un marco jurídico que permitirá un efectivo fortalecimiento del proceso de integración, solucionando la
situación migratoria de los nacionales de los Estados
partes del Mercosur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.274
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge A. Taiana.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Regularizacion Migratoria Interna de Ciudadanos del Mercosur, suscrito en Brasilia –República Federativa del
Brasil– el 5 de diciembre de 2002, que consta de ocho
(8) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge A. Taiana.
ACUERDO SOBRE REGULARIZACION
MIGRATORIA INTERNA DE CIUDADANOS
DEL MERCOSUR
Los Gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,
Estados partes del Mercosur, en adelante denominados
“Partes”, a los efectos del presente Acuerdo.
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Considerando el Tratado de Asunción firmado el
26 de marzo de 1991 entre la República Argentina,
la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay y el Protocolo de Ouro Preto, sobre la estructura institucional
del Mercosur, firmado el 17 de diciembre de 1994 por
esos mismos Estados.
Reafirmando el deseo de los Estados partes del Mercosur de fortalecer los fraternales vínculos existentes
entre ellos.
Enfatizando la importancia de procurar, en instrumentos jurídicos de cooperación, la facilitación de los
trámites migratorios para los ciudadanos de los Estados partes del Mercosur, en el sentido de permitir su
regularización migratoria sin la necesidad de regresar
a su país de origen.
Acuerdan:
ARTICULO 1

Los nacionales de un Estado parte, que se encuentren
en el territorio de otro Estado parte, podrán efectuar la
tramitación migratoria de su residencia en este último,
sin necesidad de egresar del mismo.
ARTICULO 2

El procedimiento previsto en el artículo anterior se
aplicará con independencia de la categoría con la que
hubiera ingresado el peticionante y del criterio en el que
pretendiere encuadrar su situación migratoria.
ARTICULO 3

Para la aplicación del presente Acuerdo, los Estados
Partes podrán conceder residencia temporaria o permanente, de conformidad con las categorías migratorias
previstas en sus legislaciones internas.
ARTICULO 4

El presente Acuerdo contiene una finalidad estrictamente migratoria, no contemplando la regularización
de los eventuales bienes y valores que hayan ingresado
en el territorio de los Estados partes.
ARTICULO 5

El presente Acuerdo entrará en vigencia después
de la notificación por los cuatro Estados partes a la
República del Paraguay de que fueron cumplidas las
formalidades internas necesarias para su entrada en
vigor.
ARTICULO 6

Los Estados partes pueden, en cualquier momento,
denunciar el presente Acuerdo mediante notificación
escrita dirigida al depositario, que notificará a las demás
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partes. La denuncia producirá sus efectos ciento ochenta (180) días, después de la referida notificación.
ARTICULO 7

Los conflictos que se originen en el alcance, interpretación y aplicación del presente Acuerdo se solucionarán conforme el mecanismo que se encuentre vigente
al momento de presentarse el problema y que hubiere
sido consensuado entre las partes.
ARTICULO 8

La República del Paraguay será depositaria del
presente Acuerdo y de las notificaciones a las demás
partes cuanto a la vigencia y denuncia.
La República del Paraguay presentará copia debidamente autenticada del presente Acuerdo a las demás
partes.
Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa
del Brasil, a los cinco (5) días del mes de diciembre de
2002, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Carlos F. Ruckauf.
República Argentina
		
José A. Moreno Ruffinelli.
República del Paraguay.
		

Celso Lafer.
República Federativa
del Brasil
Didier Opertti.
República Oriental
del Uruguay.

Es copia fiel del original que obra en la Dirección de
Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Gloria Amarilla.
Directora de Tratados.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-272/06)
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, remitiendo copia autenticada del texto del
siguiente instrumento internacional, adoptado en la 92ª
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo,
celebrada en la ciudad de Ginebra, Confederación
Helvética, durante el mes de junio de 2004.
–Recomendación de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre el desarrollo de los recursos
humanos, 2004 (número 195).
–La Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en su artículo 19, párrafos 5 y 6, dispone que cada Estado Miembro de la misma se obliga
a someter los convenios y recomendaciones adoptados
por las distintas conferencias “a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, a efectos de que le
den forma de ley o adopten otras medidas”.
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La práctica seguida por la República Argentina es
la de llevar el conjunto de estos documentos, sea cual
fuere el destino que haya de dárseles, al conocimiento
de la autoridad legislativa, esto es, el Honorable Congreso de la Nación.
Con este procedimiento, nuestro país cumple con el
deber de sumisión emergente de la disposición prevista
en la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
En orden a ello, es oportuno destacar la diferencia
que existe entre la obligación de someter los instrumentos a la autoridad competente y la decisión de
ratificarlos. Mientras que mediante la sumisión se da
a conocer el texto de aquéllos al Poder Legislativo
nacional, por la ratificación se asumen obligaciones
destinadas al cumplimiento de sus normas. Sólo los
convenios son pasibles de ratificación.
Las recomendaciones no tienen carácter obligatorio
y no se ratifican. Las disposiciones que contienen constituyen una referencia para orientar la acción social y
legislativa en una esfera dada.
Adjunto al presente se acompaña un informe complementario acerca de los instrumentos internacionales
mencionados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.275
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge A. Taiana. –
Carlos A. Tomada.
INFORME COMPLEMENTARIO REFERIDO
A LA RECOMENDACION SOBRE
EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS
HUMANOS, 2004 (NÚM. 195).
En lo particular, resulta importante señalar que
el instrumento en consideración brinda un marco
abarcativo de la complejidad de acciones que exige
la formación profesional en la denominada sociedad
del conocimiento. Esta complejidad considera desde
la importancia de articular las políticas que en materia
de educación y formación se desarrollen, promover el
diálogo social, construir un marco nacional de cualificaciones, establecer los principios de equidad en el
acceso y progreso de las trayectorias formativas de los
sujetos y contribuir al desarrollo del trabajo decente.
Su análisis nos permite:
a) Realizar una evaluación acerca de la pertinencia de las políticas de formación profesional
desarrolladas por la Secretaría de Empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, a través de la Dirección Nacional de
Orientación y Formación Profesional con dicha
recomendación;
b) Orientar nuestras políticas considerando los
puntos:
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(i) Elaboración y aplicación de políticas en
materia de educación y formación;
(ii) Educación y formación previa al trabajo;
(iii) Desarrollo de Competencias;
(iv) Formación con Miras al Trabajo Decente
y la Inclusión Social.
En tal sentido, en el marco del Plan Nacional de
Empleo “más y mejor trabajo”, la Dirección Nacional
de Orientación y Formación Profesional, dependiente
de la Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación
Profesional de la Secretaría de Empleo del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social está implementando tres (3) Programas:
1) Sectorial de calificaciones: cuyo objetivo
es con la participación de los actores de la
producción y el trabajo de los sectores de actividad contribuir al desarrollo estratégico de
los mismos a través de acciones vinculadas a
la formación de sus recursos humanos.
2) Terminalidad y formación profesional: cuyo
objetivo es implementar acciones de inclusión social a través del desarrollo de acciones
vinculadas a la terminalidad y la formación
profesional de los y las beneficiarios/as del
Plan Jefes y Jefas de Hogar.
3) Calidad de empleo y la formación profesional:
cuyos objetivos se vinculan con dos funciones
diferenciadas:
a) Desarrollar acciones vinculadas a la certificación de calidad de las instituciones de
formación profesional que participen de
las políticas y programas del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
b) Desarrollar sistemas sectoriales –coordinados nacionalmente– de normalización
y certificación de competencias.
En el texto de la recomendación analizada aparecen
definidas las pautas que los países miembros deberían
definir, formular, aplicar y revisar en materia de políticas de desarrollo de los recursos humanos, de educación, de formación y de aprendizaje permanente, que
faciliten la empleabilidad y que formen parte de una
gama de medidas de orden político destinadas a crear
empleos decentes y a alcanzar un desarrollo económico
y social sostenible.
Esto debe darse en el contexto de una economía en
procesa de globalización y de una sociedad basada en el
saber y la adquisición de conocimientos, en el desarrollo de competencias, la promoción del trabajo decente,
la conservación del empleo, el desarrollo social, la
inclusión social y la reducción de la pobreza.
Se establece que los miembros deberían:
1) Definir una estrategia nacional de educación y
de formación y crear un marco de referencia
para las políticas de formación en los planos
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nacional, regional y local, así como en los
planos sectorial y de la empresa.
2) Asegurar la pertinencia y el mantenimiento
de la calidad de los programas de educación y
formación previa al empleo.
3) Asegurar el desarrollo y la consolidación de
sistemas de educación y formación profesional
que ofrezcan oportunidades adecuadas para el
desarrollo y la certificación de las competencias que requiere el mercado de trabajo.
La recomendación en cuestión se condice en términos generales con los lineamientos, pautas y finalidades
perseguidas por la República Argentina en materia de
educación y formación para el empleo, estimándose
conveniente, su adopción.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge A. Taiana. –
Carlos A. Tomada.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Recomendación 195
Recomendación sobre el desarrollo de los recursos
humanos: educación, formación y aprendizaje
permanente.
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 1° de junio de 2004, en
su nonagésima segunda reunión;
Reconociendo que la educación, la formación y el
aprendizaje permanente contribuyen de manera significativa a promover los intereses de las personas, las
empresas, la economía y la sociedad en su conjunto,
especialmente en vista de la importancia fundamental
que reviste alcanzar el pleno empleo, la erradicación de
la pobreza, la inclusión social y el crecimiento económico sostenido en una economía mundializada;
Instando a los gobiernos, los empleadores y los
trabajadores a que renueven su compromiso con el
aprendizaje permanente: los gobiernos, invirtiendo y
creando las condiciones necesarias para reforzar la
educación y la formación en todos los niveles; las empresas, proporcionando formación a sus trabajadores,
y las personas, aprovechando las oportunidades de
educación, formación y aprendizaje permanente;
Reconociendo que la educación, la formación y
el aprendizaje permanente son fundamentales y que
deberían formar parte sustancial y guardar coherencia
con las políticas y programas integrales en los ámbitos
económico, fiscal, social y de mercado de trabajo, que
son importantes para un crecimiento económico sostenible, la creación de empleo y el desarrollo social;

60

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reconociendo que muchos países en desarrollo
necesitan ayuda para concebir, financiar y poner en
práctica políticas de educación y formación adecuadas
con el fin de alcanzar el desarrollo humano, el crecimiento económico y del empleo y la erradicación de
la pobreza;
Reconociendo que la educación, la formación y el
aprendizaje permanente son factores que propician el
desarrollo personal, el acceso a la cultura y la ciudadanía activa;
Recordando que la consecución del trabajo decente
para los trabajadores de todo el mundo es un objetivo
fundamental de la Organización Internacional del
Trabajo;
Tomando nota de los derechos y principios enunciados en los instrumentos pertinentes de la Organización
Internacional del Trabajo, y en particular:
a) El convenio sobre desarrollo de los recursos
humanos, 1975; el convenio y la recomendación sobre la política del empleo, 1964; la
recomendación sobre la política del empleo
(disposiciones complementarias), 1984, y el
convenio y la recomendación sobre la licencia
pagada de estudios, 1974;
b) La declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo;
c) La declaración tripartita de principios sobre las
empresas multinacionales y la política social,
y
d) Las conclusiones sobre la formación y el desarrollo de los recursos humanos, adoptadas
por la 88ª reunión (2000) de la Conferencia
Internacional del Trabajo;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al desarrollo de los recursos humanos
y la formación, cuestión que constituye el cuarto punto
del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación, adopta,
con fecha diecisiete de junio de dos mil cuatro, la
siguiente recomendación, que podrá ser citada como
la recomendación sobre el desarrollo de los recursos
humanos, 2004.
I. Objetivos, ambito de aplicación y definiciones
1. Los miembros deberían, sobre la base del diálogo social, formular, aplicar y revisar unas políticas
nacionales de desarrollo de los recursos humanos,
educación, formación y aprendizaje permanente que
sean compatibles con las políticas adoptadas en los
ámbitos económico, fiscal y social.
2. A los efectos de la presente recomendación:
a) La expresión “aprendizaje permanente” en
globa todas las actividades de aprendizaje
realizadas a lo largo de la vida con el fin de desarrollar las competencias y cualificaciones;
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b) El término “competencias” abarca los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber
hacer que se dominan y aplican en un contexto
específico;
c) El término “cualificaciones” designa la expresión formal de las habilidades profesionales del
trabajador, reconocidas en los planos internacional, nacional o sectorial, y
d) El término “empleabilidad” se refiere a las
competencias y cualificaciones transferibles
que refuerzan la capacidad de las personas para
aprovechar las oportunidades de educación y
de formación que se les presenten con miras a
encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y
adaptarse a la evolución de la tecnología y de
las condiciones del mercado de trabajo.
3. Los miembros deberían definir políticas de desarrollo de los recursos humanos, de educación, de
formación y de aprendizaje permanente que:
a) Faciliten el aprendizaje permanente y la empleabilidad, y formen parte de una gama de
medidas de orden político destinadas a crear
empleos decentes y a alcanzar un desarrollo
económico y social sostenible;
b) Atiendan por igual los objetivos económicos
y sociales, hagan hincapié en el desarrollo
económico sostenible en el contexto de una
economía en proceso de globalización y de una
sociedad basada en el saber y la adquisición de
conocimientos y hagan también hincapié en el
desarrollo de las competencias, la promoción
del trabajo decente, la conservación del empleo, el desarrollo social, la inclusión social y
la reducción de la pobreza;
c) Concedan gran importancia a la innovación,
la competitividad, la productividad, el crecimiento económico, a la creación de trabajo
decente y a la empleabilidad de las personas,
considerando que la innovación crea nuevas
oportunidades de empleo pero también exige
nuevos enfoques en materia de educación y
formación que permitan satisfacer la demanda
de nuevas competencias;
d) Respondan al reto de transformar las actividades
de la economía informal en trabajos decentes
plenamente integrados en la vida económica;
las políticas y programas deberían formularse
con el fin de crear empleos decentes y ofrecer
oportunidades de educación y de formación, así
como la validación de los conocimientos y las
competencias adquiridos anteriormente, a fin
de ayudar a los trabajadores y los empleadores
a integrarse en la economía formal;
e) Fomenten y mantengan las inversiones públicas
y privadas en las infraestructuras necesarias
para la utilización de las tecnologías de la
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información y la comunicación en el ámbito
de la educación y la formación, así como en
la formación de docentes e instructores, recurriendo para ello a redes de colaboración de
ámbito local, nacional e internacional, y
f) Reduzcan la desigualdad en lo que respecta a la
participación en la educación y la formación.
4. Los miembros deberían:
a) Reconocer que la educación y la formación
son un derecho para todos y, en colaboración
con los interlocutores sociales, esforzarse por
asegurar el acceso de todos al aprendizaje
permanente;
b) Reconocer que la consecución del aprendizaje
permanente debería basarse en un compromiso
explícito: por parte de los gobiernos, de invertir
y crear las condiciones necesarias para mejorar la educación y la formación en todos los
niveles; por parte de las empresas, de formar a
sus trabajadores, y, por parte de las personas,
de desarrollar sus competencias y trayectorias
profesionales.
II. Elaboración y aplicación de políticas
en materia de educación y formación

5. Los miembros deberían:
a) Definir, con la participación de los interlocu
tores sociales, una estrategia nacional de edu
cación y de formación, y crear un marco de
referencia para las políticas de formación en
los planos nacional, regional y local, así como
en los planos sectorial y de la empresa;
b) Elaborar políticas sociales de apoyo y de otra
índole, y crear un entorno económico e incentivos que alienten a las empresas a invertir en
educación y formación, a las personas a desarrollar sus competencias y avanzar en sus carreras, motivando y facilitando la participación
de todas ellas en los programas de educación y
formación;
c) Propiciar el desarrollo de un sistema de prestación de servicios de educación y formación
acorde con la práctica y las condiciones nacionales;
d) Asumir la responsabilidad principal de invertir en una educación y formación de calidad,
previa al empleo, reconociendo que es fundamental disponer de docentes y formadores
cualificados que trabajen en condiciones decentes;
e) Desarrollar un marco nacional de cualifica
ciones que facilite el aprendizaje permanente,
ayude a las empresas y las agencias de colocación a conciliar la demanda con la oferta
de competencias, oriente a las personas en
sus opciones de formación y de trayectoria
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profesional, y facilite el reconocimiento de
la formación, las aptitudes profesionales, las
competencias y la experiencia previamente
adquiridas; dicho marco debería ser adaptable
a los cambios tecnológicos y a la evolución del
mercado de trabajo, y dar cabida a las diferencias regionales y locales, sin que ello le reste
transparencia en el plano nacional;
f) Fortalecer, en los planos internacional, nacional, regional y local, así como en los planos
sectorial y de la empresa, el diálogo social y la
negociación colectiva respecto de la formación,
como un principio básico para el desarrollo de
sistemas, y para la pertinencia, la calidad y la
relación costo-beneficio de los programas;
g) Promover la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en materia de educación,
formación y aprendizaje permanente;
h) Fomentar el acceso a la educación, a la formación y al aprendizaje permanente de las
personas con necesidades específicas, según se
definan en cada país, tales como los jóvenes,
las personas poco cualificadas, las personas con
discapacidad, los migrantes, los trabajadores
de edad, las poblaciones indígenas, los grupos
étnicos minoritarios y las personas socialmente
excluidas, así como de los trabajadores de las
pequeñas y medianas empresas, de la economía
informal, del sector rural y los trabajadores
independientes;
i) Prestar apoyo a los interlocutores sociales con
el fin de habilitarles a participar en el diálogo
sobre la formación, y
j) Apoyar y ayudar a las personas a desarrollar
y poner en práctica sus capacidades empresariales con el fin de crear empleo decente para
ellas mismas y para otras personas, mediante
la educación, la formación, el aprendizaje
permanente, y otras políticas y programas.
6. 1) Los miembros deberían establecer, mantener
y mejorar un sistema educativo y de formación coordinado, dentro del concepto de aprendizaje permanente,
teniendo en cuenta la responsabilidad principal que
corresponde al gobierno en materia de educación, formación previa al empleo y de formación de los desempleados, reconociendo la función de los interlocutores
sociales en lo que se refiere a la formación posterior,
en particular, el papel fundamental que incumbe a los
empleadores en la facilitación de oportunidades de
adquirir experiencia laboral.
2) La educación y la formación previa al empleo
abarcan la educación básica obligatoria, que comprende
la adquisición de los conocimientos fundamentales
y las habilidades de lectura, escritura y cálculo, así
como la utilización adecuada de las tecnologías de la
información y la comunicación.
7. Los miembros deberían tener en cuenta parámetros de referencia en relación con países, regiones y
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sectores de características comparables, a la hora de
tomar decisiones de inversión en materia de educación
y formación.
III. Educación y formación previa al empleo
8. Los miembros deberían:
a) Reconocer la responsabilidad que les incumbe
en materia de educación y formación previa al
empleo y, en colaboración con los interlocutores sociales, mejorar el acceso de todos a éstas,
con el fin de incrementar la empleabilidad y
facilitar la inclusión social;
b) Desarrollar enfoques no formales en materia
de educación y formación, en especial para los
adultos que no tuvieron acceso a las oportunidades de educación y formación cuando eran
jóvenes;
c) Fomentar, en la medida de lo posible, el uso
de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación aplicadas a la adquisición de
conocimientos y la formación;
d) Asegurar la provisión de información y orientación profesional, información sobre mercados de trabajo, trayectorias profesionales, y
asesoramiento sobre el empleo, complementada con información relativa a los derechos
y obligaciones de todas las partes, en virtud
de la legislación del trabajo y otras formas de
reglamentación laboral;
e) Asegurar la pertinencia y el mantenimiento
de la calidad de los programas de educación y
formación previa al empleo, y
f) Asegurar el desarrollo y la consolidación de
sistemas de educación y formación profesional
que ofrezcan oportunidades adecuadas para el
desarrollo y la certificación de las competencias que requiere el mercado de trabajo.
IV. Desarrollo de las competencias
9. Los miembros deberían:
a) Promover, con la participación de los interlocu
tores sociales, la identificación permanente
de las tendencias en materia de competencias
que necesitan las personas, las empresas, la
economía y la sociedad en su conjunto;
b) Reconocer el papel que los interlocutores
sociales, las empresas y los trabajadores desempeñan en la formación;
c) Apoyar las iniciativas de los interlocutores
sociales en el ámbito de la formación, a través
del diálogo bipartito, incluida la negociación
colectiva;
d) Prever medidas concretas que estimulen las inversiones y la participación en la formación;
e) Reconocer el aprendizaje en el lugar de trabajo,
tanto formal como no formal, y la experiencia
laboral;
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f) Promover el desarrollo del aprendizaje y la
formación en el lugar de trabajo mediante:
i) La adopción de prácticas laborales calificantes y de excelencia, que mejoren las
aptitudes profesionales;
ii) La organización de actividades de formación en el trabajo y fuera de él, juntamente
con prestadores públicos y privados de
servicios de formación, que permitan
aprovechar mejor las tecnologías de la
información y la comunicación, y
iii) La utilización de nuevas modalidades de
adquisición de conocimientos, junto con
políticas y medidas sociales apropiadas
que faciliten la participación en la formación;
g) Instar a los empleadores públicos y privados a
adoptar buenas prácticas en materia de desarrollo de los recursos humanos;
h) Desarrollar estrategias, medidas y programas
en materia de igualdad de oportunidades a fin
de promover y poner en práctica actividades de
formación para las mujeres, grupos específicos,
sectores económicos y personas con necesidades especiales, con el objetivo de reducir las
desigualdades;
i) fomentar para todos los trabajadores la igualdad de oportunidades y el acceso a la orientación profesional y al perfeccionamiento de sus
aptitudes profesionales, y apoyar la reconversión profesional de los trabajadores que corren
el riesgo de perder su empleo;
j) Invitar a las empresas multinacionales a que
proporcionen a sus trabajadores de todas las
categorías, tanto en los países de origen como
en los de acogida, una formación que responda
a las necesidades de las empresas y contribuya
al desarrollo del país;
k) Promover el desarrollo de políticas y oportunidades de formación equitativas para todos los
trabajadores del sector público, reconociendo
el papel que desempeñan los interlocutores
sociales en dicho sector, y
l) Promover políticas de apoyo que permitan a
las personas alcanzar un equilibrio entre sus
intereses laborales, familiares y de aprendizaje
permanente.
V. Formación con miras al trabajo decente
y a la inclusión social

10. Los miembros deberían reconocer:
a) La responsabilidad fundamental que incumbe a
los gobiernos en lo que atañe a la formación de
los desempleados, de los que aspiran a incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo y
de las personas con necesidades específicas, a
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fin de desarrollar y mejorar su empleabilidad
valiéndose, entre otras medidas, de incentivos
y ayudas para que se aseguren un trabajo decente en los sectores privado y público;
b) El papel que incumbe a los interlocutores sociales para apoyar la incorporación al trabajo
de los desempleados y de las personas con
necesidades específicas, por medio de políticas
de desarrollo de los recursos humanos y de otra
índole, y
c) El papel que incumbe a las autoridades y comunidades locales, y otras partes interesadas, en la
puesta en práctica de los programas destinados
a las personas con necesidades específicas.
VI. Marco para el reconocimiento
y la certificación de las aptitudes profesionales

11. 1) Deberían adoptarse medidas, en consulta con
los interlocutores sociales y basándose en un marco
nacional de cualificaciones, para promover el desarrollo, la aplicación y el financiamiento de un mecanismo
transparente de evaluación, certificación y reconocimiento de las aptitudes profesionales, incluidos el
aprendizaje y la experiencia previos, cualquiera que sea
el país en el que se obtuvieren e independientemente
de que se hubiesen adquirido de manera formal o no
formal.
2) Los métodos de evaluación deberían ser objetivos,
no discriminatorios y vinculados a normas.
3) El marco nacional debería incluir un sistema de
certificación confiable, que garantice que las aptitudes
profesionales sean transferibles y reconocidas por los
sectores, las industrias, las empresas y las instituciones
educativas.
12. Deberían formularse disposiciones especiales
para garantizar el reconocimiento y la certificación de
las aptitudes profesionales y las cualificaciones de los
trabajadores migrantes.
VII. Prestadores de servicios de formación
13. Los miembros, en colaboración con los interlocutores sociales, deberían promover la diversidad de la
oferta de formación, a fin de satisfacer las diferentes
necesidades de las personas y las empresas, y de garantizar niveles de elevada calidad y el reconocimiento y
transferibilidad de las competencias y las cualificaciones en un marco nacional que asegure la calidad.
14. Los miembros deberían:
a) Desarrollar un marco para la certificación de
las cualificaciones de los prestadores de formación;
b) Definir el papel que incumbe al gobierno y a
los interlocutores sociales para promover el desarrollo y la diversificación de la formación;
c) Incluir la gestión de la calidad en el sistema
público, promover su desarrollo en el mercado
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privado de la formación, y evaluar los resultados de la educación y la formación, y
d) Elaborar normas de calidad aplicables a los instructores y proporcionar a éstos oportunidades
para alcanzarlas.
VIII. Orientación profesional y servicios
de apoyo a la formación

15. Los miembros deberían:
a) Asegurar y facilitar, durante toda la vida de
la persona, la participación y el acceso a la
información y la orientación profesional, a
los servicios de colocación y a las técnicas de
búsqueda de empleo, así como a los servicios
de apoyo a la formación;
b) Promover y facilitar el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, así como
las buenas prácticas tradicionales en relación
con los servicios de información y orientación
sobre la trayectoria profesional, y servicios de
apoyo a la formación;
c) Determinar, en consulta con los interlocutores
sociales, las funciones y las responsabilidades
respectivas de los servicios de empleo, los
prestadores de formación y otros prestadores
de servicios pertinentes en lo que atañe a la
información y la orientación profesional, y
proporcionar información y orientación en
materia de capacidad empresarial, promover
las competencias empresariales y sensibilizar
a educadores e instructores acerca del importante papel que desempeñan las empresas,
entre otros, en lo que atañe al crecimiento y a
la creación de empleos decentes.
IX. Investigación en materia de desarrollo
de los recursos humanos, la educación,
la formación y el aprendizaje permanente

16. Los miembros deberían evaluar el impacto que
tienen sus políticas en materia de educación, formación
y aprendizaje permanente en sus avances en pos de la
consecución de los principales objetivos de desarrollo
humano, tales como la creación de empleos decentes
y la erradicación de la pobreza.
17. Los miembros deberían desarrollar la capacidad nacional, y promover y apoyar el desarrollo de la
capacidad de los interlocutores sociales para analizar
las tendencias del mercado de trabajo, del desarrollo
de los recursos humanos y de la formación.
18. Los miembros deberían:
a) Recopilar información, desglosada por sexo,
edad y otros criterios socioeconómicos, sobre
los niveles de educación, las cualificaciones,
las actividades de formación, el empleo y
los ingresos, en particular cuando organicen
encuestas periódicas de población, de manera
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que se puedan determinar tendencias y realizar
análisis comparativos destinados a orientar las
políticas;
b) Crear bases de datos y definir indicadores
cuantitativos y cualitativos, desglosados por
sexo, edad, y otros criterios, sobre el sistema
nacional de formación, y recopilar datos sobre
la formación en el sector privado, teniendo en
cuenta las repercusiones de dicha recopilación
para las empresas, y
c) Recopilar información sobre las competencias
y las tendencias emergentes en el mercado de
trabajo a partir de las diversas fuentes, incluidos
estudios longitudinales, que no se limiten a la
clasificación tradicional de las ocupaciones.
19. Los miembros, en consulta con los interlocu
tores sociales y teniendo en cuenta las repercusiones
que tiene la recopilación de datos para las empresas,
deberían apoyar y facilitar la investigación en materia
de desarrollo de los recursos humanos y la formación,
la que podría comprender en particular.
a) Las metodologías de aprendizaje y formación,
incluida la utilización de tecnologías de la
información y la comunicación en la formación;
b) El reconocimiento de las aptitudes profesionales y de los marcos de cualificaciones;
c) Las políticas, estrategias y marcos para el
desarrollo de los recursos humanos y la formación;
d) Las inversiones de formación, así como la
eficacia y el impacto de la misma;
e) La identificación, medición y previsión de las
tendencias de la oferta y la demanda de competencias y cualificaciones en el mercado de
trabajo;
f) La identificación y la superación de las barreras
que dificultan el acceso a la formación y la
educación;
g) La identificación y la superación de los prejuicios de género al evaluar las competencias, y
h) La elaboración, la publicación y la difusión
de informes y documentación sobre políticas,
encuestas y datos disponibles.
20. Los miembros deberían aprovechar la información obtenida mediante la investigación para orientar
la planificación, la aplicación y la evaluación de los
programas.
X. Cooperación internacional y técnica
21. La cooperación internacional y técnica en el
ámbito del desarrollo de los recursos humanos, la
educación, la formación y el aprendizaje permanente
debería:
a) Desarrollar mecanismos que, en los países en
desarrollo, mitiguen el impacto adverso de la
pérdida de personas cualificadas a través de la

b)
c)

d)
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migración, incluidas estrategias que refuercen
los sistemas de desarrollo de los recursos humanos en los países de origen, reconociendo
que la creación de condiciones habilitadoras
para el crecimiento económico, la inversión,
la creación de empleos decentes y el desarrollo
humano contribuirá a retener la mano de obra
cualificada;
Promover mayores oportunidades para que mujeres y hombres obtengan un trabajo decente;
Promover la creación de capacidades nacionales para reformar y desarrollar políticas y
programas de formación, incluidos el desarrollo de la capacidad de diálogo social y el
establecimiento de alianzas en el ámbito de la
formación;
Promover el desarrollo de la capacidad empresarial y el empleo decente y compartir experiencias sobre buenas prácticas en el mundo
entero;
Fortalecer al capacidad de los interlocutores
sociales para que contribuyan a elaborar políticas dinámicas de aprendizaje permanente, en
particular respecto de las nuevas dimensiones
de la integración económica regional, de la
migración y del surgimiento de una sociedad
multicultural;
Promover el reconocimiento y la transferibi
lidad de las aptitudes profesionales, las competencias y las cualificaciones en los planos
nacional e internacional;
Aumentar la asistencia técnica y financiera a los
países en desarrollo y promover en las instituciones financieras internacionales y los organismos de financiación la adopción de políticas y
programas coherentes que sitúen a la educación,
la formación y el aprendizaje permanente en el
centro de las políticas de desarrollo;
Examinar y aplicar, tomando en consideración
los problemas específicos que tienen los países
en desarrollo endeudados, enfoques innovadores, que permitan generar medios financieros
adicionales para el desarrollo de los recursos
humanos;
Fomentar la cooperación técnica entre los
gobiernos, los interlocutores sociales, el sector
privado y las organizaciones internacionales en
relación con los demás temas y estrategias que
abarca el presente instrumento.
XI. Disposición final

22. La presente recomendación revisa y reemplaza
la recomendación sobre desarrollo de los recursos
humanos, 1975.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(C.D.-79/06)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso f) del artículo 7° de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 7°: …
f) El agua ordinaria natural, la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin
aditivos, cuando el comprador sea un
consumidor final, el Estado nacional, las
provincias, municipalidades o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires u organismos centralizados o descentralizados de
su dependencia, comedores escolares o
universitarios, obras sociales o entidades
comprendidas en los incisos e), f), g) y
m) del artículo 20 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, y las especialidades
medicinales para uso humano, cuando se
trate de su reventa por droguerías, farmacias u otros establecimientos autorizados
por el organismo competente, en tanto
dichas especialidades hayan tributado el
impuesto en la primera venta efectuada en
el país por el importador, fabricante o por
los respectivos locatarios en el caso de la
fabricación por encargo.
Art. 2° – Incorpórase como punto 6 del inciso a) del
artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
6. Harina de trigo, comprendida en la Partida
11.01 de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM).
Art. 3° – Incorpórase como punto 7 del inciso a) del
artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
7. Pan, galletas, facturas de panadería y/o pastelería, galletitas y bizcochos, elaborados
exclusivamente con harina de trigo, sin envasar previamente para su comercialización,
comprendidos en los artículos 726, 727, 755,
757 y 760 del Código Alimentario Argentino.

Art. 4° – Las disposiciones de la presente ley entrarán
en vigencia el primer día del mes siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-80/06)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Objeto
Artículo 1º – Ambito de aplicación. Créanse en el
marco de la ley 17.319 regímenes promocionales para
la exploración y explotación de hidrocarburos que serán
de aplicación en todas las provincias que conforman
el territorio de la República Argentina, que adhieran al
mismo, y en la plataforma continental argentina.
Capítulo II
Del Régimen Promocional para la Exploración de
Hidrocarburos
Art. 2º – Categorización y plazo de los beneficios.
Integrarán el régimen promocional definido en este
capítulo todas las áreas otorgadas a través de la ley
25.943 y aquellas con potencial geológico sobre las que
actualmente no existan derechos de terceros otorgados
por la ley 17.319; en jurisdicción de las provincias
que adhieran al presente régimen, de acuerdo con la
siguiente categorización:
a) Areas en la plataforma continental. Son las
comprendidas por las áreas de la plataforma
continental y las aguas interiores según las
definiciones de la ley 23.968, que no se encuentran sujetas a permisos de exploración o
concesiones de explotación.
		  Los beneficios establecidos en la presente
ley serán de aplicación en estas áreas durante
un lapso de quince (15) años, contados a partir
de la fecha de notificación formal de Energía
Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) a la
autoridad de aplicación del inicio de la exploración de un área de su titularidad;
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b) Areas en cuencas sedimentarias sin producción. Son las comprendidas por todas las
áreas en las cuencas sedimentarias en tierra,
excluidas las cuencas que al momento de la
promulgación de la presente ley, cuenten con
áreas en producción.
		  Los beneficios establecidos en la presente
ley para la referida categorización serán de
aplicación durante un lapso de doce (12) años,
contados a partir de la obtención del correspondiente permiso de exploración;
c) Areas en cuencas sedimentarias con producción. Son las áreas en las cuencas sedimentarias
en tierra que, al momento de la promulgación
de la presente ley, cuentan con áreas en producción y que no se encuentran sujetas a permisos
de exploración o concesiones de explotación;
		 Los beneficios establecidos en la presente ley
serán de aplicación en las áreas definidas en el
presente inciso, durante un lapso de diez (10)
años, contados a partir de la obtención del
correspondiente permiso de exploración.

a partir de la fecha de publicación de la presente ley y
hasta los siguientes plazos, según el caso:
a) Areas en la plataforma continental: cinco (5)
años;
b) Areas en cuencas sedimentarias en tierra sin
producción: cuatro (4) años;
c) Areas en cuencas sedimentarias en tierra con
producción: tres (3) años.

Art. 3º – Mecanismo de asignación. Las áreas definidas en el artículo 2º serán asignadas por las provincias
respectivas o la Nación, según corresponda, mediante
la realización de concursos públicos, o mediante las
herramientas habilitadas por la legislación de cada
jurisdicción.
Art. 4º – Obligación de asociación. Para acceder a los
beneficios otorgados por este régimen, y para la posterior concesión de explotación, los sujetos interesados,
incluidas las empresas provinciales constituidas o a
constituirse, deberán asociarse obligatoriamente con
Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), bajo
la figura jurídica societaria que se estime corresponda,
según la legislación vigente, y en las condiciones que
fije la reglamentación de la presente ley.
Solamente en el caso de renuncia expresa y justificada de Energía Argentina Sociedad Anónima
(ENARSA), presentada ante la autoridad de aplicación
y aprobada por ésta mediante resolución debidamente
fundada, los interesados podrán continuar el trámite de
adjudicación sin el requisito de la asociación.
La renuncia a la obligación de asociación no procederá una vez que se hubiera adjudicado el permiso
de exploración, debiéndose mantener tal obligación
durante la concesión de explotación consecuente.
La participación de Energía Argentina Sociedad
Anónima (ENARSA) en los resultados producto de
las actividades comunes que se realicen en el marco
de la asociación que integre deberá guardar una relación razonable respecto de las obligaciones asumidas
y contribuciones realizadas por ella y los beneficios
otorgados por esta ley.
Art. 5º – Plazos para acceder a los beneficios del
régimen promocional. El régimen promocional será
aplicable a todo permiso de exploración que se otorgue

Capítulo III
De los beneficios promocionales

La autoridad de aplicación podrá prorrogar estos períodos con un máximo equivalente, para cada categoría,
a la mitad del período establecido anteriormente.
Art. 6º – Areas adyacentes. Será autorizado el acceso
a las áreas adyacentes, mediante el otorgamiento de un
nuevo permiso de exploración, a los titulares de permisos de exploración de áreas que resulten adjudicados
según el presente régimen, siempreque se demostrara
fehacientemente la continuidad geológica entre dichas
áreas, mientras no afecte derechos preexistentes de
terceros. La delimitación de esas áreas adyacentes será
facultad de la autoridad de aplicación y requerirá la
previa conformidad de la provincia respectiva.

Art. 7º – Aplicación supletoria. A las personas físicas
o jurídicas que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen especial, les será aplicable
el sistema tributario general con las consideraciones
introducidas por la presente ley.
Art. 8º – Cupo fiscal. El cupo fiscal total de los
beneficios promocionales se fijará anualmente en la
respectiva ley de presupuesto para la administración
nacional.
El cupo referido en el párrafo precedente será distribuido por la autoridad nacional de aplicación, de forma
tal que comprenda a todas las jurisdicciones que posean
áreas con potencial hidrocarburífero. A tal fin, dictados
los instrumentos de adhesión pertinentes, los estados
provinciales deberán comunicar a la autoridad de aplicación nacional, las áreas susceptibles de beneficiarse
con la presente promoción, cumpliendo los requisitos
generales del presente régimen.
La autoridad de aplicación establecerá los requisitos
y criterios de selección para la presentación de los proyectos que tengan por objeto acogerse a los beneficios
establecidos por la presente ley, resolverá sobre su
aprobación y fijará su duración.
Déjase establecido que a partir del segundo año de
vigencia del presente régimen, se deberá incluir en el
cupo total, los que fueran otorgados en el año inmediato
anterior y los que resulten necesarios para la continuidad o finalización de los proyectos respectivos.
Art. 9º – Impuesto al valor agregado. En lo referente
al impuesto al valor agregado será de aplicación, sobre
la totalidad de los gastos e inversiones realizados en la
etapa de exploración y las inversiones realizadas en el
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período de explotación, la acreditación o devolución
prevista en el título II –Impuesto al Valor Agregado Devolución Anticipada– de la ley 25.924 de promoción
de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura. El beneficio establecido en el presente artículo
se extenderá, en cada caso, por los plazos definidos en
el artículo 2º de la presente ley.
El beneficio indicado en el presente también podrá
ser utilizado por uniones transitorias de empresas y demás sujetos indicados en el segundo párrafo del artículo
4º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado por los
créditos fiscales que le hubieran facturado por gastos e
inversiones en el área beneficiada, en cuyo caso estos
sujetos podrán optar entre trasladar a los respectivos
socios el crédito fiscal por los gastos e inversiones o
por solicitar la acreditación o devolución prevista en
la ley 25.924.
Art. 10. – Impuesto a las ganancias. Todos los gastos activables e inversiones realizados en la etapa de
exploración y las inversiones realizadas en el período
de explotación, dentro de los plazos establecidos, para
cada caso, en el artículo 2º de la presente ley, serán
amortizados en tres cuotas anuales, iguales y consecutivas, a partir del año en que tales gastos e inversiones
fueren realizados, y en la medida en que tales gastos
resulten activables, o en su caso, las inversiones fueran
habilitadas. En todo lo que no se oponga a la presente
ley será de aplicación la ley 25.924 y sus normas reglamentarias.
Art. 11. – Impuesto a la ganancia mínima presunta.
Los bienes pertenecientes a los titulares de permisos
de exploración y concesiones de explotación otorgados
bajo el régimen de la presente ley, que se hallen afectados al desarrollo de las actividades promovidas, no
integrarán la base de imposición del impuesto a la ganancia mínima presunta establecido por la ley 25.063,
o el que en el futuro lo complemente, modifique o
sustituya, a partir de la fecha de la adjudicación y hasta
el tercer año inclusive posterior al otorgamiento de la
concesión de explotación proveniente de los permisos
de exploración sobre dichas áreas.
Art. 12. – Importaciones. Los titulares de permisos de
exploración y concesiones de explotación de las áreas
regidas por la presente ley estarán exentos del pago
de los derechos de importación y todo otro derecho,
impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las tasas retributivas de servicios, por la introducción de bienes de capital, o partes,
o elementos componentes de dichos bienes, que no se
fabriquen en el país, los que serán determinados por la
autoridad de aplicación, y que fueren necesarios para la
ejecución de actividades de exploración y explotación
comprendidas dentro del régimen de la presente ley.
Los bienes de capital, partes o elementos componentes
de dichos bienes que se introduzcan al amparo de la
liberación de derechos y gravámenes precedentemente
establecida, sólo podrán ser enajenados, transferidos
o desafectados de la actividad objeto del permiso, una
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vez concluida la utilización que motivó su importación,
o su vida útil, si ésta fuere menor.
En caso de ser transferidos dichos bienes a una
actividad no comprendida en el ámbito de esta ley,
deberá procederse al pago de los derechos, impuestos o gravámenes que correspondan a la fecha de la
transferencia.
La autoridad de aplicación establecerá las prácticas
que garanticen el cumplimiento de las disposiciones
del presente artículo.
El beneficio establecido en el presente artículo se
extenderá, en cada caso, por los plazos definidos en el
artículo 2º de la presente ley, contados a partir de la obtención del correspondiente permiso de exploración.
Capítulo IV
Del régimen de excepción para áreas
de exploración en concesiones otorgadas
por la ley 17.319 y sus normas complementarias
Art. 13. – Marco de aplicación, categorización y plazos. Podrán acogerse a este régimen los permisionarios
de exploración y los concesionarios de explotación
de las concesiones otorgadas por la ley 17.319 y sus
normas complementarias, de acuerdo con la siguiente
categorización:
a) Areas subdivididas en producción en plataforma continental. Son áreas en la plataforma
continental, en producción, parcialmente exploradas. Los concesionarios podrán solicitar
a la Secretaría de Energía su subdivisión, de
forma tal que se genere un área nueva.
		  El área resultante de la subdivisión deberá
ser considerada como un nuevo permiso de
exploración, quedando el área oportunamente
concesionada y no explotada subdividida.
Los beneficios establecidos en la presente ley
serán de aplicación en estas áreas durante un
lapso de doce (12) años, contados a partir de
la obtención del correspondiente permiso de
exploración;
b) Areas subdivididas en producción en tierra.
Son áreas en tierra, en producción, parcialmente exploradas. Los concesionarios podrán solicitar a la Secretaría de Energía su subdivisión,
de forma tal que se genere un área nueva.
		  El área resultante de la subdivisión deberá
ser considerada como un nuevo permiso de
exploración, quedando el área oportunamente
concesionada y no explotada subdividida.
Los beneficios establecidos en la presente ley
serán de aplicación en estas áreas durante un
lapso de diez (10) años, contados a partir de
la obtención del correspondiente permiso de
exploración.
Art. 14. – Propuesta de subdivisión. Los concesionarios deberán poner a consideración de la autoridad
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de aplicación una propuesta de subdivisión del área
abarcada por la concesión, de forma tal que se genere
un área nueva.
El área resultante de la subdivisión deberá ser considerada, por la autoridad de aplicación, como un nuevo
permiso de exploración, quedando el área oportunamente concesionada y no explotada subdividida. Estas
áreas serán asignadas por las provincias respectivas o
la Nación, según corresponda, mediante la realización
de concursos públicos o mediante las herramientas
habilitadas por la legislación de cada jurisdicción,
debiéndose otorgar al actual concesionario derecho de
preferencia a igualar la mejor oferta en el proceso establecido previamente, derecho que deberá ser ejercido
dentro de los siguientes treinta (30) días posteriores al
acto decisorio del respectivo concurso.
La autoridad de aplicación sólo podrá aprobar la
propuesta de subdivisión previa resolución fundada
que dictamine que no procede la aplicación del régimen
sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones
de la ley 17.319.
Art. 15. – Obligación de asociación. Para acceder a
los beneficios otorgados por este régimen, Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) deberá formar
parte, en asociación, del permiso de exploración y de
la posterior concesión de explotación. Esta asociación
tendrá carácter de ineludible para acceder a este régimen promocional y podrá adoptar las particularidades y
la figura jurídica societaria que cada caso así lo amerite,
según la normativa vigente.
La participación de Energía Argentina Sociedad
Anónima (ENARSA) en los resultados producto de
las actividades comunes que se realicen en el marco
de la asociación que integre deberá guardar una relación razonable respecto de las obligaciones asumidas
y contribuciones realizadas por ella y los beneficios
otorgados por esta ley.
Art. 16. – Plazos para acceder a los beneficios. El
régimen promocional será aplicable a todo permiso
de exploración que se otorgue a partir de la fecha de
publicación de la presente ley y hasta los siguientes
plazos, según el caso:
a) Areas subdivididas en producción en plataforma continental: cuatro (4) años;
b) Areas subdivididas en producción en tierra:
dos (2) años.
La autoridad de aplicación podrá prorrogar estos períodos con un máximo equivalente, para cada categoría,
a la mitad del período establecido anteriormente.
Art. 17. – Prórroga del plazo. En caso de aprobarse
la propuesta de subdivisión del área abarcada por la
concesión, la autoridad de aplicación con el acuerdo
previo de la provincia involucrada, en su caso, deberá
realizar los trámites administrativos para otorgar, respecto de las nuevas áreas la prórroga de diez (10) años
contemplada en el artículo 35 de la ley 17.319, plazo
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que deberá contarse a partir del vencimiento del plazo
original de la concesión.
En el supuesto previsto en el párrafo precedente, no
será de aplicación el requisito de antelación contenido
en la última parte del artículo 35 de la ley 17.319.
Art. 18. – Beneficios fiscales. Cumplidos los requisitos legales y los que establezca la autoridad de
aplicación en la reglamentación, serán de aplicación
los beneficios explicitados en la presente ley en sus
artículos 9º, 10 y 12.
Capítulo V
Disposiciones complementarias
Art. 19. – Cese de los beneficios. Los beneficios
previstos en la presente ley cesarán por las siguientes
causas:
a) Vencimiento del plazo de los respectivos
permisos de exploración y concesiones de
explotación;
b) Por incumplimiento del plan de inversiones
que se comprometa conforme al régimen de la
presente ley;
c) Cuando se disponga la caducidad de la concesión por los motivos contemplados en el
artículo 80 de la ley 17.319.
En los casos mencionados en los incisos b) y c)
anteriores, la firma incumplidora deberá ingresar en la
forma, plazo y condiciones que al respecto establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, los impuestos que oportunamente hubieran
resultado exentos o disminuidos, o cuya devolución,
acreditación o transferencia a terceros hubiere sido
admitida, con más los intereses y demás sanciones que
pudieren corresponder por aplicación de las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones, y de la ley 22.415 y sus modificaciones
(Código Aduanero).
El incumplimiento será resuelto mediante acto
fundado por la autoridad de aplicación y no corresponderá, respecto de los sujetos comprendidos, el trámite
establecido por los artículos 16 y siguientes de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
sino que la determinación de la deuda quedará ejecutoriada con la simple intimación de pago del impuesto y
sus accesorios por parte de la Administración Federal
de Ingresos Públicos,sin necesidad de otra sustanciación. Tratándose de los tributos aduaneros a que se refiere el artículo 9º de la presente ley, serán de aplicación
las disposiciones del artículo 794 de la ley 22.415 y sus
modificaciones (Código Aduanero).
Art. 20. – Aplicación integral. Los beneficios otorgados por la presente ley sólo serán de aplicación integral
en el período de explotación de los respectivos proyectos, siempre que la alícuota de los tributos que gravan
las exportaciones de los productos obtenidos como
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consecuencia de la referida explotación, dispuestos
por la ley 25.561, o la que lo sustituya o reemplace, sea
igual o superior a la vigente a la fecha de entrada en
vigencia del régimen establecido por esta ley.
En caso de que la referida alícuota sea menor, la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Producción con la asistencia de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios evaluará el impacto de esa disminución y podrá eliminar o disminuir proporcionalmente
los beneficios previstos en la presente, en función del
impacto de la nueva alícuota.
Art. 21. – Exclusión. Las disposiciones de la presente
ley no serán de aplicación respecto de proyectos que
gocen de los beneficios otorgados por la ley 19.640.
Art. 22. – Propiedad de los datos e información. El
Estado nacional y los estados provinciales que adhieran al régimen de la presente ley, serán copropietarios
de la totalidad de los datos de base e información
que resulten de los estudios y tareas de exploración
y explotación que lleven adelante Energía Argentina
Sociedad Anónima (ENARSA) y las figuras societarias
que accedan al régimen promocional de esta ley.
Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA)
y, en su caso, las empresas asociadas deberán trasladar
mensualmente la mencionada información a la Secretaría de Energía de la Nación.
Art. 23. – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la ley 17.319 será autoridad de aplicación de la presente, excepto en las cuestiones de
índole tributaria o fiscal en las cuales será autoridad
de aplicación la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Producción.
Art. 24. – Adhesión provincial. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley, adoptando en el ámbito de
sus respectivas competencias y jurisdicciones criterios
y beneficios fiscales similares a los promovidos por la
presente normativa.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-3.254/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el ciclo de conferencias gratuitas “Violencia familiar: la dimensión traumática.
Cuando el trauma ya no es producto ni efecto de la

estructura”, organizadas por el Centro Dos, asociación
civil sin fines de lucro, a desarrollarse del 8 de agosto
al 14 de noviembre de 2006, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución Centro Dos es una asociación civil sin
fines de lucro dedicada a la asistencia y docencia en
salud mental fundada en 1933. En el área de extensión,
viene desarrollando con gran repercusión desde hace
cuatro años, diversos ciclos de conferencias y seminarios abiertos al público y gratuitos, relacionados con
varias de las problemáticas actuales de la educación.
En años anteriores, la institución ha desarrollado diversos seminarios sobre violencia escolar. Su desarrollo
tuvo gran afluencia de público y una gran repercusión
tanto en la comunidad educativa como en los distintos
medios de comunicación.
En el año 2004 se realizó en dicha institución el
seminario: “Violencia escolar. Los niños que cometen
delitos”. En 2005 planificó el seminario “¿Qué hacemos con la violencia escolar? Estrategias de reducción
de daños en el marco de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño”.
En 2006, con el objetivo de continuar el trabajo
que ha venido desarrollando sobre la temática de la
violencia escolar desde los distintos ámbitos de esta
institución, Centro Dos ha planificado el ciclo de
conferencias abierto al público y gratuito “Violencia
Familiar: la dimensión traumática. Cuando el trauma
ya no es producto ni efecto de la estructura”.
Este ciclo cuenta con el auspicio de UNESCO,
UNICEF, IFEP (Instituto Federal de Estudios Parlamentarios) y el Ministerio de Educación de la ciudad
de Buenos Aires.
Este ciclo abordará las siguientes temáticas:
– Diferenciación y articulación entre trauma estructural y horror en la niñez, a cargo de Clemencia
Baraldi, 8/8/06.
– Diferenciación y articulación entre trauma estructural y horror en la adolescencia, a cargo de Guillermina Díaz, 22/8/06.
– Perversión y abuso sexual, a cargo de Adriana Valmayor (Equipo de Psicopatología del Hospital “Pedro
de Elizalde”), 5/9/06.
– Integrantes de Casacidn (Comisión Argentina de
Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional por los Derechos del Niño), 19/9/06.
– Maltrato infantil: cuando el amor no puede instalarse, a cargo de Stella Maris Gulián, 3/10/06 y Liliana
Donzis, 17/10/06.
– Infancia en riesgo, a cargo de Leonor Pagano,
31/10.
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– La imagen corporal sin cuerpo: violencia y modernidad, a cargo del licenciado Esteban Levin, 14/11/06.
En virtud de la importancia que ha adquirido la
problemática de la violencia familiar y su dimensión
traumática, en beneficio de la comunidad educativa
y de la sociedad en su conjunto, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.255/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional al Museo “Medardo Pantoja”, ubicado en la
calle Alberro 560 de la localidad de Tilcara –provincia
de Jujuy–, con los alcances previstos en el régimen
instituido por la ley 12.665, su modificatoria 24.252 y
normativa derivada.
Art. 2° – Encomiéndase a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos la
realización de una evaluación e informe técnico sobre
el monumento referido en el artículo primero a fin de
determinar las obras de mantenimiento o refacción que
requieran el mismo para una adecuada conservación.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la protección del monumento objeto de
la presente ley, así como también para la promoción y
difusión de su valor histórico, artístico y cultural.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Medardo Pantoja nació el 8 de junio de 1906 en la
localidad de Tilcara, provincia de Jujuy.
Estudiódibujo y pintura en la Academia Gaspary de
la ciudad de Rosario –provincia de Santa Fe– y en el
Instituto Argentino de Artes Gráficas bajo la dirección
del maestro Lino Enea Spilimbergo.
Fue el artista que plasmó a través de la magia de sus
pinceles y colores, la memoria de su tierra. El misterio
de Tilcara, con sus valles y quebradas, con sus hombres con rostros curtidos por el sol y el áspero viento,
silenciosos guardianes de un antiguo secreto de la raza,
constituyó desde siempre la materia prima de su obra.
Esta visión del misterio andino no era casual en Pantoja, pues lo llevaba en la sangre. Asumió vitalmente la
herencia indígena que circulaba por sus venas.
Propulsó un movimiento renovador y revolucionario
dentro de la plástica americana junto a los grandes
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maestros del siglo XX en obras que enriquecieron y
enriquecen al arte universal.
Cautivo de su pueblo, enclavado en el corazón de la
quebrada de Humahuaca, llevó su plástica al mundo
universal de la estética, sin perder en su idioma plástico
el sentimiento esencial del amor a su tierra, tierra que
resguarda 12.000 años de existencia –hoy declarada
por la UNESCO patrimonio cultural y natural de la
humanidad–.
Tuvo una destacada labor como docente, fue maestro
en diferentes instituciones como: la Escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de su ciudad natal (Tilcara),
Escuela “General Belgrano” (San Salvador de Jujuy),
Escuela Provincial de Artes Plásticas de San Salvador
de Jujuy –establecimiento que hoy lleva su nombre–,
profesor en la Universidad Nacional de Tucumán,
entre otras.
A lo largo de su trayectoria Medardo Pantoja fue
designado como jurado en numerosos salones de artes
plásticas, se lo reconoció con distinguidos premios
como Premio Ovidio Lagos, en el Salón Rosario, por
la obra Figura de niños (1941); Premio al Estímulo
en el Salón Nacional, por la obra Pastora (1944);
Premio Bolsa de Comercio, en el Salón Santa Fe, por
la obra Chica de Tilcara (1948); Joaquín V. González,
La Rioja, por la obra Figuras de la Puna (1950);
Premio XI Salón de Artes, Tucumán, por la obra Dos
chicas (1950); Premio Primer Salón del Noroeste, por
la obra Figuras (1958); entre otros reconocimientos
obtenidos.
Algunas de sus obras pueden ser admiradas en
distintos museos de nuestro país, y que a su vez son el
motivo permanente de exposiciones y exhibiciones en
jerarquizados salones y museos de diferentes países.
Estas razones son las que nos señalan que debemos
transferir el museo privado con la colección familiar
de sus obras, para incorporarlas como legado al arte y
al patrimonio de la cultura universal.
El Museo “Medardo Pantoja” funciona actualmente
en la casa donde el artista vivió sus últimos años y
donde tenía además su atelier y sala de exposiciones,
la que se habilitó como museo y para ser visitada por
el público en el año 1973.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.257/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal Inversión
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Pública y Servicios, informe sobre el incumplimiento
de la disposición 34, emanada de la Subsecretaría de
Desarrollo Humano y Vivienda, especialmente en la
provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431 dice en su artículo 1º: “Institúyese por
la presente ley, un sistema de protección integral de las
personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su
atención médica, su educación y su seguridad social,
así como a concederles las franquicias y estímulos que
permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la
discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un
rol equivalente al que ejercen las personas normales”.
En su artículo 20: “Establécese la prioridad de
supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos,
arquitectónicos y de transporte que se realicen o en los
existentes que remodelen o sustituyan en forma total o
parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr
la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, y mediante la aplicación de las normas contenidas
en el presente capítulo.
”A los fines de la presente ley, entiéndese por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad
reducida de gozar de las adecuadas condiciones de
seguridad y autonomía como elemento primordial
para el desarrollo de las actividades de la vida diaria,
sin restricciones derivadas del ámbitofísico urbano,
arquitectónico o del transporte, para su integración y
equiparación de oportunidades.
”Entiéndese por barreras físicas urbanas las existentes en las vías y espacios libres públicos, a cuya
supresión se tenderá por el cumplimiento de los siguientes criterios:
”a) Itinerarios peatonales, contemplarán un ancho
mínimo en todo su recorrido que permita el paso de
dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los pisos
serán antideslizantes, sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de
ruedas. Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño
y grado de inclinación que permita la transitabilidad,
utilización y seguridad de las personas con movilidad
reducida.
”b) Escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de
escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite
su utilización por personas con movilidad reducida,
y estarán dotadas de pasamanos. Las rampas tendrán
características señaladas para los desniveles en el
apartado a).
”c) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios peatonales las normas
establecidas para los mismos en el apartado a). Los
baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por
personas de movilidad reducida.
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”d) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y
señalizadas para vehículos que transporten personas
con movilidad reducida, cercanas a los accesos peatonales.
”e) Señales verticales y elementos urbanos varios:
las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación
y cualquier otro elemento vertical de señalización o
de mobiliario urbano se dispondrán de forma que no
constituyan obstáculos para los no videntes y para las
personas que se desplacen en silla de ruedas.
”f) Obras en la vía pública: Estarán señalizadas y
protegidas por vallas estables y continuas y luces rojas
permanentes, disponiendo los elementos de manera que
los no videntes puedan detectar a tiempo la existencia
del obstáculo. En las obras que reduzcan la sección
transversal de la acera se deberá construir un itinerario
peatonal alternativo con las características señaladas
en el apartado a)”.
Como también en su artículo 21 dice: “Entiéndese
por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios de uso público, sea su propiedad pública o privada,
y en los edificios de vivienda; a cuya supresión se
tenderá por la observancia de los criterios contenidos
en el presente artículo.
”Entiéndese por adaptabilidad, la posibilidad de
modificar en el tiempo el medio físico, con el fin de
hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas
con movilidad reducida. Entiéndese por practicabilidad, la adaptación limitada a condiciones mínimas de
los ámbitos físicos para ser utilizados por las personas
con movilidad reducida. Entiéndese por visitabilidad,
la accesibilidad estrictamente limitada al ingreso y
uso de los espacios comunes y un local sanitario, que
permita la vida en relación de las personas con movilidad reducida:
”a) Edificios de uso público: deberán observar en
general la accesibilidad y posibilidad de uso en todas
sus partes por personas de movilidad reducida; y en
particular la existencia de estacionamientos reservados y
señalizados para vehículos que transporten a dichas personas, cercanos a los accesospeatonales; por lo menos
un acceso al interior del edificio desprovisto de barreras
arquitectónicas;espacios de circulación horizontal que
permitan el desplazamiento y maniobra de dichas personas, al igual que comunicación vertical accesible y utilizable por las mismas, mediante elementos constructivos
o mecánicos; y servicios sanitarios adaptados.
”Los edificios destinados a espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas al uso por
personas con sillas de ruedas. Los edificios en que se
garanticen plenamente las condiciones de accesibilidad
ostentarán en su exterior un símbolo indicativo de tal
hecho. Las áreas sin acceso de público o las correspondientes a edificios industriales y comerciales tendrán
los grados de adaptabilidad necesarios para permitir el
empleo de personas con movilidad reducida.
”b) Edificios de viviendas: las viviendas colectivas
con ascensor deberán contar con un itinerario practica-

72

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ble por las personas con movilidad reducida, que una la
edificación con la vía pública y con las dependencias de
uso común. Asimismo, deberán observar en su diseño
y ejecución o en su remodelación, la adaptabilidad a
las personas con movilidad reducida, en los términos
y grados que establezca la reglamentación.
”En materia de diseño y ejecución o remodelación
de viviendas individuales, los códigos de edificación
han de observar las disposiciones de la presente ley
y su reglamentación. En las viviendas colectivas
existentes a la fecha de sanción de la presente ley,
deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y
practicabilidad en los grados y plazos que establezca
la reglamentación”.
También el artículo 27: “El Poder Ejecutivo nacional
propondrá a las provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan
principios análogos a los de la presente ley. En el acto
de adhesión a esta ley, cada provincia establecerá los
organismos que tendrán a su cargo en el ámbito provincial, las actividades previstas en los artículos 6º, 7º y
13 que anteceden. Determinarán también con relación
a los organismos públicos y empresas provinciales,
así como respecto a los bienes del dominio público
o privado del Estado provincial y de sus municipios,
el alcance de las normas contenidas en los artículos
8º y 11 de la presente ley. Asimismo, se invitará a las
provincias a adherir y/o a incorporaren sus respectivas
normativas los contenidos en los artículos 20, 21 y 22
de la presente”.
La modificación de la ley 22.431, accesibilidad de
personas con movilidad reducida, en su artículo 1º dice:
“Sustitúyese el capítulo IV y sus artículos componentes
20, 21 y 22, por el siguiente texto:
”Artículo 20: Establécese la prioridad de la supresión
de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes
que remodelen o sustituyan en forma total o parcial
sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida
y mediante la aplicación de las normas contenidas en
el presente capítulo…”.
Hubo cambios positivos en la legislación vigente
en materia de vivienda que favorece la construcción
de unidades aptas para personas con discapacidad y
la adecuación de los lugares comunes en los edificios
de departamentos, cuando sean requeridos por una
unidad funcional, en razón de una discapacidad u otras
necesidades especiales. Se hicieron directrices de accesibilidad física para viviendas de interés social en la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Cabe
también destacar la tarea que realiza la defensora del
pueblo de la ciudad de Buenos Aires en relación con la
accesibilidad a los edificios de propiedad horizontal. Se
responden a muchas consultas y se ha dictado un seminario sobre “Accesibilidad y barreras arquitectónicas,
estrategias en propiedad horizontal” donde se buscó la
manera de concienciar y dar herramientas claras a los
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administradores de consorcio de cómo hacer accesibles
y eliminar en sus edificios las barreras arquitectónicas
existentes.
Considerando que la ley 22.431, la ley 24.314 y su
decreto reglamentario 914, garantizan la accesibilidad
a las viviendas de interés social, y que determina que
a partir del 14 de septiembre de 2005, todas las viviendas financiadas con fondos provenientes del FONAVI
deben responder a sus especificaciones técnicas, y si
bien notamos ciertos avances, no podemos estar satisfechos, frente al atraso que la realidad de las personas
con discapacidad tiene en nuestro país, sumado a la
gravísima situación de pobreza y de desempleo existente. Estamos convencidos de que hay que actuar con
clara decisión en todos los ámbitos, destinando recursos
humanos y materiales. Una inversión fuerte y sostenida
de esfuerzos y de fondos, destinada a esta importante
porción de la población, va a ser la mejor muestra del
respeto a los derechos humanos de estas personas y de
compromiso real con ellos.
Por lo antes expuesto es que invito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-3.259/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al presidente Nicolás
Avellaneda al cumplirse el próximo el 25 de noviembre
de 2006 el 121º aniversario de su fallecimiento.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
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.
Como argentinos, es nuestro deber rendir homenaje
a un indiscutible constructor de nuestro país, como
lo fue el presidente Nicolás Avellaneda, en un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
El próximo el 25 de noviembre de 2006 se cumple
el 121º aniversario de su fallecimiento.
Fue el más joven de los presidentes argentinos.
Había nacido en San Miguel de Tucumán en el seno
de una antigua familia catamarqueña, en la primavera
de 1837.
Su padre, Marco Avellaneda, fue ejecutado cuatro
años después, al ser derrotada la Coalición del Norte, y
su cabeza exhibida en una pica, en plaza pública.
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Entre azahares manchados de sangre terminó la niñez tucumana e inició un largo exilio en Bolivia, que
terminaría después de Caseros, para prolongarse con
nuevos viajes que lo alejarían del terruño, estimulado
ahora por su afán de estudios. Córdoba y Buenos Aires
fueron sus metas y se graduó en 1858 como doctor
en jurisprudencia. La fechamarca además su precoz
iniciación en la política.
Se incorpora al partido autonomista y, tras ser legislador provincial en Buenos Aires, es ministro del jefe
del partido y gobernador, Adolfo Alsina, y luego forma
parte del gabinete nacional de Sarmiento, en la cartera
de Justicia e Instrucción Pública.
Tanto en la función de gobierno como en el periodismo, que ejerció paralelamente, acredita aptitud y
profundidad en los pensamientos, también tacto político para convertirse en un “presidenciable”, y como
tal comienza a circular su nombre dos años antes de la
renovación de autoridades.
Fue, al fin, el candidato triunfante del autonomismo,
convertido en partido nacional.
A este hombre de paz y de letras le tocó empezar su
gobierno con una revolución y concluirlo con otra, y
afrontar desde el poder una oposición revolucionaria
con brotes de violencia; así como debió hacer frente a la
primera de las graves crisis financieras provocada por
una economía inclinada a someterse a grandes créditos
del exterior y a agudos conflictos internacionales.
Encaró estas situaciones con tacto y energía, y las
resolvió con entereza y mesura, saliendo a flote con
sapiencia aunque tuviera que ahorrar “sobre la sed y
el hambre de los argentinos”, para que no hubiera nada
“en la Nación superior a la Nación misma”, envolviendo en este aserto tanto a una provincia díscola como a
una fracción prepotente a intereses extraños.
Lamentablemente su muerte fue prematura, y no
alcanzó a ver concluido el período de su sucesor; con
su desaparición se frustró lo que pudo haber sido una
realidad nacional auspiciosa dejando una esperanza
truncada.
Nicolás Avellaneda es una figura que innova en
nuestro panorama político. De corta estatura y físico
endeble, no era el tipo de conductor “que se llevaba
entonces”, no era militar ni hombre de comité. Pero
tenía una energía indomable, un gran valor personal
y una enorme fuerza de persuasión en la palabra. Tal
fue el principal “factor de poder” como instrumento de
gobierno. Su voz tenía un encanto especial y, en aquella
época, sus discursos calaron hondo y conquistaron
voluntades, como lo hacía en charla confidencial, en
las tertulias de salón. Estas, además de otras notables
cualidades, lo hacen una de las figuras más ilustres de
nuestra historia.
Asumió la presidencia el 12 de octubre de 1874, con
Mariano Acosta en la vicepresidencia.
En esos años se logra la conciliación de los nacionalistas de Mitre del Club Libertad y los autonomistas
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de Alsina del Club Veinticinco de Mayo. Conciliación
basada en los acuerdos entre el gobierno nacional y el
gobierno de la provincia de Buenos Aires, en los dos
puntos cruciales del entendimiento entre estos dos estados: el puerto único y la sede del gobierno central.
Es interesante anotar una de las extrañas ironías de la
historia y de la política. La circunstancia favorable, en
este caso, para la conciliación, la brindó Juan Manuel
de Rosas con su muerte en el exilio en marzo de 1877.
Antiguos amigos y correligionarios le organizaron
un funeral que hubo de realizarse en la iglesia de San
Ignacio el 24 de abril; ante el mero anuncio los liberales de todos los colores se opusieron y obtuvieron del
gobierno de la provincia, que tenía jurisdicción policial
en el municipio, la prohibición de todo homenaje a la
memoria del tirano. De inmediato se organizó otro
funeral en la iglesia catedral, en memoria de las víctimas de Rosas, al que adhirieron al unísono el gobierno
nacional y el de la provincia de Buenos Aires, y en el
que se dieron cita las dos ramas del liberalismo. Autonomistas y nacionalistas encontraron la oportunidad
del gran abrazo entre Alsina y Mitre.
La conciliación se había adueñado de la política de
la República; Alsina era el candidato firme a la presidencia. El 7 de octubre autonomistas y nacionalistas
hicieron una manifestación conjunta al término de la
cual Alsina felicitó a Mitre por el éxito de su política.
La paz entre los jefes de las dos tendencias políticas
más importantes quedaba asegurada.
En vista de los graves sucesos de la frontera interior
y los sucesivos malones de los indios que entre 1865 y
1874 se producían por decenas cada año con intensidad
creciente, Avellaneda decide llevar a cabo una expedición para concluir con los desmanes y encomendó
a su ministro de Guerra y Marina, Adolfo Alsina, la
preparación de un plan para encararlo, trasladando la
frontera al río Negro, liberandototalmente la pampa
de esta continua amenaza.
Así lo cumple Alsina y el 29 de diciembre de 1877,
mientras se encuentra de inspección en los fortines,
muere intoxicado. El general Julio Argentino Roca
lo sucede como ministro y encabeza la Campaña del
Desierto logrando, antes de concluir 1879, doblegar a
los aborígenes.
Políticamente, con la muerte de Alsina, queda
extinguida toda posibilidad de acuerdo entre los dos
partidos. Se abría paso, camino al poder, Julio Argentino Roca, ministro de Guerra y Marina, desde los
primeros días de 1875. Hábil político, representante de
los grandes propietarios de la tierra y de los intereses
del comercio y de las grandes inversiones extranjeras,
necesitaba, para alcanzar la suprema magistratura,
adueñarse primero de la única fuerza política que quedaba, el Partido Autonomista Nacional (PAN).
En el interior se produce un movimiento para la
próxima renovación presidencial, encabezado por un
diestro político cordobés, Antonio Del Viso, logrando
un pacto, la Liga de Gobernadores, quienes se reser-
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vaban el papel de únicos electores en sus respectivos
distritos y estaban inspirados por el general Julio A.
Roca y su concuñado Miguel Juárez Celman, ministro
del gobernador Del Viso.
En política institucional tres fueron los temas primordiales que abordó Avellaneda: la tierra pública, la
inmigración y la cuestión capital.
El problema de las tierras públicas fue preocupación
del presidente desde que era estudiante y, más tarde, fue
su tema de tesis para el doctorado. Sus aspiraciones se
concretaron en varias medidas de gobierno destinadas
al aumento de la superficie de estas tierras, por penetración en la zona del indio, y su población destinándola a
la actividad agrícola; lo mismo con la inmigración y la
colonización. Recordemos, en cuanto a las poblaciones
indígenas, la Conquista del Desierto.
Entre octubre de 1875 y octubre de 1876 se sancionan tres leyes para fomentar la inmigración y radicarla
en las tierras públicas. A la tercera, que lleva el número
817, se la conoce como Ley Avellaneda de Inmigración
y Colonización. Avellaneda creó el Departamento
General de Inmigración, definió técnicamente al inmigrante y aseguró a los que realmente lo fuesen, la integración a la vida nacional. Fundó la Oficina de Tierras
y Colonias, dependiente, así como el Departamento de
Inmigración, del Ministerio del Interior. Al terminar el
período presidencial existían diez prósperas colonias
oficiales y cuatro particulares; 150.000 inmigrantes se
habían radicado en el país.
Buenos Aires era la capital de hecho y concluiría
por serlo de derecho. Conforme al artículo 3º de la
Constitución Nacional reformada en 1860 son las
leyes que sanciona el Congreso Nacional el 21 de
septiembre de 1880, declarando a Buenos Aires capital
de la República y las de la legislatura porteña, el 6 de
diciembre del mismo año, cediendo el territorio que
ha de federalizarse.
La presidencia de Avellaneda, en lo económico,
comenzó signada por una violenta crisis debido a que
la deuda externa e interna y el déficit presupuestario
aumentaron a partir de 1862 y los empréstitos llamados “segundo” y “tercero” salieron del gobierno para
gastos de administración o cancelar deudas anteriores,
depositando el remanente en el Banco de la Provincia
de Buenos Aires para fomentar la iniciativa privada
mediante créditos liberales. Estos créditos se usaron
para la compra de bienes de consumo y para la especulación provocando un aumento de las importaciones
suntuarias. En fin, resultaron créditos que no se pagaron
poniendo al banco provincial al borde la quiebra. La
crisis que se insinuaba en 1873, se agudizó en 1874 y
llegó a su punto culminante en 1876.
Avellaneda impuso el criterio de no recurrir a nuevos empréstitos para cumplir con la banca londinense,
evitando contraer deudas para pagar deudas.
Cambiaron varios ministros de Economía a causa
de sucesivas crisis hasta que Victorino de la Plaza,
ministro de Avellaneda, logró revitalizar la situación
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económica dejando varias enseñanzas útiles, tales
como: una moneda papel no convertible y no sujeta
al mercado internacional del oro, pudiendo sortearse
graves aprietos financieros sin necesidad de empréstitos
salvadores. El incremento industrial, todavía incipiente, bastaba para equilibrar la balanza de pagos y aun
producía saldos favorables; y, como última medida,
retraer las importaciones que no implicaron merma en
las exportaciones.
En política educacional, el antiguo ministro de
Sarmiento siguió la línea trazada en el período del
sanjuanino. Se observaron las primeras promociones
de las escuelas normales de Paraná y Tucumán; se
inauguraron en Corrientes, Santiago del Estero, San
Luis y Rosario nuevas escuelas para preparar a futuros
maestros lo que permitió aumentar la población escolar
y disminuir el analfabetismo. Se llegó a la cifra de 14
colegios nacionales en todo el país. Es de destacar
que los colegios, como las escuelas normales, fueron
mixtos y que en la renovación de diputados de 1880, lo
dijo Avellaneda en el último mensaje presidencial, los
dos tercios de los legisladores elegidos eran egresados
de esos institutos. Se abrieron establecimientos de
enseñanza superior de agronomía en Salta, Tucumán
y Mendoza, y en San Luis de ingeniería civil y minería. Se creó la Universidad Nacional de Córdoba, la
segunda de la Argentina. En cuanto a la primera, la de
Buenos Aires, se organizó en 1874, en cinco facultades:
Derecho y Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades,
Matemáticas, Ciencias Médicas y Ciencias FísicoNaturales.
En política internacional, se firmó el Tratado de Paz
con Paraguay el 3 de febrero de 1875. Se produjeron
disputas con Chile en varias ocasiones, hasta que el
28 de julio de 1879 el Congreso argentino rechazó el
pacto de modus vivendi por diez años aprobado por
el gobierno de Santiago. Las relaciones, que llevaron
hasta el límite del uso de las armas, quedaron rotas
hasta la presidencia de Roca.
Otro hecho se produjo en Rosario, donde la Suprema Corte de Justicia declaró en febrero de 1876 la
constitucionalidad de la ley santafecina prohibiendo
la facultad de emitir billetes al Banco de Londres.
Recrudeció el conflicto con la entidad bancaria, hasta
llegar a amenazar la cañonera inglesa “Drabble”, anclada en las barrancas del Paraná, con bombardear el
banco provincial en Rosario si no se cumplimentaban
las pretensiones del Banco de Londres para recuperar
el oro incautado.
A las pretensiones inglesas, el ministro de Relaciones Exteriores, Bernardo de Irigoyen, puso la cuestión
en su punto preciso, tesis que más tarde fue consagrada
por los tratadistas del derecho internacional privado:
“las personas jurídicas deben su existencia a la ley del
país que las autoriza […] y según el sentido mismo de
la palabra no tienen nombre, nacionalidad ni responsabilidad individual involucrada […] el hecho de que
sus acciones hayan sido escritas por individuos de una
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nacionalidad es eventual […]. Se transfieren y pueden
pasar fácilmente a ciudadanos de otra nación”. Tesis
aprobada en el Congreso Internacional de Montevideo
en 1889.
Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, can
didato presidencial en el nuevo período, resuelve enfrentar al gobierno nacional y organiza fuerzas militares
con el propósito de poner 50.000 hombres en armas
como contingente de la Guardia Nacional.
En febrero de 1880 se vive un verdadero clima de
guerra civil, la ciudad y la campaña se movilizan a
favor de su gobernador, asegurándose en la renovación
de la Legislatura porteña, el 28 de mayo, la mayoría en
ambas Cámaras. Se llega así a la elección presidencial
del 11 de abril en la que Julio A. Roca obtiene 161 electores y Carlos Tejedor, 71. Roca era ya, aparentemente,
presidente de la República.
El 1º de mayo, al abrir las sesiones la Legislatura
porteña, Tejedor afirma el derecho de la provincia
a convocar milicias. Ha comprado armas y el 1º de
junio las desembarca. Impide la presencia de tropas
nacionales. Es la guerra civil.
Avellaneda declara que no volverá a Buenos Aires,
mientras subsista la insurrección y constituye las autoridades nacionales en Belgrano. En estas circunstancias
la federalización se hace impostergable.
Se prepara el proyecto de ley, mientras los rebeldes
son derrotados en Olivera por tropas comandadas por
Racedo. Tejedor renuncia a la candidatura como gobernador; sus tropas son desarmadas por su vice, José
María Moreno.
Buenos Aires es Capital de la República en noviembre de 1880. El 12 de octubre anterior Avellaneda había
terminado su mandato y Julio A. Roca había jurado
como presidente.
Todas las consideraciones expuestas anteriormente
son tan sólo una breve síntesis de las cualidades y
virtudes del presidente Nicolás Avellaneda y del esfuerzo efectuado por nuestro pueblo. Ellas justifican
lo merecido 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 solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.260/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4º de la ley
18.248, el cual queda redactado del siguiente modo:
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Artículo 4º: Los hijos matrimoniales llevan
el apellido que escojan sus padres mediante una
declaración conjunta hecha ante el oficial del Registro del Estado Civil; el cual podrá ser el o los
apellidos del padre, el o los apellidos de la madre
o los apellidos de sus padres sucesivamente en
el orden por ellos escogido, hasta el límite de un
apellido por progenitor. Si lo padres tienen más de
un apellido deben elegir libremente cuál de ellos
llevarán sus hijos y en qué orden.
Hecha la opción mediante la declaración conjunta para el primero de los hijos, la misma será
válida para los demás hijos habidos en común, sin
posibilidades de alteración.
Si el interesado deseara efectuar algún cambio
respecto de su apellido, dentro de las posibles
combinaciones mencionadas en este artículo,
podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil
desde los dieciocho años o desde su emancipación. Una vez realizado el cambio solicitado por
el interesado, el o los apellidos elegidos por el
mismo no podrán ser alterados nuevamente.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 18.248,
el cual queda redactado del siguiente modo:
Artículo 5º: El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere
su apellido.
Si es reconocido por ambos, sea simultánea
o sucesivamente, lleva el apellido que escojan
mediante una declaración conjunta hecha ante el
oficial del Registro del Estado Civil en la forma
prevista en el artículo 4º de la presente ley.
Si el reconocimiento del padre fuese posterior
al de la madre, podrá, con autorización judicial,
mantenerse el apellido materno como primer o
único apellido cuando el hijo fuese públicamente
conocido por éste.
Si el interesado deseara efectuar algún cambio
respecto de su apellido, dentro de las posibles
combinaciones mencionadas en el artículo 4º de
la presente ley, puede solicitarlo ante el Registro
del Estado Civil desde los dieciocho años o desde
su emancipación. Una vez realizado el cambio
solicitado por el interesado, el o los apellidos
elegidos por el mismo no pueden ser alterados
nuevamente.
Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de soltera.
Art. 3º – Agréguese como artículo 6º bis de la ley
18.248, el siguiente:
Artículo 6º bis: Cuando se estableciera la filiación de un niño respecto a sus dos padres, éstos
escogerán mediante una declaración conjunta hecha ante el oficial del Registro del Estado Civil el
apellido que se le atribuirá, conforme lo dispuesto
en el artículo 4º de la presente ley.
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En caso de que no se hubiera realizado una
declaración conjunta ante el oficial del Registro
Civil, el niño recibirá el apellido del progenitor
cuya filiación se estableciera en primer lugar y
el apellido del padre si la filiación se estableciera
simultáneamente respecto de uno y otro.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 12 de la ley 18.248,
el cual queda redactado del siguiente modo:
Artículo 12: Los hijos adoptivos llevan el apellido del adoptante, pudiendo, a pedido de éste,
agregarse el de origen. El adoptado puede solicitar
su adición ante el Registro del Estado Civil desde
los dieciocho años o desde su emancipación.
Si media reconocimiento posterior de los padres de sangre, se aplica la misma regla.
Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá
lo dispuesto en el artículo 4º de la presente ley.
Si se tratare de una mujer cuyo marido no adoptare al menor, llevará el apellido de soltera de la
adoptante, a menos que el cónyuge y la adoptante
presenten la declaración conjunta prevista en
el artículo 4º de la presente ley, rigiendo lo allí
dispuesto en cuanto a combinaciones posibles de
apellidos de la adoptante y de su cónyuge.
Si se tratare de un hombre cuya mujer no
adoptara al menor, llevará el apellido de soltero
del adoptante, a menos que la cónyuge y el adoptante presente la declaración conjunta prevista en
el artículo 4º de la presente ley, rigiendo lo allí
dispuesto en cuanto a combinaciones posibles de
apellidos del adoptante y de su cónyuge.
Cuando la adoptante fuere viuda, el adoptado
llevará su apellido de soltera, salvo que existieren
causas justificadas para imponerle el de casada.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducir una reforma a la Ley del Nombre de
las Personas Naturales, 18.248 que, sin modificar su
espíritu, dé los mismos derechos a los hombres y a las
mujeres, es algo que se impone teniendo en cuenta la
reforma de la Constitución Nacional del año 1994.
Con la aludida reforma se han introducido dentro
de nuestro derecho constitucional distintos tratados
internacionales que establecen para la mujer el mismo
tratamiento que se le da al hombre dentro del ámbito
de la realidad legislativa.
Con el fin de que las mujeres tengan iguales oportunidades de transmitir su apellido a su descendencia
que las que poseen actualmente los hombres, debe
implementarse una modificación a la Ley del Nombre
de las Personas Naturales en la forma que nosotros
proponemos.
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En la actualidad, las mujeres se encuentran en una
situación en la cual no pueden dar a sus hijos, libremente, sus apellidos.
Tal situación desventajosa para la mujer debe ser
corregida si queremos cumplir con lo dispuesto en el
inciso 22, del artículo 75, de nuestra Norma Fundamental, donde esta cuestión recibe en nuestro país un
reconocimiento explícito a través de la última parte
del segundo párrafo de dicho artículo, el cual dispone
que distintos tratados internacionales “tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la
primera parte de esta Constitución y deben entenderse
complementarios de los derechos y garantías por ella
conocidos…”.
Es, fundamentalmente, a través del encumbramiento
en la pirámide normativa de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, realizado en el aludido artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, que dicho reconocimiento explícito se realiza.
Dicha convención en su conjunto nos impone eliminar diferencias que discriminen a la mujer. Así, su
artículo 3º establece que “los Estados partes tomarán en
todas las esferas, y en particular en las esferas política,
social, económica y cultural todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto
de garantizarle el ejercicio y el goce de los derecho
humanos y las libertades fundamentales en igualdad
de condiciones con el hombre”.
Del mismo modo, en otro tratado que tiene jerarquía
constitucional, como la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, capítulo correspondiente a “El
derecho al nombre”, artículo 18, se establece que “toda
persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos,
mediante nombres supuestos, si fuere necesario”.
También, con idéntica jerarquía constitucional,
encontramos que el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, capítulo correspondiente a “La
igualdad”, artículo 2º, sostiene que “cada uno de los
Estados partes en el presente pacto se compromete
a respetar y a garantizar a todos los individuos que
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente
pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social”. Así, vemos como un
pacto internacional con jerarquía constitucional pone
el acento en no hacer ninguna distinción de sexo para
el reconocimiento de los derechos.
Sin embargo, en la República Argentina, las mujeres
no cuentan con las mismas oportunidades reales que los
varones en relación a los apellidos a colocar a sus hijos.
Debemos tener en cuenta que dichos apellidos luego
pasan a sus nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera.
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Es por lo dicho hasta acá, que es necesario remover
esta barrera que discrimina, dejando a las mujeres de
un lado con menos derechos y a los hombres del otro
con una mayor cantidad de los mismos.
Consideramos que ya han pasado muchos años
durante los cuales el sistema por el que se imponen
los apellidos de los seres humanos fue injusto con las
mujeres, las cuales, hasta la actualidad, en nuestro
país, no gozan del mismo derecho que el hombre,
el cual sí puede hacer que su apellido perdure en su
descendencia.
Lo que aquí se propone es completar una labor
legislativa en el sentido de darle a la mujer iguales
posibilidades que al hombre de desarrollar su vida
plenamente conforme a la dignidad que como ser
humano se merece.
Esa labor legislativa en el plano nacional tiene
varios antecedentes, pudiéndose mencionar, como
simples ejemplos, a la ley 13.010 del año 1947, de
derechos políticos de la mujer, que ha permitido votar
a la mujer, o a la más reciente Ley de Cupos, 24.012,
del año 1991, mediante la cual se establece que deben
ser mujeres por lo menos el 30 % de los integrantes de
las listas de candidatos para cargos públicos electivos
en el orden nacional y del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
La finalidad de estas leyes es la de promover la participación política de las mujeres argentinas, finalidad
que compartimos por considerarla positiva para el sistema político democrático. Sin embargo, la participación
de la mujer no debe quedarse solamente en la esfera de
lo político, sino que también tiene que ir avanzando en
distintas direcciones hasta completar toda su realidad
existencial para, así, convertirse en un ser humano con
la misma dignidad que el varón.
Una de esas direcciones es la familiar. Si la familia
es la célula fundamental de una sociedad y ya estamos
votando leyes para que la mujer pueda participar políticamente dentro de esa sociedad; entonces, también
debemos crear leyes que permitan su participación
dentro de la familia.
Tener la posibilidad de poder aportar su apellido, con
la esperanza de que perdure en su descendencia, es una
forma buena y positiva de participación en el núcleo
familiar que la equipara, en este aspecto, a su esposo
que siempre gozó de este sencillo derecho.
Adquirir el derecho que acá se propone da a la mujer
una dimensión distinta en el plano familiar, permitiendo a los cónyuges por consenso y libremente elegir los
apellidos a transmitir a la totalidad de sus hijos, sin
injerencia del Estado ni discriminación alguna.
Es por todas estas razones, que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.261/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón al cumplirse el 61º aniversario del
histórico 17 de octubre de 1945, por su vida entregada
al servicio del ser humano, por el amor hacia su pueblo
y por su trabajo constante a favor de la justicia social, la
soberanía política y la independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad rendir
homenaje al general Juan Domingo Perón, al cumplirse
el próximo 17 de octubre de 2006 un nuevo aniversario
del histórico 17 de octubre de 1945.
Este día reviste un carácter sin igual en nuestra
historia porque debe interpretarse como símbolo de
agradecimiento y de reconocimiento por parte del
pueblo argentino, hacia quien es uno de los máximos
artífices de la construcción en común.
Esta fecha marca el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre, es rescatado por las
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Gracias a numerosas medidas, como el aumento de los
salarios y proyectos, que se concretaron en el futuro,
como la justicia del trabajo, el pago de vacaciones y
el aguinaldo, Perón consiguió la lealtad de los trabajadores.
Tras su estada en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón es demandado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse, en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote porque la policía había
levantado puentes. Es así como ese día, a las 22.25
horas el general Juan Domingo Perón arribó a la Casa
de Gobierno, siendo ovacionado por una multitud
anhelante.
En el discurso pronunciado ese mismo día, Perón
daría su propia visión de los acontecimientos: “Muchas
veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre
he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy,
sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento
de una conciencia de trabajadores, que es lo único que
puede hacer grande e inmortal a la patria”.
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Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación, rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados en
un mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de mayo
del año 1950, cuando el general expresó que “…ningún
argentino bien nacido puede dejar de querer, sin renegar
de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos
cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de
constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres 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”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana.Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
la los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo
a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por
sobre todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños,
y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales alcanzaron
el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo
ser humano.
Durante su gestión de gobierno se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera los grandes espíritus se eternizan y su voz
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e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. El sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
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 prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual le preocuparon tanto como su bienestar
social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón,
no sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también le dio
un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad
de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
artífices de sus propios destinos y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en los
hombres que trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Por ello, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.262/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONTROL DE INCREMENTOS DE CUOTAS
DE MEDICINA PREPAGA
Artículo 1º – Las empresas de medicina prepaga deberán comunicar a la autoridad nacional de aplicación
de la ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) la
intención de incrementar la cuota por los servicios ofrecidos. Para ello deberán informar el costo y el precio de
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totalidad de planes ofrecidos en todas las modalidades
de prestación del servicio.
Art. 2º – La autoridad nacional de aplicación de la
ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) tendrá un
plazo de 90 días corridos, desde la presentación, para
expedirse sobre la razonabilidad del aumento, el cual
deberá realizarse por medio de una resolución fundada.
El plazo podrá ser prorrogado por 30 días, en caso de
requerir mayor análisis e información por parte de la
autoridad de aplicación.
La resolución que declare el incremento en forma
total o parcial o lo manifieste improcedente, podrá
ser apelada a la justicia ordinaria por la empresas de
medicina prepaga.
Art. 3º – Transcurrido el plazo del artículo anterior
y siempre y cuando la autoridad de aplicación no se
expida sobre la cuestión planteada, la empresa podrá
aplicar el aumento a sus clientes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Finalmente se conoció la variación inflación minorista el mes de agosto del corriente año que ascendió
a 0,6 %. En este incremento, el rubro que más aportó
fue el de atención médica y gastos para la salud (1,4 %)
como consecuencia del aumento del 10 % en las cuotas
de la medicina prepaga. Esto se suma al anuncio que
realizaron recientemente los empresarios del sector
anunciando futuros incrementosdel 10 y el 15 por
ciento a partir de enero del 2007.
Actualmente, el sector de medicina prepaga presta
cobertura a tres millones de beneficiarios, que se concentran especialmente en el sector medio de la población, los cuales destinan un importante porcentaje de
sus ingresos para la cobertura de la salud. Por lo tanto
aunque la suba de la medicina prepaga impacte poco en
el índice de precios al consumidor (0,13) en el bolsillo
de la clase media tiene una incidencia mucho mayor,
que muchas veces no se vislumbra en la medición del
impacto la inflación al consumidor final.
El sector de la medicina prepaga no se encuentra
regulado y se rige por el libre juego de la oferta y
la demanda. De manera que la teoría nos dice que si
el servicio se vuelve demasiado oneroso, cualquier
afiliado podría salir de una empresa y afiliarse a otra
con menor cuota.
Pero en la realidad, esto no podría resultar tan fácil.
Generalmente las prepagas exigen un período de cotización, durante el cual existen carencias generalmente en
los servicios más caros (como los de alta complejidad).
Asimismo puede pasar que una persona que esté cerca
de los 50 años puede no ser recibida en otras prepagas,
ya que les implicaría más gastos que beneficios.
Estas dos situaciones descritas implican que pueden
existir serias restricciones en el libre juego de la oferta
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y demanda en el mercado de las prepagas y de la salud
en general y que ante un incremento de cuota éste
opte por pagarlo ante la imposibilidad de conseguir
un servicio similar –sustituto– más barato. Lo cual
amerita a nuestro entender que el sector necesite por
lo menos cierta revisión en cuanto a los incrementos de
sus cuotas, en un contexto inflacionario y en el cual el
afiliado cuenta con pocos mecanismos para defenderse
de los aumentos impuestos.
Cabe destacar que actualmente existe en la Cámara
de Diputados un proyecto (expediente 4.381-D.2006) que busca regular en forma integral al sector
en cuestión. El cual es muy completo y detallado,
pero que debido a su complejidad pueda llevar tiempo
en su tratamiento por ambas Cámaras y su posterior
implementación. Por lo tanto y dada la urgencia en
llevar alivio a los trabajadores, que se ven indefensos
ante constantes aumentos de precios, planteamos un
procedimiento expedito de revisión de aumentos que
salvaguarde al afiliado de los aumentos injustificados,
hasta tanto se trate el marco regulatorio del sector.
Es por ello que proponemos que las empresas de
medicina prepaga comuniquen a la autoridad nacional
de aplicación de la ley 24.240 (Ley de Defensa del
Consumidor) su intención de incrementar la cuota
por los servicios ofrecidos, justificando el mismo por
mayores costes, para lo cual deberán suministrar información sobre su estructura de costos. Si el aumento es
justificado, la autoridad lo concederá y el afiliado tendrá la convicción de que en última instancia se respetó
su derecho a que se le suministre información cierta
y objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre
el servicio que se le presta y que el incremento no se
produce por un abuso de poder de la empresa sino que
se fundamenta en mayores costos que redundarán en
un mejor servicio para él y su familia.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del
proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.263/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al Museo “Medardo Pantoja”, sito en la calle Alberro 560, localidad de Tilcara, departamento homónimo,
provincia de Jujuy, de acuerdo con lo dispuesto en las
leyes 12.665 y 24.252.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, adoptará las medidas necesariaspara
la preservación y promoción del monumento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R.
Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como muchas otras poblaciones del Norte Argentino, Tilcara no tiene una fecha de fundación. Toda la
quebrada de Humahuaca estuvo poblada de asentamientos indígenas, desde la época preincaica. Cuando
el imperio Inca llegó a la región, la zona donde hoy
crece y vive el pueblo de Tilcara, perteneció al Kollasuyo, como se llamó a la provincia del sur del mundo
incaico.
En estos paisajes, rodeado de la belleza natural y la
historia viva de la quebrada, el artista plástico Medardo
Pantoja desarrolló su obra. En su pintura se reflejan las
características del lugar y las vivencias de sus pobladores. A la vez, encarnó un movimiento renovador y
revolucionario dentro de la plástica americana junto a
grandes maestros del arte.
Siendo este artista uno de los más representativos
de la pintura latinoamericana. Como muchos de los
museos de la zona, su origen forma parte de la obra
del artista.
Actualmente, el Museo “Medardo Pantoja” funciona
en la casa donde el artista vivió sus últimos años. En
este mismo lugar, desarrolló su arte en el atelier donde
trabajaba, y además de la sala de exposiciones, la que
habilitó al público para ser visitada a partir del año
1973.
En este museo funciona un centro cultural en el que
se realizan exposiciones, cursos, charlas y proyección
de audiovisuales.
Asimismo es de estacar que el pasado 10 de agosto,
la Legislatura de la provincia de Jujuy ha sancionado
la ley 5.519, por la cual el museo ha sido declarado
monumento histórico provincial, y en el mismo marco
legal, se solicita que el Congreso de la Nación lo declare como monumento histórico nacional.
Por lo expuesto y con la convicción de reconocer
y revalorizar nuestro pasado para proyectarnos a un
futuro común, solicito el voto afirmativo de mis pares
al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R.
Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.264/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 22.351
DE PARQUES NACIONALES, RESERVAS
NACIONALES Y MONUMENTOS NATURALES
Artículo 1º – Incorpórase como inciso l) al artículo
5º de la ley 22.351 de parques nacionales, reservas
nacionales y monumentos naturales, el siguiente:
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l) La realización de sobrevuelos en aeronaves
impulsadas a motor, exceptuados los de las
rutas aéreas comerciales, militares y civiles
que –dadas las características geográficas,
climáticas o proximidad de aeropuertos en
la zona– no cuenten con rutas alternativas,
así como los destinados a operaciones de
búsqueda y rescate, combate de siniestros,
investigaciones científicas, relevamientos
técnicos y todos aquellos que guarden relación con las tareas inherentes a su cuidado
y administración.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declarar parque nacional a determinada zona o
región geográfica debe implicar también el debido
cuidado de su espacio aéreo con vistas a no afectar al
ecosistema correspondiente.
Los sobrevuelos realizados –o que podrían realizarse– mediante el empleo de aeronaves impulsadas a motor deben ser evitados para salvaguardar la integridad
ambiental de estos territorios de inmensa belleza.
Más allá de las medidas administrativas y coyunturales que al respecto pueda haber tomado oportunamente
la Administración de Parques Nacionales, nos parece
apropiado prohibir expresamente los sobrevuelos en
el propio cuerpo legal que le concede autoridad de
aplicación. De este modo, se le otorga a la prohibición
mayor rango y juridicidad, dejando abierta la posibilidad a determinados casos excepcionales.
Al prohibir los sobrevuelos nos referimos a aquellos
que se realizan a baja altura y con fines turísticocomerciales; de ningún modo pretendemos afectar
rutas aéreas comerciales, militares y civiles –en tanto
no cuenten con rutas alternativas–, así como tampoco
a toda práctica deportiva que implique la utilización
de aeronaves sin motor: planeadores, parapentes, alas
delta y globos aerostáticos.
Quede en claro pues, que lo que se prohíbe son, por
ejemplo, vuelos de “avistaje” turístico en aviones o helicópteros como los que hace pocos años se realizaban
sobre las cataratas del Iguazú, o todo sobrevuelo bajo o
rasante de aeronaves públicas o privadas con cualquier
fin ajeno a los expresamente autorizados en el inciso
que proponemos.
La presente propuesta no hace más que evocar
al proyecto de ley de mi autoría 2.386/02 y que fue
aprobado por el Honorable Senado de la Nación con
fecha 6 de agosto del año 2003. Lamentablemente,
dicha iniciativa que ya contaba con media sanción ha
caducado el pasado 28 de febrero de 2005 en la Cámara
de Diputados de la Nación sin su tratamiento.
Por estas razones, elevamos este proyecto de ley
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convencidos de que estamos contribuyen a resguardar
con mayor celo a todos los territorios bajo jurisdicción
nacional alcanzados por la ley 22.351, solicitándoles
a nuestros pares que lo acompañen con su voto afirmativo.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.265/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la intangibilidad de los bienes inmuebles consagrados al uso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), no pudiendo
transferirse su dominio.
Art. 2° – Exceptúase de lo establecido en el artículo
precedente, la venta de bienes inmuebles de propiedad
del INTA ordenada por la autoridad máxima del mismo,
siempre que el producido de este pase a integrar el
Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria creado
por el artículo 16 del decreto ley 21.680/56 y sus
modificatorios.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) es un organismo descentralizado del área
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, creado en 1956 para impulsar y vigorizar
el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar con los beneficios de estas funciones
fundamentales, la tecnificación y mejoramiento de la
empresa agraria y de la vida rural.
Su objetivo principal es el de contribuir a asegurar
una mayor competitividad del sector agropecuario,
forestal y agroindustrial, en un marco de sostenibilidad
ecológica y social. Dentro de los roles fundamentales
del INTA, figuran:
– Generar conocimientos y tecnologías para procesos y productos agropecuarios, forestales y agroin
dustriales.
– Adaptar tecnologías desarrolladas para hacer un
uso más racional de los talentos humanos y de los
recursos financieros.
– Transferir y generar procesos de aprendizaje en el
sector rural y agroindustrial.
Su aporte es fundamental para apoyar a que los
circuitos productivos permanezcan en la frontera de
la innovación contribuyendo al incremento del PBI
y las exportaciones y al desarrollo de las economías
regionales, preservando siempre los recursos naturales
y el medio ambiente. Su actividad se desarrolla desde
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la producción primaria hasta las etapas finales del
procesamiento, lo que le permite considerar y abordar
las cuestiones desde una manera más integral. Este resultado se hace realidad a través del trabajo que realiza
el INTA mediante los centros regionales, las estaciones
y centros experimentales, las unidades operativas y los
institutos de investigación, distribuidos a lo largo y
ancho de todo el país.
Señor presidente, la intangibilidad con respecto a los
bienes inmuebles destinados al uso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, referida en la presente
ley, tiende a garantizar y asegurar que la actividad
agropecuaria, que reviste una fundamental importancia
dentro de la vida social y económica de nuestro país, no
se vea afectada por situacionescoyunturales originadas
por la transferencia de inmuebles en donde funciona y
se desarrolla la entidad.
Un gran logro de los últimos tiempos, sin lugar a dudas,
ha sido reconocerle nuevamente la autarquía financiera al
mencionado organismo, la cual constituye y da cuenta de
que uno de los pilares fundamentales en el funcionamiento
de la institución lo constituye su eficiencia.
La presente propuesta no hace más que evocar
al proyecto de ley de mi autoría 2.792/02 que fue
aprobado por el Honorable Senado de la Nación con
fecha 28 de noviembre del año 2002, y cuyo espíritu
consideraba que un país como la Argentina en donde la
actividad agrícola-ganadera cumple una función fundamental tanto en su economía como en el desarrollo de
su estructura social debe cuidar de instituciones que,
como el INTA, han contribuido de manera directa a su
consecución.
Lamentablemente, dicha iniciativa que ya contaba
con media sanción ha caducado el pasado 28 de febrero
de 2005 en la Cámara de Diputados de la Nación sin
su tratamiento.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo
primordial el de contribuir al desarrollo de la investigación científica y tecnológica del más alto nivel en
nuestro país, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.266/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 22.285
DE RADIODIFUSION. FALTAS
POR INCUMPLIMIENTO DE REGULARIDAD
Y DE HORARIO DE PROGRAMACION;
PROMOCION DE PROGRAMAS PROPIOS
DE LA ESTACION; PAGO DE MULTAS
POR FALTAS GRAVES
Artículo 1º – Incorpóranse los siguientes párrafos al
artículo 9º de la ley 22.285:
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Toda excepción en el cumplimiento de la regularidad de las transmisiones o de los horarios de
programación deberá ser comunicada al Comité
Federal de Radiodifusión con la mayor antelación
posible, salvo caso de fuerza mayor, en que se
admitirá una comunicación posterior, que deberá
efectuarse en la primera oportunidad en que ello
sea posible. En todos los casos las comunicaciones
deberán presentarse debidamente fundamentadas
y, en cuanto corresponda, serán acompañadas de
la documentación pertinente.
El Comité Federal de Radiodifusión reglamentará y velará por el cumplimiento estricto de los
plazos y las formalidades que deberán cumplirse
para la presentación de las comunicaciones
aludidas en el presente artículo, así como para
las notificaciones al público destinatario de las
emisiones.
Será considerado como falta grave el incumplimiento injustificado de los plazos o de las
formalidades prescritos para las comunicaciones y
notificaciones aludidas en el presente artículo. La
misma calificación será dada al incumplimiento
injustificado de la regularidad o del horario de
emisión de la programaciónoportunamente pautada y comunicada.
Art. 2º – Incorpórase el siguiente párrafo al artículo
71 de la ley 22.285:
La promoción de programas propios de la estación no será computable como publicidad al solo
efecto de lo normado en el presente artículo. A
todo otro efecto, la promoción de programas propios quedará alcanzada por las normas generales
y particulares que regulan la publicidad comercial
y la competencia y de aquellas que velan por la
defensa de los usuarios y consumidores.
Art. 3º – Incorpórase el siguiente párrafo al artículo
83 de la ley 22.285:
Los importes de las multas serán abonados
exclusivamente en moneda corriente. Queda
expresamente prohibido el canje del importe
de las multas por su equivalente en servicios de
publicidad o de cualquier otra índole.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a ponerle fin una
cuestión no prevista con la rigurosidad necesaria en
el texto de la vigente Ley de Radiodifusión, entre
otras razones, porque en la época de su sanción los
licenciatarios de las emisoras respetaban cabalmente
la regularidad y los horarios de su programación. Ello
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era así porque la norma se los imponía, pero también
porque existía un grado mucho mayor de compromiso
con los televidentes y los radioescuchas.
El artículo 9º de la ley sostiene que “los titulares
de los servicios de radiodifusión deberán asegurar la
regularidad de las transmisiones y el cumplimiento
de los horarios de programación, los que deberán ser
comunicados al Comité Federal de Radiodifusión…”.
Hoy esta disposición no siempre se cumple y, aunque
se lo haga, se ha llegado a extremos de incumplimiento
generalizado e inadmisible de los horarios de emisión
pautados.
Tal como observa Mario López, actual director
nacional de supervisión y evaluación del COMFER,
“la reglamentación actual de la ley 22.285 no establece tiempos ni penalidades por el incumplimiento del
artículo citado. Este vacío de orden legal ha permitido
que los radiodifusores hayan hecho caso omiso a continuos reclamos de la autoridad por la transgresión a
la normativa”.
La cuestión es clara: el artículo 9º, tal como está
redactado y al no haber sido adecuadamente reglamentado, le impide a la autoridad de aplicación intervenir
con el rigor suficiente –mediante sanciones de efecto
correctivo y de contundencia ejemplar– como para
reencauzar a las emisoras que incumplen.
Pero hay más. Aunque se llegue a una sanción de
multa, de todas formas sucede que los licenciatarios
pueden canjear sus importes por espacios para la emisión de publicidad oficial, lo que determina que las
emisoras puedan asumirlas como un costo razonable
más dentro de su esquema comercial.
Queda así abierta la posibilidad de mantener un
circuito perverso entre las licenciatarias y el Estado, basado en una relación asimétrica en la que
–aparentemente– ambos salen ganando, pero los que
sin duda pierden son los destinatarios de las emisiones,
es decir, el público en general.
En efecto, los responsables de las emisoras “pagan”
con lo que para ellos resulta de un costo menor y el Estado, que cumple sólo formalmente con sus funciones
de contralor y de punición previstas por la ley, obtiene
a cambio publicidad gratuita; pero los inermes consumidores de productos culturales que son ocasional o
sistemáticamente defraudados ocupan el lugar de “el
pato de la boda”.
Para terminar con este asunto, acabar con este sistema perverso y librar a la ciudadanía del controvertido
manejo de horarios de programación que cada vez se
respetan menos me ha parecido adecuado introducir
en el artículo 9º de la ley 22.285 una serie de pautas
precisas para el cumplimiento de la obligación que
tienen los titulares de las licencias de comunicar al
COMFER sus horarios de programación regulares y
que contempla especialmente el tratamiento de las
excepciones. En correspondencia, se faculta expresamente al COMFER para reglamentar los plazos y las
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formalidades que deberán llenar tales comunicaciones
y para velar por su cumplimiento de manera estricta.
Complementariamente, se califica como falta grave
todo incumplimiento injustificado de esos plazos y
formalidades, calificación que se hace extensiva al
mentado incumplimiento generalizado de los horarios
de emisión de la programación que oportunamente
hubieran sido comunicados. De esta manera, quien
incumpla lo normado por el artículo 9º será pasible
de las más severas sanciones previstas en el artículo
81 de la ley.
En lo fundamental, así queda subsanada esta suerte
de complicidad no deseada a que ha dado lugar, por
una parte, el vacío legal y, por otra, el avance inescrupuloso de parte de los titulares de las emisoras
que privilegian el “nivel de encendido” por sobre los
compromiso asumidos con la autoridad de aplicación
y con la audiencia.
Ahora bien, considero que la cuestión puede y debe
también abordarse desde otra perspectiva con el objeto
de completar la obligación que tenemos de velar por
los genuinos destinatarios finales del sistema de radiodifusión: el público. Por ello me pareció adecuado
abordar de manera conexa la reforma de la redacción
actual del artículo 71.
Ese artículo fija la cantidad de publicidad que las
estaciones de radiodifusión sonoras y de televisión
podrán emitir, para las que establece tiempos máximos
en función de la cantidad neta de horas de emisión.
Asimismo, el artículo establece qué tipo de mensajes
no serán computables como publicidad y que, por lo
tanto, quedarán exentos de las antedichas regulaciones,
destacándose entre ellos “la promoción de programas
propios de la estación”.
La promoción de programas propios no constituye
publicidad a los efectos del artículo 71, y contraello
no existe objeción. Lo que sí resulta objetable es que,
a raíz de tal definición, en todos los demás aspectos
ese tipo de promoción no resulte alcanzada por las
normas que regulan la publicidad y la competencia
comercial, y tampoco por las que velanpor la defensa de los usuarios y los consumidores. Para ser más
claro: al no ser considerada “publicidad”, cualquier
promoción de un programa propio de la emisora no
obliga al oferente ni se tiene por incluido en el contrato
con el destinatario del servicio, como sí sucede con la
publicidad en general.
Para que las promociones de programas propios
puedan ser alcanzadas por esas normas, ya que entiendo
que ellas encierran una promesa de naturaleza contractual para con la audiencia (de la cual la estipulación y
posterior incumplimiento del horario de los programas
es sólo un ejemplo), me parece apropiado agregar a
renglón seguido del último párrafo del artículo 71 que
esas promociones no serán consideradas publicidad al
solo efecto de lo normado por él, de manera tal que en
todos los demás aspectos la promoción de programas
propios quede alcanzada por las normas generales y
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particulares que regulan la publicidad comercial y la
competencia, así como por las que velan por la defensa
de los usuarios y consumidores.
De esa manera las emisoras mantendrán la potestad
de emitir las promociones de sus propios programas
tantas veces como lo consideren necesario, pero deberán ajustarlas a las demás condiciones exigibles a
cualquier otra publicidad.
Así, los anuncios de programas propios pasan indubitablemente a generar un lazo contractual con la
audiencia que habrá que respetar con absoluta lealtad.
Su falseamiento podrá ser considerado como una
defraudación al consumidor, lo que habilitará a que
cualquiera que se sienta afectado en sus derechos pueda
ejercer su defensa ante las autoridades administrativas
o judiciales.
La modificación del artículo 83 de la Ley de Radiodifusión es el último eslabón de la reforma que
propongo mediante este proyecto. Dicho artículo es el
que versa sobre la multa, una de las varias sanciones
que la ley prevé en su escala. Es en ese artículo en el
que propongo una taxativa disposición por la cual, de
ser aprobada, se terminará con el canje de los importes
de las multas aplicadas por su equivalente en servicios
de publicidad o de cualquier otra índole, lo cual queda
expresamente prohibido, determinándose que deben
abonarse en moneda corriente. Se pondrá así punto
final a una larga historia de canjes publicitarios entre
los medios de comunicación masiva y el Estado que
desvirtúa la debida acción punitiva y promueve a cambio una relación que puede calificarse, cuanto menos,
como de poco ética.
Lo descrito es, en síntesis, el conjunto de soluciones
que entiendo resultan más adecuadas para la problemática en cuestión. Se ha llegado a una situación de caos
y de abuso que, en nombre del rating, mantiene a la
audiencia desconcertada en materia horaria y prisionera de programas, que quizá no desea ver o escuchar,
a la espera de su emisión favorita. Cierto es que uno
de los mejores remedios sería apagar los receptores y
boicotear cívicamente esta burda manipulación que se
hace con el tiempo, la paciencia y la expectativa de la
gente. Pero desde mi posición de legislador creo que
es posible mejorar las herramientas legales disponibles
para reordenar el asunto, volver a una sana previsibilidad y que deje de faltársele el respeto al público
de manera descarada, máxime si tomamos en cuenta
que de él se alimenta el negocio montado en y por la
radiodifusión.
Por las razones expuestas, pongo a consideración
de mis pares este proyecto de ley y les solicito su
aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-3.267/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Día Nacional del Mo
tociclismo Deportivo al tercer domingo de septiembre
de cada año.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motociclismo es una actividad deportiva que
apasiona a miles de adeptos en la Argentina. Desde
la época en que Benedicto Caldarella hacía vibrar al
país motociclístico al mando de su legendaria Gilera,
hasta la actualidad en la que Sebastián Porto acaba
de retirarse prematuramente habiendo alcanzado el
subcampeomato mundial en la categoría de 250 cc, la
pasión por las dos ruedas, en su versión “de velocidad”,
se ha extendido y se multiplican los jóvenes que sueñan
con emularlos.
Pero el motociclismo deportivo de velocidad no es
una pasión que se extiende solamente entre quienes
tienen la decisión, los medios y el coraje de practicarlo; cada vez son más los fanáticos que disfrutan de las
carreras desde las gradas que se asoman a las pistas o
viendo los grandes premios por televisión.
Las modalidades denominadas motocross, trial o
enduro también forman parte constitutiva de la faz
deportiva del motociclismo y sus cultores se cuentan
por miles en todas las provincias argentinas; provincias
que cuentan con sus campeonatos locales y diversas
pruebas que forman parte de los distintos calendarios
nacionales.
Esta actividad, que debe ser practicada siempre en
circuitos y de manera segura, cuenta por miles a los
cultores que, cada fin de semana, salen a gastar kilómetros por rutas y pistas de entrenamiento, organizando
también encuentros para confraternizar con sus pares.
Entre estos encuentros, el más destacado es, sin lugar
a dudas, el que se celebra el tercer domingo de cada
mes de septiembre en la localidad bonaerense de Roque
Pérez. Este evento reúne exclusivamente a cultores del
motociclismo deportivo de velocidad. Otros encuentros
de singular importancia y convocatoria motociclística
más variada son los que se celebran en la ciudades
de Las Flores, Diamante, Zárate, San Pedro, Firmat,
entre otras.
El evento de Roque Pérez, organizado por Gustavo
Virgilis (vecino de la ciudad y amante del motociclismo deportivo de velocidad) cuya primera edición tuvo
lugar en 2003 con la participación de 35 motociclistas,
reúne hoy a más de 1.500 motos deportivas y supone
para Roque Pérez un acontecimiento turístico de primera magnitud.
Motociclistas llegados especialmente de las distintas provincias del país convergen en la mencionada
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localidad bonaerense para disfrutar de un domingo
inigualable en el que la pasión por las motos fomenta
la confraternidad, el intercambio de consejos y el
sentido solidario.
Resulta impresionante ver el desplazamiento de
semejante cantidad de motos deportivas por las calles
de una ciudad que se viste de fiesta para recibir a quienes, a título individual o en representación de diversos
motoclubes, llegan a compartir una jornada que, desde
hace cuatro años, siempre resulta inolvidable.
La iniciativa lanzada por Virgilis en una época donde el individualismo exacerbado había logrado aislar
a los motociclistas, encontró rápido eco y, lo que en
principio fue una reunión de una treintena de amigos,
ha llegado a constituir un evento de proporciones que
logra convocar a la mayoría de los motociclistas deportivos del país.
Este acontecimiento no sólo es la excusa para pasar
un día junto a quienes comparten la misma pasión sino
que también sirve para mantener vivo el recuerdo de
las viejas glorias del motociclismo nacional, repasar la
historia de la industria, informarse acerca de las novedades del mercado, generar conciencia sobre normas de
seguridad para el empleo de las motos en la vía pública
e invocar con respeto a los amigos que ya no están.
Pero lo que más importa a todos es el presente y el
futuro de una actividad en crecimiento que tiene en la
Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo
y en la Federación Bonaerense de Motociclismo a dos
instituciones destinadas a promover jóvenes talentos.
Los amantes del motociclismo deportivo merecen
tener su día nacional; una jornada en la que se exalte la
actividad, se honre a los ídolos de ayer, se compartan
las vivencias de los principales pilotos de la actualidad
y, fundamentalmente, sirva para generar mayor conciencia sobre las reglas de conducción segura.
El tercer domingo de septiembre de cada año es la
fecha en la que todo esto ocurre de manera natural y
espontánea con un soporte organizacional basado, simplemente, en la vocación formidable de toda una afición
que asocia al motociclismo con el deporte.
Por esta razones, solicito a mis pares su acompañamiento mediante la emisión de su voto afirmativo para
la aprobación de esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
(S.-3.268/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 26 de agosto de cada
año como Día Nacional de la Solidaridad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa pretende instituir por ley una disposición normada por decreto, se trata de la iniciativa
que estatuye al día 26 de agosto de cada año como Día
Nacional de la Solidaridad.
En efecto, el decreto 982/98, en vigencia establece
que en esa fecha se celebrará el Día de la Solidaridad
en memoria de la obra realizada por la Madre Teresa y
en recuerdo de la fecha de su natalicio.
La iniciativa del Poder Ejecutivo cita, en sus considerandos, la propuesta elevada al efecto por el Foro
del Sector Social que aquí respetamos.
Creemos que, instituir oficialmente y con fuerza de
ley a este día, contribuirá de algún modo a reforzar la
conciencia solidaria de nuestro pueblo y a impulsar el
desarrollo de una cultura acorde, capaz de transformarse en acciones concretas orientadas a paliar la situación
de extrema necesidad por la que atraviesan millones
de compatriotas.
La presente propuesta no hace más que evocar al
proyecto de ley de mi autoría 2.169/02 y que fuera
aprobado por el Honorable Senado de la Nación con fecha 28 de noviembre del año 2002. Lamentablemente,
dicha iniciativa que ya contaba con media sanción ha
caducado el pasado 28 de febrero de 2005 en la Cámara
de Diputados de la Nación sin su tratamiento.
Por estas razones, elevamos a consideración de
nuestros pares el presente proyecto de ley, solicitándole
que lo acompañen con su voto afirmativo.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.269/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 12 de octubre de cada
año como el Día de los Pueblos Americanos, en reemplazo del día instaurado como “de la Raza”.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional promoverá,
apoyará e incentivará, por medio del Consejo Federal
de Cultura y Educación de la Nación y las autoridades
educativas de las jurisdicciones, las modificaciones
necesarias para incorporar el cambio de denominación
en los calendarios escolares y en los currículos de capacitación a docentes.
Art. 3º – Derógase el decreto nacional 7.112/17.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1892, conmemorando el 400°
aniversario de la llegada del navegante Cristóbal Colón a la isla Guanahaní, en el Convento de la Rábida,
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la regente María Cristina de Habsburgo firmó un real
decreto que establecía para España dicha fecha como
Día de la Raza.
Desde 1915, la cancillería española impulsó la idea
de celebrar el día de la hispanidad en los gobiernos de
Latinoamérica, mientras transcurría la Primera Guerra
Mundial, intentando así reafirmar una posición común
de “unidad neutral”. La nación europea logró la adhesión de casi todos los países americanos, incluyendo a
los Estados Unidos de América.
En nuestro país, el 4 de octubre de 1917, un año
después de ser electo presidente sin fraude y mediante
el voto popular, secreto, obligatorio y universal –para
los varones nativos que impartía la Ley Sáenz Peña
sancionada en 1912– Hipólito Yrigoyen firmó el
decreto 7.112, publicado en el Boletín Oficial del 11
de octubre del mismo año, instituyendo el día 12 de
octubre como fiesta nacional, el cual fue reconocido
popularmente desde entonces como Día de la Raza a
partir de los periódicos de la época que utilizaron dicha
denominación para hacer referencia al mismo.
Entre otros aspectos, la fundamentación del decreto
7.112/17 asevera que “…el descubrimiento de América
es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la humanidad a través de los tiempos, pues todas
las renovaciones posteriores derivan de este asombroso
suceso, que a la par que amplió los límites de la tierra,
abrió insospechados horizontes al espíritu…”. Otro
punto del texto asegura que el descubrimiento de
América “se debió al genio hispano intensificado con
la visión suprema de Colón, efemérides tan portentosa,
que no queda suscrita al prodigio del descubrimiento,
sino que se consolida con la conquista, empresa ésta
tan ardua que no tiene término posible de comparación en los anales de todos los pueblos…”. Afirma,
asimismo en uno de sus más polémicos enunciados,
que “la España descubridora y conquistadora volcó
sobre el continente enigmático el magnífico valor de
sus guerreros, el ardor de sus exploradores, la fe de sus
sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, la labor de sus
menestrales, y derramó sus virtudes sobre la inmensa
heredad que integra la nación americana” y, de acuerdo
a las expresiones vertidas en el mismo, considera “justo
consagrar la festividad de la fecha en homenaje a España, progenitora de las naciones a las cuales ha dado
con la levadura de su sangre y la armonía de su lengua
una herencia inmortal, debemos afirmar y sancionar el
jubiloso reconocimiento”.
Sin embargo, el decreto 7.112/17 no va en desmedro
de la gestión llevada a cabo durante el primer mandato
de Hipólito Yrigoyen, en cuyo gobiernose respetaron
las libertades y garantías individuales, no se realizaron
persecuciones políticas o policiales, y en el que el Poder Judicial pudo actuar con plena independencia. En
el período que va desde 1916 a 1922 no se aplicó el
estado de sitio, aun en situaciones límites.
El contexto histórico en que Yrigoyen firmó el decreto 7.112/17 es completamente diferente al actual.
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Podríamos enumerar las garantías a las libertades
individuales, el crecimiento educativo y demás factores que no creo necesario recordar. Sin embargo hay
aspecto más vinculados con la temática que propongo
en este proyecto de ley que merecen ser resaltados. El
estudio de los censos nacionales de la época da cuenta
del fuerte crecimiento de la población española en
comparación con otros grupos nacionales, siendo que
en 1869 constituía el 16,1 % de los extranjeros, en
1895 el 19,8 % y en 1914 el 35,2 %. En ese último año
llegaron a igualar a los inmigrantes italianos.
En las décadas de 1870 y 1880 se habían eliminado
las fronteras internas mediante la llamada Campaña al
Desierto, eufemismo utilizado para ocupar territorios
hasta ese momento en manos de las naciones aborígenes, integrándolos a la producción.
Era una época en la que la sociedad argentina estaba
influenciada por ideas racistas, y la “cuestión aborigen”
era percibida como un grave problema o, simplemente,
como una etapa primitiva que debía superarse en el camino hacia la civilización. Podemos advertir entonces
que confluyeron en la promulgación del decreto múltiples causas en búsqueda de una identidad común.
Han pasado casi noventa años desde aquel 4 de
octubre de 1917. Es un momento oportuno para reflexionar acerca de las condiciones en que se decretó
una fiesta que quería darle más peso a los valores que se
consideraban positivos en cuanto a la búsqueda de esa
identidad común, y de la cual quedaban absolutamente
excluidos los grupos indígenas. Es posible afirmar que
la memoria impuesta como única es sólo parte de la
verdad, en el mejor de los casos.
Gracias a la voluntad política reforzada por el gobierno que representó la recuperación de la democracia
en 1983, fuimos testigos de un viraje conceptual en el
enfoque de la cuestión: se pasó de hablar del descubrimiento, al encuentro de culturas, encuentro-choque
y de allí, hoy podemos ver con más masividad en las
escuelas, que nuestros hijos reflexionan sobre una real
conquista, sometimiento, muertes de los nativos.
Esta idea es la que se busca reforzar con el cambio de
denominación. A la luz de los acontecimientos el contenido del decreto 7.112/17 es arcaico, y por eso debe
ser derogado. La Argentina es el único país del mundo
donde todavía se sigue denominando Día de la Raza al
12 de octubre, a contramano de las recomendaciones
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que
desde 1959 ha elaborado resoluciones que no avalan el
uso del término “raza” por carecer de valor científico,
reemplazándolo por la palabra “etnia”.
Hoy en día resulta obsoleto seguir hablando de Día de la
Raza, siendo más acertado pensar en un día de los pueblos
o de las naciones, en el que se respete la multiplicidad de
las culturas, y al mismo tiempo se pueda recordar a aquellos que soñaron con la libertad, con un futuro mejor, y
dejaron un legado invalorable en los relatos de sus vidas y
sus luchas. Por ello propongo a mis pares la denominación
de Día de los Pueblos Americanos.
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Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, solicito a mis pares la aprobación del
presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.270/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento natural nacional y especie protegida, al cóndor andino (Vultur
gryphus) ante su amenaza de extinción, y en apoyo a
las actividades de manejo, protección, conservación y
recuperación de la misma, que se realizan en el país,
de acuerdo al artículo 8º, capítulo III, título I de la
ley nacional 23.180, de parques nacionales, reservas
nacionales y monumentos naturales, que temporal o
permanentemente, habita el territorio nacional.
Art. 2° – En cumplimiento de lo expresado en le
artículo 1° de la presente ley, se prohíbe:
a) La persecución, caza, captura, tenencia en
cautiverio, transporte;
b) La comercialización de la especie, productos
y/o subproductos y/o derivados;
c) Las actividades que afecten negativamente en
el medio ambiente, modificando las condiciones de supervivencia de la especie en su hábitat
natural.
Art. 3° – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, sólo se permite la captura del cóndor andino
con fines científicos, la que deberá ser autorizada por
la autoridad de aplicación y ejecutada por algún organismo oficial de investigación o por organizaciones de
similares características del orden internacionaly que
realicen el respectivo convenio conla misma, o con
organismos de investigación nacionaleso provinciales
previstos precedentemente.
Art. 4° – Asimismo, quedan exceptuadas de lo
estipulado en el artículo 2º de la presente ley, las actividades científicas desarrolladas por organismos no
gubernamentales o fundaciones públicas o privadasde
reconocida trayectoria nacional o internacional, cuya
finalidad esté orientada a la protección, conocimiento,
conservación, rescate y recuperación de la especie, para
lo cual deberán contar con la autorización de la autoridad de aplicación de la presenteley, previa aprobación
del proyecto científico.
Art. 5° – La violación a los preceptos de la presente
ley se encuadran en los delitos, penas, infracciones y
sanciones estipulados en los capítulos VIII y IX de
la Ley Nacional de Conservación de Flora y Fauna
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Silvestre, 22.421, su decreto reglamentario 666/97, lo
estipulado en la Ley Nacional de Adhesión a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre CITES y su
decreto reglamentario 522/97.
Art. 6° – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, a través de la Dirección de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección Nacional de Recursos
Naturales y Conservación de la Biodiversidad, será
la autoridad de aplicación, y la que dentro de los 90
días de sancionada, deberá dictar las normas complementarias y reglamentarias que hagan operativas las
disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Armonizar la protección y conservación de
la especie objeto de la presente, con el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales que
constituyen su medio de vida;
b) Coordinar con los demás organismos oficiales
nacionales o provinciales competentes el establecimiento de normas que contribuyan con los
preceptos de la presente ley;
c) Promover por medio de instituciones oficiales
nacionales, provinciales, o privadas la preparación de profesionales especializado en el
manejo, conservación y rescate del cóndor andino, técnicos guarda fauna, guías, inspectores
y todo otro personal necesario a los fines de la
presente ley;
d) Organizar y mantener actualizado un registro
de infractores;
e) Proponer la celebración de acuerdos nacionales, provinciales, e internacionales relativos a
la conservación del cóndor andino, cómo así
también del rescate de la especie;
f) Promover y coordinar la realización de estudios
de investigaciones científicas y técnicas sobre
el cóndor andino, entre instituciones oficiales
o privadas, nacionales e internacionales;
g) Promover la creación y habilitación de zonas
de protección, santuarios o estaciones de conservación y rescate del cóndor andino en todo
el territorio nacional.
Art. 8° – Encomiéndase a la Administración de Parques Nacionales, compatibilizar con la autoridad de
aplicación de la presente ley, el plan de manejo para la
especie en las áreas bajo su jurisdicción.
Art. 9° – Invítase a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley y a adoptar
y coordinar con la autoridad de aplicación planes de
manejo, protección, conservación y rescate del cóndor
andino, en los territorios sometidos a su jurisdicción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto principal el declarar
monumento natural nacional y especie protegida, ante
su amenaza de extinción, y en apoyo a las actividades
de manejo, protección, conservación y recuperación
de la misma, que se realizan en el país, de acuerdo
al artículo 8º, capítulo III, título I de la ley nacional
23.180, de parques nacionales, reservas nacionales
y monumentos naturales, al cóndor andino (Vultur
gryphus), que temporal o permanentemente, habita el
territorio nacional.
El cóndor andino es uno de los animales más llamativos del planeta, sus enormes alas permiten considerarlo
la mayor de las aves voladoras del mundo y le otorgan
una extraordinaria capacidad de planeo, que lo hace
aparecer como un sereno guardián del cielo andino,
por encima de los altos picos montañosos. Así impresionó a todos los pueblos indígenas de la cordillera
de los Andes, quienes le asignaron gran importancia
religiosa, lo utilizaron en sus ritos y lo presentaron en
sus cerámicas y pinturas rupestres.
Si bien durante miles de años el cóndor vivió en armonía con el ser humano, siendo venerado por todas las
comunidades andinas, a la llegada del hombre blanco al
continente americano se lo declaró plaga por la errónea
creencia de que mataba al ganado para comer, cuando
en realidad es estrictamente carroñero y cumple un
invalorable papel de “basurero natural” del ecosistema
andino. Otras causas de su muerte y futuro peligro de
extinción son el envenenamiento por ingestión de balas
de plomo o cebos tóxicos, la colisión contra cables de
alta tensión, el furtivismo y la alteración del medio
ambiente y su hábitat natural. Sin lugar a dudas, todas
estas causas son producidas, exclusiva e irresponsablemente, por la mano intempestiva del hombre.
El antecedente de extinción del cóndor californiano,
quien ocupa el mismo nicho ecológico que el andino y
sufre las mismas presiones de selección, pesan sobre
la existencia del cóndor andino. Estados Unidos de
Norteamérica, debió invertir más de 20 millones de
dólares desde 1987, para tratar de conservar sus últimos
ejemplares silvestres. Si bien es cierto que la República Argentina cuenta con las mejores poblaciones de
cóndores andinos de Sudamérica, resulta claro que no
debemos esperar llegar al punto en que se encontró
EE.UU., con su cóndor californiano, para tomar medidas de manejo, protección, conservación y rescate de
nuestro cóndor andino.
Asimismo, en relación a las poblaciones del área
norte de Sudamérica, el cóndor andino se encuentra
en sumo peligro de extinción. No debemos olvidar que
en Venezuela, donde se lo declaró extinto en 1965, no
hay más de 20 ejemplares reintroducidos, en Colombia
menos de 35 y en Ecuador menos de 50 cóndores en
estado silvestre.
En la Argentina, la presencia del cóndor andino en
la costa atlántica, documentada por los naturalistas a
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mediados de 1800, sólo tiene carácter histórico. En
tanto que las poblaciones de las sierras de Córdoba y
San Luis tiene carácter relictual.
Señor presidente, es imprescindible destacar, a los
efectos de complementar los fundamentos de la presente ley, que en agosto 1991 se formó, en Pampa de Achala, Córdoba, el Grupo de Trabajo para la Conservación
del Cóndor Andino, el cual dio origen al Proyecto de
Conservación Cóndor Andino, que se lleva a cabo en
el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Temaikén y la Fundación Bioandina Argentina y
cuenta con la colaboración de zoológicos e instituciones nacionales y extranjeras. Su principal objetivo es
favorecer la conservación, manejo, protección y rescate
de estas fabulosas aves y su ecosistema, a todo lo largo
y ancho de la cordillera sudamericana, para asegurar
la supervivencia de quien es considerado “El espíritu
viviente de los Andes”. Hoy en día la terrible realidad
que amenazaba la existencia del cóndor en nuestro
cielos comienza a querer torcer su rumbo, gracias al
loable aporte y los excelentes resultados obtenidos
por el Proyecto de Conservación Cóndor Andino. Uno
de los pasos iniciales del proyecto fue la puesta en
condiciones de reproducción de las parejas de cóndor
existentes en cautiverio en el país. Debido a que esta
especie posee una tasa reproductiva muy baja, ya que
ponen un solo huevo cada dos o tres años, fue necesario
aplicar la técnica de postura múltiple. Esta consiste
en retirar el huevo puesto por la hembra, estimulando
una nueva puesta luego de un mes. El primer huevo
es incubado artificialmente en tanto que el segundo
es incubado por sus padres y ese pichón permanecerá
en cautiverio, pasando a formar parte del próximo
programa reproductivo propio de conservación ex situ
de la fabulosa especie.
Los huevos retirados son incubados artificialmente,
con el apoyo técnico de los miembros de la Fundación
Bioandina Argentina, en el centro de incubación del
Zoológico de Buenos Aires. Concluido el período
de incubación comienza la etapa de eclosión con el
cascado del huevo por parte del pichón. Este proceso
dura aproximadamente 3 días, al término del cual
se asiste al pichón para evitar el desgaste energético
y los riesgos del nacimiento. El 18 de diciembre de
1993 nació Inti (Sol en quechua), el primer pichón de
cóndor andino nacido en Sudamérica por incubación
artificial. Posteriormente Inti fue enviado en préstamo
reproductivo en el Zoológico de Los Angeles, USA,
participando del proyecto de conservación ex situ, que
se lleva a cabo en ese país. Los pichones nacidos en el
marco del proyecto son criados en aislamiento humano
a través del uso de títeres de látex con fisonomía de
cóndores y nurseries de asilamiento. De esta manera
se favorece al reconocimiento de sus congéneres y no
hacia el ser humano. Esta etapa del proceso de cría es
fundamental para que los pichones puedan ser liberados
en ambientes naturales y reconozcan de inmediato a sus
pares, se integren conductualmente a ellos y eviten la
presencia humana. Pasados los dos meses de la cría en
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la nursery con la asistencia de los títeres se los pasa
a recintos de crecimiento donde, a través de alambres
perimetrales, pueden hacer contacto con ejemplares
adultos de su misma especie, que les servirán de
maestros. Una vez que completan su plumaje, a los 7
meses aproximadamente, los ejemplares son puestos a
disposición de los programas de conservación in situ.
Así, en 11 años de trabajo, se ha logrado reintroducir
y liberar 22 ejemplares en Venezuela, Bolivia, Chile y
la Argentina.
Asimismo, gracias a un esfuerzo conjunto entre
la Fundación Bioandina Argentina y la Fundación
Temaikén, se ha logrado la creación de un Centro de
Rescate del Cóndor Andino, en la provincia de Buenos
Aires. En él, se han derivado y recuperado ejemplares
silvestres, provenientes de diferentes puntos del país,
cuya supervivencia fue puesta en peligro. Dichos
ejemplares, una vez rehabilitados son puestos a disposición de programas de conservación ex situ e in situ.
De esta forma y contando con el apoyo de prestigiosas
instituciones nacionales e internacionales, ya se han
concretado liberaciones de ejemplares en la Argentina
y se ha colaborado en rescates de ejemplares en Chile,
en el marco de un programa binacional de conservación
de dicha especie.
El Proyecto de Conservación Cóndor Andino ha
logrado desarrollar un importante programa educativo
asociado a la conservación de estas aves y el equilibrio de su majestuoso ecosistema. Así se ha llegado
a más de 20.000 alumnos por año en la provincia de
Buenos Aires y se han realizado campañas educativas
en escuelas rurales del país, en especial, en las zonas
de influencia de los ejemplares liberados. También
se han desarrollado documentales con Francia, USA,
Alemania, Austria, Japón, entre otros, favoreciendo
la difusión de la problemática de conservación que
afecta la especie.
Asimismo, se han desarrollado acciones de integración cultural a través del intercambio con comunidades
originarias de América, quienes respetan y veneran al
cóndor andino, siguiendo tradiciones milenarias, en el
marco de su cosmovisión andina.
Todas las acciones enumeradas forman parte de un
esfuerzo de conservación nacional que intenta favorecer la supervivencia del cóndor andino y el equilibrio
de su delicado ecosistema, incluso a través de su integración a una estrategia sudamericana de conservación
para esta especie.
Por ello, la suma de acciones que tiendan a la conservación de estas fabulosas aves y su entorno, como
es la declaración de monumento natural nacional y
especie protegida, en virtud de la ley nacional 23.180,
de parques nacionales, que no sólo tiendan a asegurar
que el espíritu de los Andes vuelva a ocupar su lugar
de privilegio en todos los cielos del mundo, sino a protegerlo, rescatarlo y conservarlo en su hábitat natural,
deben ser aseguradas.
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En virtud de ello, me es preciso manifestar, que
en este honorable cuerpo legislativo, ya han existido
sobrados antecedentes con relación al cóndor andino
como ser:
– Proyecto de ley del senador Felipe Ludueña,
declarando el 18 de diciembre de cada año como el
Día del Cóndor, el Espíritu de los Andes (expediente
2.035-S.-98).
– Proyecto de resolución del senador Edgardo J. Gagliardi, declarando de interés parlamentario, científico
y educativo al Proyecto de Conservación del Cóndor
Andino (expediente 2.078-S.-98, aprobado).
– Proyecto de ley de la senadora Silvia Sapag, declarando el 18 de diciembre de cada año como el Día del
Cóndor, el Espíritu de los Andes (expediente 1.775-S.00, aprobado, media sanción).
La presente propuesta no hace más que evocar
al proyecto de ley de mi autoría 557/03 y que fuera
aprobado por el Honorable Senado de la Nación con
fecha 27 de octubre de 2004. Lamentablemente, dicha
iniciativa que ya contaba con media sanción ha caducado el pasado 28 de febrero de 2006 en la Cámara de
Diputados de la Nación sin su tratamiento.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo
y fin primordial el de proteger, conservar y recuperar al
cóndor andino (Vultur gryphus), el espíritu viviente de
los Andes, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.271/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente redacción de un
borrador, por parte de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), del primer Tratado Internacional de
Defensa de las Personas con Capacidades Diferentes
que compromete a los gobiernos a tomar medidas para
favorecer la calidad de vida de las mismas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente un comité de la ONU aprobó el
borrador del primer Tratado Internacional de Defensa
de las Personas Discapacitadas o con Capacidades Diferentes, que obliga a los gobiernos a tomar medidas a
favor de los 650 millones de personas con algún tipo
de discapacidad.
Entre los objetivos de este tratado se encuentran: el
mejorar y facilitar la educación y la inserción laboral
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de los discapacitados, promover el acceso a la información, a sistemas de salud adecuada y permitir su
movilidad sin obstáculos físicos ni sociales, así como
proteger y garantizar la igualdad plena con los demás
individuos.
Italia dio el puntapié inicial, para este tratado, hace
20 años. La idea fue retomada en el 2001 por Vicente
Fox, entonces presidente mexicano, y junto con ello
se reinicia la discusión acerca del término que define a
una persona que sufre algún menoscabo físico, mental
o sensorial que le limita la capacidad de llevar adelante
sus actividades diarias, y que es causado o agravado
por condiciones sociales y ambientales. Se concluyó,
finalmente, que quien poseeestas características es una
persona discapacitada.
Hasta finales de los 50 las acciones de la ONU hacían hincapié en buscar el bienestar de la persona con
discapacidad, luego esta postura cambia su mirada y
pone énfasis en el bienestar social. Se comenzó a alentar a una mayor participación del discapacitado en una
sociedad integrada. Se empezaron a aplicar programas
de prevención y rehabilitación desde las Naciones Unidas. Se otorgaba asesoramiento técnico a los gobiernos
a través de misiones consultivas, capacitación de personal a través de talleres y centros de demostración.
Se fomentó el intercambio de información a través de
gruposde estudio, subvenciones y becas de investigación para docentes.
El cambio hacia un nuevo modelo social para tratar
la discapacidad se da a finales de los 60 cuando se comenzó a dar especial atención a los obstáculos sociales
que surgían al tratar de lograr mejorar los servicios
públicos y de bienestar para personas discapacitadas.
Así fue que el 11 de diciembre de 1969 se firma
la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en
lo Social que afirmaba las libertades y los principios
fundamentales expuestos en la Carta de las Naciones
Unidas y remarcaba la necesidad de proteger los derechos y el bienestar de los discapacitados y de los
disminuidos físicos y psíquicos. A partir de allí se van
produciendo avances en ese sentido.
Según datos de la ONU el 80 % de las personas con
discapacidad viven en los países en desarrollo, mientras
que en los países industrializados la tasa de discapacidad es más alta en los sectores más marginados y con
menor educación.
Este borrador de la Convención Internacional para
los Derechos de las Personas Discapacitadas será
el primer tratado sobre derechos humanos del siglo
XXI y deberá ser aprobado por la Asamblea General
de la ONU y ratificado por los países miembros para
que pueda entrar en vigencia. Producido esto será un
instrumento vinculante para que los gobiernos introduzcan reformas legislativas en sentido de los objetivos
anteriormente detallados.
Por ello es que consideramos importante expresar
nuestro beneplácito y predisposición para llevar adelante los cambios que 650 millones de personas en todo
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el mundo están esperando. La Argentina es un país con
conciencia social y estará a la altura de las circunstancias en cada reforma que tienda a mejorar el bienestar
y la convivencia de todos los ciudadanos por igual.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto
de declaración.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.272/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento ante el gran éxito deportivo
alcanzado por el golfista puntano Rafael Echenique,
quien se adjudicó el Telia Challenger Tour, del European Tour, disputado entre los días 31 de agosto y el 3
de septiembre, en la ciudad de Waxholm, Suecia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del golf argentino ha sido fructífera por
renombrados profesionales históricos como Roberto
De Vicenzo y Vicente Fernández, continuados en la actualidad por valores reconocidos mundialmente como
Eduardo Romero, Angel Cabrera, Ricardo González,
José Cóceres, Daniel Vansik, César Monasterio y una
pléyade de jóvenes cultores de este difícil deporte.
Hoy ha sido un deportista de la provincia de San Luis
quien se ha sumado a todos estos notables deportistas
logrando un importante triunfo deportivo al conquistar
por primera vez un torneo correspondiente al segundo
circuito correspondiente al European Tour Golf.
Empleando un total 270 impactos, y sendas vueltas
de 65, 68, 66 y 71 golpes durante los cuatro días de
ardua competencia, Echenique logró este preciado
éxito, aventajando por dos al alemán Martin Kaymer,
y compitiendo además contra gran cantidad de jugadores experimentados de diferentes países del viejo
continente como por ejemplo de origen galés, suecos,
ingleses, franceses, españoles, etcétera, lo que enaltece
más aún el éxito obtenido.
Con este logro, ascendió al cuarto lugar del ránking
de la gira Challenger correspondiente al European Tour.
Durante su participación en este circuito sólo había
alcanzado el 4º lugar en el Rolex Trophy, en Ginebra
y el 7º en Dinamarca.
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Es importante destacar que Echenique, a los 17
años de edad se había convertido en el jugador más
joven en superar la barrera de scratch (+ 3) y a los 19
años se hizo profesional logrando sólo triunfos a nivel
local como el Llao Llao Classic y el Abierto de Salta
(2004), siendo hoy uno de los dos mejores jugadores
que ha dado la provincia de San Luis al deporte del golf
argentino, juntamente con Emilio Domínguez, que este
año ha dado el paso al profesionalismo.
“Rafita” Echenique hoy ha superado esta etapa y ha
logrado su primer éxito resonante en el extranjero con
el aditivo que en su primer giro de competencia empleó
una vuelta de 65 golpes, récord para el campo de golf
donde se disputó el mismo.
Importante es resaltar que históricamente la Argentina en este tipo de práctica deportiva no ha sido
fructífera en lo que hace a obtener títulos de importancia en las grandes competencias de esa especialidad.
Los poderosos especialistas americanos y europeos,
ganadores en diferentes torneos, no dejan demasiado
margen a nuestros deportistas para destacarse en el
concierto mundial.
Hoy ha llegado este golfista a llenar de orgullo a
nuestros corazones puntanos. Con sus 25 años y con un
temple enorme capaz de las mayores grandezas, Rafael
Echenique ha escrito en Waholm, Suecia, en el Telia
Challenge Waxholm, una página que quedará escrita
para siempre en letras enormes en la historia deportiva
de nuestra provincia.
Todos conocemos las dificultades que soportan
nuestros golfistas cotidianamente: lejanía de los grandes centros de competición, medios económicos que a
veces no alcanzan, problemas de estructura que vienen
de larga data; circunstancias todas que hacen que los
logros tengan a veces el sabor de la hazaña.
Por ello el orgullo que todos debemos tener ante la
extraordinaria actuación de Echenique. Cuando tuvo
que mostrar su mente ganadora, exponer su técnica y
capacidad física, su serenidad ante otros deportistas
que, como él, estaban ávidos de gloria, allí dijo su
presente.
Así, demostró tener la concentración suficiente para
aguantar la presión de los demás competidores y se
supo reponer a la adversidad, por un mal juego inicial,
logrando sendos birdies en los hoyos 15, 17 y 18 que
le permitieron consolidar una victoria que se deseaba
y esperaba por todos quienes lo conocemos.
El esfuerzo realizado por nuestro deportista merece
nuestro reconocimiento. Por tal motivo presentamos el
proyecto de declaración que acompañamos, parael que
pedimos la aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.273/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por los premios Cóndor de
Plata ganados en el mes de mayo de 2006, por la película argentina Iluminados por el fuego del director
Tristán Bauer y con guión del escritor puntano Gustavo
Romero Borri, de Tristán Bauer y de Edgardo Esteban,
la cual fue realizada dentro del marco de la Ley de
Cine de la provincia de San Luis, atento al importante
y merecido empuje que estos premios significan para
continuar trabajando en pos del fortalecimiento de la
cultura y de la memoria histórica de los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película argentina sobre las islas Malvinas Iluminados por el fuego, del director argentino Tristán Bauer
y basada en el libro original del mismo nombre del
escritor puntano Gustavo Romero Borri y del escritor
Edgardo Esteban, ganó varios premios Cóndor de Plata
en el mes de mayo de 2006.
Estas distinciones fueron otorgadas en el marco de
la LIV Entrega de los Premios Cóndor de Plata 2005
realizada por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, el lunes 26 de mayo de 2006
en el Espacio INCAA Km 0 del cine Gaumont. Este
evento congregó a lo más destacado de la industria
cinematográfica argentina.
En lo que hace concretamente a los premios recibidos por esta obra cinematográfica que nos ocupa, los
mismos fueron los siguientes:
Mejor guión adaptado: Gustavo Romero Borri,
Edgardo Esteban, Tristán Bauer, Miguel Bonasso,
según el libro de Gustavo Romero Borri y Edgardo
Esteban.
Mejor dirección de arte: Graciela Fraguglia.
Mejor montaje: Alejandro Brodersohn.
Mejor actriz de reparto: Virginia Innocenti.
Es necesario señalar que la mencionada película se
realizó dentro del marco transformador de la Ley de
Cine de la provincia de San Luis (ley VIII-240-2004),
la cual tiene por objeto impulsar las inversiones en
la industria del cine en todo el territorio provincial y
fortalecer el desarrollo cultural a nivel local y regional,
creando un fondo de fomento a la industria del cine.
Asimismo, cabe destacar que su producción es de la
Universidad Nacional de San Martín. Colaboraron con
dicha producción el Canal + de España, el Instituto Nacional de Cine (INCAA) y el gobierno de la provincia
de Santa Cruz.
En relación a la Ley de Cine de la provincia de San
Luis, que fue parte desde el comienzo de la realización
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de este exitoso film, queremos agregar que la misma
tiende a incrementar el empleo y la base productiva
de la economía provincial, difundiendo sus paisajes y
recursos naturales y culturales. Tanto es así que en el
territorio sanluiseño se filmaron partes importantes de
las escenas de la película Iluminados por el fuego.
Asimismo, el artículo 13 de la Ley de Cine establece: “El desarrollo de la industria del cine promovido
a través de la presente ley se realizará por parte del
Ejecutivo provincial mediante la utilización de los
siguientes instrumentos: a) exenciones impositivas
de los impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario
y sellos; b) créditos en condiciones de fomento; c)
subsidios, becas y asistencia técnica; d) provisión de
información, infraestructura y servicios necesarios
para las producciones; e) desarrollo de programas de
capacitación de recursos humanos;f) organización de
concursos y otorgamiento de premios; g) promoción en
el país y en el exterior de las producciones profesionales y amateur realizadas en al provincia. Los beneficios
y acciones antes enunciados son enumerativos y no
taxativos y podrán otorgarse en forma acumulativa y
simultánea a criterio del órgano de aplicación”. De esta
forma, gracias a este revolucionario instrumento legal,
se otorgó un crédito para que la película Iluminados por
el fuego llegase a ser una realidad.
En el mismo sentido, queremos expresar que con el
fin de fomentar emprendimientos artísticos como el
que ahora resultó premiado, la provincia de San Luis
adquiere un perfil diferente y crea sus propios circuitos
culturales con la consolidación de la ciudaddel cine
en la ciudad de la punta, convirtiéndose en un centro
nacional de producción cinematográfica.
Corresponde, seguidamente, destacar que estos
premios obtenidos son el fruto de un gran esfuerzo de
cinco años, el cual tiene como efecto el hecho de que
los espectadores tomen más conciencia sobre la realidad de las islas Malvinas y su problemática.
Con guión del escritor sanluiseño Gustavo Romero Borri, Tristán Bauer y Edgardo Esteban, y con la
colaboración final de Miguel Bonasso, la película se
centra en las vivencias y los sufrimientos de un joven
veterano de Malvinas, siendo una historia construida
a partir de un relato de un ex combatiente. En él se
pueden apreciar las consecuencias dejadas en los
excombatientes por la Guerra de las Malvinas, que en
abril de 1982 enfrentó a la República Argentina y al
Reino Unido de Gran Bretaña por la soberanía de las
islas del Atlántico Sur.
La mirada humana y la memoria transformadora son
las ideas centrales de la obra.
Esta no es la primera distinción importante que
recibió la película, ya que, previamente, se le había
otorgado el Premio Especial del Jurado en el 53º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Primer
Premio Coral a la mejor película en el XXVII Festival
de Cine Latinoamericano de La Habana 2005 y el
Premio Goya a la mejor película extranjera de habla
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hispana ganado en el Festival de Cine de Barcelona,
España, en el mes de enero de 2006.
Es relevante destacar con respecto al coautor del
libro original de la película, Edgardo Esteban, que él
mismo tenía 19 años cuando llegó a las islas Malvinas
como combatiente del Grupo de Artillería Aerotransportada de Córdoba.
En el mismo sentido, con respecto al otro coautor del
libro original, Gustavo Romero Borri, merece decirse
que habiendo nacido en la ciudad de San Luis en el
año 1962 pertenece a la generación de Malvinas y es
poeta, escritor, guionista y gestor cultural. Integró el
Consejo Asesor del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA) representando a la Región
de Cuyo, durante dos períodos: 1999-2001. Por sus
trabajos literarios ha merecido premios y disertado en
diferentes instituciones sobre el sentido de la poesía
y la literatura en la cultura. En el año 2003 obtuvo
la beca nacional otorgada por el Fondo Nacional de
las Artes para escribir su proyecto de investigación
literaria Antonio Esteban Agüero: el sueño del destino
feliz. Impulsó y coordinó en San Luis el Seminario de
Gestión y Administración de la Cultura, auspiciado
por la Universidad de Palermo, el PARCUM, la Cátedra UNESCO (San Luis, 2001). Desde enero del año
2005 lleva adelante el Proyecto “Biblioteca digital:
patrimonio literario de San Luis”, encargado por el
gobierno de San Luis, que contiene más de 200 títulos
pertenecientes a la historia y la literatura de San Luis
desde el siglo XIX hasta nuestros días. Ha publicado
numerosos libros. En la actualidad ha comenzado
tareas de investigación en archivos de Chile, Buenos
Aires, Córdoba y Mendoza para escribir un guión de
largometraje sobre la vida y el pensamiento de Juan
Crisóstomo Lafinur, poeta de la Independencia nacido
en Carolina, San Luis, en 1797.
Asimismo, nos parece justo señalar expresamente
que su protagonista es el actor argentino Gastón Pauls
junto a Virginia Innocenti, Pablo Ribba, César Albarracín, Víctor Hugo Carrizo, Arturo Bonín, Juan Leyrado,
Marcelo Chaparro, Tony Lesting, entre otros.
Finalmente, consideramos que, para comprender la
profundidad del tema de la película, hay que tener en
cuenta que en la Guerra de las Islas Malvinas murieron
267 argentinos en combate, que fueron 302 las víctimas
del crucero “General Belgrano” y que a estas cifras
hay que sumar otra equivalente que corresponde a
los combatientes que se suicidaron con posterioridad,
siendo la obra galardonada un material indispensable y
valioso para recordar sentidamente a todos ellos, a sus
seres queridos y a todos los que regresaron.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.274/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO UNICO DE EMPLEADOS
Y CONTRATADOS DEL ESTADO
Artículo 1º – Objeto. Créase en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Registro Unico de Empleados y Contratados del Estado.
Será el objetivo de este registro evitar la duplicidad
de cargos, pero, en caso que existieren, la autoridad
deberá determinar si los mismos son incompatibles,
para lograr de este modo la eficiencia y transparencia
en la gestión pública.
Art. 2º – Sujetos. El Registro Unico de Empleados
y Contratados del Estado habrá de constituirse con la
nómina de todos los empleados de planta permanente,
planta transitoria, contratados, contratados a través de
organismos multilaterales de crédito; que revisten en el
Poder Ejecutivo nacional, Poder Legislativo nacional,
Poder Judicial de la Nación, organismos autárquicos,
centralizados y descentralizados, empresas del Estado,
Entes Reguladores de Servicios Públicos, Entes Cooperadores y Programas de Organismos Internacionales,
así como también los pertenecientes a las universidades
nacionales.
Este registro se hará extensivo a las provincias y
municipios que adhieran a la presente ley.
Art. 3º – Información. El presente registro contendrá
la información de cada agente o empresa que se detalla
a continuación:
a) Apellido y nombre o razón social;
b) Sexo;
c) Número de documento nacional de identidad;
d) Número de CUIT o CUIL;
e) Categoría, nivel y tipo de escalafón;
f) Fecha de alta y baja;
g) Nivel educativo que ostenta;
h) Situación en que revista.
Estos requisitos no son limitativos, sino que podrán
ser ampliados por la autoridad de aplicación.
Art. 4° – Requisito excluyente. Se establece como
requisito indispensable que la inscripción en el registro
único solamente habrá de ser posible contra presentación por la persona que se inscribe del documento
nacional de identidad y que si esta formalidad no se
cumple no podrá emitirse el certificado de constancia
de inscripción.
Por lo tanto, el certificado de constancia de inscripción que será emitido por la autoridad de aplicación
estará basado en el número del documento nacional de
identidad del empleado o contratado inscrito.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la re-
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partición que expresamente determine será la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Plazos. El Registro Unico de Empleados
del Estado deberá ponerse en funcionamiento dentro
de los sesenta (60) días de la promulgación de la presente ley.
A partir de ese momento, cualquier nombramiento
que se produzca en la administración pública habrá de
requerir la emisión de un certificado por el registro,
donde deberá constar la situación de revista de la persona que se quiera designar o contratar, a los fines de
evitar la incompatibilidad o duplicidad de cargos.
Art. 7º – Sanciones. El incumplimiento de la presente
ley ocasionará:
a) Al empleado o contratado que desempeñare
cargos incompatibles entre sí una sanción de
multa, equivalente al doble de los haberes
percibidos desde la fecha de incorporación
o contratación, como asimismo la inmediata
cesantía en ambos puestos sin ningún derecho
legal laboral;
b) Al funcionario responsable que no haya dado
cumplimiento al procedimiento de los artículos
precedentes, o que habiendo dado cumplimento
a los mismos consienta una designación en
infracción a la normativa establecida en la
presente ley, le corresponderá asimismo una
sanción de multa equivalente al doble de los salarios por él percibidos desde su incorporación
a la administración, como asimismo su cesantía
inmediata y una habilitación por un plazo de
cinco (5) años para ejercer cargos públicos.
Art. 8º – La consulta pública. Toda consulta que
se quiera realizar al Registro Unico de Empleados y
Contratados del Estado deberá ser de carácter público.
El registro deberá ser actualizado mensualmente por la
autoridad de aplicación y el mismo podrá consultarse
a través de la página web del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
Art. 9º – Las adhesiones. Se invitará expresamente
a las provincias, al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a todos los municipios del país a
adherirse expresamente a esta ley. Para ello deberán
crear el mecanismo de adhesión correspondiente en
sus respectivas jurisdicciones, y asimismodeberán
crear su propio Registro Unico de Empleados y Contratados, el que podrá consultarse asimismo a los fines
de evitar duplicaciones en las jurisdicciones nacional
y provincial correspondiente.
Para todos los efectos, los requisitos de incorporación al registro a implementarse en cada provincia
o municipio adherido, deberán ser exactamente los
mismos que los establecidos en el artículo 3° de la
presente ley.
En el caso del Certificado de Constancia de Inscripción, el mismo también deberá ser extendido con
la misma condición establecida en el artículo 4° de la
presente ley.
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Art. 10. – Reglamentación. La presente ley deberá ser
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy venimos a proponer a este Honorable Senado
una redefinición del rol del Estado nacional.
No hay ninguna duda que nuestras instituciones están atravesando un proceso de crisis, del que solamente
podrán salir mediante un adecuado diseño de nuevos
instrumentos de política en sus más variadas circunstancias, para poder ofrecer a la opinión pública una
prueba que, efectivamente, todos los políticos estamos
tratando de forjar una nueva Nación.
El descreimiento general sobre nuestras instituciones
es algo que todos quienes practicamos la labor política
palpamos diariamente, a través de nuestro contacto con
el pueblo que nos rodea. Esa falta de confianza sobre
los organismos que conforman el aparato del Estado
nos exige a todos buscar alternativas para darle a la
gestión pública la mayor de las transparencias, única
forma en que la sociedad volverá a confiar plenamente
en sus gobernantes.
Por este motivo, de la misma forma como lo expresara en las 100 medidas de gobierno que fueran eje
de mi campaña electoral presidencial en el año 2003,
hoy vengo a presentar ante mis pares un proyecto de
ley que establezca la creación del Registro Unico de
Empleados y Contratados del Estado, en la convicción
que una relación de este estilo habrá de contribuir a
generar esa confianza que necesitamos.
Mucho se ha dicho y escrito en cuanto al sobre
dimensionamiento y la ineficiencia que presentan las
instituciones del Estado nacional. La administración es
lenta, presta servicios de baja calidad y a un costo muy
alto. Si a ello le agregamos conocidos casos de falta de
transparencia encontramos un ámbito propicio para que
proliferen hechos reñidos con la legalidad.
El registro que se propone es el que habrá de propiciar terminar con la corrupción en el manejo de los
contratados por el Estado nacional en todos sus organismos, propiciando un efectivo control de la gestión
pública. Además, con su creación lograremos una
distribución más justa y transparente de los puestos
de trabajo, obteniendo de esa forma que compatriotas
que se encuentran fuera del campo laboral tengan una
posible generación de empleo en la administración
pública, si se estuviera frente a la necesidad de cubrir
vacantes.
Quede bien entendido que este proyecto de ley no
es un ataque a los agentes de la administración pública
nacional, sino que es un reconocimiento a la labor de
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los que cotidianamente están conviviendo desde el
cumplimiento de sus funciones con la falta de reconocimiento a sus labores, con la duplicidad de cargos,
con las incompatibilidades que sólo son un ataque de
los corruptos a la honestidad de los justos.
Entendemos que el ámbito apropiado para la creación de este registro que propongo es el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ya que es a través
del mismo que obtendremos un cruce permanente de
información entre el registro creado y la base de datos
de la seguridad social.
Incluimos en el registro todas las posibilidades de
la administración pública, ya que tendrá injerencia
no sólo a partir de los empleados y contratados del
Poder Ejecutivo nacional, sino también de los poderes
Legislativo y Judicial, agregándose asimismo todas las
modalidades vigentes en el sector público nacional, así
como también el personal contratado con fondos de los
organismos multilaterales de crédito, ya que el número
de personas que hoy revista en la planta de esos entes
y organismos así lo exige.
Este registro se extiende asimismo al personal de
todas las universidades nacionales, con el objeto de
lograr en una única vez la transparencia de toda la
administración nacional.
Sin embargo, no incluye este registro a los miembros
de las fuerzas armadas y de seguridad e inteligencia, ya
que es evidente que la función que ellos representan no
habilita a hacer públicos los datos de ese personal.
Sí se establece que el registro único será público y
abierto a cualquier persona que desee consultarlo,y
expresamos claramente que la actualización del mismo
deberá hacerse mes a mes. Asimismo queda muy claro
por el articulado del proyecto que cualquierdesignación que se produzca en la administración una vez
que la ley haya entrado en vigencia habrá de requerir
la emisión y presentación de un certificado en el que
deberá constar la situación de revista con el Estado
nacional de la persona que se designe.
En este punto reside el aspecto más importante del
proyecto de ley que venimos a elevar a la consideración de este honorable cuerpo: no podrá aceptarse la
inscripción en el registro, ni podrán emitirse los respectivos certificados de constancia de inscripción, de
no mediar la presentación del documento nacional de
identidad. Todo trámite, todo certificado, estará basado en el citado documento, y de esta forma habremos
logrado la transparencia que buscamos con el registro
que proponemos.
De igual forma, las provincias, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios
provinciales que se adhieran a la presente ley, deberán
respetar las mismas condiciones impuestas para el
registro que propiciamos en lo concerniente a la información que deberá ser aportada por el empleado o
contratado que registren.
Y, como norma básica y fundamental, todos, provincias, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Reunión 23ª

y municipios, deberán respetar la norma de la presentación obligatoria del documento nacional de identidad,
requisito ineludible que, insistimos, propiciará la anhelada transparencia en la información pública.
Tenemos la absoluta certeza de que al implementarse
el Registro Unico de Empleados y Contratados del
Estado se conseguirá una mejor distribución del gasto
presupuestario en personal, y, si obtenemos la adhesión
de las provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como de los municipios del país,
habremos logrado el objetivo de mejorar la gestión
pública de nuestro país, con el agregado adicional
de haber establecido de esta forma los mecanismos
necesarios para la ponderación del gasto en personal
de todo el sector público nacional, que hoy realmente
desconocemos.
Esta aplicación a la administración central y descentralizada, a los distintos poderes públicos y sus
diversos organismos, nacionales o supra nacionales
tiene un criterio lógico y razonable cual es que debe ser
la base del manejo de los fondos públicos aplicados al
gasto en personal a lo largo y lo ancho del país: no a la
superposición de funciones, no a las incompatibilidades
y fundamentalmente no al derroche indiscriminado de
los fondos que tanto necesitamos los argentinos para
otros fines.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con la sanción del proyecto
de ley que hoy venimos a presentar ante este Honorable
Senado.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.275/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los legisladores, al celebrarse el 22 de octubre de 2006 el Día del
Legislador, por la importante labor por ellos realizada
a favor del fortalecimiento del ordenamiento jurídico
argentino, del bien común público y de la vida democrática de la Nación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad rendir un
homenaje y reconocimiento a todos los legisladores al
celebrarse el 22 de octubre de 2006 el Día del Legis-

27 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

lador. Ello debido al importante trabajo que realizan a
favor de la consolidación del bien común público y la
vigencia del sistema de derecho.
La Nación Argentina reconoce la separación de los
órganos del gobierno del Estado en distintas funciones,
sin dejar de garantizar por ello, la unidad de la actividad
del mismo.
La función legislativa centra su actividad en la
sanción de las leyes y su perfeccionamiento. Gracias a
esta noble tarea, los legisladores contribuyen en un alto
grado a la conservación de la armonía y la organización
necesarias para la adecuada convivencia humana dentro
de la comunidad.
El trabajo de los legisladores, también, da vida a la
idea de integración democrática de un Estado federal,
en el que se combina el principio numérico (propio
de la Cámara de Diputados) y la representación de las
entidades locales: las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires (propia de la Cámara de Senadores).
La tarea parlamentaria bicameral de nuestro país
comprende diversas funciones, entre las que podemos mencionar, siguiendo al autor Helio Juan Zarini
(Constitución Argentina, Helio Juan Zarini. Editorial
Astrea, Buenos Aires, 1996), las siguientes: “…
establece frenos y contrapesos dentro del Congreso,
garantizando el equilibrio constitucional; impide, en
consecuencia, el despotismo parlamentario; permite
la práctica de la doble discusión, el diálogo y la confrontación de opiniones entre miembros de procedencia
distinta; favorece el conocimiento por el pueblo de las
cuestiones debatidas; implica una mejor información
y competencia; persigue el análisis sereno, meditado
y maduro de los proyectos de leyes”.
Asimismo, los legisladores, en un trabajo conjunto
con el resto de los actores políticos, deben proteger la
libertad, los derechos y la seguridad de los habitantes y
tienen en sus manos una gran responsabilidad.
La historia de un país se escribe a través de las
acciones de sus habitantes. Aquellos dedicados a la
actividad legislativa han contribuido en su paso por la
función de gobierno, especialmente, al armado de la
base constitucional del Estado.
Consideramos interesante señalar que el Día del Legislador quedó declarado como tal por una resolución
del Senado de la Nación de fecha 10 de septiembre de
1997, la cual transcribimos a continuación:
“El Senado de la Nación Argentina, Resuelve: 1.
Declarar Día del Legislador al 22 de octubre, atento
la invitación formulada por la Honorable Cámara de
Diputados en resolución de fecha 23 de octubre de
1996. 2. Encomendar a la Presidencia del Honorable
Senado se sirva dictar juntamente con la Presidencia de
la Honorable Cámara de Diputados y las autoridades
del Círculo de Legisladores de la Nación, las disposiciones necesarias para la oportuna realización de actos
celebratorios. 3. Dar a conocer la presente a todas las
Legislaturas provinciales, solicitando su adhesión a la
fecha y su conmemoración”.
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La elección de la fecha aludida para la conmemoración del Día del Legislador se debe a que el Congreso,
surgido de nuestra Constitución Nacional sancionada
en el año 1853, abrió sus sesiones celebrando su primera reunión de Asamblea el 22 de octubre de 1854.
Esta reunión se realizó en la iglesia matriz de la ciudad
de Paraná de la provincia de Entre Ríos por carecer el
Congreso Nacional de un recinto apropiado para la
realización de aludida Asamblea Legislativa.
Dicha fecha, por su carácter inicial de la Institución
Legislativa que actualmente rige en la República
Argentina, fue considerada la más indicada y mejor
señalada históricamente para revestir el carácter de
Día del Legislador.
Finalmente, queremos expresar que los ciudadanos
que han formado y que formamos parte del Poder
Legislativo, lo han hecho y lo hacemos siendo plenamente conscientes de que cumplimos una función
fundamental para el establecimiento de una sólida y
armónica convivencia de todos los argentinos en la cual
se realicen los objetivos trazados en el Preámbulo de
nuestra Carta Magna y los derechos humanos garantizados en la parte dogmática de la misma.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.276/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más hondo pesar por el fallecimiento de don Luis
Manuel Marrero, ocurrido el 1º de septiembre de 2006,
histórico dirigente puntano del Partido Justicialista de
San Luis, el cual fue perseguido y encarcelado por
defender sus ideales políticos durante la última dictadura militar. Cabe destacar su gran labor periodística
en diversos medios provinciales.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Manuel Marrero fue ante todo un hombre de
honor, un caballero, un hombre de bien. Ejerció su
profesión de periodista en diversos medios sin descuidar su vocación de dirigente político, ejerciendo
ambas pasiones en forma equilibrada hasta su triste
desaparición.
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Nunca ocultó sus ideales políticos y su efectiva
participación y compromiso con el Partido Justicialis
ta, todo lo contrario, siempre las pregonó a los cuatro
vientos inclusive en aquellas oscuras épocas en que el
orden constitucional fue interrumpidopor las fuerzas
armadas. Fue en estos momentos en que con un profundo compromiso con la sociedad, sus compañeros y
consigo mismo, que con más convicción que nunca dio
a conocer su pensamiento.
Con la idea de renovar la doctrina y los valores
peronistas funda el Instituto de Conducción y Formación Política “General Franklin Lucero”, instituto que
condujo durante el año pasado.
Supo poner de manifiesto su ironía y sagacidad en
los numerosos artículos publicados en la revista “El
Caracú” con la cual colaboró desinteresadamente.
También incursionó en el periodismo radial con su
activa participación junto al periodista Arturo Masjoán
en el programa “La Posta”.
Luego de una encuesta entre los periodistas de la Cámara de Diputados provincial, el 7 de junio pasado, recibió un homenaje por su extensa trayectoria. Nada más
justo que denominar la sala de prensa de la Honorable
Cámara de Diputados provincial con su nombre.
Siempre descreyó del denominado “periodismo
independiente”. Con profunda convicción alguna vez
afirmó: “Creo en cambio que se debe hablar de libertad
de expresión. Allí nos vamos a encontrar todos: incluso
los peronistas como yo, condición de la que no pienso
renegar. Y eso no puede ser convertido en vergüenza,
ni siquiera desde el discurso, el hecho de que un periodista milite activamente en el Movimiento Nacional
Justicialista”.
El 24 de marzo de 1976, con la irrupción de orden
constitucional, las fuerzas armadas lo convirtieron en
uno de los primeros presos políticos de la Argentina.
Durante más de tres años permaneció detenido en las
cárceles de San Luis y La Plata.
Fue uno de los fundadores y promotores de la
Universidad Nacional de San Luis siendo uno de
los hombres más cercanos al rector Mauricio López.
Paralelamente en la misma época se distinguió como
un notable puntano tanto en lo político como en lo
académico.
Por su alto vuelo intelectual y político, así como también por su honradez y hombría de bien fue respetado
hasta por sus más acérrimos enemigos.
Fue dos veces diputado provincial por el departamento de La Capital, director de prensa en una de
las gobernaciones de Adolfo Rodríguez Saá; también
subsecretario de Acción Social y en la actualidad tenía a su cargo la jefatura del Programa de Educación
Superior.
Al despedirse sus mortales restos en el cementerio
“Jardín del recuerdo”, su féretro se fue envuelto entre
dos banderas: la nacional y la del Partido Justicialista.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.277/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2006 el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto rendir un
merecido homenaje y reconocimiento al empleado
legislativo al celebrarse el 11 de noviembre de 2006 el
Día del Empleado Legislativo Nacional. Ello debido
a que el mismo contribuye con su labor cotidiana a la
mejora de la actividad legislativa, apoyando a los legisladores en su importante función de perfeccionamiento
del sistema legal.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
al buen desarrollo y organización de la misma.
Se considera empleado legislativo a todas las personas físicas que, en virtud de un acto administrativo
emanado de autoridad competente, prestan servicios
en el ámbito del Poder Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo conjunto en pos
de la protección de la libertad, los derechos y la seguridad de los habitantes.
Queremos expresamente destacar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
servidores de la Nación Argentina desde los primeros
tiempos de la constitución de nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el
Congreso de Tucumán del año 1816 en su carácter de
profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre
otros.
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Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el día 11 de noviembre como fecha conmemorativa
del Día del Empleado Legislativo Nacional debido a
que ese mismo día del año 1852 tuvo 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 del año
1995, el cual instituye el día 11 de noviembre de cada
año como Día del Empleado Legislativo Nacional en
su artículo 34.
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.
Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la confianza en que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.278/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las afirmaciones del señor jefe
de Gabinete de Ministros Alberto Fernández, en el
encuentro denominado “Desafíos de la concertación”,
donde criticó a los partidos políticos manifestando
que “esta no es una concertación de partidos porque
las representaciones partidarias están prácticamente
pulverizadas”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto de 2006, en el “Seminario para la
Concertación” organizado por el Grupo Generación
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Bicentenario, el jefe de Gabinete de Ministros Alberto
Fernández, como coordinador del encuentro, realizó
una fuerte crítica a los partidos políticos tradicionales al
decir: “Esta no es una concertación de partidos porque
las representaciones partidarias están prácticamente
pulverizadas”.
El sistema republicano, representativo y federal
dispuesto por nuestra Constitución Nacional prevé la
participación ciudadana a través de organizaciones que
ha denominado “partidos políticos”. Ellas se constituyen como los canales apropiados para la participación,
el debate de ideas afines a cada uno de sus miembros,
el acceso a cargos electivos de manera organizada y,
más importante aún, el control superador de los actos
de gobierno.
Los partidos políticos constituyen los grupos de
presión por antonomasia, debido a la fuerza de su organización y a su presencia permanente en el quehacer
político nacional.
En nuestro sistema constitucional, estas organizaciones se generan sobre la base de la interpretación de
las necesidades, de los sentimientos de los sectores de
ciudadanos y por sistema democrático elegido, deliberamos y gobernamos a través de nuestros representantes. Ellos son los que deben interpretar nuestras ideas
y llevarlas hasta los recintos respectivos, exponerlas
y defenderlas.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 37,
instituye la garantía del pleno ejercicio de los dere
chospolíticos, con arreglo al principio de la soberanía
popular y al de igualdad real de oportunidades, para
todos los varones y mujeres que quieran acceder a
cargos electivos y partidarios.
Asimismo, el artículo 38 declara: “los partidos
políticos son instituciones fundamentales del sistema
democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución,
la que garantiza su organización y funcionamiento
democráticos, la representación de las minorías, la
competencia para la postulación de candidatos a cargos
públicos electivos, el acceso a la información pública
y la difusión de sus ideas”.
La defensa de las garantías constitucionales y el
resguardo de su cumplimiento es un deber de nuestros
gobernantes, en particular de aquellos que ejercen
cargos partidarios por lo que vemos con preocupación
las declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros
puesto que sus palabras no contribuyen a consolidar
las disposiciones de nuestra Constitución Nacional, en
particular lo dispuesto en los artículos 37 y 38.
Es por todo lo expuesto anteriormente que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.279/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Odontólogo
y la Odontología Latinoamericana, que se celebra el
próximo 3 de octubre de 2006.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es el 3 de octubre la fecha evocativa de la fundación de la Federación Odontológica Latinoamericana,
creada en Santiago de Chile en 1917 al influjo del esfuerzo de distinguidas personalidades de la odontología
latinoamericana que proponían establecer una entidad
que impulsó el devenir de la profesión odontológica,
en forma unida y progresista.
El Día de la Odontología, de hecho “Latinoamericana” se estableció en el Segundo Congreso de la Federación Odontológica Latinoamericana que se celebró en
Buenos Aires en 1925, cuando a propuesta del doctor
Loustalán se instituyó esa celebración, en recuerdo y
homenaje de la fundación de la Federación.
La responsabilidad profesional y social de aquellos
hombres determinó, a la par del progreso en lo científico y lo técnico, la creación de servicios públicos,
códigos de ética, cajas de subsidio, etcétera, legado
que se ha ido perfeccionando y ampliandohasta llegar
a nuestros días, mostrando una profesión pujante y
estudiosa, que se capacita e investiga día a día para el
mejor logro de su actividad.
Es así que hoy ya ha quedado atrás la etapa extractiva
de dientes, y vemos que se pone especial énfasis en la
prevención de la salud bucal, habiendo desarrollado estos esforzados profesionales otras ramas que han tomado importancia fundamental, siendo la de las técnicas
de implantantología oral, la ortodoncia y los avances
en los materiales dentales las más importantes.
Es bien cierto que en nuestro país la odontología
presenta los desequilibrios característicos que aqueja
a todo el sistema de salud, ya que son escasos los
sectores que pueden acceder a las últimas tecnologías
y avances dentales, presentando grandes grupos de
nuestra sociedad la común circunstancia de ser los
eternos postergados en las cuestiones de salud y por
supuesto de odontología.
Es común en las sociedades emergentes como la
nuestra, que el bajo nivel educativo sumado a dietas
muchas veces excedidas en azúcares y harinas, hace
que se produzcan excesos en las enfermedades bucales,
sobre todo en los sectores de menor edad y de menores
ingresos, por la mencionada imposibilidad de acceder
a todos los avances de la ciencia tecnológica.
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El esfuerzo del cuidado bucal no debe ser solamente
tarea de nuestros profesionales, que reconocen que
aún falta muchísimo para llegar a tener los índices de
cuidado de la boca que tienen las comunidades desarrolladas, sino que fundamentalmente debe ser tarea
de nuestras autoridades sanitarias, que deberán buscar
de una vez por todas la solución al grave problema
de salud bucal que tienen nuestros conciudadanos en
los grandes conglomerados urbanos, así como en las
provincias más pobres del país.
Por estas razones, unido a nuestro saludo a todos los
profesionales de la odontología en su día, va nuestro
pedido a las autoridades para encarar con energía una
política odontológica que ponga remedio definitivo
a una grave situación social que no podemos desconocer.
Por los fundamentos expuestos, acompañamos este
proyecto de declaración, esperando la aprobación del
mismo por nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.280/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creáse el Programa Nacional de Tratamiento y Disposición Final de Pilas y Baterías en
el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entenderá
por pila o batería a toda fuente de energía eléctrica
portátil obtenida por conversión directa de energía
química.
Art. 3º – Son obligaciones del fabricante, importador
o distribuidor mayorista de pilas y/o baterías:
– Informar en los envases de comercialización y en
el cuerpo de las unidades y de manera destacada, de los
componentes que contienen, de su peligrosidad y, de
acuerdo a ello, si deben o no ser arrojadas con el resto
de residuos domiciliarios.
– Proveer a cada establecimiento donde se comercialicen sus productos, de recipientes contenedores donde
el comprador final deposite las unidades agotadas.
– Recolectar los recipientes con los desechos de cada
uno de los establecimientos.
– Disponer de un predio de recolección especial
dentro del territorio de la República Argentina, destinado a su tratamiento y/o a su disposición final, previa
autorización otorgada por la autoridad competente.
Art. 4º – Será función de la autoridad de aplicación:
– Crear campañas destinadas a informar a la comunidad acerca del adecuado manejo y disposición final de
pilas y baterías agotadas y difundir información acerca
de su poder contaminante.
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– Establecer procedimientos apropiados por los que
se exija la evaluación del impacto ambiental en los
predios de tratamiento o disposición final de pilas y
baterías.
– Promover planes de acción con las autoridades
ambientales provinciales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ción, transporte y del tratamiento posterior de cada pila
o batería como una solución lógica y respetuosa con el
ambiente y de acuerdo a lo indicado en la resolución
de la entonces Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente Humano 544/94, que establece en su artículo
1º el régimen para los vendedores de acumuladores
eléctricos: “Los vendedores de acumuladores eléctricos
en la operación de venta están obligados a recibir el
Carlos A. Rossi.
acumulador usado”.
Por su parte, la ley 25.916, de gestión de residuos
FUNDAMENTOS
domiciliarios, en su artículo 35 establece que “Las
autoridades competentes deberán establecer, en el
Señor presidente:
ámbito de su jurisdicción, programas especiales de
Las pilas son unidades electroquímicas contenidas gestión para aquellos residuos domiciliarios que por sus
en cajas con dos terminales que representan los polos características particulares de peligrosidad, nocividad
positivo y negativo, que convierten la energíaquímica, o toxicidad, puedan presentar riesgos significativos
generada por la reacción de sus componentes, en ener- sobre la salud humana o animal, o sobre los recursos
gía eléctrica y se encuentran constituidas por diferentes ambientales”. Por ello, bajo este marco legal es que
sustancias tóxicas o peligrosasdependiendo del tipo de se propone el programa establecido en el presente
que se traten; mientras que las baterías son el conjunto proyecto en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y
de dos o más pilas unidas mediante un dispositivo Desarrollo Sustentable de la Nación.
permanente.
Muchas de las campañas de recolección de pilas
Existen diferentes tipos de pilas y los riesgos aso- que se realizan en los últimos años en la Argentina,
ciados a su utilización dependen de los componentes corresponden a iniciativas de organizaciones intermequímicos que contienen.
dias y al interés de los particulares. Actualmente,están
La mayor preocupación con respecto a su utilización comenzando a surgir iniciativas gubernamentales en
es que, con el paso del tiempo, tanto las pilas como diferentes municipios del interior del país. Por lo tanto,
las baterías, al ser desechadas junto con los residuos se torna necesaria una ley nacional que regule la manidomiciliarios, pueden convertirse en un riesgo para la pulación de tales elementos contaminantes.
salud y el medio ambiente si no se dispone de ellas
Asimismo, es necesario que la Secretaría de Amadecuadamente.
biente y Desarrollo Sustentable implemente campañas
Al estar mezclados con los demás desechos sólidos publicitarias a fin de informar a la población de los peurbanos, sufren una aceleración en su proceso de ligros que entrañan estos residuos y lograr un comprooxidación por acción de la materia orgánica que les miso de la comunidad en la segregación diferenciada
circunda, lo que provoca graves daños a su envoltura de los mismos, depositándolos en los centros o puntos
de contención, permitiendo que se liberen al ambiente asignados de recolección.
los componentes tóxicos que las constituyen, contamiPor los motivos expuestos, solicito señor presidente,
nando, en consecuencia, el suelo y los cuerpos de aguas la aprobación del presente proyecto.
subterráneos y superficiales cercanos.
Carlos A. Rossi.
La toxicidad de las pilas y baterías varía con respecto
a sus componentes, debido a que no todos generan el
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
mismo efecto sobre el medio ambiente o la salud huSustentable.
mana. Entre los que representan un mayor riesgo para
la salud humana se encuentran el cadmio, el zinc, el
plomo y el mercurio.
(S.-3.281/06)
Asimismo, su quema e incineración incrementa el
Proyecto de comunicación
riesgo de liberación al ambiente de sus componentes
tóxicos, lo cual representa un aporte adicional de emi- El Senado de la Nación
siones de contaminantes a la atmósfera, principalmente
Insiste en solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a
de metales pesados como el cadmio y el mercurio.
través de la Secretaría de Energía del Ministerio de
Se estima que en la Argentina se consumen un Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
promedio de 10 pilas por persona por año y cuando se tome medidas urgentes para garantizar el suministro
agotan finalizan depositadas en basurales con el resto continuado de gasoil para la provincia de Salta ante
de los residuos domiciliarios.
las serias dificultades que tienen los distintos sectores
Por ello, a través del presente proyecto, se propone para procurarlo; en función de las señales de desabasque las empresas dedicadas a la fabricación, importa- tecimiento que vienen produciéndose desde el pasado
ción o comercialización mayorista se ocupen, previa mes de abril, profundizadas al presente y que amenazan
autorización de la autoridad competente, de la recolec- con hacerse crónicas.
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Asimismo, se solicita disponga un monitoreo sobre
el suministro en la provincia de Salta e informe a este
cuerpo sobre las medidas adoptadas para asegurar la
provisión de este combustible en funcióndel crecimiento estimado de la demanda con relación al año
anterior. En particular:
– Si se recibieron requerimientos de volúmenes
adicionales por parte de las empresas operadoras y
se está estudiando la ampliación de la capacidad de
refinación;
– Si se recibieron denuncias concretas por parte de
los estacioneros de problemas para el abastecimiento;
en su caso, mecanismos adoptados para allanar la respuesta a estas solicitudes;
– Si se autorizó la exportación de gasoil y, en su caso,
los volúmenes correspondientes.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sesión de Cámara del 31 de mayo del corriente
año se aprobó un proyecto de comunicación con texto
unificado a partir de los proyectos S.-1.765, 1.739,
1.663, 1.762 y 3.854/06, de autoría de la suscrita y de
los senadores Curletti, Mastandrea y Giustiniani.
En su mérito se solicitó la urgente intervención del
Poder Ejecutivo a fin de garantizar el suministro de
gasoil en las provincias de Chaco, Santa Fe y Salta
y la adopción de medidas tendientes a posibilitar el
abastecimiento a los productores agropecuarios de las
regiones del norte del país para asegurar la siembra y
la cosecha de la campaña 2006.
Lamentablemente, hasta la fecha no hemos tenido
respuesta oficial al pedido de informes. Sin perjuicio
de ello, lo cierto es que la situación de escasez en el
suministro del mencionado combustible sigue siendo
en extremo preocupante. A título de ejemplo, puede
constatarse que se registraron faltantes en estaciones
de servicio del departamento de Orán, aunque la falta
de este combustible no es exclusiva de Salta.
En estos días, usuarios y productores de distintas
zonas de mi provincia y, en particular de la zona norte,
han vuelto a quejarse y denunciar la falta de gasoil en
las estaciones de servicio. Según las versiones, las
entregas son un 30 % inferiores a los requerimientos
y no se respetan los volúmenes de entrega del año
anterior.
Huelga señalar el impacto que el faltante de gasoil
produce para los productores como para los transportistas del servicio público de pasajeros y usuarios en general. A ello, debe añadirse otro factor adicional. Como
es bien sabido, a partir de la crítica situación generada
por las inundaciones ocurridas en la zona norte de la
provincia, que determinaron la declaración por ley de
este Congreso, de zona de desastre y emergencia económica y social a varios departamentos de la provincia,
se comenzaron a realizar obras de contención de los
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ríos aledaños, por lo que las empresas constructoras
han empezado a demandar grandes volúmenes del
combustible para mover su maquinaria pesada.
En mérito de lo expuesto, se solicita la adopción
urgente de medidas que aseguren la regularidad y
continuidad del abastecimiento, se disponga un monitoreo sobre los volúmenes y forma de distribución y se
informe sobre la existencia de denuncias formales por
parte de los operadores de la cadena, de los usuarios
y/o también si se autorizaron cupos de exportación,
concretamente hacia Bolivia. En su caso, el estado
de cumplimiento de lo dispuesto por las resoluciones
1.834/05 y 1.879/05, referidas a asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos líquidos, así como
sus derivados y en particular el gasoil.
Señor presidente el presente pedido de informes al
Poder Ejecutivo nacional, expresa una preocupación
de quienes somos representantes nacionales y debemos velar por el normal desarrollo de las actividades
productivas que afianzan los recursos económicos de
las provincias que representamos y de nuestro país.
En razón de los fundamentos vertidos, insto a mis
pares para que acompañen con su voto afirmativo a la
presente iniciativa.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.282/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la zona aduanera primaria en la ciudad de Palpalá, provincia de
Jujuy, que se realizará el 19 de septiembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy inaugurará el próximo 19 de
septiembre la Zona Aduanera Primaria en la ciudad de
Palpalá. El predio destinado para la zona aduanera se
ubica a sólo 15 kilómetros de San Salvador de Jujuy y
se encuentra conectado por una autopista de dos carriles por mano (ruta 66), lo que proporciona una rápida
y ágil comunicación entre ambas urbes.
La importancia de esta zona radica en que abre
diversas posibilidades para el desarrollo del tráfico
comercial de toda una región nacional que, por carácter
fronterizo, favorecerá además el intercambio entre terceros países a través del corredor bioceánico, mediante
el Paso de Jama que conecta Chile y el Pacífico.
En este sentido, cabe destacar que la gran inversión
realizada por el Estado nacional en el mencionado
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corredor permitirá que la zona aduanera se transforme
en un punto neurálgico en relación con el comercio
exterior en toda la región que funciona como eje de
conexión entre la Comunidad Andina de Naciones, el
Mercosur y el comercio entre el océano Atlántico y el
océano Pacífico.
Asimismo, su ubicación geográfica privilegiada en
todo el noroeste argentino permitirá un acceso directo
y veloz, intercomunicando en forma fluida las rutas
16, 52 (Paso de Jama, Chile), ruta 9 (La Quiaca / Bolivia) y la ruta 34 (Orán / Salvador Mazza / Pocitos /
Bolivia).
Señor presidente, mediante la nueva zona aduanera
se podrán centralizar las operatorias de exportaciones,
importaciones, tránsito y trasbordo con el objeto de
unificar los controles fiscales correspondientes, otorgar
seguridad a las mercaderías y optimizar las operatorias
maximizando los recursos humanos y materiales con
el consiguiente abaratamiento de costos.
Por todos los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.283/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante
el presente año, el 70º aniversario de la creación de
la Escuela Nº 441 “Doctor Victoriano Montes” de la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 441 “Doctor Victoriano Montes” de
Santa Fe, provincia de Santa Fe cumple, durante el
presente año, setenta años de vida.
La institución, que está al servicio de la educación
secundaria, nació para formar exclusivamente a las mujeres de la sociedad santafesina, y tuvo que amoldarse
a las necesidades de la época moderna, conjugando la
actividad docente con la contención social.
En pleno centro, el edificio que alberga al Liceo
“Dr. Victoriano Montes” se distingue del resto de las
construcciones no sólo por su magnitud, sino por su
arquitectura ecléctica, su imponente fachada y sus
jardines lindantes.
Detrás de sus muros, que muchos asocian con el
Colegio “Simón de Iriondo”, funciona la escuela
mencionada.

101

La institución, fundada en enero de 1936, surgió
como un desprendimiento del Colegio Nacional. Su
finalidad era brindar formación a las mujeres que
pugnaban por hacerse un lugar dentro de una sociedad
que no le concedía las mismas oportunidades que a
los hombres.
En aquel momento el Colegio Nacional marcó un
hito de independencia y libre pensamiento que la escuela adoptó después.
El correr del tiempo no sólo aumentó la cantidad de
alumnos que asisten al colegio sino que modificó la
práctica y quehacer docente: la escuela se fue haciendo
más masiva y llegó a contener mil alumnos.
Actualmente cuenta con seiscientos alumnos donde
concurre una gran cantidad de adolescentes con carencias y también chicos excluidos, hijos de familias con
dificultades económicas.
En este sentido los docentes tienen hoy que cumplir
una función que va más allá de la enseñanza de una
materia debido a que el alumnado acude con grandes
y variadas problemáticas en función del entorno en
el que se desenvuelven. Por esto, los maestros están
muy próximos a ellos, al realizarles un seguimiento
muy directo.
En 2005, luego de sesenta y nueve años de trayectoria, la escuela Victoriano Montes implementó “la copa
de leche”, como una manera de brindar ayuda alimentaria y generar un espacio de contención. Dos años
antes, la institución había mostrado también su perfil
solidario, albergando y proporcionando una palabra de
aliento a ochocientas familias durante la inundación.
Para mejorar su calidad en el último tiempo, la comunidad educativa equipó a nuevo los laboratorios de
biología y fisicoquímica, así como también el gabinete
informático. Además, renovó y amplió la cantidad
de volúmenes de la biblioteca, que hoy suman 2.000
ejemplares, a fin de facilitar a todos los adolescentes
el contacto con los libros.
Como actividades especiales, la escuela organiza
anualmente las Jornadas de Expresión Adolescente, con
el fin de que los chicos puedan mostrar lo que hacen
en el aula. Las jornadas surgieron de la visión de que
los alumnos sienten la necesidad de participar y contar
sus avances. Eso los ayuda a integrarse y a perder el
miedo de expresarse.
Asimismo, la escuela organiza y fomenta, entre sus
alumnos, la participación en certámenes literarios,
competencias que ponen a prueba el conocimiento, y
en eventos de índole educativa.
Por la historia inscrita en las aulas de la Escuela Nº
441, sirva el presente como profundo homenaje.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.284/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento al cumplirse, el día 29 de septiembre del corriente año, el 50º
aniversario de la fundación de la Parroquia San Vicente
de Paul, con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Parroquia San Vicente de Paul, con sede en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe fue fundada
en el año 1956.
En ese año, el padre Leónidas Irure, capellán del
Colegio Sagrada Familia, juntamente con la reverenda
superiora de esa época, la hermana Jacinta Molina,
pensaron llevar a Cristo mediante una obra social
concreta a algún barrio que necesitara la promoción
en todo orden (sea éste espiritual, moral, material y/o
educativo) en la ciudad de Rosario.
Así, eligieron la zona del Puente Gallegos, junto al
arroyo Saladillo sobre la calle Lagos al 8500, donde
al aire libre y sobre un pequeño monte de árboles se
ofreció la primera misa.
Siendo el padre Irure sacerdote de la parroquia Santa
Rosa, se contactó con un grupo de señoras para que
colaboraran con la obra iniciada en los barrios del sur
de Rosario.
De esta manera, el grupo presidido por la señora Estela Roullión de Borrás se acercó ofreciendo tiempo y
el corazón que aún sigue aportando, a pesar del tiempo,
y permaneciendo presentes en el lugar.
Lo anterior dio origen a un improvisado centro de
salud con la llegada de profesionales médicos acompañados por sus familiares y también por varios vecinos
quienes oficiaron de enfermeros que socorrieron las
demandas de la pequeña población, sólo acompañados
por el coraje y el amor al prójimo.
Hacia 1974 nació el jardín de infantes que en un
principio posibilitó la incorporación de las madres a un
mercado laboral que les permitió dignificar su persona
y contar con la tranquilidad de dejar a sus pequeños
hijos en un espacio seguro, armonioso y estimulante
en aprendizaje y experiencias.
Las hermanas de OSCUS fueron quienes continuaron
la labor del padre Irura y quienes tomaron a su cargo la
evangelización de los niños y familias del barrio.
A todo este esfuerzo realizado se ha sumado la colaboración de entes gubernamentales llegando a contar, al
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día de hoy, con una población mucho más numerosa en
cantidad y con arraigados valores de pertenencia, solidaridad, amor por el trabajo y la superación personal.
Por su parte, el actual centro de salud posee una capacidad de atención primaria que ofrece sus servicios
a vecinos de barrios aledaños, contando con un plantel
profesional que abarca casi todas las especialidades.
El jardín de infantes, incorporado al servicio provincial de enseñanza privada, recibe a más de ciento
veinte niños de entre tres y cinco años a quienes se les
brinda la estimulación necesaria para insertarse en la
sociedad, en todos sus aspectos.
Por lo expuesto, la parroquia se encuentra en estado
de celebración pretendiendo lograr un efecto multiplicador en aquellos que contiene como también vivir un
clima de homenaje a una comunidad constituida por
personas luchadoras que no se dejaron amedrentar por
la dureza de la realidad que vivieron y a aquellos que
solidariamente se acercan para hacer más rica y fecunda
esta humilde pero gran comunidad.
Cabe destacar que, actualmente, la parroquia está
conformada por las capillas San Cayetano, Nuestra
Señora del Carmen y Jesús Buen Pastor y el Centro
de Salud y el Jardín de Infantes “El Soldadito”, y que
su objetivo, cada vez más presente, es la dignificación
del hombre en lo espiritual, en la asistencia médica y
en los primeros pasos escolares.
La parroquia tomó el nombre de Vicente de Paul,
cuya espiritualidad poseía la solidez del corazón que
vive sin reservas. Podemos ver la expresión de esta
espiritualidad en una conferencia que dio el 19 de
septiembre de 1649 a las Hijas de la Caridad, donde
concretó y analizó “los dos amores”: el amor afectivo
y el amor eficaz. El primero es “la ternura del amor”.
Este amor, dirá más tarde, hace que uno se vuelva
hacia Cristo.
Pero este amor efectivo es para Vicente el más pequeño de los dos, es el amor de los comienzos, pero
el amor eficaz, “…es mucho mayor; es un hombre de
veinticinco o treinta años, dueño de su voluntad, que
va donde le place y regresa cuando quiere, pero que a
pesar de ello, se ocupa de los asuntos familiares…”.
San Vicente insistía mucho en este segundo amor
y en el “quehacer” que conlleva: “…Si hay alguna
dificultad, es el hijo quien la soporta; si el padre es
labrador, el hijo cuidará de que estén en orden las tierras y arrimará el hombro…”. En este segundo amor
apenas se siente que se es amado y se ama. Sin embargo
–afirmaba Vicente– a este hijo mayor el padre “le ama
más que al pequeño”. Y añadía Vicente: “…Hay entre
vosotros algunos que no sienten a Dios en absoluto,
que jamás le han sentido, que no saben lo que es sentir
gusto en la oración, que no tienen la menor devoción,
o al menos así lo creen […] Hacen lo que hacen las
demás, y lo hacen con un mayor que es tanto más fuerte
cuanto menos lo sienten. Este es el amor eficaz que no
deja de actuar, aun cuando no se deje ver…”.
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Es en ese amor eficaz donde se destaca la tarea
invalorable de la parroquia que el 29 de septiembre
cumplirá cincuenta años de vida.
El presente proyecto brinda homenaje a la tarea realizada por quienes forman parte de la parroquia desde
hace cincuenta años y a la amorosa labor, emprendida
por Vicente de Paul en el siglo XVII, hacia los más
necesitados.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.285/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Patrimonio Natural y Cultural de la Argentina, que se
celebra el próximo 8 de octubre de 2006, exhortando a
todos los argentinos a preservar, proteger y respetar los
bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Cultural y
Natural Mundial dada por la UNESCO, para que estas
propiedades únicas e irreemplazables sean disfrutadas
por las actuales generaciones y por las venideras.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1972, la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), creó la Convención para la
Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial,
a la que adhirió nuestro país, entre más de 150 naciones
de todo el mundo.
Por patrimonio cultural se entiende universalmente
al conjunto de monumentos y grupo de edificaciones
de valor universal, tal como lo señala la historia, el arte
o la ciencia, incluyendo asimismo lugares de interés
universal desde el punto de vistaestético, etnológico o antropológico, además de paisajes e itinerarios
culturales.
El patrimonio natural incluye formaciones físicas o
geológicas de valor científico universal, los hábitat de
especies animales o vegetales, especialmentede aquellas que tienen una importancia señalada para la ciencia
en lo relacionado con su conservación y supervivencia,
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además de incluir todas las áreas relevantes que existen
en el mundo por su belleza natural.
Es fácil comprender la importancia que tiene la
conservación y preservación de estas áreas para las
generaciones venideras, dado que hoy, a través del
turismo, los habitantes de todas partes del mundo pueden disfrutar de ellas en forma intensa y activa. Pero,
y aquí reside la importancia de la fecha que se festeja,
es también simple de entender que esta sobreactividad
turística expone peligrosamente a todo nuestro patrimonio natural y cultural y, si no trabajamos por su
conservación, terminarán por desaparecer.
Debemos tomar conciencia de que el patrimonio
es el atractivo que posee cada lugar, cada rincón de la
tierra, y éste a su vez constituye la materia prima del
turismo. Es así entonces que si no tenemos patrimonio
no tendremos atractivo, y por supuesto, si nuestras
regiones no tienen atractivo no tendrán turismo.
Nuestro país tiene el orgullo de tener cinco lugares
declarados patrimonio natural de la humanidad por la
UNESCO, siendo ellos el Parque Nacional de Ischigualasto, más conocido como el Valle de la Luna, en la
provincia de San Juan; el parque de Talampaya, en el
sur de la provincia de La Rioja; el Parque Nacional Los
Glaciares en la provincia de Santa Cruz; las cataratas
del Parque Nacional Iguazú en la provincia de Misiones
y la península Valdés, en la provincia del Chubut.
Además, son cuatro los sitios argentinos declarados
patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO: la
Manzana Jesuítica en el centro histórico de Córdoba, que
incluye la zona conocida como Camino de las Estancias;
la Cueva de las Manos en la provincia de Santa Cruz; las
Misiones Jesuíticas del Nordeste Argentino y finalmente,
como fue declarada en la XXVII Reunión Anual del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, la quebrada
de Humahuaca en la provincia de Jujuy.
Es absolutamente comprensible que la preservación
por todos nosotros de estos patrimonios universales
nos permitirán seguir obteniendo múltiples beneficios
económicos, culturales y sociales a nivel nacional e
internacional, ya que el turismo de nuestro país y el de
todos aquellos que visiten nuestras tierras continuará
relatando las bellezas naturales y culturales de nuestro
país, contribuyendo de esa forma a que el turismo siga
convirtiéndose en una de las más importantes fuentes
de ingreso con que se cuenta en la actualidad.
Por esto, la tarea de nuestras autoridades, que tienen
el poder suficiente para tomar decisiones de importancia para nuestro futuro, debe ser tener en cuenta que
estos patrimonios universales no sólo pertenecen a la
actual generación, sino que es obligatorio que debamos
preservarlos, para entregarlos en la misma forma a las
generaciones futuras.
En la importancia que sin duda alguna tiene para
nuestro país la preservación adecuada de nuestro
patrimonio natural y cultural, y dada la celebración el
venidero 8 de octubre del día que nos recuerda a todos
el respeto que debemos profesar a su cuidado, venimos
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a presentar este proyecto de declaración, pidiendo a
nuestros pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.286/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Vicente López
y Planes, actor y testigo de la historia de nuestra patria,
que compuso la letra de nuestro Himno Nacional Argentino, al cumplirse el próximo 10 de octubre de 2006
el sesquicentenario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre de 1856, a los 71 años de edad,
moría en su Buenos Aires natal don Vicente López y
Planes, abogado, oficial con el grado de capitán del
Regimiento de Patricios, uno de los próceres ilustres
que participó en todas las gestas patrias después del
Cabildo Abierto de 1810.
Diputado en la Asamblea del Año XIII, fue comisionado por la misma, el 6 de marzo de 1813, para redactar
la letra de la que sería nuestra marcha nacional, que
fue aprobada por ese cuerpo soberano el 11 de mayo
del mismo año.
La música de la primera partitura fue compuesta por
Blas Parera, y la historia nos cuenta que fue cantada por
primera vez en los salones de doña Mariquita Sánchez
de Thompson, dama patricia en cuya casa se vivieron
significativos actos de nuestra Independencia.
Hoy, es la versión musical de don Juan Pedro Esnaola con letra de don Vicente López y Planes la que
se ha adoptado en forma oficial, cantándose solamente
la primera y última cuarteta del poema, por decisión
del Poder Ejecutivo nacional en un decreto del 30 de
marzo de 1900, ya que alguna de las estrofas del himno original podían ser consideradas ofensivas para el
pueblo español.
Ha tenido don Vicente López y Planes destacada
actuación en nuestra historia primera, ya que actuó en
el Cabildo Abierto de 1810, luchó en el Ejército del
Norte, fue secretario de Hacienda del Primer Triunvirato, ministro del gobierno de Dorrego, presidente del
Tribunal de Justicia en la época de Rosas y gobernador
de Buenos Aires después de la batalla de Caseros, asistiendo como tal al Acuerdo de San Nicolás en 1851.
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La letra de nuestro Himno Nacional, por él compuesta, es una poesía comprometida y celebrativa. El poeta
se identifica con el prócer y su poesía es entendida en
esa época como otra forma de lucha contra los españoles. La identificación con los próceres de nuestra
lucha por la Independencia se verbaliza en los versos
que hoy cantamos todos: “…Sean eternos los laureles,
que supimos conseguir…”.
La letra que compone don Vicente López y Planes
para nuestra canción máxima, es una exaltación de la
libertad y de la Independencia. Su poema, sus versos,
son comparables sin duda al discurso público para
arengar a las masas que se usaba en ese entonces, y es
así como “Oíd mortales, el grito sagrado… libertad, libertad, libertad…” retumba en todos los rincones, para
que el mundo entendiera que había nacido una nueva
esperanza en los pueblos que formaban las Provincias
Unidas del Río de la Plata “…Oíd el ruido de rotas
cadenas, ved el trono a la noble igualdad…” y como
ese grito era universal así se proclamaba a todos “…
Se levanta a la faz de la tierra, una nueva y gloriosa
Nación…”.
Hoy, más que nunca, debemos comprender a nuestros próceres y agradecer el legado que nos dejaron.
Su vida, sus ideales, su lucha por establecer un futuro
mejor para todos los habitantes de estastierras del Sur,
deben ser el camino para enaltecernos a todos en la lucha diaria por nuestro futuro, para que las generaciones
venideras sepan que el esfuerzo de todos esos héroes
de la Independencia no fue en vano.
Señor presidente: al conmemorar un nuevo aniversario, el 150º, del fallecimiento del autor de nuestro
Himno Nacional, este honorable cuerpo debe rendir
un sentido homenaje a su memoria, y por ese motivo
presentamos este proyecto de resolución que estamos
seguros habrá de ser acompañado por todos nuestros
pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.287/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los órganos competentes, tenga a bien informar a esta
Honorable Cámara sobre el cumplimiento de la ley
23.348, de educación vial, y su decreto reglamentario
1.320/88, así como también de la Ley Nacional de
Tránsito, 24.449; en particular, a saber:
1. Cuáles son los establecimientos educacionales,
oficiales y privados, en todos sus niveles preprimario,
primario, medio y superior que han incorporado a su
plan de estudio la educación vial con carácter obligatorio.
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2. Entre las medidas establecidas en la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito se fijó la creación
de centros de formación docente. ¿Cuantos centros
se han abierto desde la sanción de esta ley? ¿Cuáles
son las funciones específicas que cumplen dichos
centros?
3. Remitir información sobre las acciones y proyectos desarrollados en las jurisdicciones del país
tendientes a resolver esta problemática.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina no escapa a la tendencia
mundial en materia de accidentes viales. Ocupamos
uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto
a esta temática, que a diario cobran víctimas en todo
el país.
El Banco Estadístico Siniestral del Instituto de
Seguridad y Educación Vial (ISEV) estableció, según
su manejo de datos, que en el año 2005 murieron alrededor de 28 personas a diario por causa de accidentes
de tránsito, haciendo un total aproximado de 10.351.
Pero, según los datos oficiales murieron en nuestro
país 7.500 personas por la misma causa durante el
mismo período.
Más allá de las diferencias existentes entre las cifras
oficiales y privadas, lo cierto es que el tránsito constituye un grave problema para la calidad de vida de los
argentinos y argentinas que no podemos seguir desconociendo y, que de no ejecutarse acciones específicas
para provocar cambios en esta tremenda realidad, las
cifras seguirán aumentando.
Legislación para atenuar esta situación existe. Partiendo desde la Ley de Educación Vial, 23.348, con su
decreto reglamentario 1.320/88, la Ley de Tránsito, ley
24.449, entre otras normativas nacionales, provinciales
y municipales existentes.
Es por ello, que hace 20 años con el dictado de la
ley 23.348 se impulso en forma obligatoria en todos
los establecimientos dependientes e incorporados al
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación la educación vial, definida ésta, en la propia
ley, como la “adquisición de hábitos que permitan al
educando acomodar su comportamiento a las normas,
reglas y principios de tránsito vigente”.
En concordancia con el mencionado texto legal, la
Ley Nacional de Tránsito establece en su artículo 9º
una ampliación a la ley 23.348, disponiendo:
a) Incluir la educación vial en los niveles de enseñanza preescolar, primario y secundario.
b) En la enseñanza técnica, terciaria y universitaria,
instituir orientaciones o especialidades que capaciten
para servir los distintos fines de la presente ley.
c) La difusión y aplicación permanente de medidas
y formas de prevenir accidentes.
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d) La afectación de predios especialmente acondicionados para la enseñanza y práctica de la conducción.
e) La prohibición de publicidad laudatoria, en
todas sus formas, de conductas contrarias a los fines
de esta ley.
f) Las autoridades de tránsito deberán realizar periódicamente amplias campañas informando sobre las
reglas de circulación en la vía pública, y los derechos y
las obligaciones de los conductores de rodados de todo
tipo y de los peatones.
Por su parte el decreto nacional 779/95, reglamentario de la Ley de Tránsito, establece:
“a) La autoridad competente introducirá las modificaciones y actualizaciones pertinentes sobre la materia,
en los contenidos básicos comunes para la educación
inicial, la básica general y la polimodal, para todas las
jurisdicciones del país, en establecimientos públicos o
privados, teniendo en cuenta:
”1. La elaboración de programas y proyectos contemplarán los acuerdos y convenios que se concreten
con las instituciones no gubernamentales con actuación
en la materia.
”2. La capacitación y especialización del personal
docente y directivo se realizará en coordinación con
la Red Federal de Formación Docente Continua del
Ministerio de Cultura y Educación (hoy Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología).
”3. Se propiciará la participación de las organizaciones intermedias y de la comunidad en general.
”b) Cada jurisdicción que adhiera a la ley 24.449
creará un centro de formación docente para la capacitación y especialización de los mismos en todos los niveles de enseñanza, así como también para personal de
organismos que tengan como función el ordenamiento
y control del tránsito en sus respectivas jurisdicciones,
para lo cual se adecuarán los cursos a la idiosincrasia
del lugar donde sean desarrollados.
”c) A través de los medios de comunicación social
se instrumentarán programas de sucesión continua y
permanente, sobre prevención y educación vial, incluyendo información sobre lugares y circunstancias
peligrosos, recomendándose a los usuarios las formas
de manejo y circulación en la vía pública.
”d) Cada autoridad local habilitará predios o zonas
para la enseñanza y práctica en conducción de vehículos, para uso de escuelas y particulares, que tengan el
diseño y señalización adecuada para el aprendizaje y
para una circulación segura.
”e) En cada jurisdicción los organismos multi
disciplinarios tendrán a su cargo el control y fiscalización de todos los anuncios a través de los medios de
comunicación social, así como de los carteles en la vía
pública, con referencia a la materia”.
Es en el campo de la educación donde se prefigura el
futuro de los países y el bienestar de las futuras generaciones. Sólo una educación de excelente calidad para
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toda la población permitirá alcanzar los objetivos de
justicia social, crecimiento y ciudadanía democrática,
que guían una estrategia de desarrollo sustentable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.288/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de la
Conciencia Ambiental, establecido por ley nacional
24.605, y que se conmemora el día 27 de septiembre
de cada año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cuidado del ambiente es una de las responsabilidades primarias de todos los habitantes, así lo establece
el artículo 41 de la Constitución Nacional al fijar el
derecho a gozar, para toda persona, de un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y
el deber de preservarlo para sí y para las generaciones
futuras.
La conciencia ambiental no se trata sólo de cuidar
el lugar y de limpiarlo, se trata de formar personas
capaces de dar más importancia a los derechos de otros
seres humanos y de la propia naturaleza.
La declaración de este día surge porque el 27 de
septiembre de 1993, en la ciudad de Avellaneda (provincia de Buenos Aires), un escape de gas cianhídrico
ocasionó una tragedia, en la cual murieron 7 personas.
A raíz de este incidente se sancionó en 1995 la ley
24.605, que declara el 27 de septiembre como Día
Nacional de la Conciencia Ambiental.
Todos los años, en esta fecha, y en memoria de las
personas fallecidas como consecuencia de aquel hecho,
se recuerdan en los establecimientos educativos primarios y secundarios los derechos y deberes constitucionales relacionados con el medio ambiente.
Una población bien informada sobre la necesidad
de un desarrollo sostenible insistirá en que las instituciones de educación pública incluyan en sus planes de
estudio, entre otras, las materias científicas necesarias
para que las personas puedan participar eficazmente en
las numerosas actividades encaminadas hacia el logro
del desarrollo sostenible. Por su parte los alumnos que
pasen por esos cursos aprenderán a estar alerta frente
a la necesidad de que las autoridades públicas prevean
adecuadamente la protección del ambiente en todos los
planes de desarrollo.
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Es una manera sencilla pero muy válida de ir formando comunidades más conscientes acerca de la
conveniencia de actuar con respeto y compromiso
hacia el lugar en el que nos toca vivir, teniendo siempre
presente que el daño que le hacemos al ambiente (en
cualquiera de sus formas) nos lo hacemos a nosotros
mismos, a nuestros conciudadanos y, muy especialmente, a quienes más sufrirán la acumulación de
nuestros errores, que serán los habitantes futuros de
nuestra tierra.
Este día de la conciencia ambiental es propicio para
reflexionar sobre algunas máximas que no siempre se
cumplen, pero que le harían mucho bien a nuestras
sociedades:
– No olvidar los hechos es parte de la responsabilidad
de todo ser humano.
– Recordar los deberes es la regla.
– Disfrutar de los derechos debe ser más que una
posibilidad.
– Sumar para la vida en forma permanente es la
consigna.
A la solución de los problemas ambientales se arriba
a través del establecimiento de relaciones personales
sustentables entre cada hombre y la naturaleza. Sin
embargo, se sabe que la acción democrática de las
personas, comprometiéndose en la preservación y protección de la naturaleza en su conjunto, es la verdadera
alternativa. Para lograrlo es necesario una ciudadanía
sensibilizada y concientizada.
La conmemoración de este día nos debe ayudar a
concientizar sobre la importancia del cuidado del planeta, para nosotros y para las generaciones venideras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.289/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendirle homenaje a la memoria del poeta, periodista y político José Hernández, al cumplirse el 120º
aniversario de su fallecimiento, el próximo 21 de
octubre de 2006.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Hernández, hijo de don Rafael Hernández y de
doña Isabel Pueyrredón, nació el 10 de noviembre de
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1834 en la chacra de su tío, don Juan Martín de Pueyrredón, antiguo caserío de Pedriel, hoy convertida en el
Museo “José Hernández” (partido de San Martín).
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 instalóen 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, que luego 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.
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
las provincias de Entre Ríos y Rosario de la Argentina
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.
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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. Sus últimas palabras fueron: “Buenos Aires…
Buenos Aires…”.
Por el gran aporte que realizó a la literatura de
nuestra historia estableciendo un género innovador es
sus obras, y por otras muchas cosas que hizo don José
Hernández, es que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración y del mismo modo
brindarle su merecido homenaje.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.290/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EDUCACION NACIONAL
TITULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Derechos, obligaciones y garantías
Artículo 1º – La presente ley regula el ejercicio del
derecho social de enseñar y aprender consagrado por la
Constitución Nacional, conforme con las atribuciones
conferidas al Congreso de la Nación en el artículo 75,
incisos 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí
se establecen y los que en esta ley se determinan.
Art. 2º – El Estado nacional tiene la responsabilidad
principal e indelegable de fijar la política educativa que
afirme el derecho social a la educación y la concepción
de la educación como un bien común, controlar su
cumplimiento y garantizar el ejercicio del derecho a
una educación de alta calidad para todos los habitantes en condiciones de equidad, mediante las acciones
pedagógicas y asistenciales específicas que demanden
los sectores socialmentedesfavorecidos y la población
en riesgo educativo.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional garantiza en última instancia la prestación de los servicios educativos
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en los términos estipulados por la ley 25.864 (Fijación
de un ciclo lectivo anual mínimo para establecimientos educativos de todo el país) y queda facultado para
solicitar del Congreso de la Nación la declaración de la
emergencia educativa en la jurisdicción en la que esté
en riesgo el derecho a la educación.
Art. 4º – Las acciones educativas son responsabilidad de la familia como agente natural y primario de
la educación, del Estado nacional como responsable
principal, de las provincias y municipios, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de las confesiones religiosas reconocidas y de las organizaciones sociales.
Capítulo II
Garantía de inclusión y calidad educativa
Art. 5º – El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizan a toda la
población el acceso a la educación en todos los niveles
y modalidades, en condiciones de equidad y sin ningún
tipo de discriminación racial, religiosa, social, cultural
o de género, mediante la creación, sostenimiento y
supervisión de los servicios necesarios, de acuerdo con
las condiciones estipuladas en esta ley.
Art. 6º – Los servicios educativos de gestión pública
serán gratuitos en todos los niveles, ciclos y modalidades. Las autoridades educativas establecerán un sistema
de becas para alumnos en situación socioeconómica
desfavorable.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional emprenderá
acciones inmediatas, graduales y concertadas con las
autoridades educativas provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para mejorar la situación
educativa de las escuelas y/o jurisdicciones que obtengan resultados desfavorables en las evaluaciones de
calidad o presenten indicadores evidentes de fracaso
escolar e ineficiencia en sus tasas de analfabetismo,
cobertura, abandono y repitencia.
Art. 8º – La eficacia de las acciones emprendidas
para mejorar las situaciones de inequidad educativa
mencionadas en el artículo anterior deberá controlarse a
través de la mejora de los resultados de las evaluaciones
de calidad y/o indicadores de fracaso escolar obtenidos
con posterioridad a la situación testigo considerada.
Capítulo III
Principios de la política educativa
Art. 9º – La política educativa se orienta de acuerdo
con los siguientes principios:
a) La educación como base para el fortalecimiento
de la ciudadanía, la identidad nacional, la consolidación del sistema democráticode gobierno
en su forma representativa, republicana y federal y la realización de un orden social justo;
b) La consolidación de un sistema educativo
integrado, sin desequilibrios regionales ni
inequidades sociales;
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c) La concreción de una efectiva igualdad de
oportunidades y posibilidades educativas sin
ningún tipo de discriminación, garantizando
al acceso, permanencia y movilidad por los
servicios educativos a toda la población;
d) La educación concebida como proceso permanente desarrollado con la mayor cobertura
e inclusión social y la máxima calidad en su
proceso y resultados;
e) La integración y coordinación de acciones de
educación formal y no formal para responder
a los requerimientos y necesidades de los distintos sectores de la sociedad;
f) La coordinación de políticas intersectoriales
de educación, cultura, salud, trabajo, desarrollo social y comunicaciones para aprovechar
al máximo los recursos estatales, sociales y
comunitarios;
g) La dignificación y jerarquización de la profesión docente;
h) El derecho de las comunidades aborígenes a
preservar sus tradiciones culturales y lingüísticas;
i) La integración de las personas con necesidades
educativas especiales permitiendo el pleno
desarrollo de sus capacidades.
Capítulo IV
Fines de la política educativa
Art. 10. – Son fines de la política educativa:
a) Desarrollar integralmente a las personas en
sus dimensiones física, intelectual, afectiva,
histórica, política, cultural, social, ética y espiritual;
b) Formar ciudadanos activos que contribuyan
a la consolidación de la identidad nacional y
la democracia política, social y cultural y al
desarrollo económico de la Nación de acuerdo
con principios de justicia;
c) Desarrollar hábitos y fomentar valores de respeto a la diversidad, tolerancia y solidaridad;
d) Promover la creatividad y el espíritu crítico,
la cultura del esfuerzo, el trabajo solidario y la
responsabilidad por los resultados;
e) Favorecer y promover la participación en la
toma de decisiones, la generación de consensos
y la resolución pacífica de conflictos;
f) Promover la formación, producción y distribución de conocimientos en todas las áreas y
niveles para contribuir al desarrollo científico
y tecnológico de la Nación;
g) Afianzar la identidad nacional, contribuyendo
a la integración regional y latinoamericana y
atendiendo a las particularidades provinciales
y locales;
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h) Contribuir al desarrollo de una cultura del
trabajo como forma de realización del hombre
y como eje organizador del proceso social y
educativo;
i) Resguardar, enriquecer, recrear y respetar el
patrimonio natural y cultural de la Nación;
j) Fomentar el desarrollo de una conciencia
ambiental comprometida y crítica mediante la
difusión de conocimientos y valores;
k) Desarrollar el aprendizaje de una segunda
lengua y el manejo adecuado de instrumentos
informáticos;
l) Desarrollar programas de educación sexual y
procreación responsable;
m) Atender a la problemática del embarazo adolescente y a la situación de las alumnas madres
y/o embarazadas;
n) Garantizar una adecuada formación docente
de base y promover su perfeccionamiento y
capacitación permanente;
o) Establecer una carrera docente que permita un
adecuado desarrollo profesional;
p) Establecer condiciones dignas para el trabajo
docente;
q) Desarrollar las pedagogías pertinentes para la
atención de la población en riesgo educativo;
r) Promover la investigación y la innovación
pedagógica, desarrollar la pedagogía social y
la educación por el arte;
s) Desarrollar didácticas específicas para cada
situación educativa.
Capítulo V
Objetivos de la política educativa
Art. 11. – Son objetivos de la política educativa:
a) Erradicar el analfabetismo y eliminar toda
forma de exclusión educativa;
b) Hacer efectivo el cumplimiento de la obligatoriedad escolar;
c) Ampliar la cobertura del sistema educativo en
todos sus niveles, ciclos y modalidades;
d) Mejorar la eficiencia interna del sistema educativo en cuanto a la permanencia, promoción
y egreso de los alumnos;
e) Elevar la calidad del proceso educativo y sus
resultados;
f) Desarrollar procesos educativos que permitan
alcanzar resultados equivalentes a poblaciones,
sectores sociales e individuos con puntos de
partida heterogéneos;
g) Atender prioritariamente a las comunidades
rurales, a la población aborigen, a las personas privadas de su libertad y a la población en
riesgo educativo;
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h) Desarrollar aptitudes y competencias for
mativas y expresivas mediante la educación
científica, tecnológica, artística, física y deportiva;
i) Formar trabajadores calificados y competentes
en las diversas ramas de la actividad laboral;
j) Contribuir a los procesos de integración social
y cultural, nacional y regional;
k) Garantizar la provisión de infraestructura edilicia y el equipamiento que requiera la actividad
escolar;
l) Desarrollar un sistema integrado de formación
docente inicial y continua.
TITULO II

Sistema educativo nacional
Capítulo I
Integración, características y obligatoriedad
Art. 12. – El sistema educativo nacional se integra
por los servicios educativos de gestión estatal y privada, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los
distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación
y los servicios de educación no formal.
Art. 13. – El sistema educativo nacional tiene una
estructura flexible, dinámica y coordinada que posibilita la articulación horizontal y vertical de sus partes,
garantizando la coherencia pedagógica y la movilidad
entre jurisdicciones, niveles, ciclos y modalidades. Las
autoridades educativas podrán disponer la organización
de servicios educativos no presenciales o a distancia
conforme con la reglamentación que a tal efecto se
establezca.
Art. 14. – La obligatoriedad escolar se extiende desde
el último año del nivel inicial hasta la finalización de
la educación media. El Estado nacional, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arbitrarán las
medidas necesarias para hacer cumplir gradualmente
la obligatoriedad escolar en el plazo que establezca el
Consejo Federal de Cultura y Educación.
Art. 15. – La obligatoriedad escolar implica el cumplimiento del mínimo de días de clase estipulado por
la ley 25.864.
Capítulo II
Educación formal: estructura del sistema educativo
nacional
Art. 16. – La estructura del sistema educativo está
integrada por los siguientes niveles, ciclos y modalidades:
a) Educación inicial: constituida por dos ciclos, el
jardín maternal, para niños de 45 días a 2 años,
y el jardín de infantes, para los niños de 3 a 5
años;
b) Educación general básica: de seis años de
duración, dividida en dos ciclos de tres años
cada uno, a partir de los 6 años de edad;
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c) Educación media, de seis años de duración,
organizada en dos ciclos de tres años de duración cada uno, una vez cumplida la educación
general básica;
d) Educación superior: a partir de cumplida la
Educación media y conforme con las disposiciones de la ley nacional 24.521.
Art. 17. – La educación media está articulada con
la educación general básica, para favorecer el tránsito
entre ambos niveles, garantizar el cumplimientode la
obligatoriedad escolar y permitir la realización de proyectos formativos de seis años de duración. Las autoridades educativas concertarán en el Consejo Federal de
Cultura y Educación criterios homogéneos para todo el
país de localización edilicia, organización institucional,
pedagógica y curricular y gestión administrativa de las
escuelas que impartan educación media.
Art. 18. – La certificación de estudios obligatorios de
nivel básico se hará una vez cumplido con los requisitos de la educación general básica. La certificación de
estudios obligatorios de nivel medio se realizará una
vez cumplido con los requisitos de la educación media,
y hará constar el cumplimiento de estudios de nivel
medio según la orientación cursada.
Art. 19. – La educación técnica y agrotécnica de
nivel medio se desarrolla dentro del régimen de la
educación general en proyectos formativos de seis años
de duración como mínimo, tal y como lo dispone el
artículo 11 de la ley 26.058, y estará en concordancia
con las carreras técnicas y profesionales que ofrezcan
las instituciones de educación superior.
Capítulo III
Educación inicial
Art. 20. – Son objetivos de la educación inicial:
a) Incentivar el proceso de estructuración del
pensamiento, de la imaginación creadora y de
las diferentes formas de expresión personal y
de comunicación verbal y escrita;
b) Favorecer en el niño los procesos de maduración de la actividad cognitiva y sensorio
motriz, las manifestaciones lúdicas y estéticas,
la iniciación en las actividades de educación
física y artística, el crecimiento socioafectivo,
el desarrollo de los valores éticos y de hábitos
de cooperación;
c) Estimular hábitos de integración social, de
convivencia grupal y de conservación y mejoramiento del medio ambiente;
d) Fortalecer el vínculo entre la institución educativa y la familia;
e) Generar condiciones de aprendizaje que atiendan a las diversidades socioculturales de la
población escolar, favoreciendo el desarrollo
pleno de sus capacidades;
f) Atender a las desigualdades educativas de
origen social y familiar para favorecer una in-
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tegración plena de todos los niños en el sistema
educativo;
g) Prevenir y atender necesidades educativas
especiales y dificultades de aprendizaje.
Art. 21. – Las autoridades educativas instrumentarán,
junto con otros organismos del Estado y organizaciones comunitarias, programas y acciones especiales
dirigidas a prevenir y asistir las desigualdades de los
sectores socialmente desfavorecidos, asegurando la
supervisión pedagógica, el control sanitario y la prestación nutricional.
Art. 22. – Las actividades pedagógicas realizadas en
el nivel de educación inicial, en establecimientos de
gestión estatal y/o privada, estarán a cargo de personal
docente especializado y estarán supervisadas por las
autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quienes tendrán también a
su cargo la autorización para su funcionamiento.
Art. 23. – El cumplimiento de la obligatoriedad
escolar para los niños de cinco años se asegurará a
través de alternativas institucionales, pedagógicas y
asistenciales que se ajusten a los requerimientos locales
y comunitarios, urbanos y rurales, mediante proyectos
que permitan alcanzar resultados homogéneos en todo
el país y en todas las situaciones sociales.
Art. 24. – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires arbitrarán las
medidas necesarias para extender progresivamente la
universalización de la educación inicial a la totalidad
del ciclo de jardín de infantes.
Capítulo IV
Educación general básica
Art. 25. – Son objetivos de la educación general
básica:
a) Proporcionar una formación básica común a
todos los niños y niñas de la Nación, garantizando su acceso, permanencia y egreso en
condiciones equitativas y promoviendo la
igualdad en la calidad del proceso educativo y
sus resultados;
b) Favorecer e impulsar la adquisición y el dominio instrumental de los saberes considerados
socialmente significativos;
c) Incorporar el trabajo como metodología pedagógica, favoreciendo una integración entre
la teoría y la práctica que posibilite la participación reflexiva y crítica del educando en su
comunidad;
d) Formar para el ejercicio de una ciudadanía participativa y crítica, consciente de sus derechos
y obligaciones y comprometida con el bien
común;
e) Conocer y valorar reflexivamente la tradición
y el patrimonio cultural local, regional y nacional;
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f) Incorporar la formación artística y artesanal,
la educación física y el deporte, como componentes indispensables del desarrollo integral de
la personalidad y como formas de expresión e
interacción social;
g) Desarrollar hábitos de convivencia solidaria y
cooperación, instrumentar formas pacíficas y
racionales de resolución de conflictos y prevenir y controlar todo tipo de conducta violenta
y discriminadora.
Capítulo V
Educación media
Art. 26. – Son objetivos de la educación media:
a) Profundizar en el conocimiento de los saberes
considerados socialmente significativos según
las orientaciones que establezca la reglamentación;
b) Desarrollar hábitos de estudio e investigación
que permitan la adquisición de autonomía
intelectual en el aprendizaje;
c) Consolidar la preparación para el ejercicio una
ciudadanía participativa y crítica, consciente de
sus derechos y obligaciones y comprometida
con el bien común;
d) Desarrollar habilidades instrumentales para
acceder al mundo de la producción, el empleo
digno y la inserción y desarrollo personal en
una sociedad compleja;
e) Formar en los conocimientos y competencias
que permitan la continuidad de los estudios en
el nivel de la educación superior;
f) Desarrollar procesos de orientación vocacional
a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional;
g) Fomentar la formación física, ética y estética de
los educandos contribuyendo al desarrollo de las
capacidades lúdicas, creativas y expresivas;
h) Atender a los requerimientos pedagógicos de
la población adolescente;
i) Brindar conocimientos y desarrollar competencias y habilidades técnicas e instrumentales
que permitan la orientación preprofesional del
alumnado y su inserción en el mundo laboral;
j) Promover la inclusión y el progreso educativo
de la población que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad social;
k) Disponer una organización institucional, curricular y pedagógica que facilite la relación con
la educación general básica para favorecer el
tránsito entre ambos niveles, la retención de
alumnos dentro del sistema y la adquisición en
tiempo y forma de los contenidos curriculares
correspondientes;
l) Facilitar la articulación horizontal del nivel,
permitiendo el pasaje entre escuelas;
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m) Facilitar la articulación vertical entre los ciclos
para desarrollar procesos formativos de seis
años de duración;
n) Desarrollar procesos de orientación prevo
cacional que faciliten la continuación de los
aprendizajes.
Art. 27. – Todas las orientaciones de la educación
media estarán dirigidas a formar competencias y
habilidades de aplicación práctica en el medio social,
cultural, tecnológico o productivo y estarán complementadas por las correspondientes ofertas curriculares,
instalaciones y equipamiento específicos.
Art. 28. – Las autoridades educativas provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverán
el acceso y la igualdad de oportunidades asegurando la
implementación de todas las orientaciones necesarias
para el crecimiento y el desarrollo.
Art. 29. – Las autoridades educativas provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires coordinarán
con organismos gubernamentales, no gubernamentales
y privados un régimen de prácticas y pasantías laborales
que permitan al alumno un acercamiento e interacción
formativa con el medio social y cultural y con el mundo
del trabajo y la producción, ejerciendo la responsabilidad del control pedagógico y social de las mismas.
Art. 30. – Las autoridades educativas provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires coordinarán
acciones con organismos, organizaciones e instituciones deportivas y culturales para integrar la educación
formal con la no formal, favoreciendo la utilización
plena de los recursos educativos de la comunidad.
Art. 31. – Las orientaciones de la educación media
deberán favorecer la continuidad de los estudios en las
instituciones de educación superior. A tal efecto, las
autoridades educativas arbitrarán las medidas necesarias para garantizar una adecuada relación institucional
y curricular entre la educación media y la educación
superior.
Art. 32. – Las autoridades educativas deberán propender a la concentración horaria en una misma escuela
de los docentes que se desempeñan en el nivel medio y
facilitarán el nombramiento de profesores tutores para
apoyar y complementar los procesos de aprendizaje.
Capítulo VI
Educación superior
Art. 33. – La educación superior se rige de acuerdo
con las disposiciones de la ley 24.521 y garantiza una
adecuada integración con las instituciones que imparten Educación media, promoviendo y favoreciendo la
continuidad de los estudios y su profundización.
Capítulo VII
Educación técnico-profesional
Art. 34. – La educación técnico-profesional se rige de
acuerdo con las disposiciones de la ley 26.058.
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Capítulo VIII
Educación artística
Art. 35. – La educación artística se desarrolla en
instituciones específicas cuya estructura académica y
curricular tendrá en cuenta sus particularidades pedagógicas y estará a cargo de docentes titulados.
Art. 36. – Son objetivos de la educación artística:
a) Proveer la formación de profesionales del arte
y de educadores de las distintas especialidades
artísticas;
b) Promover la integración de la formación académica, técnica y profesional de artistas en sus
diversas especialidades;
c) Estimular el desarrollo de la capacidad creativa
y expresiva a través de los diversos lenguajes
artísticos;
d) Difundir la actividad artística como componente esencial del quehacer cultural;
e) Ofrecer a los estudiantes una orientación hacia
el mundo del trabajo, fortaleciendo las competencias que les permitan adaptarse flexiblemente
a sus cambios y aprovechar sus posibilidades;
f) Atender a la diversidad de la oferta, permitiendo
alternativas de adecuación local y regional;
g) Resguardar la unidad de la oferta, posibilitando
la movilidad de los alumnos de escuelas de
todo el país y el reconocimiento de sus acreditaciones a nivel nacional.
Capítulo IX
Educación especial
Art. 37. – La educación especial está destinada a
las personas con capacidades diferentes, sean éstas
transitorias o permanentes. Se garantizará su atención
pedagógica particularizada y se facilitará su integración en los establecimientos de educación común. Los
servicios serán gratuitos en las escuelas públicas de
gestión estatal y la obligatoriedad estará determinada
por la condición personal del alumno.
Art. 38. – Los niños con talentos o capacidades especiales o sobresalientes serán destinatarios de programas
específicos de atención pedagógica.
Art. 39. – Las autoridades educativas coordinarán
acciones con organismos no gubernamentales para
realizar programas de prevención y detección temprana
de niños con necesidades educativas especiales.
Art. 40. – Son objetivos de la educación especial:
a) Garantizar la adecuada atención de las personas con necesidades educativas especiales por
medio de personal docente especializado;
b) Brindar una educación integral que les permita
el desarrollo pleno sus capacidades;
c) Brindar una formación personalizada e integradora y una capacitación laboral que le permita
su incorporación activa al mundo del trabajo;
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d) Posibilitar la integración de los alumnos con
necesidades educativas especiales en los
establecimientos de educación común, con
el asesoramiento y la asistencia de docentes
especializados.
Capítulo X
Educación de jóvenes y adultos
Art. 41. – Las autoridades educativas garantizan el
acceso a un régimen de educación adecuado para jóvenes y adultos que no hayan completado la educación
general básica y/o la educación media en los tiempos
y edades previstos, de acuerdo con las características
especiales que requieren sus responsabilidades sociales
y laborales.
Art. 42. – Son objetivos de la educación de jóvenes
y adultos:
a) El desarrollo integral y la calificación laboral
de las personas que no hayan completado la
educación general básica y/o la educación
media en los tiempos y edades previstos;
b) Promover la concurrencia de la población y
facilitar el acceso al sistema;
c) Promover y coordinar con otros organismos de
gobierno y organizaciones sociales el desarrollo de programas de formación y capacitación
laboral, los que podrán ser alternativos o
complementarios de la educación formal, en
el marco de la educación permanente;
d) Brindar la posibilidad de que accedan a los servicios educativos las personas que se encuentren privadas de libertad en establecimientos
carcelarios, servicios que serán supervisados
por las autoridades educativas correspondientes y que tendrán especialmente en cuenta
los requerimientos educativos de los jóvenes
comprendidos dentro de los alcances de la
ley 22.278 (Régimen penal de la minoridad)
y de los niños y jóvenes comprendidos por los
alcances del artículo 39 de la ley 26.061 (Ley
de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes).
Capítulo XI
Educación rural
Art. 43. – Los servicios y programas educativos de
zonas rurales adecuarán los diferentes niveles, ciclos y
modalidades del sistema educativo a los requerimientos
y necesidades de desarrollo de la población, atendiendo
el contexto económico, social, cultural y geográfico
del medio.
Art. 44. – Los diseños curriculares de la educación
rural serán flexibles y vinculados a las actividades
productivas y culturales de la zona y tendrán un valor
equivalente a los que corresponden a los diferentes
niveles, ciclos y modalidades de la educación común.
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Art. 45. – El calendario escolar, el diseño organiza
cional de la escuela y la infraestructura deberán facilitar
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar.
Art. 46. – Las autoridades educativas promoverán
la participación activa de la comunidad rural en todas
las etapas del proceso educativo, a través de la coordinación y capitalización de las acciones de todos los
agentes del sistema educativo que la atienden.
Art. 47. – La educación rural será dada por docentes
titulados y, prioritariamente, especializados y las autoridades educativas garantizarán la adecuada supervisión del servicio educativo.
Art. 48. – Son objetivos de la educación rural:
a) Posibilitar el cumplimiento de la obligatoriedad
escolar y ampliar progresivamente la oferta
educativa no obligatoria;
b) Adoptar las organizaciones institucionales que
posibiliten el mantenimiento de los vínculos
de los alumnos con su núcleo familiar y su
medio local de pertenencia durante el proceso
educativo;
c) Desarrollar modelos institucionales y pedagógicos que permitan atender las necesidades
educativas de la población rural migrante,
garantizando la necesaria coordinación y articulación del sistema dentro de cada provincia
y entre las diferentes jurisdicciones;
d) Integrar una propuesta pedagógica que desarrolle la totalidad de los contenidos curri
culares previstos para cada nivel educativo,
especificando además contenidos vinculados
al conocimiento, valoración y promoción del
medio rural local y regional;
e) Valorar positivamente las oportunidades educativas que generan las diversidades culturales
y los conocimientos propios de las familias
rurales;
f) Incorporar en las propuestas curriculares
específicas para el medio rural contenidos referidos a las particularidades en este ámbito de
derechos sociales, civiles, humanos y laborales,
incluyendo seguridad e higiene del trabajo;
g) Adoptar criterios pedagógicos basados en la
interculturalidad y el respeto de la diversidad
étnica y cultural;
h) Promover la igualdad de oportunidades y posibilidades entre varones y mujeres;
i) Instrumentar programas especiales de becas
para garantizar la igualdad de posibilidades;
j) Asegurar el funcionamiento de comedores
escolares y otros servicios asistenciales que
resulten necesarios a la comunidad;
k) Integrar redes intersectoriales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y
agencias de extensión a fin de coordinar la cooperación y el apoyo de los diferentes sectores
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para expandir y garantizar las oportunidades y
posibilidades educativas de los alumnos;
l) Organizar servicios de educación no formal
que contribuyan a la capacitación laboral y la
promoción cultural de la población rural.
Capítulo XII
Educación aborigen
Art. 49. – La educación aborigen garantiza el
ejercicio de los derechos reconocidos a los pueblos
originarios por la Constitución Nacional, los tratados
internacionales y la legislación vigente.
Art. 50. – Son objetivos de la educación aborigen:
a) Promover formas de educación bilingüe e intercultural que permitan a la población aborigen
recuperar, mantener y fortalecer su identidad
étnica y cultural y desempeñarse activamente
en un mundo multicultural;
b) Adoptar diseños curriculares adecuados a la
personalidad cultural de la población;
c) Proveer los soportes técnico-pedagógicos
pertinentes para la alfabetización en la lengua
materna del educando;
d) Promover la formación de docentes especializados en educación bilingüe e intercultural;
e) Procurar que la enseñanza sea impartida por
docentes especializados en educación bilingüe
e intercultural o que cuenten con la ayuda de
auxiliares aborígenes especializados;
f) Favorecer la participación institucional de las
organizaciones representativas de la comunidad aborigen para el desarrollo de programas
de atención integral del aborigen.
Capítulo XIII
Educación no formal
Art. 51. – La educación no formal constituye una
modalidad pedagógica abierta, flexible, innovadora y
participativa que integra el sistema educativo nacional y se desarrolla a través del conjunto de servicios,
programas y acciones emprendidos por instituciones
y organismos públicos y privados, gubernamentales y
no gubernamentales, de acuerdo con el principio de la
educación permanente establecido en esta ley.
Art. 52. – Las autoridades educativas concertarán
en el Consejo Federal de Cultura y Educación formas
específicas de articulación y complementación entre
la educación formal y la no formal y de acreditación y
certificación de estudios no formales.
Art. 53. – Son objetivos de la educación no formal:
a) Desarrollar programas y acciones educativas
que den respuesta a los requerimientos y
necesidades de los sectores socialmente desfa
vorecidos para facilitar su capacitación y reconversión productiva y laboral, la promoción
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b)

c)

d)

e)

f)

comunitaria, la animación sociocultural y el
mejoramiento de las condiciones de vida;
Facilitar el uso de las instituciones públicas y
de las escuelas del sistema formal, y el acceso
a sus instalaciones, para desarrollar acciones
de educación no formal sin fines de lucro;
Coordinar acciones con instituciones y organizaciones no gubernamentales y comunitarias
para desarrollar actividades formativas complementarias de la educación formal;
Lograr el máximo aprovechamiento de los
recursos y capacidades educativos de la comunidad en los planos de la cultura, el arte, el
deporte, la investigación científica y tecnológica para posibilitar y favorecer la variedad y
profundización de la oferta educativa y enriquecer su calidad;
Organizar centros culturales para niños y jóvenes con la finalidad de desarrollar capacidades
expresivas, lúdicas y de investigación mediante
programas no escolarizados de actividades
vinculadas con el arte, la cultura, la ciencia, la
tecnología y el deporte;
Coordinar acciones educativas y formativas
con los medios de comunicación gráficos y
audiovisuales.
Capítulo XIV
Educación de gestión privada

Art. 54. – Los servicios educativos de gestión privada
integran el sistema educativo nacional y estánsujetos al
reconocimiento, autorización y supervisión de las autoridades educativas jurisdiccionales. A los efectos de
esta ley se entiende que la educación de gestión privada
es pública en cuanto tiene por objeto la administración
de un bien de carácter público y social.
Art. 55. – Son agentes de la educación pública de
gestión privada la Iglesia Católica y demás confesiones
religiosas inscritas en el Registro Nacional de Cultos;
las sociedades, fundaciones, empresas, asociaciones y
cooperativas, y las personas de existencia visible.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación podrá acordar en el seno del Consejo Federal
de Cultura y Educación formas de gestión social de la
educación pública, las que deberán regularse por una
normativa específica.
Art. 56. – Los agentes de la educación pública de
gestión privada tendrán los siguientes derechos y
obligaciones:
a) Crear, organizar y sostener escuelas; nombrar
y promover a su personal directivo, docente,
administrativo y auxiliar; formular planes y programas de estudio; disponer sobre la utilización
del edificio escolar; otorgar certificados y títulos
reconocidos por la autoridad educativa;
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b) Responder a los lineamientos de la política educativa nacional y provincial; ofrecer servicios
educativos que respondan a las necesidades y
requerimientos de la comunidad,con posibilidad de contribuir solidariamente a la prestación
de servicios recreativos, culturales y asistenciales; brindar toda la información necesaria para
el control pedagógico, contable y laboral por
parte del Estado provincial; mantener la infraestructura edilicia y el equipamiento adecuado
a las necesidades de los educandos.
Art. 57. – El Estado provincial tendrá derecho a:
a) Establecer el porcentaje de subvención para
atender, en todo o en parte, el financiamiento
de los salarios docentes de las instituciones
educativas de gestión privada en los niveles
obligatorios del sistema, de acuerdo con la
función social que cumplan, el tipo de establecimiento, la demanda de cobertura educativa
que el sistema oficial de educación pública no
está en condiciones de satisfacer y la cuota que
percibe por sus servicios;
b) Autorizar, controlar y supervisar la administración contable, laboral y pedagógica de los
servicios de gestión privada;
c) Exigir que los docentes que se desempeñan en
establecimientos educativos de gestión privada
reciban una remuneración mínima igual a la
de los docentes de las instituciones de gestión
pública y posean títulos reconocidos para el
nivel, ciclo o modalidad, de acuerdo con la
normativa vigente;
d) Propiciar la capacitación en servicio de los
docentes que se desempeñan en servicios educativos de gestión privada.
TITULO III

Formación docente y carrera profesional docente
Capítulo I
Formación docente
Art. 58. – El Sistema Federal de Formación Docente está integrado por el conjunto de las instituciones
nacionales, provinciales y municipales, de gestión
pública y/o privada, autorizadas para funcionar según
los términos establecidos por la ley 24.521, que forman
docentes para los niveles no universitarios del sistema
educativo nacional. El Sistema Federal de Formación
Docente incluye las carreras de formación docente
ofrecidas por instituciones universitarias.
Art. 59. – El Sistema Federal de Formación Docente
tiene como fines específicos:
a) Planificar, desarrollar e impulsar las políticas de
formación docente inicial y continua dentro de
un sistema coherente y homogéneo, evitando
la fragmentación jurisdiccional, institucional y
curricular;

27 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

b) Promover la homogenización de las exigencias
formativas y la duración de las carreras de
formación para los docentes de los diferentes
niveles, ciclos y modalidades de todo el país;
c) Concertar los diseños curriculares para la formación docente en los diferentes niveles, ciclos
y modalidades;
d) Promover una adecuada relación entre formación disciplinar y pedagógica;
e) Contribuir a la coordinación e integración
funcional entre los institutos superiores de
formación docente y entre éstos y las universidades;
f) Favorecer y promover una adecuada relación
entre el Sistema Federal de Formación Docente
y las escuelas para contribuir al desarrollo de
un sistema educativo integrado;
g) Impulsar la elevación del nivel académico de
la formación docente;
h) Impulsar la mejora de la organización institucional y el funcionamiento de los institutos
superiores de formación docente;
i) Promover la mejora edilicia y el equipamiento
de los institutos superiores de formación docente;
j) Contribuir a la jerarquización y profesionali
zación de la actividad docente;
k) Favorecer y facilitar las tareas de planeamiento
federal y jurisdiccional de la formación docente;
l) Facilitar los procesos de formación continua
mediante ofertas integradas de alta calidad
académica;
m) Favorecer el uso eficiente de los recursos
institucionales, edilicios, académicos y profesionales existentes;
n) Promover la innovación pedagógica y la investigación educativa facilitando el intercambio de
experiencias.
Art. 60. – El Sistema Federal de Formación Docente
tenderá a encauzar progresivamente las acciones de
formación docente continua y de capacitación a través
de los institutos superiores de formación docente y las
universidades.
Art. 61. – Créase el Instituto Federal de Formación
Docente con la finalidad de establecer y coordinar políticas y acciones unificadas de formación de docentes,
directivos, supervisores y auxiliares de la docencia
válidas para todo el territorio nacional, controlar su
cumplimiento, acreditar instituciones y carreras de
formación docente y evaluar el funcionamiento del
Sistema Federal de Formación Docente.
Art. 62. – El Instituto Federal de Formación Docente
funcionará como un organismo desconcentrado dentro
de la jurisdicción del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación, estará a cargo de un direc-
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tor ejecutivo y deberá tener un fluido contacto con las
autoridades educativas de la Nación, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de coordinar
políticas de formación docente.
Art. 63. – El Instituto Federal de Formación Docente
tiene los siguientes objetivos y funciones:
a) Entender en todo lo relativo a la planificación
y desarrollo de la formación de docentes,
directivos, supervisores, auxiliares y administradores de la educación, para los niveles no
universitarios del sistema educativo nacional;
b) Coordinar el funcionamiento del Sistema Federal de Formación Docente;
c) Acreditar instituciones, carreras y trayectos
formativos que habiliten para el ejercicio de la
docencia en los niveles no universitarios del
sistema educativo nacional;
d) Coordinar acciones con la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU) para la acreditación y evaluación
externa de las carreras de formación docente
impartidas por instituciones universitarias
para los niveles no universitarios del sistema
educativo nacional;
e) Realizar la evaluación externa de los institutos
superiores de formación docente;
f) Unificar criterios básicos de formación docente
para todo el país y establecer estándares comunes de calidad académica;
g) Desarrollar innovaciones pedagógicas, especialmente en el campo de la pedagogía social,
con la finalidad de garantizar la educación de
la población en riesgo educativo;
h) Promover la investigación educativa asociada
a la práctica pedagógica;
i) Facilitar el mejoramiento académico e institucional de los institutos superiores de formación
docente;
j) Favorecer la articulación entre institutos superiores de formación docente, universidades y
escuelas;
k) Coordinar acciones de cooperación académica
e institucional con las universidades y demás
instituciones u organizaciones académicas de
investigación educativa;
l) Participar en el Consejo Académico Asesor del
Sistema Nacional de Información y Evaluación
de la Calidad Educativa, conforme con lo establecido en los artículos 93 y 94 de esta ley.
Art. 64. – El Instituto Federal de Formación Docente
tiene las siguientes atribuciones:
a) Elevar a la consideración del Consejo Federal
de Cultura y Educación proyectos, programas
y planes de acción de formación docente inicial
y continua;
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b) Ejecutar proyectos, programas y planes de
acción de formación docente inicial y continua
aprobados por el Consejo Federal de Cultura y
Educación;
c) Promover la celebración de convenios con
las autoridades educativas de las provincias,
organizaciones y entidades gubernamentales
e instituciones no gubernamentales, nacionales
y extranjeras, a los fines de cumplir con sus
objetivos;
d) Acreditar instituciones, carreras y cursos de
actualización y capacitación dentro del ámbito
del Sistema federal de formación docente;
e) Realizar la evaluación de las instituciones
que integran el Sistema Federal de Formación
Docente.
Art. 65. – El Instituto Federal de Formación Docente
tendrá su sede central en el lugar en el que determine
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación y contará con un órgano de concertación
técnica que estará integrado por los funcionarios a
cargo de la educación superior de todas las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
con las características que se establezca por vía reglamentaria.
Art. 66. – Las autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establecerán en sus jurisdicciones una delegación del
Instituto Federal de Formación Docente, el que tendrá
a su cargo la coordinación de la aplicación de las políticas y acciones de formación docente.
Art. 67. – El Instituto Federal de Formación Docente contará con un órgano académico asesor para el
desarrollo de las políticas curriculares de formación
docente para los diferentes niveles, ciclos y modalidades, el que estará integrado por el responsable de
las veinticuatro delegaciones del Instituto Federal de
Formación Docente existentes en cada jurisdicción,
representantes del Consejo de Universidades, del sector
gremial y del ámbito académico, de acuerdo con la
estructura y características que se establezcan por vía
reglamentaria.
Capítulo II
Carrera profesional docente
Art. 68. – El desarrollo de la carrera profesional
docente quedará regulado para todo el país según las
disposiciones que el Estatuto Federal Docente establezca y tendrá como principio organizador la mejora de la
calidad profesional.
Art. 69. – En cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 10 de la ley 26.075 (financiamiento educativo)
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación convocará a las organizaciones gremiales
docentes de representación nacional para elaborar en un
plazo no mayor a los ciento ochenta días de sancionada
esta ley un anteproyecto de Estatuto Federal Docente,
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el que será presentado al Consejo Federal de Cultura
y Educación para su revisión y, posteriormente, a este
Congreso para su consideración y sanción como ley
nacional.
Art. 70. – El anteproyecto de Estatuto Federal Docente deberá contener precisiones respecto de:
a) Derechos y obligaciones de los docentes;
b) Condiciones de ingreso a la docencia y a los
cargos de conducción;
c) Condiciones de estabilidad en los cargos;
d) Pautas para el desarrollo de la carrera profesional;
e) Criterios para la evaluación de desempeño;
f) Estructura de un nomenclador salarial unificado;
g) Sistema de incentivos salariales;
h) Jornada laboral;
i) Régimen marco de licencias;
j) Régimen jubilatorio general, entre otros temas.
TITULO IV

Escuela y comunidad educativa
Capítulo I
Escuela
Art. 71. – La escuela es la institución formal de
enseñanza-aprendizaje y el espacio físico y social en
el que se desarrolla el proceso educativo. Dispondrá
de autonomía funcional, administrativa y pedagógica
para elaborar y ejecutar su proyecto institucional, el
que deberá enmarcarse dentro de los lineamientos y
objetivos generales de la políticaeducativa nacional y
provincial y dar prioridad a las exigencias específicas
del medio local y regional al que pertenece.
Art. 72. – Las autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
concertarán en el Consejo Federal de Cultura y Educación criterios y pautas homogéneas para todo el país
respecto de las funciones y órganos de dirección y
supervisión de las escuelas que integran los diferentes
niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo
nacional.
Art. 73. – La escuela deberá disponer de edificios
adecuados y estará equipada con las instalaciones, materiales didácticos, instrumentos pedagógicos y personal auxiliar que requiera la actividad que desarrolla.
Art. 74. – Las autoridades a cargo de la escuela pondrán a disposición de las instituciones comunitarias que
lo requieran, la infraestructura edilicia y el equipamiento que permitan el desarrollo de actividades formativas
o recreativas no lucrativas, preservando lo atinente al
destino y funciones específicas del establecimiento.
Art. 75. – La escuela elaborará un proyecto insti
tucional y acordará normas de convivencia que posi-
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biliten la participación de los distintos miembros de
la comunidad educativa de acuerdo con los siguientes
criterios:
a) Que el proyecto institucional esté centrado en
la calidad de los procesos de aprendizaje y sus
logros;
b) Que responda a las características y requerimientos del medio comunitario al que pertenece la escuela;
c) Que las prácticas educativas tengan un claro
carácter democrático que favorezcan la participación, la convivencia, el protagonismo y la
autonomía intelectual de los alumnos;
d) Que se asignen espacios para el desarrollo de
la creatividad, la producción de conocimientos
y la expresión artística;
e) Que se garantice la participación de los padres
en el proceso educativo de sus hijos, sin afectar
el ejercicio de las responsabilidades directivas
y docentes;
f) Que la gestión institucional y pedagógica sea
eficaz y eficiente;
g) Que se establezcan formas de autoevaluación
institucional para mejorar los procesos de
aprendizaje;
h) Que el establecimiento tenga vínculos con las
diferentes organizaciones de su entorno;
i) Que incluya formas específicas y posibilidades
concretas de vinculación con la educación no
formal y, especialmente, con los centros culturales mencionados en el inciso e) del artículo
53 de esta ley.
Art. 76. – Las escuelas ubicadas en zonas y áreas de
frontera, de acuerdo con la tipificación establecida por
la ley 18.575 (promoción para el desarrollo de zonas de
frontera), elaborarán su proyecto institucional teniendo
en cuenta, además de los mencionados en el artículo
anterior, los siguientes criterios:
a) La defensa de la identidad nacional;
b) La contribución de la educación a los procesos
de integración regional;
c) El fomento de relaciones cordiales y fraternas
con las comunidades extranjeras vecinas;
d) La incorporación de programas de educación
bilingüe e intercultural.
Art. 77. – Las escuelas ubicadas en zonas y áreas de
frontera estarán sometidas al control jurisdiccional del
Poder Ejecutivo nacional cuando así lo requieran las
necesidades de la defensa nacional de acuerdo con los
términos planteados por la ley 23.554 (Ley de Defensa
Nacional). En las restantes situaciones, las escuelas
ubicadas en zonas y áreas de frontera serán consideradas conforme con lo dispuesto por el capítulo XII, del
título II de esta ley para la educación rural.
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Capítulo II
Comunidad educativa
Art. 78. – La comunidad educativa está integrada por
el personal docente y no docente de la escuela, padres,
alumnos, ex alumnos, representantes de organizaciones
sociales y comunitarias, centros de estudiantes, organizaciones gremiales docentes y todo tipo de instituciones
comprometidas con la función educativa local.
Art. 79. – La comunidad educativa participará, según
su opción y de acuerdo con el proyecto institucional,
en la organización y gestión de la escuela y en todo
aquello que haga al mejoramiento de la calidad de la
educación, sin afectar el ejercicio de las responsabilidades directivas y docentes.
Art. 80. – En cada escuela se constituirá un órgano
específico integrado por representantes de la comunidad
educativa de acuerdo con los criterios, proporciones y
atribuciones que se establezca por vía reglamentaria
para los diferentes niveles y modalidades, el que tendrá
por función favorecer la participación de la comunidad
establecida en el artículo anterior.
Capítulo III
Obligaciones y derechos de los miembros
de la comunidad educativa
Art. 81. – Los educandos tienen las siguientes obligaciones:
a) Cumplir con la escolaridad obligatoria establecida por esta ley;
b) Hacer uso responsable y solidario de las opor
tunidades que el sistema educativo ofrece;
c) Cumplir con las reglamentaciones que rigen
la convivencia y el buen funcionamiento de la
comunidad educativa;
d) Colaborar en el desarrollo de las actividades
educativas mediante su accionar personal y la
participación comunitaria.
Art. 82. – Además de lo establecido en la ley 26.061
(Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes), los educandos tienen
los siguientes derechos:
a) Recibir educación de calidad para desarrollar
actitudes y capacidades intelectuales y competencias técnico-prácticas para desenvolverse
como miembros activos y responsables en la
sociedad y en el mundo laboral;
b) No ser discriminados y ser respetados en su
libertad de conciencia en el marco de la convivencia democrática;
c) Recibir educación gratuita en todos los niveles
de la educación de gestión pública;
d) A continuar sus estudios cuando se trate de
adolescentes embarazadas o en período de
lactancia, de acuerdo con los términos plan-
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e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)

teados por la ley 25.584 (prohibición de toda
acción institucional que impida el inicio o continuidad del ciclo escolar de cualquier alumna
embarazada en todos los establecimientos de
educación del país) y sus modificatorias;
Ser evaluados con criterios objetivos y fundamentados en sus logros, en todos los niveles,
ciclos y modalidades del sistema y recibir la
información correspondiente;
Recibir apoyo asistencial y pedagógico espe
cífico cuando su situación personal lo requiera
a través de servicios psicopedagógicos;
Recibir apoyo por parte de docentes tutores;
Desarrollar su aprendizaje en edificios que
respondan a normas de seguridad y salubridad
establecidas por la autoridad competente;
Integrar centros, asociaciones, clubes de
estudiantes, centros culturales y otras organizaciones comunitarias, para participar en el
funcionamiento de las escuelas;
Recibir orientación vocacional y ocupacional;
Estar amparados por un sistema de seguridad
social durante su permanencia en el establecimiento educativo y en aquellas actividades
programadas y realizadas por las autoridades
educativas correspondientes.

Art. 83. – Los padres tienen las siguientes obligaciones:
a) Hacer cumplir a sus hijos la escolaridad obligatoria;
b) Apoyar el proceso educativo de sus hijos;
c) Participar en las actividades que organice la
escuela y responder a las convocatorias que
realicen las autoridades escolares relacionadas
con la educación de sus hijos;
d) Respetar y hacer respetar a sus hijos las normas
de convivencia acordadas por la comunidad
educativa y las disposiciones del proyecto
institucional.
Art. 84. – Los padres tienen los siguientes derechos:
a) Ser reconocidos como agentes primarios de la
educación de sus hijos;
b) Disponer de criterios y pautas claras que les
permitan acompañar la educación escolar de
sus hijos;
c) Elegir para sus hijos la institución educativa
que responda a sus convicciones e intereses;
d) Ser informado periódicamente sobre el proceso
educativo de sus hijos;
e) Participar en las actividades que realice la institución en forma individual o a través del órgano
que se disponga por vía reglamentaria;
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f) Peticionar ante las autoridades educativas sobre
temas relativos a la educación de sus hijos.
Art. 85. – Sin perjuicio de los derechos laborales
reconocidos por la normativa vigente y los que se
establezcan por la legislación específica, los docentes
tienen las siguientes obligaciones:
a) Desempeñar con eficacia y responsabilidad
ética y social las funciones inherentes a su
cargo;
b) Acreditar los títulos reconocidos oficialmente
que los habiliten para el ejercicio de la profesión y el cargo que desempeñan;
c) Orientar su actuación de acuerdo con el principio de respeto a la dignidad y autonomía del
educando, evitando todo tipo de manipulación
y violencia, y respetando sus particularidades
individuales;
d) Promover el desarrollo de la capacidad de
aprender de los educandos, haciéndose responsables de los resultados del proceso educativo;
e) Utilizar los métodos pedagógicos y los instrumentos didácticos más adecuados para que
todos los educandos logren aprendizajes de
calidad equivalente;
f) Participar activa y solidariamente en la formulación, realización y evaluación del proyecto
institucional;
g) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia acordadas por la comunidad educativa
y las disposiciones del proyecto institucional.
Art. 86. – Sin perjuicio de los derechos laborales
reconocidos por la normativa vigente y los que se
establezcan por la legislación específica, los docentes
tienen los siguientes derechos:
a) Ejercer la profesión en un marco de derecho y
libertad intelectual y de conciencia;
b) Percibir un salario justo y digno;
c) Tener reconocimiento por la importancia de la
función social y la jerarquía profesional de su
actividad;
d) Ingresar en el sistema educativo mediante un régimen de concursos que garantice la idoneidad
y el respeto por las incumbencias profesionales
y ascender en la carrera docente a partir de sus
propios méritos, capacitación y actualización
profesional;
e) Disponer de condiciones laborales dignas,
equitativas, salubres y seguras;
f) Recibir capacitación, actualización, perfeccionamiento y/o nueva formación en servicio para
mejorar su preparación profesional y adaptarse
a los cambios curriculares requeridos por la
aplicación de esta ley;
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g) Disponer de un sistema previsional y de asistencia social que permita el reconocimiento de los
aportes y antigüedad acumulada en diferentes
jurisdicciones y beneficios especiales cuando
el servicio se preste en zonas desfavorables o
inhóspitas o cuando se atienda a población en
riesgo educativo;
h) A ser evaluados en su desempeño profesional
conforme con criterios objetivos y debidamente fundamentados establecidos por las
autoridades educativas;
i) Disponer en su ámbito laboral del soporte
tecnológico y didáctico necesario para el cumplimiento de sus funciones;
j) Participar en los órganos escolares establecidos
por el artículo 80 de esta ley, según lo que se
establezca por vía reglamentaria.
Art. 87. – Las obligaciones y derechos de los docentes establecidos en los artículos precedentes serán
extensivos a los docentes que se desempeñen en establecimientos de gestión privada, con excepción del
inciso d) del artículo precedente.
TITULO V

Sistema Nacional Integrado de Información,
Evaluación e Investigación de la Calidad
Educativa
Capítulo I
Fines, criterios y objetivos
Art. 88. – Créase el Sistema Nacional de Información
y Evaluación de la Calidad Educativa con la finalidad
de instrumentar políticas coordinadas y concertadas
en temas de evaluación del proceso educativo y sus
resultados, información estadística e investigación
aplicada.
Art. 89. – El Sistema Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa tiene como fines
específicos:
a) Realizar la evaluación del sistema educativo
nacional para conocer el funcionamiento y los
efectos de los numerosos factores que intervienen en los resultados del proceso de enseñanza
y aprendizaje;
b) Proponer al Consejo Federal de Cultura y Educación un sistema de indicadores y parámetros
de evaluación para el análisis de los distintos
niveles y dimensiones del sistema educativo
nacional;
c) Brindar asistencia técnica a las escuelas y a las
autoridades educativas provinciales para que
realicen procesos sistemáticos de recolección
de información, evaluación y mejora;
d) Producir, recabar, procesar y difundir información estadística confiable para el diseño de
las políticas de mejoramiento de la equidad y
calidad del sistema educativo nacional;
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e) Promover el desarrollo de la investigación
aplicada sobre temas de calidad y equidad del
sistema educativo nacional;
f) Promover el desarrollo de una cultura de la evaluación y de la asunción de responsabilidades
por parte de los diferentes actores y agentes del
sistema educativo nacional.
Art. 90. – La evaluación del sistema educativo nacional se rige por los siguientes criterios generales:
a) La objetividad y neutralidad de los procesos,
procedimientos, instrumentos y metodologías
que permitan asegurar la confianza y la fiabilidad de la información relevada;
b) La validez, oportunidad, relevancia y compara
bilidad de los datos a mediano y largo plazo;
c) La transparencia de la información obtenida,
su publicidad y difusión con la finalidad de
comprometer a la comunidad educativa y a las
autoridades en los procesos de cambio necesarios;
d) La participación de los diferentes actores
implicados en el proceso educativo para contribuir a la consolidación de una cultura de la
evaluación.
Art. 91. – El Sistema Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa analizará el desempeño del sistema educativo nacional a través de los
siguientes objetos de evaluación:
a) Los procesos y logros de aprendizaje: los objetivos pedagógicos determinados por el sistema
educativo nacional como garantía de calidad y
equidad para cada ciclo y/o nivel;
b) Los proyectos y programas educativos: el
diseño, resultados e impacto de los programas
y proyectos nacionales y jurisdiccionales en
relación con innovaciones educativas y sus
resultados;
c) La formación y las prácticas de docentes,
directivos y supervisores: sus efectos sobre el
proceso educativo y logros de aprendizaje;
d) Las escuelas: el funcionamiento institucional y
el tipo de interacciones que se producen entre
los diferentes actores del sistema en cuanto
inciden sobre el rendimiento escolar;
e) Los contextos socioculturales del aprendizaje:
los factores de carácter social y cultural que están asociados con los procesos de aprendizaje
y tienen incidencia sobre sus resultados;
f) La evaluación o metaevaluación: las evaluaciones que realiza el Sistema Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa,
el éxito de sus operaciones, la recepción de
la información por los usuarios, el modo en
que la utilizan y los aspectos que debieran ser
modificados.
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Capítulo II
Administración del Sistema Nacional
de Información y Evaluación
de la Calidad Educativa
Art. 92. – El Sistema Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa funcionará en
jurisdicción del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y estará a cargo del funcionario que la
autoridad educativa nacional determine.
Art. 93. – El Sistema Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa contará con la
asistencia de un consejo académico asesor integrado
por seis (6) miembros de reconocido prestigio científico y profesional en el ámbito de la evaluación y la
información estadística, el que será presidido por el
funcionario a cargo del área específica conforme con
lo establecido en el artículo precedente.
Art. 94. – Los miembros del Consejo Académico
Asesor del Sistema Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa serán designados por la
autoridad educativa nacional a propuesta del Consejo
Federal de Cultura y Educación (cuatro miembros) y
del Instituto Federal de Formación Docente (dos miembros) y durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo
ser designados por un nuevo período.
Art. 95. – El Consejo Académico Asesor del Sistema
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa tendrá las siguientes funciones:
a) Asistir a la autoridad a cargo en todo lo referido
al cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo
precedente;
b) Elaborar planes plurianuales de evaluación y
diseñar un sistema de indicadores y parámetros
de evaluación para el análisis de los distintos
niveles y dimensiones del sistema educativo
nacional, los que serán elevados a la autoridad
a cargo para su posterior consideración en el
ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación;
c) Proponer a la autoridad a cargo la instrumentación de programas y proyectos de investigación
aplicada sobre temas de calidad educativa,
evaluación e información estadística.
TITULO VI

Gobierno y administración
del sistema educativo nacional
Art. 96. – Corresponde al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación como órgano de
coordinación, planeamiento, ejecución de políticas y
control del sistema educativo nacional:
a) Garantizar el cumplimiento de la presente ley,
estableciendo procesos de concertación democrática entre los diversos agentes educativos;
b) Establecer mecanismos y sistemas de control de
la normativa vigente que permitan consolidar

c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
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la organización del sistema educativo nacional,
respetando las particularidades regionales,
provinciales y locales;
Establecer, en acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los contenidos
curriculares básicos y comunes y los núcleos
de aprendizaje prioritarios para los distintos
niveles, ciclos y modalidades, los que serán
sometidos a renovaciones periódicas mediante
la consulta a los actores sociales involucrados
en los procesos educativos;
Planificar estrategias de desarrollo educativo
y realizar la evaluación y seguimiento de sus
resultados a través de adecuados sistemas de
información;
Dictar normas generales sobre equivalencia de
títulos y estudios;
Organizar el Sistema Nacional de Información
y Evaluación de la Calidad Educativa;
Organizar el Instituto Federal de Formación
Docente y designar sus autoridades;
Planificar y desarrollar planes y programas
de mejora de la calidad y equidad educativa,
de fomento de la inclusión socieducativa y de
estímulo a la innovación pedagógica;
Desarrollar programas de cooperación con
instituciones académicas específicas;
Dictar normas generales sobre revalidación de
títulos y certificados de estudios en el extranjero;
Coordinar y gestionar la cooperación técnica y
financiera internacional y bilateral;
Contribuir con asistencia técnica y financiera
a las provincias para facilitar el correcto funcionamiento del sistema educativo nacional;
Presidir el Consejo Federal de Cultura y Educación;
Enviar un informe anual a las comisiones de
educación de ambas Cámaras del Congreso de
la Nación en el que hará constar las acciones
desarrolladas para dar cumplimiento a esta ley
y los resultados obtenidos.

Art. 97. – Corresponde al Consejo Federal de Cultura
y Educación como órgano de concertación del sistema
educativo nacional:
a) Dictar normas de carácter resolutivo y cumplimiento obligatorio en todas las jurisdicciones
que permitan una aplicación homogénea en
todo el país de las disposiciones emanadas del
organismo;
b) Acordar pautas para el reconocimiento y equivalencia de estudios certificados y títulos de la
educación formal y no formal en todo el país;
c) Cooperar con el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación en todo lo
requerido para la reglamentación de esta ley;
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d) Concertar los contenidos curriculares básicos
y comunes para los distintos niveles, ciclos y
modalidades;
e) Acordar criterios de evaluación y promoción
de los alumnos;
f) Acordar el calendario escolar para todo el
país;
g) Participar del Consejo Académico Asesor del
Sistema Nacional de Información y Evaluación
de la Calidad Educativa.
Art. 98. – Corresponde a las autoridades educativas
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como órganos de administración y gobierno jurisdiccional del sistema educativo nacional:
a) Garantizar el cumplimiento de esta ley dentro
de los términos de su competencia;
b) Planificar, administrar y supervisar el sistema
educativo de su jurisdicción;
c) Garantizar que las escuelas reúnan las condiciones edilicias, de higiene y pedagógicas
necesarias;
d) Expedir títulos y certificaciones de estudios y
establecer equivalencias;
e) Promover el desarrollo de experiencias pedagógicas innovadoras;
f) Impulsar el desarrollo científico y tecnológico;
g) Jerarquizar el ejercicio de la profesión docente
de acuerdo con lo establecido por el Estatuto
Federal Docente y por la normativa provincial
específica;
h) Aplicar el calendario escolar;
i) Autorizar y supervisar el funcionamiento de
los servicios educativos de gestión privada;
j) Asegurar la calidad de la formación y capacitación docente;
k) Establecer y organizar la delegación del Instituto Federal de Formación Docente previsto en
el artículo 66 de esta ley;
l) Promover mecanismos de participación ciudadana en la educación;
m) Aplicar las disposiciones emanadas del Consejo Federal de Cultura y Educación.
TITULO VII

Financiamiento
Art. 99. – La inversión que demande la aplicación
de la presente ley se financiará de acuerdo con las disposiciones de la ley 26.074 y de toda otra norma que
permita su acrecentamiento.
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TITULO VIII

Disposiciones transitorias
Art. 100. – Derógase la ley 24.129 (Ley Federal de
Educación).
Art. 101. – Derógase la ley 19.524 (régimen de escuelas de zonas y áreas de frontera).
Art. 102. – Derógase la ley 25.030 (seguimiento de
la política educativa nacional).
Art. 103. – Modifícase el artículo 18 de la ley 24.521,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: La formación de docentes para los
distintos niveles de la enseñanza no universitaria
debe realizarse en instituciones de formación docente reconocidas que integran el Sistema Federal
de Formación Docente o en universidades que
ofrezcan carreras con esa finalidad.
Art. 104. – Modifícase el artículo 23 de la ley 24.521,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: Los planes de estudio de las
instituciones de formación docente de carácter
no universitario, cuyos títulos habiliten para el
ejercicio de la docencia en los niveles no univer
sitarios del sistema, serán establecidos respetando
los contenidos básicos comunes para la formación
docente que se acuerden en el seno del Consejo
Federal de Cultura y Educación, de acuerdo con
la propuesta que del Instituto Federal de Formación Docente. Su validez nacional estará sujeta
al previo reconocimiento de dichos planes por
la instancia que determine el referido consejo.
Igual criterio se seguirá con los planes de estudio
para la formación humanística, social, artística
o técnico-profesional, cuyos títulos habiliten
para continuar estudios en otros ciclos, niveles
o establecimientos,o para el desempeño de actividades reguladas por el Estado, cuyo ejercicio
pudiere poner en riesgo de modo directo la salud,
la seguridad, los derechos o los bienes de los
habitantes.
Art. 105. – Modifícase el artículo 25 de la ley 24.521,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 25: El Consejo Federal de Cultura y
Educación acordará la adopción de criterios y
bases comunes para la evaluación de las instituciones de educación superior no universitaria, en
particular de aquellos que ofrezcan estudios cuyos
títulos habiliten para el ejercicio de actividades reguladas por el Estado, que pudieren comprometer
de modo directo el interés público, estableciendo
las condiciones y requisitos mínimos a los que
tales instituciones se deberán ajustar.
La evaluación de la calidad de la formación
docente será realizada por el Instituto Federal de
Formación Docente.
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Art. 106. – Las provincias adecuarán su legislación
educativa en consonancia con la presente ley.
Art. 107. – El Consejo Federal de Cultura y Educación presentará al Congreso de la Nación un anteproyecto de ley que regule su funcionamiento en reemplazo de la ley 22.047 (Creación del Consejo Federal de
Cultura y Educación) vigente.
Art. 108. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar. – Mabel L. Caparrós. – Jorge
M. Capitanich. – Roxana I. Latorre. –
Daniel R. Pérsico. – Fabián Ríos. – Carlos
A. Reutemann. – María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la República anunció, al comienzo
de este año parlamentario, la voluntad de su gobierno
de emprender la difícil y necesaria tarea de avanzar hacia el diseño de un nuevo proyecto educativo nacional,
con la intención de ir completando el programa de una
definida reorientación de las políticas globales que le
permitieron a nuestro país ir saliendo paulatinamente
de la crisis que estallara en el 2001.
Como contribución a ese propósito, consideramos
conveniente comenzar por la apertura de un espacio
de reflexión y debate que permitiese ir buscando los
consensos que una tarea de esa magnitud reclamaban.
Producto de esa inquietud fue la convocatoria al Foro
“Hacia un nuevo proyecto educativo nacional” que se
realizó en el auditorio Manuel Belgrano del Senado de
la Nación durante los días 19 de abril, 3 y 17 de mayo
y contó con la participación del ministro de Educación
Daniel Filmus, el secretario de Educación de la Nación,
Juan Carlos Tedesco, autoridades educativas de las
provincias, representantes gremiales y destacadas personalidades académicas, como Guillermina Tiramonti,
Emilio Tenti Fanfani, Darío Pulfer, Elena Duro, María
Rosa Almandoz y el R.P. Hugo Salaberry, entre otros.
Las opiniones vertidas por los participantes en este foro
fueron sumamente valiosas para enriquecer nuestros
puntos de vista sobre el proyecto educativo que consideramos más adecuado para nuestro país y que ahora
presentamos para la discusión como un aporte para la
futura propuesta normativa.
Posteriormente, el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación presentó públicamente su
documento para el debate “Hacia una educación de
calidad para una sociedad más justa”, el que hemos
tenido especialmente en cuenta para la elaboración de
este proyecto. Lo mismo cabe decir de las opiniones
que hemos podido recoger de la comunidad educativa
en general respecto de las ideas vertidas en aquel foro
y de las contenidas en este documento y, muy especialmente, la de la comunidad educativa de nuestras
provincias.
Antes de realizar la descripción y el detalle del proyecto presentado nos referiremos brevemente al con-
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texto dentro del cual este proyecto pretende inscribirse,
al modelo de país que intenta ayudar a construir.
Desde nuestro punto de vista, se trata de buscar
acuerdos en torno del proyecto educativo nacional
acorde con el proyecto del país que vamos construyendo y transitando. Porque, si bien es cierto, que no hay
proyecto educativo viable sin claras referencias a un
proyecto global del país, también es cierto que éste no
es posible sin la contribución de aquél. Para ello nos
referiremos brevemente a dos antecedentes históricos
fundamentales que ilustran la íntima interrelación entre
proyecto educativo y modelo de país.
Primero, el modelo político, económico y social
instaurado en el país por la “generación del ochenta”,
que fue capaz de diseñar un sistema educativo exitoso
para promover la alfabetización de una población heterogénea en sus proveniencias sociales y culturales.
Este proyecto tuvo, sin embargo, la notoria limitación
de no haber favorecido una auténtica democratización
de las oportunidades para el conjunto de la población,
permitiendo la movilidad social ascendente sólo para
los sectores medios que supieron aprovechar las oportunidades educativas que el modelo les brindaba. Se
trataba, básicamente de un modelo bipolar, organizado
en torno de una escuela primaria, pública y masiva,
para el conjunto de la población y de una oferta universitaria, más restringida y minoritaria, a la que se llegaba
después de haber sorteado las dificultades planteadas
por una escuela secundaria restringida y selectiva
conformada bajo el modelo de los colegios nacionales
ideados por Bartolomé Mitre.
Segundo, los sectores populares hubieron de esperar
hasta que un nuevo modelo de país, basado en la industrialización y en la reivindicación política y cultural del
trabajador, se presentase en nuestra historia de la mano
del presidente Juan Perón. El fuerte impulso que tomó
entonces la educación técnica, permitió en poco tiempo
expandir notoriamente la matrícula de la educación de
nivel medio, hacia aquellos sectores sociales vinculados al mundo del trabajo que encontraron de este modo
una posibilidad para la movilidad social ascendente. Se
trataba entonces, de un modelo productivo basado en
el empleo industrial y en el desarrollo de un mercado
interno para la colocación de los productos elaborados
por la industria. Resultó natural, dentro de este modelo,
que los trabajadores calificados por las diversas variantes de la formación técnica implementadas, encontraran
dentro del proyecto educativo una vía para aumentar la
productividad de su trabajo y para mejorar su condición
social por la doble vía del reconocimiento cultural, social y político del trabajador y el incremento del poder
de compra de su salario. No estará demás recordar que
el proyecto de educación técnica desarrollado por el
primer gobierno peronista culminaba en la Universidad
Obrera Nacional, base académica de la actual Universidad Tecnológica Nacional.
Estas dos experiencias históricas son ilustrativas, de
la íntima relación existente entre proyecto educativo y
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proyecto de país. En nuestra historia más reciente, con
el retorno de la democracia a principios de la década del
80, la convocatoria al Congreso Pedagógico Nacional
fue un intento de poner las bases para un nuevo proyecto educativo basado en la necesaria democratización
de nuestra sociedad después de los años terribles de la
última dictadura. Fue en ese Congreso Pedagógico,
ámbito de participación de amplios sectores de la
comunidad educativa, donde se planteó no sólo la
crisis que atravesaba la educación en su conjunto, sino
también la necesidad de plasmar cambios profundos
en un sistema educativo que, en lo fundamental, ya no
respondía a los desafíos de los nuevos tiempos. Como
recordaremos, las conclusiones de ese congreso fueron
logradas en 1988, en la Asamblea de Embalse, en un
contexto político de crisis en el que era imposible sentar
las bases para un nuevo proyecto educativo.
Posteriormente, a principios de los 90, en otro
gobierno y retomando varios de los lineamientos y
conclusiones planteadas en el Congreso Pedagógico
se sanciona la Ley Federal de Educación que, tampoco
estará demás recordarlo, se constituye en la primera
ley general de educación sancionada por el Parlamento
nacional, ya que su antecedente, la ley 1.420, estaba referida sólo a la educación de nivel primario y su ámbito
jurisdiccional no alcanzaba a las provincias las que,
posteriormente fueron incluidas dentro de los alcances
de la Ley Lainez. La Ley Federal de Educación define
finalidades y funciones, modifica la estructura de los
niveles del sistema educativo, extiende la obligatoriedad escolar a diez años, entre otros contenidos; es una
norma amplia, regida por un conjunto de principios
que generaron la aplicación de múltiples reformas:
programas de capacitación a los docentes, de evaluación a los alumnos, el Plan Social Educativo, nuevos
Diseños Curriculares en base a los Contenidos Básicos
Comunes, por citar las más relevantes.
Sin embargo, entre el diseño normativo del proyecto
educativo establecido por la ley 24.195 y la transformación efectivamente lograda del sistema educativo
nacional se encuentran los complejos procesos de su
aplicación en un contexto histórico signado por profundos cambios. Por referirnos sólo a algunos aspectos
de esa complejidad, afirmamos que tratándose de una
ley marco que regula la totalidad del funcionamiento
del sistema, era necesario reglamentar los aspectos
más particulares que hicieran posible su aplicación;
por otra parte, en la medida en que nuestro sistema
educativo tiene una administración descentralizada
de base federal, era necesario acordar entre cada una
de las jurisdicciones los modos de su aplicación; por
último, no resulta de menor importancia señalar que
la ley federal responde a los debates educativos de
la década del ochenta (recuérdese que habiendo sido
sancionada en 1993 y discutida parlamentariamente
durante los primeros años de la década de los noventa,
su fuente de inspiración necesariamente se remonta a
esos años previos) y se aplica durante los noventa en
un escenario en el que los temas planteados son otros y
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son otras también las urgencias, realidades y problemas
a resolver.
La valoración crítica de la ley federal y de la reforma
educativa resultante de su aplicación ha sido, como
sabemos ampliamente negativa. Retomaremos algunos
elementos de esa valoración más o menos generalizada
para conformar, a modo de diagnóstico, los puntos de
partida del proyecto que presentamos.
Señalaremos, en primer lugar, que la inequidad
social es el problema más importante que las políticas
de Estado deben resolver. En este sentido, en la medida
en que el sistema educativo contribuye a la reproducción del orden social, deberá evitarse, por un lado,
que un sistema educativo inequitativo reproduzca la
inequidad social existente y, por el otro, y sin caer en
peligrosos voluntarismos educativos, deberá tenderse
a que el sistema educativo contribuya activamente a
generar las condiciones de mediano y largo plazo para
la construcción de una sociedad más justa.
En segundo lugar, resulta necesario reposicionar al
Estado nacional como actor fundamental en este proceso de construcción de una sociedad más integrada y
justa. Al respecto, habrá que pensar un sistema educativo que sea capaz de superar el estado de fragmentación social, cultural, institucional y territorial en que
hoy se encuentra y, para eso, habrá que dotarlo de las
atribuciones y competencias necesarias para que, sin
menoscabo del pluralismo federal y la libertad política
de las provincias, las decisiones de política educativa
concertadas sean efectivamente aplicadas en todo el
territorio nacional.
En tercer lugar, es necesario comprender que ningún proceso educativo es posible sin docentes convenientemente formados y que ejerzan su profesión
en condiciones materiales dignas y cuenten con el
reconocimiento social imprescindible para la enorme
tarea cultural que desarrollan. Por decirlo brevemente,
ningún proyecto educativo puede ser realizado convenientemente sin la previa formación del docente como
sujeto imprescindible de ese proyecto.
En cuarto lugar, ha resultado notoria la ausencia, en
la ley federal, de algunas ofertas educativas especialmente importantes en contextos de alta vulnerabilidad
social: la educación rural, la de jóvenes y adultos, la
de aborígenes. El nuevo proyecto educativo deberá
contemplar especialmente estos temas, no sólo por
el principio de justicia social que lo orienta sino que
también deberá hacerlo en consonancia con otro principio que es el del reconocimiento y valoración de la
diversidad cultural.
Por último, hay dos aspectos particularmente críticos
que ya han sido normativamente resueltos: el de la educación técnica y la formación profesional, por medio de
la ley 26.058 que establece se otorgue asistencia técnica
y financiera para el desarrollo de proyectos institucionales aprobados y el del financiamiento, por medio de
la ley 26.074 que fija un incremento de la inversión en
educación, ciencia y tecnología por parte del gobierno
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nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad
de Buenos Aires, en forma progresiva, hasta alcanzar
en el año 2010 una participación del 6 % en el PBI.
Determina a la vez, la creación del Programa Nacional
de Compensación Salarial Docente y el cumplimiento
de metas cualitativas para el logro de una educación
de calidad para todos.
El proyecto que presentamos responde, entonces, a
la necesidad de diseñar un nuevo marco legal educativo
nacional, que como política de Estado enmarque el
comienzo del presente milenio y plasme los desafíos
a conquistar estratégicamente en el mediano y largo
plazo de la política educativa de la Nación Argentina.
Presentaremos a continuación una descripción del
proyecto.
En el título primero se enmarca la norma dentro del
ámbito de las facultades legislativas consagradas por el
inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Se trata de una ley “de organización y de base” de la
educación y, como tal, de un marco normativo que,
planteando pautas generales para las políticas educativas de todo el país, tenga cumplimiento obligatorio sobre las responsabilidades que hacen al funcionamiento
global del sistema educativo nacional, en todas y cada
una de sus jurisdicciones.
Se establecen allí el carácter social del derecho a la
educación, entendiendo aludir con ello a la responsabilidad que el Estado nacional tiene en garantizar el ejercicio efectivo del derecho consagrado. En tal sentido,
la responsabilidad principal del Estado nacional queda
establecida en el artículo 2º, en cuanto a la fijación de
la política educativa, en el artículo 4º, en cuanto a la
realización de acciones educativas y en el artículo 3º,
en cuanto a la prestación de los servicios educativos
dentro de los términos estipulados en la ley 25.864
(cuyo artículo 4º establece que “a fin de asegurar el
cumplimiento del CICLO a que se refiere el artículo 1º
de la presente ley, las jurisdicciones provinciales que,
una vez vencidos los plazos legales y reglamentarios,
pertinentes, no pudieran saldar las deudas salariales del
personal docente, podrán solicitar asistencia financiera
al Poder Ejecutivo nacional que, luego de evaluar la
naturaleza y las causas de las dificultades financieras
que fueren invocadas como causa de tales incumplimientos, procurará brindar el financiamiento necesario
para garantizar la continuidad de la actividad educativa,
en la medida de sus posibilidades y en las condiciones
que considere más adecuadas”).
De modo complementario con el carácter social que
se le reconoce al derecho a la educación, también se
establece se modo claro el principio de equidad como
rector de la política educativa y el objetivo de la inclusión como su manifestación más evidente. Esto está
presente en los artículos 2º, 5º y 6º y, particularmente,
en los artículos 7º y 8º del capítulo segundo (“Garantía
de inclusión y calidad educativa”): allí se establecen acciones puntuales y determinadas que el Poder Ejecutivo
nacional deberá emprender para corregir situaciones de
inequidad educativa.
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Por otra parte, en el artículo 4º se reconoce el derecho a la pluralidad de acciones educativas y en el capítulo XIV del título II se establecen las características,
derechos y obligaciones de la educación de gestión
privada. En el artículo 55 se reconocen también formas de gestión social de la educación pública, las que
deberán regularse por una normativa específica. Este
último es particularmente novedoso e importante en la
medida en que amplía el concepto del carácter público
de toda la educación, diferenciando formas y niveles
de gestión: estatal, social, privada.
Los capítulos III, IV y V del título I establecen
principios, fines y objetivos de la política educativa
en los que se establecen las prioridades que deberán
ser atendidas.
En el título II se presenta la conformación del sistema
educativo nacional cuya estructura queda establecida
en el capítulo II. El proyecto propone introducir algunas modificaciones respecto de la estructura planteada
por la Ley Federal de Educación. En este sentido, se
han tenido en cuenta los siguientes criterios: proponer
una estructura homogénea para todo el país que pueda
ser de cumplimiento efectivo por todas las jurisdicciones; no provocar impactos traumáticos tratando de
integrar las transformaciones ya operadas dentro del
sistema; facilitar el cumplimiento de la obligatoriedad
escolar que en este proyecto se extiende hasta la finalización del nivel medio y compatibilizar la estructura
de niveles con los requerimientos y características
establecidos para la educación técnica de nivel medio
por la ley 26.058.
De este modo, la estructura de niveles académicos
–y los términos con los que se los designa– queda
conformada en cuatro etapas: inicial, básico, medio
y superior. La novedad que se introduce consiste en
establecer la educación general básica de seis años de
duración (divididos en dos ciclos de tres años cada uno)
y la educación media también con seis años de duración, organizada en dos ciclos de 3 años cada uno con
su propia identidad. Responde al criterio de favorecer
la articulación entre los niveles básico y medio, atender
a la especificidad de la problemática preadolescente y
facilitar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar
establecida en el capítulo I. Por otra parte, la especificad del ciclo básico de la educación media como
ciclo común dentro de una oferta de nivel medio que
se diversifica en el segundo ciclo, apunta a permitir el
pasaje entre instituciones de ese nivel, evitando una
definición vocacional temprana.
El proyecto incorpora también propuestas respecto
de la educación rural, aborigen, de jóvenes y adultos,
artística y especial, la educación no formal y la de
gestión privada, estableciendo objetivos, criterios y
características.
En el capítulo I del título III se aborda la formación
docente. Los criterios adoptados sobre este punto son:
darles homogeneidad a las políticas de formación do-
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cente para todo el país; jerarquizar el perfil profesional
a través de una mejor formación de base y continua;
reconocer la labor de los institutos de formación docente y procurar una integración con las acciones de
formación docente que desarrollan las universidades.
A tales efectos, los artículos 58, 59 y 60 establecen un
Sistema Federal de Formación Docente, especificando
sus componentes y fines específicos; los artículos 61,
62, 63 y 64 crean el Instituto Federal de Formación
Docente como organismo responsable del desarrollo
de políticas federales de formación docente, le fijan
objetivos y funciones y establecen sus atribuciones;
los artículos 65, 66 y 67 establecen criterios para la
coordinación de las políticas de formación docente
entre el Instituto Federal de Formación Docente, las
autoridades responsables de la educación superior
en las diferentes jurisdicciones y las instituciones de
nivel universitario y no universitario encargadas de la
formación docente.
Respecto de la carrera profesional docente, el capítulo II establece la conveniencia de contar con un
estatuto federal que contenga precisiones y acuerdos
válidos para todo el país, elaborado juntamente con
las organizaciones gremiales docentes de jurisdicción
nacional y la autoridad educativa nacional y elevado al
Congreso de la Nación para su sanción como ley.
En el título V se instituye un Sistema Nacional de
Información y Evaluación de la Calidad Educativa
y se establecen sus fines y objetivos y los criterios
que deberá seguir una política de evaluación de la
calidad educativa; también se determina cómo estará
administrado ese sistema y se dispone la constitución
de Consejo Académico Asesor con la finalidad de garantizar la objetividad y transparencia en los procesos
de evaluación de la calidad educativa. De acuerdo con
lo que se propone en este título, el sentido prioritario
del Sistema Nacional de Información y Evaluación de
la Calidad Educativa es el de contar con información
confiable respecto del proceso educativo y sus resultados con vistas a tomar decisiones de política educativa
que permitan mejorar la calidad del sistema en cuanto
a los procesos educativos y la equidad social. En este
sentido, en los artículos 7º y 8º del proyecto (“Garantía
de inclusión y calidad educativa”) se hace responsable
al Poder Ejecutivo nacional de emprender acciones
inmediatas, graduales y concertadas con las autoridades
educativas jurisdiccionales cuando los indicadores de
fracaso escolar, baja calidad o ineficiencia interna del
sistema evidencien situaciones que deban ser corregidas o mejoradas.
En el título VI (“Gobierno y administración del
sistema educativo nacional”), se establecen responsabilidades diferentes para las tres instancias de gobierno
y administración del sistema educativo nacional: el
gobierno central, los gobiernos jurisdiccionales y el
organismo federal. El punto crítico es, sobre este tema,
determinar que las decisiones de política educativa
adoptadas sean de cumplimiento efectivo en todas
las jurisdicciones, evitando la situación de fragmen-
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tación generada con la vigencia de la Ley Federal de
Educación que no pudo evitar su incumplimiento por
parte de algunas jurisdicciones. El proyecto de ley
que presentamos intenta resolver este problema por
dos caminos: el primero, en cuanto se encuadra en el
inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional y
se constituye, por lo tanto, en una ley “de organización
y de base”; el segundo, en cuanto establece en el inciso
a) del artículo 97 que “corresponde al Consejo Federal
de Cultura y Educación como órgano de concertación
del sistema educativo nacional: dictar normas de carácter resolutivo y cumplimiento obligatorio en todas
las jurisdicciones que permitan una aplicación homogénea en todo el país de las disposiciones emanadas
del organismo”.
Por los motivos expuestos y con la intención de
brindar –por medio de esta propuesta– un aporte al
proyecto que presente el Poder Ejecutivo nacional y a
la vez, generar en el seno de la Comisión de Educación
de este Honorable Senado, el debate que permita concertar ideas en torno de un nuevo proyecto educativo
nacional, solicitamos a nuestros pares la consideración
del presente proyecto.
Graciela Bar. – Mabel L. Caparrós. – Jorge
M. Capitanich. – Roxana Latorre. – Daniel
R. Pérsico. – Fabián Ríos. – Carlos A.
Reutemann. – María E. Castro.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.291/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines de
solicitar que impulse en el ámbito del Consejo Federal
de Medio Ambiente –COFEMA– la coordinación de
acciones con el gobierno de la provincia de Misiones,
a los fines de garantizar el resguardo del ambiente y la
salud de las personas, en el marco de la ley nacional
25.916, de gestión de residuos domiciliarios, respecto
del relleno sanitario ubicado en el paraje de Aguas
Blancas, municipio de Caraguatay, donde se concentran los residuos domiciliarios del centro y norte
misionero.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los más graves problemas ambientales es
la disposición final de residuos, cuyo manejo en las
medianas y grandes concentraciones urbanas importa
acciones y logística tendientes a, en el marco del respe-
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to al medio ambiente, garantizar un nulo o bajo impacto
en la salud de seres humanos, flora y fauna.
Una de las estrategias destinadas a la gestión de
residuos es la denominada como “relleno sanitario”,
el que está compuesto básicamente por una depresión
en el terreno, cubierta por una membrana inferior
impermeabilizante, un sistema de recolección de líquidos lixiviados, un sistema de recolección de gases y,
ocasionalmente, una cobertura. La membrana inferior
generalmente está constituida por polietileno de alta
densidad (PEAD), y puede también contener una o
más capas de arcilla.
El gobierno provincial de Misiones ha encarado un
plan ambiental de eliminación de residuos urbanos y
patológicos, con un “relleno sanitario” inicial, realizado en la localidad de Fachinal, en 2002, y que recibe
98.000 t de residuos anuales, provenientes de las localidades del sur de esa provincia.
Luego el Ejecutivo provincial, a través de un decreto (171/03), autoriza la ampliación del contrato de
la empresa AESA Misiones S.A. para que realice la
instalación de un nuevo “relleno sanitario” que recibiría 42.000 t de residuos de las localidades del centro y
norte no afectadas en la primera etapa.
Este segundo “relleno sanitario” se encuentra en el
paraje de Aguas Blancas, municipio de Caraguatay,
Misiones. Tanto Fachinal como Aguas Blancas han
sido concesionados para su gestión a la gestión de la
empresa española AESA y Ecología S.A.
Los reclamos de los vecinos de Aguas Blancas y de
organizaciones de defensa del ambiente han surgido
porque el sistema no se implementa respetando las
leyes provinciales, como la Ley Ambiental, 3.079, en
cuanto a la realización, seguimiento y evaluación del
impacto ambiental de la actividad, control de volúmenes gestionados, etcétera. Cabe señalar que, si bien se
realizó un estudio de impacto ambiental, los ecologistas
y habitantes de Misiones sostienen que no fue realizado
con objetividad y sustento técnico.
Mientras se realizaba el estudio de impacto ambiental, las máquinas ya estaban trabajando en el sitio, el
que comenzó a recibir residuos mucho antes de estar
finalizadas las obras para habilitarlo.
Los reclamos populares han logrado movilizar a la
opinión pública a través de múltiples protestas y denuncias realizadas ante la Fiscalía Federal de Eldorado
y de Posadas.
La zona en donde se prevé instalar este depósito de
basura de 42.000 toneladas anuales de residuos, presenta características adversas para este tipo de procesos:
relieve con importantes ondulaciones, régimen pluviométrico de aproximadamente 2.000 milímetros anuales
y clima subtropical con altas temperaturas, totalmente
desaconsejada para este tipo de tratamiento.
Las características topográficas –rocas y ondulaciones pronunciadas– y tipo de suelo local –tierra muy
permeable– indican que el agua se escurre hacia los
cursos de agua, arrastrando los sedimentos superficiales
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y que la provincia de Misiones se encuentra asentada
en su totalidad sobre el acuífero Guaraní, el reservorio
de agua dulce más grande del mundo.
La tendencia mundial en gestión de residuos nos
indica que las experiencias de “relleno sanitario”
están siendo dejadas de lado en gran parte del mundo
desarrollado, ya que existen evidencias inconstrastables
de contaminación de suelos y napas, por fallas en la
implementación del sistema.
Son de público conocimiento los casos de los rellenos sanitarios que posee el CEAMSE en Bernal y
en González Catán, provincia de Buenos Aires, en los
que se han comprobado, luego de 30 años de gestión,
grados de contaminación preocupantes, y evidencias
de impacto en la salud de poblaciones vecinas a los
mismos, lo que ha llevado a detener su utilización.
Existen otras alternativas de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, superadoras del sistema que nos
ocupa, y que supone la valorización de los residuos,
incluyéndolos en el sistema de producción, mediante
la selección y el reciclado.
Ciertos materiales usados comúnmente en el hogar y
que son depositados en los rellenos sanitarios, pueden
contener químicos peligrosos como tricloroetileno,
benceno, tolueno, cloruro de metileno, diclorobenceno, xileno, dibutilftalato, tolueno, cloruro de vinilo,
polietileno, formaldehído, etcétera. También pueden
encontrarse metales pesados como plomo, cadmio,
mercurio, entre otros.
Al depositarse los residuos en los rellenos, éstos
comienzan a descomponerse mediante una seriede procesos químicos complejos. Los productos principales
de la descomposición son los líquidos lixiviados y los
gases. Tanto los líquidos como los gases pueden afectar
la salud de las poblaciones de los alrededores.
Los que construyen los rellenos sanitarios alegan
que una vez abandonado un relleno sanitario, y cubriéndose el mismo con un cobertor, la ausencia de
oxígeno o agua impediría la posterior degradación de
los mismos. Sin embargo, cualquier roturao desgaste
de las membranas aislantes, transformaría a los líquidos
lixiviados y los gases en una amenaza real para las
comunidades vecinas.
Existen varios estudios en el mundo que dan cuenta
del impacto que pueden tener los rellenos sanitarios en
la salud de la población cercana, varios estudios realizados en Estados Unidos y Canadá como en Europa,
en poblaciones que viven cerca de rellenos sanitarios
concluyen que habitar cerca de un relleno es peligroso
para la salud, no importando si el relleno es de residuos domiciliarios sólidos o de residuos industriales
o patogénicos. Los efectos detectados en la salud son
menor peso y tamaño de los recién nacidos, el desarrollo de algunos tipos de cáncer relacionados con los
rellenos, como la leucemia y el cáncer de vejiga.
Publicaciones científicas inglesas –agosto de 2001–
alegan que el riesgo de malformaciones aumenta en un
1 % para aquellas personas que viven dentro de los 2 km
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de distancia de un relleno sanitario. Para las malformaciones del tubo neural, como espina bífida, el aumento
es del 5 %; para los defectos del aparato genital, del
7 %; y para las malformaciones abdominales, del 8 %
(P. Elliott et al., 2001).
En 1995 se publicó un estudio sobre familias que
vivían cerca de un importante relleno municipal de
la ciudad de Montreal, Canadá, The Miron Quarry,
utilizado entre 1968 y 1990, y conocido como el tercer
relleno más grande de América del Norte. Allí se encontró una elevada incidencia de cáncer de estómago,
hígado, próstata y pulmón, entre los hombres, y de
útero y cervical, entre las mujeres (ATSDR, 2001).
La ley nacional 25.916, de gestión de residuos domiciliarios, establece en su artículo 22 que “el Consejo
Federal de Medio Ambiente actuará como el organismo
de coordinación interjurisdiccional, en procura de
cooperar con el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley”. El artículo 23, expresa que los objetivos
del organismo de coordinación son: “a) consensuar
políticas de gestión integral de los residuos domiciliarios; b) acordar criterios técnicos y ambientales a
emplear en las distintas etapas de la gestión integral;
c) consensuar, junto a la autoridad de aplicación, las
metas de valorización de residuos domiciliarios […] es
que se solicita la intervención del Estado nacional, a los
fines de dar una solución a esta situación”.
Creemos oportuno, que en el marco de la mencionada ley se estudie en presente y futuro de los distintos
rellenos sanitarios implementados en distintas regiones
del país, aprovechando el ámbito interjurisdiccional
para establecer pautas para todas las provincias a
los fines de homogeneizar las acciones y previsiones
en el manejo de este obsoleto sistema de gestión de
residuos.
Un relleno sanitario debe cumplir las condiciones de
sustentabilidad ambiental, es decir, tener la capacidad
de darles un destino final y seguro a los desechos, sin
afectar el ambiente; accesibilidad económica, donde los
costos deben adaptarse a las características socioeconómicas de cada comuna o región y aceptación social,
en el sentido de que los vecinos deben recibir toda la
información que les permita conocer los beneficios para
su salud y el ambiente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.292/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, incorpore en la
ley de presupuesto 2007, una partida destinada a cance-
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lar la deuda que la Cruz Roja Argentina mantiene con
la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja, la cual pone en riesgo su pertenencia al movimiento y el desarrollo de sus planes humanitarios.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las acciones de la Cruz Roja Argentina son destinadas a personas y comunidades en situación de
vulnerabilidad y se desarrollan gracias al aporte de los
asociados y al financiamiento eventual obtenido por
el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media
Luna Roja.
En la actualidad, la Cruz Roja Argentina carece del
apoyo económico necesario para desarrollar su labor
humanitaria. Los únicos fondos estatales que recibe
provienen de recursos provinciales que subsidian una
parte de sus escuelas de enfermería.
El rol de la Cruz Roja es complementario o supletorio al del Estado, para lo cual, resulta fundamental el
trabajo voluntario de aproximadamente diez mil personas que permiten enfrentar las diversas acciones en
el campo de las enfermedades psicofísicas prevalentes
de la situaciones de pobreza, la desnutrición, la problemática del HIV, los desastres naturales y lo relacionado
con el campo de la educación para la salud.
La situación financiera de Cruz Roja Argentina es
alarmante, más aún si consideramos el pago obligatorio
de la cuota anual de pertenencia (baremo internacional)
a la Federación Internacional, contribución que se
establece en base a dos índices: el aporte que el país
efectúa a la ONU y el Balance de Cruz Roja aprobado
en asamblea ordinaria.
Estos pagos han sido imposibles de afrontar durante
los últimos años, generándose una deuda con la Federación Internacional de $ 1.117.565 (pesos un millón
ciento diecisiete mil quinientos sesenta y cinco), suma
correspondiente a los años 1992, 1999, 2000, 2002,
2004, 2005 y 2006.
Esta situación puede generar la desafiliación de la
Argentina a la Federación Internacional de Cruz Roja y
Media Luna Roja y la consecuente pérdida del derecho
al voto en la asamblea general.
Para ejemplificar modalidades de aportes estatalesa
la Cruz Roja, pueden citarse los casos de España, cuya
Lotería Nacional le destina todos los ingresos de una
jugada anual; Chile, que efectúa un aporte obtenido
de la participación del Fondo de Libre Disposición del
Presidente de la República; Brasil, donde el Estado se
hará cargo, a partir del próximo ejercicio, del pago del
baremo, o Uruguay, cuyo gobierno efectúa un aporte
de fondos especiales.
A efectos de garantizar el funcionamiento de la Cruz
Roja de nuestro país, reconociendo su fundamental rol
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humanitario, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.293/06)
Proyecto de declaración

Reunión 23ª

directora de Política, Evidencia y Asociaciones, del
Programa de Lucha contra el Sida de la ONU.
Señor presidente, los Estados tienen la obligación
de informar y educar en la prevención, protegiendo a
aquellos que resultan más vulnerables, garantizando la
no discriminación y el acceso a las drogas que combaten el virus del sida.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra el
Sida, a conmemorarse el 1° de diciembre, conforme a
la proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a efectos de promover mecanismos de
concientización sobre la gravedad de esta enfermedad
y la necesidad de combatirla.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años desde 1998, el 1° de diciembre
se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Sida,
acontecimiento anual que brinda la oportunidad para
despertar el interés por el HIV y por el sida en toda la
sociedad, trasmitiendo un mensaje de prevención y
lucha contra la discriminación.
Los datos de la OMS indican que la epidemia sigue
en crecimiento, a pesar de la voluntad política exhibida
por las autoridades de diferentes países y los fondos
internacionales implementados para combatir la enfermedad. Los datos resultan aterradores, el sida mató
a más de 3 millones de personas en todo el mundo en
2004, es decir, 8.220 personas por día. En el mundo
existen más de seis millones de personas que no reciben
la medicación adecuada para combatir el virus; sólo
una de cada cinco personas tiene acceso a algún tipo
de programa de prevención del VIH, lo que constituye
una de las causas más dramáticas del crecimiento de
la epidemia. UNICEF estima que, para el 2010, diez
millones de niños podrían quedar huérfanos como consecuencia del sida. Habiendo once millones de niños
ya han perdido a alguno de sus padres.
“Habida cuenta de que el 40 % de las nuevas infecciones por VIH en adultos se registran entre jóvenes de
15 a 24 años de edad, es absolutamente decisivo que
se invierta más en actividades integrales de prevención
de la infección por VIH entre los jóvenes. Necesitamos programas de prevención de la infección por
VIH específicos para ese grupo, programas inspirados
en actividades de demostrada eficacia y adaptados a
las características de la epidemia en cada país y a las
realidades de cada país” ha declarado Purnima Mane,

(S.-3.294/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, con respecto a
la difícil situación de los productores nacionales de ajo
generada a raíz de la sanción del reglamento 991/2006
por parte de la Comunidad Europea, a los efectos de:
1. Expresar su apoyo al reclamo que el gobierno
nacional realiza ante la Comunidad Europea respecto
de la sanción del reglamento 991/2006, por medio del
cual se incrementa la cuota europea de ajo en 20.500
toneladas al ajo proveniente de la República Popular
China, en clara violación a la Side Letter suscrita
entre la Comunidad Europea y la Argentina en mayo
de 2001.
2. Solicitar se realicen las presentaciones que
correspondan a nivel internacional a los efectos de
reclamar la revisión del mencionado reglamento.
3. Solicitar se deje sin efecto, durante la temporada
2006/2007, la suspensión del reembolso a las exportaciones dispuesta en noviembre de 2005, con el fin
de mitigar el impacto socioeconómico negativo que el
mencionado reglamento puede provocar en nuestras
economías regionales.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reglamento 991/2006, publicado en el diario
oficial “UE” el día 1 de julio de 2006, dispuso que
la República Popular China puede ingresar, en la
temporada 2006/2007, un total de 33.700 toneladas
de ajo en el tercer y cuarto trimestre (diciembre 2006,
enero y febrero 2007 y marzo, abril y mayo 2007).
Esta distribución coincide con los trimestres en que
puede ingresar el ajo argentino. Las consecuencias son
previsibles: resultará difícil para nuestros productores
competir con China en el mercado europeo.
Hasta la sanción del mencionado reglamento, y
como consecuencia del acuerdo celebrado entre la
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Comunidad Europea y la República Argentina en mayo
de 2001, en el marco del artículo XXVIII del GATT,
China tenía asignado un cupo de 13.200 toneladas,
a razón de 3.600 toneladas para cada uno de los dos
primeros trimestres, dejando para el cuarto trimestre
3.000 toneladas. Cabe destacar que esta distribución se
realizó tomando en cuenta el ingreso de ajo argentino
en esos mismos trimestres.
Por otra parte, la sanción del reglamento 991/2006
estaría violando obligaciones bilaterales asumidas en
la Side Letter de mayo 2001, ya que la Comisión de
la Comunidad Europea se obligó a “consultar sobre el
nivel del cupo de ajo con las autoridades argentinas si
se produjera un aumento en las importaciones a la Comunidad Europea, durante el acceso preferencial de las
exportaciones desde la Argentina y esto ocasionara un
impacto claramente negativo sobre el precio del mercado para el ajo en la Comunidad Europea”. Además,
“la Comisión de la Comunidad Europea controlará la
distribución equitativa de las importaciones chinas para
evitar la concentración en determinados meses…”.
Si tenemos presente que al momento de publicarse
la medida, la siembra en nuestro país ya había finalizado, podemos afirmar que resulta imposible mitigar
el perjuicio ocasionado tomando caminos alternativos
como sembrar menos hectáreas o sembrar otras variedades que satisfagan la demanda de otros mercados
internacionales.
La situación para los productores sanjuaninos es
realmente crítica si tomamos en cuenta que el 95 por
ciento del ajo que produce San Juan es la variedad
denominado “blanco”, cuyo principal mercado es el
europeo.
El sector ajero es muy importante en nuestra zona, es
mano de obra intensiva; del total de 47.540 toneladas
de ajo exportado en todo el país, unas 11.885 corresponden al ajo sanjuanino.
Por lo tanto, resulta imprescindible arbitrar todas las
medidas conducentes a fin de evitar que la medida de
la Comunidad Europea y la suspensión del reintegro
a las exportaciones de ajo perjudiquen a numerosas
familias argentinas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.295/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de incluir el aceite de oliva en la lista de

“productos sensibles” y aplicar una tasa arancelaria del
31,5 por ciento para el ingreso de aceite de oliva proveniente de la Unión Europea, a los efectos de proteger
la producción nacional y la continuidad de las fuentes
de trabajo locales.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto último, la ministra Felisa Miceli
anunció medidas tendientes a proteger la producción
olivícola, con el claro propósito de fortalecer a uno
de los sectores que más empleo genera en nuestras
economías regionales.
La nueva tasa arancelaria del 31,5 por ciento viene
a compensar la caída del arancel que se pagaba hasta
el mes de julio. La supresión del mencionado arancel
perjudicaba a la producción nacional, ya que el aceite importado podía ingresar más barato al mercado
local.
El aceite de oliva fue declarado “producto sensible”,
debido a la importancia socioeconómica que tiene en
las zonas productoras; en algunas provincias es la segunda actividad más importante, luego de la minería,
tal el caso de Catamarca.
Además, la medida propuesta por el Poder Ejecutivo nacional resulta ser un incentivo para que los
empresarios continúen con las inversiones destinadas
a aumentar la oferta de materia prima y la capacidad
de molienda, y de esta forma hacer más competitivo
este producto en el mercado internacional. Nuestros
productores han realizado un enorme esfuerzo para
incrementar la superficie plantada, que hoy asciende a
90.000 hectáreas, con lo que estimamos que la producción de aceite de oliva llegará a las 115.000 toneladas
anuales en 2010.
Como representante de San Juan, una de las provincias productoras, considero que esta medida resultaba
imprescindible para fortalecer el desarrollo regional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.296/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, a los efectos de manifestar su preocupación por la decisión de los Estados
Unidos de revisar por completo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP); y solicitar, a través de
los organismos que corresponda, informe sobre los
siguientes puntos:
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1. Qué acciones está llevando a cabo el gobierno
nacional para evitar la limitación o eliminación de
los beneficios comerciales para las exportaciones
argentinas.
2. Si se está evaluando realizar una presentación
conjunta de los países miembros del Mercosur.
3. Qué acciones se están considerando con el fin
de reducir o contrarrestar el efecto negativo que esta
medida puede producir sobre nuestras economías
regionales.

Reunión 23ª

celebrará junto con el VI Congreso Nacional de Tecnología Textil, que se llevarán a cabo desde el 7 al 10
de noviembre del corriente año, en el Hotel Intercontinental de la Ciudad de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el mes de noviembre del presente año, se llevarán
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en forma conjunta
César A. Gioja.
el XVIII Congreso Latinoamericano de Química Textil
FUNDAMENTOS
y el VI Congreso Nacional de Tecnología Textil.
Para el evento se formó un comité organizador
Señor presidente:
Durante 2003 expresábamos nuestra satisfacción por integrado por miembros de tres instituciones fundala ampliación, obtenida por la Argentina, del Sistema mentales del sector textil: la Federación LatinoameriGeneralizado de Preferencias (SGP) de los Estados cana de Químicos Textiles (FLAQT), la Asociación de
Unidos. En aquella oportunidad, aproximadamente Químicos y Coloristas Textiles (AAQCT) y el Centro
15 productos argentinos se vieron beneficiados con el Textiles del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), cada uno de ellos de larga trayectoria profesioingreso irrestricto al mercado estadounidense.
nal en el rubro.
Han pasado sólo dos años y estamos expresando
El lema movilizador del congreso es “Crecimiento
nuestra preocupación ante la decisión del gobierno de
Estados Unidos de revisar el SGP y, por ende, la posibi- con responsabilidad social” y está centrado en la idea
lidad de limitar, suspender o retirar las ventajas comer- de que hoy en día el balance de una empresa no se mide
sólo en lo económico sino también por un cuidado
ciales vigentes hasta el 31 de diciembre de 2006.
responsable del medio ambiente y por su compromiso
La prórroga de este acuerdo resulta importante para social.
varias provincias, entre ellas San Juan, cuyas exporSus objetivos son colaborar con el crecimiento
taciones a los Estados Unidos pertenecen a sectores
de
una industria textil regional con responsabilidad
claves, tales como azúcar, aceite de oliva virgen, maní,
cuero, carne y quesos, que han cerrado negocios por social; capitalizar las oportunidades competitivas de
la región frente a los mercados globales; promover el
más de 66 millones de dólares en el corriente año.
desarrollo y actualización de quienes trabajan en el
Consideramos que la modificación del SGP puede sector agroindustrial textil, a través de la investigación,
generar graves complicaciones en las producciones la innovación, la tecnología y el diseño. Asimismo,
regionales, muchas de las cuales son mano de obra in- facilitar la transferencia de conocimiento y experiencia
tensiva. Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo entre profesionales de la región y proveer un espacio
nacional que arbitre todas las medidas que considere donde intercambiar ideas y reflexionar sobre problemas
necesarias con el fin de evitar la limitación o elimi- comunes, como también promover la integración de la
nación de los beneficios comerciales oportunamente industria regional.
conseguidos.
En el transcurso del evento se reconocerá mediante
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación premios estatuidos por los organizadores a los mejores
del presente proyecto.
trabajos presentados que contribuyan efectivamente al
aumento del conocimiento en toda la cadena de valor.
César A. Gioja.
La FLAQT premiará al trabajo latinoamericano que
–A las comisiones de Relaciones Exte- contemple puntos como: desarrollo sustentable, gesriores y Culto y de Economías Regionales, tión, calidad, diseño y educación y capacitación, como
también, formación y desarrollo de competencias. Para
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
la Argentina ,el premio será un fondo de cooperación
al trabajo de investigación (a institutos, universidades
o cualquier ente no comercial dedicado a tal fin) y el
(S.-3.297/06)
premio AAQCT al trabajo original en área húmeda.
Proyecto de declaración
Por último, la Fundación Pro Tejer premiará al trabajo original en área seca. Paralelamente a la muestra
El Senado de la Nación
se organizaron paneles, debates y disertaciones de
DECLARA:
expertos en el tema.
De interés de este honorable cuerpo al evento XVIII
Los organizadores invitan a los industriales textiles
Congreso Latinoamericano de Química Textil que se en toda su cadena de valor, a las escuelas, universida-
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des, centros de tecnología, asociaciones empresariales
y profesionales a que estimulen a su personal, técnicos,
estudiantes y profesionales, a participar del congreso.
Esperan también que la presencia activa de los colegas de Latinoamérica resulte en beneficio propio y
de la industria.
Dar a conocer, integrar y relacionar a empresarios,
proveedores, investigadores y a todos aquellos partícipes de la industria textil de Latinoamérica, conforma la
expresión productiva nacional y es una palanca fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas,
que logran con políticas activas y específicas incrementar valor agregado en su mayor expresión, expandiendo
la economía nacional, tanto hacia el mercado interno
como el externo.
Desde la óptica de la participación industrial y el
desarrollo comercial de nuestro país, y considerando al
evento como indicador de ello, los conceptos vertidos
anteriormente en esta breve reseña hacen entender
la importancia que para nuestro cuerpo representan
los congresos a declarar de interés en el presente
proyecto.
Este tipo de muestras se enmarcan en la decisión de
esta Honorable Cámara de apoyar y promover la actualización en forma constante del ámbito empresarial,
comercial e industrial, de nuestro país.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.298/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar a la
brevedad a través del organismo que corresponda sobre
los siguientes puntos:
– Cuántas suspensiones o cancelaciones ha constatado en el presente año por parte de la empresa Aerolíneas Argentinas de vuelos en la ruta Buenos Aires
- Catamarca - La Rioja - Buenos Aires.
– Si estas suspensiones o cancelaciones se producen
con cierta habitualidad, en especial en la ruta Buenos
Aires - Catamarca - La Rioja - Buenos Aires.
– En relación a esta última ruta, y desde el año 2000
hasta la fecha, cantidad de infracciones imputadas y
cuántas con sanción efectiva, se solicita en este punto
se aclare naturaleza de las mismas.
– En este último supuesto cuáles han sido o cuáles
son las medidas aplicadas o previstas por la autoridad
competente.
Ada Maza. – María T. Colombo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, el tema en cuestión es la precariedad
del servicio que presta Aerolíneas Argentinas a mi
provincia, La Rioja, es lamentable, pero cierto y
debo recurrir a solicitar a la autoridad aerocomercial
competente pero esta vez en forma de un pedido de
informes, acerca de una acuciante problemática que se
está transformando en una verdadera irregularidad, que
viene hostigando o diría más bien perjudicando desde
distintas facetas a mi provincia, La Rioja, causándole
cada vez más y más daño.
En este caso particular y durante el presente mes
de septiembre se ha decidido cancelar los vuelos que
vinculan a La Rioja con Buenos Aires los días: 8, 15,
20, 22, 24 y 29 del mes en curso.
Esta legisladora a través de los medios correspondientes y desde hace tiempo ha hecho conocer a la
autoridad aeronáutica nacional el malestar existente
en referencia a la problemática que afecta tanto a la
ciudadanía local como a los distintos ámbitos que la
conforman, en especial al productivo y de la empresa,
por la incidencia negativa que ello produce en sus
actividades diarias y la dificultad que acarrean estos
inconvenientes para una comunicación fluida, armónica
y previsible, con otros puntos del país.
Es también de conocimiento de la autoridad aeronáutica nacional, que no me satisfacen respuestas en
las cuales se aluda a justificaciones legales imbuidas
de cierta generalidad dirigidas a interpretar que el
Estado no puede obligar o imponer a las empresas
criterios amplios en los que se comprenda además de
la rentabilidad la calidad, habitualidad, continuidad y
otros que forman parte inescindible indiscutiblemente
aceptado por la doctrina, del concepto de lo que debe
ser un “servicio público” prestado en forma digna. No
es ésta mi visión sobre el asunto ni lo será, ni creo que
sea el criterio con que han sido escritas las normas al
respecto, ni el de los constituyentes al pensar y redactar
el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Señor presidente, creo que estamos en un momento
en que debiéramos analizar y revisar si el carácter
monopólico que de hecho tienen algunas empresas que
prestan servicios públicos de esta forma y sobre todo
si las mismas gozan de subsidios por parte del Estado
no está causando un daño irreparable a las economías
regionales y eso tal vez en el futuro es algo que difícilmente podamos reparar.
Es por ello, señor presidente, que a los fines de contralor exhaustivo y para las posteriores acciones que
hubiere lugar solicito la información que se explícita
en la parte dispositiva.
Ada Maza. – María T. Colombo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.299/06)

Reunión 23ª

como complemento de la vieja ley 18.829, que es la
norma que establece el marco normativo al cual deben
PROYECTO DE LEY
sujetarse las agencias de viajes.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Por la ley 25.599, se decidió propender al estableArtículo 1º – Modifícanse, el inciso d) del artículo cimiento de distintos recaudos tendientes a introducir
5º de la ley 25.599, el que quedara redactado de la garantías y seguridades relacionadas con el desenvolvisiguiente manera:
miento de los contratos turísticos que tienen por objeto
d) Listado de personal que cumplirá la fun- el llamado turismo escolar, promoviéndose además un
ción de coordinador de grupo que deberá desarrollo integral que favorezca la protección de los
ser mayor de edad, señalando nombre, turistas estudiantiles.
Con esto se buscó constreñir, casi diría especializar,
número de documento, domicilio, estudios
cursados, antigüedad que revista en la a las agencias que decidieran ocuparse de este segmenempresa, e informe psicofísico emanado to tan particular del turismo.
de autoridad pública sanitaria competente
Sobre esta base, es que nos permitimos proponer el
de la jurisdicción donde se encuentre la presente proyecto de ley, tendiente a modificar aspectos
sede social de la agencia de turismo, el que si bien no son absolutamente sustanciales, hacen a
que deberá renovarse anualmente.
un mejoramiento de la actividad en la realidad.
Se promueve una modificación del inciso d) del artíArt. 2º – Modifícase el artículo 15 de la ley 25.599, el
culo 5º de la ley 25.599, que establece una de las oblique quedará redactado de la siguiente manera:
gaciones que deben cumplir las agencias de viaje, cual
Artículo 15: El Ministerio de Turismo, Cultura es la de presentar un listado del personal que cumplirá
y Deportes de la Nación informará semestralmen- la función de coordinador los grupos que viajan. Con
te a las autoridades educativas de cada provincia
nuestra propuesta se agrega que dicho personal deberá
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizar y presentar anualmente un informe psicofísico
través del Ministerio de Educación, o del Consejo
emanado de autoridad competente, que acredite que
Federal de Cultura y Educación, esta normativa
y su reglamentación, los modelos de contratos y reúne las condiciones necesarias para hacerse cargo
las nóminas actualizadas de agencias de viajes de un grupo de alumnos.
Esto encuentra su fundamento en la mera observaautorizadas para operar con turismo estudiantil, a
los efectos de su conocimiento y toma de decisión. ción de la realidad, en donde puede apreciarse que las
Cada jurisdicción deberá distribuir con la misma agencias de viajes en su afán de maximizar su renta,
frecuencia dichas nóminas en todas las institucio- suelen contratar en negro a jóvenes inexpertos, sin
nes, escuelas y colegios públicos y privados que ningún tipo de preparación y de responsabilidad, para
que acompañen –no guíen– a los jóvenes en su viaje
integran el sistema educativo local.
de estudio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
No es raro observar grupos, en donde el coordinador
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de no solamente no se diferencia de los chicos, ya sea por
edad o por actitud, sino que también compite con ellos
Sierra Morales.
en irresponsabilidad y en algunos casos comparte y/o
FUNDAMENTOS
induce a conductas reñidas con la moral, cuando no
ilegales.
Señor presidente:
Se supone que un coordinador que debe acompaEn esta actividad que en la actualidad se encuentra
floreciendo, cual es el turismo, tenemos un segmento ñar a un grupo de 20 o más adolescentes, debe ser
muy particular cual es el turismo estudiantil, cuya una persona con una preparación especial para ello,
particularidad radica esencialmente en quienes son sus y fundamentalmente ser absolutamente responsable
de las consecuencias que sus acciones y/u omisiones
usuarios naturales, los jóvenes en edad escolar.
Lamentablemente, todos los años tenemos que asistir pueden aparejar en los jóvenes, ya sea individualmente
impávidos a la operatoria de pseudoagencias de viajes o grupalmente.
Más allá del deber in eligiendo e in vigilando que
que aprovechándose de la buena fe y los deseos de los
jóvenes que desean concretar sus viajes de estudios, tienen las empresas para con su personal dependiente,
hacen propicia la oportunidad para estafarlos o simple- los problemas actualmente observados se verán de
mente engañarlos, no cumpliendo con todo lo pactado. alguna manera subsanados, si se eligen dependientes,
Por otra parte, también observamos como muchos de no sólo sanos físicamente, sino también psíquicamente,
estos jóvenes causan daños y perjuicios en los bienes y todo esto, por supuesto, sobre la base de la idoneidad
las cosas libres de toda tutela familiar, transgrediendo como requisito básico.
límites social y legalmente establecidos.
El otro aspecto que entendemos necesario modificar
Tan particular es este segmento turístico que este es lo establecido en el artículo 15 de la ley 25.599, inCongreso se vio en la obligación de dictar la ley 25.599, troduciendo a la obligación que hoy tiene la Secretaría
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de Cultura de informar a las autoridades provinciales
la nómina de agencias de viajes autorizadas para operar con turismo estudiantil, el de hacerlo con carácter
semestral, esto en el afán de que esa actualización periódica sea realmente efectiva, respetando la dinámica
lógica de los tiempos comerciales.
Por otro lado, se establece la obligación de cada
jurisdicción, una vez recibida esas nóminas y a los
efectos de hacerlo público, que las mismas sean giradas
con la misma frecuencia en copia a las escuelas y los
colegios públicos y privados que integren el sistema
educativo local.
Con esto se pretende proteger a los jóvenes del interior, teniendo en cuenta las distancias geográficas que
separan en muchos casos a los colegios del interior, de
la capital provincial donde tienen asiento las autoridades en la materia.
La idea es que la información esté y sea conocida,
y verdaderamente ello es posible a un muy bajo costo,
que de ninguna manera pueda ser denunciado como
gravoso por las jurisdicciones provinciales, que por esta
vía van a estar resguardando el derecho de sus jóvenes
habitantes a no ser burlados en su buena fe.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares, nos hagan el honor de acompañarnos con su voto
favorable a la presente iniciativa.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Turismo y de Legislación General.
(S.-3.300/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que pudiera corresponder, se sirva instruir a las empresas prestatarias del servicio de telefonía móvil, para que adopten a la mayor
brevedad los recaudos técnicos necesarios y suficientes
que permitan individualizar fehacientemente a aquellos
usuarios y/o personas que envíen mensajes de texto a
terceros, utilizando el servicio de mensajería previsto
en las respectivas páginas web de las empresas.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos tiempos, en que la sensación de inseguridad
campea por doquier, en donde se desarrolla un debate
sordo en el seno de la sociedad, acerca de cómo revertir
la ola de violencia y delincuenciaque asoma como
un flagelo con una amplia predisposición a quedarse
entre nosotros, surgen distintas iniciativas que buscan
alcanzar el mismo objetivo, desde el campo de lo sociológico al penal.
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Más allá del debate de fondo al cual saludablemente
estamos asistiendo, matizado con expresionesy acciones populares, que no siempre son coherentes y respetuosas del derecho, hay una realidad que diariamente
nos muestra que sobre este tema no debemos bajar la
guardia, ni siquiera en los detalles.
En este sentido, fundamento el presente proyecto de
comunicación, en comentarios que se me hiciera llegar
de gente que ha recibido amenazas y que en el afán de
inquirir acerca del origen de las mismas,descubrieron,
no sin gran sorpresa, que las mismasreconocen como
fuente el servicio de mensajería que prestan gratuitamente las empresas de telefonía móvil, en el cual,
cualquiera, con el solo requisito de saber el número
de línea al cual debe dirigir el mensaje, sin que quede
registro alguno de la identidad del mandante.
Entiendo que utilizando los medios tecnológicos
existentes, se podría determinar el origen del mensaje,
en este caso una PC, a través de su IP y/o por intermedio de otras alternativas que desconozco, alternativas
que por supuesto no están al alcance de cualquiera.
La realidad es que esta simple herramienta, desarrollada como un condimento más en las campañas
de márketing de las empresas, le da la posibilidad a
cualquier persona, no solamente de utilizarla para la
comisión de un delito, sino también para otro tipo de
conductas, que sin ser ilegales, pueden causar molestia y/o angustia a cualquiera por el solo hecho de ser
usuario de un celular.
En su oportunidad, este Honorable Congreso avanzó
en una regulación legal del uso de los celulares, a través
de la ley 25.891. Esta norma se dictó con el fin de evitar
que con el uso de los aparatos citados se facilitara la
comisión de delitos.
Sin embargo, estricta justicia, debemos reconocer
que con dicha norma legal es poco lo que se avanzó
en este tema.
Pues bien, la cuestión que por la presente planteo,
creo que merece un mínimo de la atención de los organismos de contralor actuantes, quienes deben más
allá de su actividad específica, actuar de consuno con
las áreas responsables de la seguridad en el ánimo de
reducir las opciones y/o herramientas con las cuales los
delincuentes puedan contar en su ilegal accionar.
Entiendo que el servicio se puede seguir prestando
perfectamente, y quienes deseen utilizarlo sin segundas
intenciones no van a tener miedo de identificarse, de
manera tal que quien reciba el mensaje sepa quién se
lo envió y esto debe ser perfectamente posible a través
de la tecnología.
Por estas razones, que entiendo serán adecuadamente
meritadas por mis pares es que me permito solicitar
la pronta aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.301/06)

Reunión 23ª

(S.-3.302/06)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla plateada, obtenida por
los denominados “vinos orgánicos sanjuaninos”; en el
Concurso Internacional sobre Vinos y Licores “Vinus”,
realizado en el mes de agosto, organizado por Vinar
S.A., en el cual participaron treinta y cinco países.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es menester a los efectos de una sencilla comprensión, definir al vino orgánico como aquel producto de
la industria vitivinícola vegetariana y biodinámica que
no lleva en su elaboración el agregado de productos
químicos; además, ser orgánico significa cumplir con
las certificaciones del comprador de destino y también
implica una filosofía que contempla un tratamiento de
la vid sin pesticidas ni herbicidas y con agregados solamente naturales, para evitar la polución del suelo.
El concurso internacional “Vinus”, que se desarrolla
anualmente, ha permitido que muchas bodegas argentinas hayan logrado numerosos premios en las distintas
ediciones de este certamen; e indudablemente para
San Juan, la industria vitivinícola constituye un valor
agregado muy importante para su economía, ya sea por
su producción, calidad de los productos que exporta
e inserta en el mercado local, así como también las
fuentes de empleo que genera para la provincia.
San Juan, exporta actualmente miles de litros de este
producto orgánico, siendo Suecia uno de sus principales compradores con más de 200.000 litros mensuales,
figurando también entre quienes lo requieren Estados
Unidos, Japón y Canadá. No es casual que esto ocurra;
actualmente, San Juan es la segunda ciudad de Latinoamérica en tener su círculo de vino, cuya finalidad es
crear un espacio netamente destinado a los enófilos no
técnicos así como también a los sommeliers, degustadores amateurs y comunicadores.
Finalmente y como aseveran los especialistas, la
mejor certificación de la calidad de los vinos está dada
cuando se valora el paladar, la nariz y la vista; es decir
casi todos los sentidos.
Por las razones aquí expuestas, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese por la presente ley un procedimiento de inspección especial para los pasajeros
de vuelos internacionales y de cabotaje que acrediten
fehacientemente según lo establezca la reglamentación,
que han sido sometidos a la implantación de un marcapasos, prótesis o se hallen físicamente incapacitados.
En tal supuesto se habilitarán accesos independientes
a efectos de realizar los controles pertinentes.
Art. 2º – Extiéndese esta obligación de establecer
accesos independientes a todos los organismos públicos
y empresas privadas que cuenten con equipamientos
de detección de metales similares a los previstos en
el artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente de proyecto de ley tiene por objeto establecer accesos de inspección especial para aquellas
personas que estén implantadas con marcapasos, prótesis o se hallen físicamente incapacitados.
En este supuesto, la medida propiciada deja librada
a la reglamentación el mecanismo de acreditación tal
circunstancia.
Es dable subrayar que a las personas implantadas
con marcapasos se les extiende actualmente un carnet
con los datos personales perteneciente a la empresa
fabricante.
Con referencia a los marcapasos debemos subrayar
que los aparatos que utilizan electricidad y electroimanes producen a su alrededor un campo electromagnético. Si bien por lo general estos campos son débiles
no está acreditado si por efecto de acumulación o en
el caso de campos electromagnéticos fuertes pueden
afectar el funcionamiento de los marcapasos. Este fenómeno se conoce como interferencia electromagnética.
Un campo magnético fuerte podría “cegar” el marcapasos impidiendo que detecte el ritmo cardíaco y que
proporcione el tratamiento o pudiendo enviar impulsos
de estimulación cuando el corazón no lo necesite.
La iniciativa que se somete a la consideración de esta
Cámara trata de coordinar dos intereses aparentemente
en pugna. Por un lado, el bien jurídico protegido de la
salud de los habitantes y por otro el de la seguridad de
los aeropuertos y los organismos públicos y empresas
privadas que cuentan con equipamientos especiales de
detección de metales.
El objetivo del proyecto no pretende excluir a las
personas comprendidas de las medidas de seguridad
sino que prevé accesos independientes a efectos de
efectuar otro tipo de controles.
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Por todo lo expuesto precedentemente, solicito a
los señores senadores la sanción de la medida propiciada.
Julio A. Miranda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.303/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Nacional del Volun
tariado, a celebrarse el día 4 de octubre de 2006, en
homenaje y reconocimiento a quienes trabajan en
instituciones públicas o privadas con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de la personas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El voluntariado se puede definir como la contribución sin fines de lucro o beneficio prestado por individuos para otras personas a la comunidad en general.
Los voluntarios desempeñan importantes funciones
en lo que concierne a ayuda humanitaria, cooperación
técnica y promoción de los derechos humanos.
Cabe destacar que muchas de las actividades de las
organizaciones no gubernamentales, asociacionesprofesionales y sindicatos se basan en el voluntariado.
Sin embargo, se tiende a subestimar el importante
aporte a la acción social que realiza la sociedad civil,
como consecuencia, son débiles las políticas públicas
para potenciar la participación de la sociedad civil en
la actividad social.
El concepto de capital social ha revertido esta visión,
ya que el mismo implica “poner en el foco de desarrollo
factores poco considerados como la confianza interpersonal, la capacidad de asociatividad, la conciencia
cívica y los valores éticos (Klisberg 2001)”.
Existen mediciones que indican que estas cualidades tienen una influencia directa en los desempeños
macroeconómicos, productivos, políticos y sociales
de los países.
Cabe destacar que otras de las expresiones del capital
social son el voluntariado y la responsabilidad social
empresarial.
La actitud positiva hacia el trabajo voluntario es
amplia, según la encuesta realizada Voice of the People
por Gallup Internacional para el Día Internacional del
Voluntariado, concluyó que aproximadamente tres de
cada diez ciudadanos del mundo han realizado este tipo

135

de trabajo. Dicha encuesta cuenta con más de 50.000
entrevistados en 69 países.
Dentro de los países que formaron parte del estudio,
la Argentina se ubica en el puesto número 46: un 22 %
de los argentinos declararon haber realizado tareas
voluntarias en los últimos 12 meses.
Un dato que se destaca es que la profundización
de la crisis argentina atrajo a un número mayor de
personas al trabajo voluntario, visualizándose en los
datos de los años 2000 y 2002, donde se pudo ver un
incremento del trabajo voluntario, alcanzando un pico
de 32 % en 2002.
En los relevamientos anteriores en la Argentina en
los años 1997, 1998 y 1999 el 20 % de la población
estaba involucrada en actividades voluntarias, demostrando de esta manera el aumento de esta actividad.
Hay tres aspectos fundamentales a considerar respecto del voluntariado:
1. Es un fenómeno global y mundial. Cualquiera
puede ser voluntario si tiene ganas y tiempo de hacerlo,
es importante organizar el mismo.
2. Está íntimamente relacionado con la participación
ciudadana. Lo que se aprende del voluntariado es una
herramienta para participar activamente.
3. Se puede hacer individualmente, pero cobra verdadera dimensión cuando se hace en grupo y/o a través
de distintas organizaciones de la sociedad civil.
El voluntariado está íntimamente relacionado con
el concepto de solidaridad, que implica además de
ayudar y colaborar, la posibilidad de transformar y de
mejorar.
Destacando la importancia que el voluntariado está
cobrando a nivel mundial, y en reconocimiento de
todos aquellos que sin percibir ninguna remuneración
trabajan en distintas organizaciones, y enfatizando el
valor del voluntariado como práctica solidaria el cual
debe ser rescatado, valorizado e impulsado, es que
solicito a todos mis pares que aprueben el presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.304/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Parques Nacionales, a celebrarse el próximo 6 de
noviembre de 2006, como justo recuerdo del ilustre
patriota don Francisco Pascacio Moreno, el “Perito
Moreno”, que impulsó el reconocimiento de las áreas
naturales protegidas de la República Argentina, a partir
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del acto de donación de tres leguas de tierras patagónicas que efectuó en ese día al gobierno nacional, las que
le habían sido concedidas como pago de sus servicios
periciales en la frontera con Chile.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del actual sistema de parques nacionales,
se remonta a principios del siglo XX, donde el primer
antecedente fue efectuado por el Poder Ejecutivo
nacional en el año 1900, solicitando al Senado de la
Nación, la sanción de una ley que proteja las cataratas
del Iguazú.
Era entonces, cuando comenzaba a surgir interna
cionalmente la necesidad de conservar ciertas áreas de
gran belleza, a fin de evitar su desaparición o explotación indiscriminada.
El 6 de noviembre de 1903, el doctor Francisco P.
Moreno, geógrafo, paleontólogo y gran explorador, en
una carta dirigida al entonces ministro de Agricultura
Wenceslao Escalante, manifestaba lo siguiente:
“Durante las excursiones que en aquellos años hice
en el Sur admiré lugares excepcionalmente hermosos
y más de una vez enuncié la conveniencia de que la
Nación conservara la propiedad de algunas de ellas,
para mejor provecho de las generaciones presentes y
venideras. Vengo por ello, invocando los términos de
la ley, a solicitar la ubicación de un área de tres leguas
cuadradas con el fin de que sea conservada como parque público. Al hacer esta donación emito el deseo de
que la fisonomía actual del perímetro que abarca no sea
alterada y que no se hagan más obras que aquellas que
faciliten comodidades para la vida del visitante.”
La donación del terreno, se hizo con la exclusiva
condición de ser reservada como “parque nacional
sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a particulares”. Convencido sobre el devenir de la región,
pronosticó que “convertida en propiedad pública inalienable llegaría a ser pronto centro de grandes actividades intelectuales y sociales y por lo tanto, excelente
instrumento de progreso humano”.
Esta condición fue aceptada el 1º de febrero de 1904
por decreto del Poder Ejecutivo nacional, durante la
presidencia del general Julio A. Roca.
La fracción de terreno que tenía una superficie
original de tres leguas cuadradas (7.500 hectáreas),
correspondían a la propiedad cedida al perito Francisco
P. Moreno, como reconocimiento y pago del trabajo de
marcación de límites que efectuó por encargo del gobierno nacional en la frontera con Chile, estaba ubicada
en Puerto Blest (Bariloche), y ese parque incipiente
se extendió a 43.000 hectáreas por decreto del Poder
Ejecutivo nacional, efectuado el 17 de enero de 1907,
suscripto por el presidente José Figueroa Alcorta, que
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había comprendido la importancia de contar con una
reserva natural de importancia en el sur del país.
Posteriormente, durante el gobierno del presidente
Hipólito Yrigoyen, se dispuso la ampliación del mismo hasta alcanzar la superficie de 785.000 hectáreas,
mediante un decreto efectuado el 8 de abril de 1922.
Consecuentemente se creó el Parque Nacional del Sur,
que luego sería denominado Parque Nacional Nahuel
Huapi. El mismo incluía: Laguna de los Cántaros, Laguna Frías, Puerto Blest y el paso Rosales en el límite
internacional con Chile, que se encuentra ubicado en
las provincias del Neuquén y Río Negro, en el extremo
oeste del brazo Blest, fiordo principal del lago Nahuel
Huapi.
En 1934, basándose en un proyecto de ley elaborado
por Ezequiel Bustillo, se crea el Servicio de Parques
Nacionales y los Parques Nacionales Nahuel Huapi
(sobre la base del Parque Nacional del Sur), y el de las
cataratas del Iguazú.
Actualmente, el gobierno federal tiene a su cargo
el manejo de estos sitios a través de una dependencia
específica: la Administración de Parques Nacionales
(antes llamada Servicio de Parques Nacionales), que se
rige por la ley 22.351. La misma tiene encomendado un
rol importante en la consolidación del sector turístico,
incluso se la ha situado institucionalmente dentro de
la Secretaría de Turismo de la Nación.
El generoso gesto del perito Francisco P. Moreno
valió entonces, para lograr que la Argentina se transforme en el tercer país de América en contar con un
parque nacional. El primero fue creado en Estados
Unidos al fundar Yellowstone National Park en el año
1872, seguido por Canadá en 1885, al crear el Parque
Nacional Banff, en la provincia de Alberta.
El sistema de parques nacionales está conformado
por 32 áreas protegidas que ocupan aproximadamente
3.500.000 hectáreas, lo que es equivalente al 1,25 %
del territorio nacional, incluyendo una parte de la gran
variedad de ambientes naturales del país. Se consideraba como óptimo o ideal que cada país alcance un 5 %,
con reservas naturales que se encuentren distribuidas
equilibradamente dentro de la totalidad de sus unidades
biogeográficas.
Algunas ecorregiones están protegidas más que
otras, debido a los distintos atributos del paisaje. En
consecuencia, dentro de los sitios más protegidosse
pueden citar entre otros, los bosques patagónicos,
las yungas, la Puna o los esteros del Iberá. Al mismo
tiempo, los sitios con menor protección que no están
representados dentro de las áreas protegidas, son aquellos que se encuentran sujetos a un uso económico de
carácter intensivo, o bien, por carecer de atractivos
visuales.
En esta red se encuentran incluidas buena parte
de la gran variedad de ambientes naturales de la Argentina. No obstante, algunas de las ecorregiones no
están representadas (al menos de manera suficiente),
en consecuencia, se hace necesario lograr un sistema
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que asegure la conservación de nuestro patrimonio
natural.
La Argentina cuenta con bellezas monumentales
en sus parques nacionales, que le confieren un gran
prestigio en el mundo, incrementando de esta manera
el flujo de turistas de distintas partes del mundo en
las extraordinarias regiones naturales que ofrecemos
a sus ojos.
Más de un millón y medio de visitantes por año
permiten que los parques constituyan una alternativa
sustentable para el crecimiento y desarrollo de muchas
regiones del territorio nacional. En la actualidad existe
una tendencia favorable y sostenible en lo que respecta
al ingreso de turistas a nuestro país. De esta manera, la
entrada de divisas genera un profundo efecto dinamizador en la economía regional. Sin embargo, se debe
recalcar que es conveniente que se conduzca de manera
controlada y compatible con el perfil de conservación
que ha sido la principal premisa en los parques nacionales, permitiendosu goce en la actualidad. En caso de
no respetarse esta premisa, el gran flujo de visitantes
puede significar el deterioro y degradación de las áreas
protegidas.
Los parques nacionales cumplen múltiples funciones
específicas que se encuentran estrechamente relacionadas. Dentro de ellas, se pueden citar las siguientes:
–Conservan muestras de unidades naturales (flora
y fauna).
–Resguardan el hábitat de especies en peligro.
–Preservan prístinos los grandes escenarios naturales.
–Protegen yacimientos paleontológicos.
–Sirven a la educación y recreación.
–Facilitan la investigación.
Los parques nacionales han demostrado ser un medio
práctico y eficaz para resguardar la naturaleza en condiciones originales, propiciando su disfrute para todos.
El crecimiento acelerado de la población mundial,
sumado a su capacidad de alterar el planeta generan
una presión creciente sobre las áreas silvestres. Es
necesario que las personas cuenten con estos espacios
que aseguren los ciclos naturales, las fuentes de nuevos
recursos, el medio ambiente natural y que sirvan como
lugar de tranquilidad para el esparcimiento, creatividad
e investigación.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-3.305/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL “PARTICIPACION,
CONSTRUCCION Y DESARROLLO
DE LA CIUDADANIA”
Artículo 1º – Esta ley tiene como objeto promover,
propiciar y efectivizar el derecho a la participación
de todas las niñas, niños y adolescentes del territorio
nacional.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional Participación,
construcción y desarrollo de la ciudadanía, en el ámbito
de la Secretaría Nacional de Niñez, y Adolescencia y
Familia con el objetivo de cumplimentar los artículos
12 y 13 de la Convención Internacional de los Derechos
del Niño y los artículos 6º y 19 de la Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061.
Art. 3º – La Secretaría nacional en forma conjunta
al Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
establecerán los lineamientos del programa, respetando y articulando las distintas modalidades regionales
y provinciales de participación de las niñas, niños y
adolescentes del país.
Art. 4º – Los objetivos del Programa Nacional Participación, construcción y desarrollo de la ciudadanía”
son:
1. Promover actividades vinculadas al derecho a
la participación contemplada en la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y la
Ley de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061.
2. Capacitar de manera permanente a la familia,
al personal docente, instructores y coordinadores para ser facilitadores en el proceso
de participación, apoyando y protegiendo el
desarrollo y maduración afectiva de las niñas,
niños y adolescentes de modo que adquieran
progresivamente autonomía en el ejercicio de
sus derechos.
3. Generar espacios de participación a nivel
municipal, provincial y nacional para que
todas las niñas, niños y adolescentes del país
puedan ejercer su derecho a expresarse y ser
escuchados procurando la igualdad de oportunidades, promoviendo el cambio cultural,
la convivencia pacífica y el respeto por las
distintas opiniones.
4. Convocar a través de las diferentes instituciones, escuelas, iglesias, clubes y organizaciones
no gubernamentales a todas las niñas, niños y
adolescentes del país para aprender, investigar,
formarse juicio propio y emitir opinión sobre
la ley nacional 26.061.
5. Organizar la Feria Nacional por los Derechos
que llama a concursar a todas las niñas, los
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niños y adolescentes del país presentando
proyectos vinculados al ejercicio efectivo de
cada uno de los derechos contemplados en la
ley 26.061.
		  A tal efecto:
a) El programa nacional elaborará las bases,
el reglamento y las condiciones para
participar en la Feria Nacional por los
Derechos;
b) Un comité de evaluación seleccionará
los proyectos en tres niveles: municipal,
provincial y nacional;
c) Los proyectos seleccionados serán presentados en una jornada especial en el Honorable Congreso de la Nación, publicados
y difundidos en los ámbitos Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.
Art. 5º – Cada jurisdicción implementará el programa
a través de las respectivas áreas de niñez y adolescencia
difundiendo los objetivos de la presente ley en cada
municipio considerando la diversidad sociocultural y
sus expresiones regionales.
Art. 6º – El programa se financiará con las sumas
que se determinen anualmente dentro del presupuesto
nacional del año 2007 para la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la ratificación casi universal de la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN) se incorporan
disposiciones que son base para el desarrollo de competencias para la vida democrática.
El derecho de todas las niñas, niños y adolescentes
de formarse un juicio propio para expresarse en todos
los aspectos que le conciernen y a que sus opiniones
sean tenidas en cuenta, junto al concepto de autonomía
progresiva, asociarse libremente, a buscar y recibir
información y a no ser discriminado queda expresado
en los siguientes artículos:
“Artículo 12:
”1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio el derecho
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta
las opiniones del niño, en función de la edad y madurez
del niño.
”2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial
o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente
o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento
de la ley nacional.
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”Artículo 13:
”1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión;
ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
impresas, en forma artística o por cualquier otro medio
elegido por el niño.”
En el año 2005, y luego de largos años de debate, se
logra la aprobación de la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
encontrándonos en este momento en el desafío de iniciar
un camino de transformaciones en las prácticas sociales
y culturales para hacer realidad lo expresado en la ley.
El derecho a expresarse, y ser escuchado está contemplado en los siguientes artículos:
“Artículo 6°: Participación comunitaria. La comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio
de la democracia participativa, debe y tiene derecho
a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y
efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños
y adolescentes.
”Artículo 19: Derecho a la libertad. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a la libertad. Este
derecho comprende:
”a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades y con las
limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus
padres, tutores, representantes legales o encargados
de los mismos.
”b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida
cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad
y la escuela.
”c) Expresar su opinión como usuarios de todos
los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley,
en todos los procesos judiciales y administrativos que
puedan afectar sus derechos.
”Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su
libertad personal, sin más límites que los establecidos
en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser
privados de ella ilegal o arbitrariamente.
”La privación de libertad personal, entendida como
ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar
de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe
realizarse de conformidad con la normativa vigente.
”Artículo 24: Derecho a opinar y ser oído. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a:
”a) Participar y expresar libremente su opinión
en los asuntos que les conciernan y en aquellos que
tengan interés.
”b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.
”Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que
se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre
ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social,
escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.”
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El ejercicio de este grupo de derechos puede contribuir a la democratización de los espacios por los
que transitan las niñas, niños y adolescentes, construir
un nuevo tipo de relaciones culturales y sociales, e
imprimir orientaciones renovadoras a los procesos de
cambio social.
“La política de implementación de los derechos de
los niños y la realización del principio innovador contenido en el artículo 12 de la CIDN indican hoy en día
un cambio de paradigma en el camino que puede llevar
desde la infancia de la democracia hacia una sociedad
humana y madura” (Alesandro Baratta –Infancia y
democracia–).
“El acceso a la responsabilidad y ciudadanía y la posibilidad de ser sujeto capaz de recrear y sostener relaciones democráticas no es algo mágico, que surge de un
día para otro. El aprendizaje de ‘virtudes ciudadanas’
como combinación de derechos y responsabilidades es
un proceso que debe ir creciendo con la persona y debe
ser facilitada y estimulada por las instituciones sociales
y políticas” (I. Konterlik).
Las niñas, niños y adolescentes son portadores de
verdades, percepciones, conocimientos y también de
palabras.
Al incorporar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y a que su opinión sea tenida en
cuenta, la Convención sobre los Derechos del Niño está
dando legitimidad jurídica a un hecho casi ignorado por
las normas, las instituciones y las prácticas sociales.
Tal es la importancia internacional que se ha otorgado al ejercicio de este derecho que el tema del próximo
día de debate general del Comité de los Derechos del
Niño será “Hablar, participar y decidir. El derecho del
niño a ser escuchado”.
Al igual que este proyecto el debate general tiene
como objetivo explorar lo que significa el artículo
12 de la convención, focalizar la identificación de
vacíos, buenas prácticas y temas prioritarios así como
promover la participación de niñas y niños en todos
los niveles.
El comité ha señalado que este derecho es uno de
los cuatro principios generales de la convención. Esto
significa que la aplicación del artículo 12 es parte integrante de la aplicación de los otros artículos de la convención, además de un derecho autónomo del niño.
Para que los niños, niñas y adolescentes puedan
ejercer una ciudadanía responsable en el marco en que
se encuentran, el Estado y la sociedad civil deberán
tomar en cuenta y respetar sus opiniones de acuerdo a
su edad, capacidad y necesidades.
Es éste un derecho civil y político que facilita el
ejercicio de los demás derechos.
Estimular la construcción de ciudadanía, basándose
en el criterio de autonomía progresiva, requiere de
equipos profesionales capacitados e instituciones
públicas y privadas que desarrollen políticas, planes y
programas en condiciones y espacios adecuados.
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“El cambio social puede tener su anclaje en la vida
cotidiana ya que es en ella donde se naturaliza la
violencia social sobre la infancia y los jóvenes. Esto
supone además replantear las asimetrías de poder entre
el mundo de los adultos y el mundo infantil para que
estos puedan ser copartícipes en la construcción de la
sociedad” (Comexani, 2001). (Colectivo Mexicano de
Apoyo a la Niñez. UNICEF) Morelos/México 2001.
“La CDN, opera como un ordenador de las relaciones entre la infancia, el Estado y la familia, que se
estructura a partir del reconocimiento de derechos y
deberes recíprocos. Siguiendo la tradición contenida
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
CDN es profundamente respetuosa de la relación niñofamilia, enfatizando el papel de las políticas sociales
básicas y de protección y limitando la intervención tutelar del Estado a una última instancia, que supone que
han fallado los esfuerzos de la familia y los programas
sociales generales” (Miguel Cillero Bruñol).
El concepto de autonomía progresiva define una protección específica dado el especial momento de desarrollo, se
hace indispensable la profesionalización de los operadores
adultos que los acompañan en su vida cotidiana.
En un país como la Argentina, con importantes áreas
de derechos insatisfechos que se reflejan en fuertes
índices de pobreza en la población infantil y escasa
participación de los niños en los asuntos de su interés,
la CDN y la ley 26.061, presentan un nuevo esquema
de comprensión de la relación entre el Estado, las políticas sociales y el niño, así como también constituye
un desafío permanente para el logro de una verdadera
inserción de las niñas y los niños, y sus intereses, en la
decisión de los asuntos públicos.
Esta nueva concepción se basa en el reconocimiento
expreso del niño como sujeto de derecho, en oposición
a la idea predominante de niño definido a partir de su
incapacidad jurídica.
A diferencia de la tradición jurídica y social im
perante en muchos países hasta antes de la aprobación
de la Convención Internacional, ahora se define a las
niñas y los niños por sus atributos y derechos ante el
Estado, la familia y la sociedad y no por sus necesidades o carencias, por lo que les falta para ser adultos o
lo que impide su desarrollo.
“Ser niño no es ser ‘menos adulto’, la niñez no es una
etapa de preparación para la vida adulta. La infancia y
la adolescencia son formas de ser persona y tienen igual
valor que cualquier otra etapa de la vida. La infancia
es concebida como una época de desarrollo efectivo y
progresivo de la autonomía, personal, social y jurídica”
(Miguel Cillero Bruñol).
En consecuencia, según se ha sostenido reiteradamente por múltiples autores, la CDN y las legislaciones
que la implementan han permitido que el niño deje de
ser un objeto de protección y se constituya en sujeto de
derecho.
Sin embargo, al aplicar esta idea, surge la paradoja
de que si bien el niño es portador de derechos y se le
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reconoce capacidad para ejercerlos por sí mismo, el
propio ordenamiento jurídico no le adjudica una autonomía plena, debido a consideraciones de hecho –que
tienen que ver con su madurez– y jurídicas, referidas
a la construcción jurídica tradicional de las niñas y los
niños como personas dependientes de sujetos adultos,
en particular, de los padres.
El artículo quinto de la CDN considera y propone
un modo de resolver esta situación fáctica y normativa,
al disponer que el ejercicio de los derechos del niño es
progresivo en virtud de “la evolución de sus facultades”, y que a los padres o demás responsables en su
caso, les corresponde impartir “orientación y dirección
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención”. Al Estado, por su
parte, le corresponde “respetar las responsabilidades,
los derechos y los deberes de los padres” o de quien
corresponda, asumiendo el principio de no injerencia
arbitraria del Estado en la vida familiar.
Esta disposición relativa a la autonomía progresiva
del niño en el ejercicio de los derechos, constituye uno
de los principios que estructuran el sistema de derechos
reconocidos por la convención, por lo cual, la promoción y respeto de la autonomía del niño en el ejercicio
de sus derechos, se convierte en uno de los intereses
jurídicos que deben ser protegidos. Estos puntos están
desarrollados en los artículos mencionados anteriormente de la ley 26.061.
El principio de protección y promoción de la autonomía tiene una importante manifestación en el deber de
orientación y dirección de sus padres, y se fundamenta
en que el niño tiene “derecho” a desarrollar progresivamente el ejercicio de sus derechos, superando el
argumento tradicional de sentido inverso, esto es, que
los padres tienen poderes sobre la niñez, debido a que
las niñas y los niños carecen de autonomía.
De la necesidad de proteger el desarrollo de la autonomía progresiva del ejercicio de los derechos de la
infancia, se derivan las funciones parentales de orientación y dirección y los subsidiarios poderes del Estado.
Igualmente, de la consideración del niño como sujeto
de derechos y del principio de la autonomía progresiva
se desprende que el niño es también portador de una
creciente responsabilidad por sus actos, que permitirá
no sólo afirmar que la infancia y la adolescencia son
destinatarias de las normas prescriptivas y prohibitivas
del ordenamiento jurídico, sino también que pueden,
según su edad y la evolución de sus facultades, constituirse en responsables de sus actos ilícitos.
Corresponderá al Estado y a la familia apoyar y
proteger el desarrollo del niño de modo que adquiera
progresivamente autonomía en el ejercicio de sus derechos. De este modo, la idea de la autonomía progresiva
en el ejercicio de los derechos del niño se constituye
en la clave para interpretar la función del Estado y la
familia en la promoción del desarrollo integral del niño.
El niño como sujeto de derecho debe gozar de todos
los derechos que se reconocen en la Constitución de
los Estados, los tratados internacionales y las leyes in-
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ternas. Asimismo, deberá adquirir progresivamente, de
acuerdo a la evolución de sus facultades, la autonomía
en el ejercicio de sus derechos.
Esto permite hacer operativas fórmulas como la
responsabilidad especial de los adolescentes ante la
ley penal o el reconocimiento de los derechos de participación y expresión.
El desarrollo democrático de la estructura comunicativo-decisional en la familia, la escuela, la iglesia,
las asociaciones políticas, económicas, culturales y
deportivas, así como la participación activa de todos
los ciudadanos en ellas, son indicadores de la libertad
política de un país, no menos importantes que la calidad y el buen funcionamiento de las reglas sobre las
elecciones y el acceso a las funciones públicas.
De todo eso depende el ejercicio de lo que podríamos
llamar “el uso publico de la libertad”.
“Por eso los derechos de participación se encuentran
en una fuerte interrelación funcional con los derechos
de libertad y especialmente con los llamados derechos
comunicativos de libertad que conciernen a la libertad
de opinión, de información, de asociación y de reunión
y de acceso a los medios de comunicación.”
“La convención reconoce al niño todos los derechos
cuyo ejercicio constituye la condición para el ejercicio
de los derechos políticos y de participación, así como
en el caso de los adultos. La manera específica con la
cual está construida la ciudadanía plena del niño en el
sistema de la convención depende de la identidad diferente de los niños en sus distintas fases de desarrollo,
con relación a los adultos” (A. Baratta).
La democracia es una ocasión favorable para reforzar los derechos de los niños, lo que no significa
necesariamente que los niños y los adolescentes sean
sujetos de relaciones sociales o políticas, de autonomía
y de autogobierno.
La ciudadanía no es idéntica a la democracia, pero
no puede existir ciudadanía sin democracia, y no puede
existir democracia sin ciudadanía.
El principio incorporado en el artículo 12 tiene
vigencia como principio general de la convención
y se refiere no solamente a la expresión verbal y las
opiniones, sino también a todos los signos de la experiencia, sea intelectual o emotiva, y de las necesidades
del niño en cada edad y situación, así el derecho a ser
escuchado, lo tiene el niño nacido prematuro, para que
el especialistas perciba con el estetoscopio los signos
de sus problemas vegetativos y de sus necesidades, así
como el adolescente que pretende hacer sentir su voz
en la escuela, a la hora de establecerse los contenidos
y la metodología de la enseñanza.
Es importante reconocer el papel de los padres y
educadores en el proceso de favorecer el desarrollo
fisiológico, afectivo, intelectual y moral del niño, como
también es importante permitir que el niño cuando
es violentado o abusado encuentre un espacio y una
oportunidad para expresar sus conflictos y elaborar
las angustias que le genera la violencia de la que es
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víctima, especialmente en el ámbito familiar, para
liberarlo de esta herencia y su reproducción a lo largo
de generaciones.
El derecho a ser escuchado tiene la misma extensión
que el derecho a expresarse y conlleva el deber simétrico de los adultos a escucharle.
Para poder tomar decisiones bien fundadas y entender de qué forma las opciones que adopten afectarán
sus vidas, los niños y adolescentes necesitan información seria y fiable. Esta información puede venir de
distintas fuentes, entre ellas los padres, madres y otros
familiares, los maestros, los medios de comunicación
y otros jóvenes.
Cuando los niños y adolescentes tienen la oportunidad de aprender y expresarse sin miedo, tiendena
integrarse más con sus padres, compañeros de la misma
edad y comunidades. Adquieren autoestima y se convierten en modelos positivos de conducta.
Su participación activa en proyectos a ellos destinados, desde la evaluación y la planificación, hasta la
puesta en práctica y el control, ha informado y mejorado el proceso y contribuido a su desarrollo personal,
social y económico.
Implicar a los jóvenes en la planificación y puesta en
práctica de proyectos nos da una perspectiva singular y
una información inestimable, lo que mejora la eficacia,
pertinencia y sostenibilidad de los proyectos.
Un requisito fundamental para poner en práctica los
derechos al desarrollo de los adolescentes es la participación significativa y la igualdad de oportunidades
entre los adolescentes de uno y otro sexo.
Las experiencias nos indican que una participación
de los adolescentes, dotada de sentido, ha contribuido
a romper los ciclos de exclusión, explotación, pobreza
y violencia que sufren ellos y otros jóvenes.
“A medida que maduran, los adolescentes buscan
la sensación de pertenecer a algo. Aprenden, crecen
y prosperan cuando se les da una amplia variedad de
oportunidades de influir en su entorno. Las aportaciones que los adolescentes hacen en sus hogares, escuelas
y comunidades, y mediante consejos municipales y
asociaciones juveniles, medios de comunicación y
conferencias internacionales, pueden inspirar y consolidar un cambio duradero. Pueden transformar el
mundo” (UNICEF).
“Cuando se les anima a expresar sus opiniones y sentimientos, a ser firmes y enérgicos y a defender aquello
en lo que creen, los adolescentes son más proclives a
desarrollar su autoestima, a confiar en sí mismos y a
desarrollar habilidades y capacidades. Están mejor
preparados para enfrentarse a situaciones abusivas,
amenazadoras o injustas porque están en una posición
mejor para pedir consejo, salir de una situación perjudicial cuando sea necesario, o afrontarla de forma
creativa cuando no pueden salir de ella.”
El 12,3 por ciento de los jóvenes argentinos, más de
3,3 millones de chicos de entre 15 y 19 años, está social
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y económicamente excluido, según datos oficiales. Sin
embargo, como en el resto de América Latina, ellos
valoran en general la democracia como espacio para
diseñar sus proyectos y la participación como mecanismo para realizarse y obtener logros, aunque sin ser
manipulados (1, DNJ-2, CEPAL).
El mundo tiene hoy la mayor cantidad de jóvenes
que registra la historia: una mitad de la población mundial tiene menos de 25 años y en el mundo en desarrollo
una de cada tres personas tiene entre 10 y 25 años de
edad, según el Informe 2005 del Fondo de Población de
la ONU (De una investigación de periodismo social).
Incluir a los adolescentes en la adopción de decisiones necesita reconocer los cambios ocurridos en los
mecanismos y estructuras de participación juvenil. De
hecho, el Estado argentino asumió ese compromiso
durante el Año Internacional de la Juventud, celebrado
por la ONU en 1985, que considera a los jóvenes “asociados imprescindibles para construir la sociedad del
futuro” y les asigna gran relevancia, particularmente
en el diseño y desarrollo de estrategias para disminuir
la pobreza y proteger el medio ambiente.
La participación no es un regalo de los adultos a los
niños, adolescentes y jóvenes; es un derecho fundamental definido por la Convención sobre los Derechos del
Niño y otros instrumentos internacionales. La participación es también el marco orientador de la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Recientemente los estudiantes de San Luis “elaboraron un proyecto donde solicitan la incorporación
de un espacio en la currícula educativa para tratar los
diferentes problemas sociales que afectan a la juventud.
También proponen la creación de un espacio extracurricular para desarrollar talleres con padres y profesionales, y que se utilice a los medios de comunicación
como un canal multiplicador para la difusión de las
problemáticas sociales actuales.
“Dentro de los problemas sociales que preocupan a
los jóvenes, se encuentran los altos índices de adolescentes embarazadas en edad escolar, la discriminación
entre compañeros de escuela y la educación como alternativa para superar la pobreza y la exclusión”. Este
proyecto se presentará en el Parlamento Nacional de
Escuelas por la Paz y la Solidaridad (“El Diario de la
República”, 24 de agosto de 2006).
Seguramente nuestros pares podrán aportar experiencias similares de sus provincias y alentarán la idea
de que cuando se brindan los espacios, los chicos, actores estratégicos en la construcción de la democracia,
aportan ideas creativas, ofrecen información sobre sus
condiciones de vida, sobre los riesgos para su salud y
su comunidad.
Siendo partícipes responsables, pueden aportar
sugerencias para el cambio que los adultos quizás no
hayan considerado.
Nos animamos a sugerir que es necesario cambiar
los esquemas tradicionales con respecto a las niñas,
niños y adolescentes asegurando que se les consulte, y
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sus opiniones sean tenidas en cuenta, en las cuestiones
que afectan a sus propias vidas que esto contribuirá al
bienestar de la sociedad.
Es por todo esto que solicitamos nos acompañen en
este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.306/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito de la Secretaría
de Ciencia y Tecnología dependiente del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, el Programa
Nacional de Investigación de la Contaminación Electromagnética Ambiental.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será la Secretaría de Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Art. 3º – Objeto. El programa tendrá por objeto:
3.1. La investigación de los efectos de la contaminación electromagnética en el medio ambiente
y en particular de las radiaciones por uso de
celulares, que tengan como consecuencia o
puedan producir riesgo, daño o molestia en la
salud de las personas o afecten los ecosistemas.
3.2. La elaboración de informes que permitan establecer la normativa adecuada para regular la
materia que posibiliten establecer las medidas
preventivas y correctivas necesarias con el fin
de evitar la contaminación ambiental y el daño
en la salud de las personas.
Art. 4º – Integrantes. El programa estará a cargo de
investigadores designados por la autoridad de aplicación, los que deberán estar altamente capacitados y especializados en la temática objeto de la presente ley.
Art. 5º – Informes. El programa elaborará informes
que elevará a la autoridad de aplicación, con una periodicidad no mayor a los seis meses de los avances
y resultados de la investigación encomendada por la
presente ley.
Art. 6º – Previsiones presupuestarias. El Estado
nacional deberá contemplar en el presupuesto general
de la Nación posterior a la promulgación de la presente
ley, todas las previsiones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente. El gasto que demande su aplicación
deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación, reglamentará
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los alcances de la presente ley en un plazo no mayor a
90 días, desde su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La contaminación electromagnética en el medio
ambiente, claramente está incrementándose. Por su
magnitud y tiempo de exposición puede producir riesgo, daño o molestias a las personas, a los ecosistemas
o a los bienes en determinadas circunstancias. Sus
efectos sobre la salud son hoy ampliamente discutidos
e investigados por el ambiente científico mundial.
En los últimos años hemos visto un crecimiento
sin precedentes en el número y diversidad de fuentes de campos eléctricos y magnéticos destinados a
aplicaciones individuales, industriales y comerciales.
Hasta principios del siglo XX, el hombre no producía
electromagnetismos y, por supuesto, era ajeno a todo
lo que estuviera relacionado con ellos.
Actualmente, la humanidad enfrenta una situación
verdaderamente preocupante. Estamos expuestos en
nuestros lugares de trabajo, esparcimiento o en el hogar
a la contaminación electromagnética (radio, televisión,
teléfonos celulares, computadoras, microondas, antenas, etcétera).
Todas las tecnologías que emiten radiaciones son
fuentes de posibles riesgos para la salud como consecuencia de su uso. Los científicos han sugerido que
la exposición podría tener efectos adversos como el
cáncer (especialmente la leucemia), la reducción de
la fertilidad, la pérdida de memoria y los cambios
adversos en el comportamiento y desarrollo de los
niños. Sin embargo, el riesgo real sobre la salud es
aún desconocido.
La Comunidad Europea ha alertado sobre los peligros en el uso de celulares por parte de los niños. El
número de chicos en ese continente que disponen de
teléfono móvil no deja de aumentar, con un 36 % de
usuarios menores de 18 años y un 70 % en el grupo de
12 y 13, lo que ha hecho crecer los riesgos potenciales
por el uso de estos aparatos. También, una encuesta de
la oficina comunitaria da cuenta de que el 87 % de los
jóvenes de 16 y 17 años tienen teléfono móvil.
Mientras que en diversos países europeos se están
adoptando medidas de precaución respecto de esta
temática hasta tanto se demuestre su inocuidad, en
la Argentina estamos empezando a descubrir que el
problema existe.
Nuestro país no cuenta con políticas relacionados al
tema y debido a la proliferación de antenas de telefonía
celular, radios AM/FM y el uso de frecuencias no autorizadas, se torna absolutamente necesario ejercitar un
mayor control y que ese control se base en normativa
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adecuada que tenga como fin fundamental mejorar la
salud de la población.
La falta de estudios epidemiológicos y su tratamiento estadístico adecuado, en nuestro país hace que no exista una
normativa efectiva que regule la instalación de emisores de
campos electromagnéticos. La reciente proliferación en la
instalación de antenas de telefonía móvil ha despertado una
cierta alarma social ante la sospecha de que la radiación
emitida por estas antenas podría ser nociva.
Los organismos del gobierno y las autoridades
locales tienen la responsabilidad de inspeccionar los
campos electromagnéticos y de asegurarse de que se
cumplen las directrices.
Hay que atender al “principio de precaución” mientras no quede suficientemente demostrada la total
inexistencia de riesgos para la salud humana, evitándose en cualquier caso la cercanía a los núcleos de
población de este tipo de elementos contaminantes.
Pretendemos que en nuestro país se investigue el daño
real que la exposición a la contaminación electromagnética
produce en la salud y sobre los ecosistemas y, a partir de
allí, se elabore la normativa necesaria que regule su uso.
En cuanto a la regulación, en el ámbito nacional
se ha legislado en la materia a través de diversas resoluciones que determinan las potencias y distancias
de instalación que deben cumplir estos equipos a fin
de que no se comprometa la salud de las personas.
Sin embargo, podría afirmarse que esta normativa no
se encuentra actualizada, ya que diferentes informes
difundidos en el nivel mundial consideran que sus
parámetros deberían ser mucho más severos.
Con los fundamentos expuestos, no se trata de impedir el progreso sino lo contrario, se intenta lograr que los
avances tecnológicos estén dentro de un marco de armonía y respeto por la calidad de vida de la población. Es
necesario contar con investigaciones científicas serias
que funden regulaciones adecuadas y actualizadas y así
lograr su efectiva aplicación y cumplimiento.
Por todos estos motivos, solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.307/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Será considerado violencia laboral
toda acción que manifieste abuso de poder ejercido en
el ámbito laboral por el empleador, sea éste público o
privado, por personal jerárquico o un tercero vinculado
directa o indirectamente a él, sobre el trabajador; que
atente contra su dignidad, integridad física, sexual,
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psíquica, espiritual y/o social, mediante amenaza,
intimidación, inequidad salarial, acoso, maltrato físico
y/o psíquico y/o espiritual y/o psicológico-social, sean
éstas por razones de sexo, orientación sexual, edad,
religión, discapacidad, nacionalidad, origen étnico,
color, estado civil, conformación física, preferencias
artísticas, culturales, deportivas, o situación familiar,
insultos, sin perjuiciode las definidas en la ley 23.592
y sus modificatorias.
Art. 2° – Se entiende por acoso moral cualquier
conducta que manifieste comportamientos, palabras,
actos, gestos y escritos, que degraden al trabajador, la
relación y el ambiente laboral.
Art. 3° – Se entiende por acoso psicológico toda acción persistente de hostilidad, malos tratos, desprecio,
amedrentamiento, humillación, ataque a la autoestima
y a la percepción de sí mismo del trabajador.
Art. 4° – Se entiende a los efectos de la presente
ley como acoso sexual, a la conducta reiterada de
asedio u hostigamiento de naturaleza sexual o de otros
comportamientos basados en el sexo, ejercida por el
empleador, superior jerárquico o un tercero vinculado
directa o indirectamente a él que afectan la dignidad
de la mujer o del hombre trabajador. Incluye toda conducta ofensiva y amenazante, que resulta inaceptable,
indeseada, e irrazonable para la víctima.
Art. 5° – Se entiende por maltrato físico a toda
conducta que esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre el trabajador.
Art. 6° – En el ámbito del empleo privado el trabajador denunciará el caso de violencia laboral al superior
jerárquico de la persona que esté ejerciendo violencia
laboral. Si la violencia no cesara o cuando el que ejerce
la violencia es el único superior jerárquico, el trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo
por justa causa y tendrá derecho a las indemnizaciones
previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la ley
20.744. El empleador abonará además una indemnización extra equivalente a un año de remuneraciones.
Art. 7° – En el ámbito del empleo público el trabajador podrá solicitar el pase o otra dependencia
dentro del mismo organismo y que se tomen medidas
disciplinarias.
Las denuncias o acciones que correspondan ejercer con motivo de la presunta configuración de las
conductas descritas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º
podrán ejercitarse conforme el procedimiento general
vigente en cada organismo, o a opción del agente,
ante el responsable del área de recursos humanos de la
jurisdicción respectiva.
Art. 9° – La presente ley será de aplicación en el
ámbito de los tres poderes del Estado nacional y todas
las jurisdicciones comprendidas en los artículos 8° y
9° de la ley 24.156 y en el ámbito privado.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece en su artículo 14
bis que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada
limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración
por igual tarea; participación en las ganancias de las
empresas, con control de la producción y colaboración
en la dirección; protección contra el despido arbitrario;
estabilidad del empleado público; organización sindical
libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial…”.
En la actualidad la violencia laboral es uno de los
mayores problemas que deben afrontar muchos de
los trabajadores de la República Argentina en el lugar
donde llevan a cabo diariamente sus tareas.
Dicha violencia va deteriorando, no sólo la relación
laboral y el producto del trabajo, sino también al ser humano que la padece en todo su ser. También se degrada
enormemente aquel que abusando de su función ejerce
violencia sobre otro ser humano que, por necesitar de
sus ingresos para vivir o mantener a su familia, debe
soportar injustamente todo tipo de agresiones.
En nuestro país la violencia laboral parece estar
incorporándose a la conciencia colectiva de los trabajadores.
En el complicado engranaje de la administración
pública, en el que cunde el afecto por la burocracia, la
gestión del capital humano –que de esto se trata en definitiva– depende esencialmente de la concepción que
se tenga del hombre y del trabajo que realiza, para lo
cual es necesario que los llamados a ejercer funciones
de conducción estén formados cultural, humanística
y éticamente dentro de lo que se denomina “cultura
institucional”, de la que usualmente no participan
algunos funcionarios que son incorporados sin tener
estas condiciones, tanto los que ingresan en las plantas
permanentes sin haber seguido el derrotero de la carrera
administrativa como aquellos llamados coyunturalmente a ejercer cargos de conducción.
El problema de la violencia laboral está conectado
con la relación de mando. Si se considera que la palabra
autoridad –auctoritas– viene de augere que significa
“promocionar”, “hacer progresar”, sabremos que la
actividad de quien conduce o ejerce esa autoridad, en
la medida que sea, se dirige a promover en un ámbito
adecuado el despliegue de las potencialidades humanas
del trabajador, tanto profesionales como culturales. Si
no lo hace estaríamos frente a quien prefiere utilizar
otros métodos para cumplir con sus objetivos, una de
las probabilidades es que se trate de alguien que ejerce
una conducta abusiva.
Nótese que si bien la asimetría que presentan las
relaciones laborales, entre empleado y empleador, es
condición necesaria en el esquema de trabajo, también
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puede ser útil para encubrir presiones, malos tratos
y ciertas exigencias que nada tienen que ver con el
empleo, ni con la realización de las tareas encomendadas.
Es un mecanismo artero, de presión, ante el que
algunos ceden; ante el que otros se oponen y logran
con sus recursos superarlos y ante el que muchos sucumben porque carecen de medios para dar solución al
problema. Los daños ocurren y sólo conociendo los padecimientos a los que son sometidas las víctimas puede
comprenderse la naturaleza de la violencia infringida
y el sutil mecanismo de avasallamiento de los elementales derechos que se reconocen a los trabajadores y a
toda persona por el sólo hecho de serlo.
El ejercicio de “violencia moral”, es expresado a
través de la intimidación de la víctima. Convengamos
que es indudable la dificultad para fijar los límites de
la violencia moral, ya que depende de un cúmulo de
factores subjetivos y circunstanciales, que merecen
evaluarse por la sospecha que puedan constituir un
cuadro de acoso laboral.
La violencia laboral tiene muchas caras, ejerciéndose
de distintas maneras.
Una de las principales dificultades es la definición de
lo que es una acción violenta relacionada con el lugar
de trabajo. Los dos problemas básicos que se plantean
se refieren, por una parte, a lo ya comentado sobre la
amplitud del concepto de violencia y, por otra parte, a
su relación con el trabajo.
Que un acontecimiento de violencia se produzca en
el lugar de trabajo no tiene por qué significar necesariamente que tal suceso sea un resultado directo de la
propia actividad laboral. Habría que entender que tal
evento se cause bajo la premisa de la actividad laboral
dependiente del empresario, o en otros lugares donde
los trabajadores desarrollen su trabajo o se les requiera
que estén presentes como condición del desempeño de
su trabajo.
Por lo cual en el artículo 1º del presente proyecto
de ley hemos realizado una definición amplia, consideramos violencia laboral a toda acción que manifieste
abuso de poder ejercido en el ámbito laboral por el
empleador, sea éste público o privado, por personal
jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente a él, sobre el trabajador; que atente contra su
dignidad, integridad física, sexual, psíquica, espiritual
y/o social, mediante amenaza, intimidación, inequidad
salarial, acoso, maltrato físico y/o psíquico y/o espiritual y/o psicológico-social, sean éstas por razones de
sexo, orientación sexual, edad, religión, discapacidad,
nacionalidad, origen étnico, color, estado civil, conformación física, preferencias artísticas, culturales,
deportivas, o situación familiar, insultos, sin perjuicio
de las definidas en la ley 23.592 y sus modificatorias.
La violencia laboral se ejerce de muchas formas,
en el artículo 2º se define al acoso moral a cualquier
conducta que manifieste comportamientos, palabras,
actos, gestos y escritos, que degraden al trabajador,
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la relación y el ambiente laboral. En el artículo 3º se
define al acoso psicológico a toda acción persistente de
hostilidad, malos tratos, desprecio, amedrentamiento,
humillación, ataque a la autoestima y a la percepción
de sí mismo del trabajador. En el artículo 4º se define
al acoso sexual como la conducta reiterada de asedio u hostigamiento de naturaleza sexual o de otros
comportamientos basados en el sexo, ejercida por el
empleador, superior jerárquico o un tercero vinculado
directa o indirectamente a él que afectan la dignidad
de la mujer o del hombre trabajador. Se incluye en
esta definición a toda conducta ofensiva y amenazante,
que resulta inaceptable, indeseada, e irrazonable para
la víctima.
En el empleo privado el trabajador denunciará el
caso de violencia laboral al superior jerárquico de la
persona que esté ejerciendo violencia laboral.
Se le da al empleador la oportunidad de revertir las
conducta de su dependiente. Si la violencia no cesara
o cuando el que ejerce la violencia es el único superior
jerárquico, el trabajador podrá considerar extinguido
el contrato de trabajo por justa causa. Se configura en
este caso el despido indirecto del artículo 246 de la Ley
de Contrato de Trabajo y el trabajador tendrá derecho
a las indemnizaciones previstas en los artículos 232,
233 y 245 de la mencionada ley. Como indemnización
adicional se establece un monto equivalente a un año
de remuneraciones.
La situación del empleo público es diferente.
De algún modo y así como sucedió con el “acoso
sexual”, legislado en el ámbito de la administración
pública nacional por decreto 2.385/1993, también es
en el ámbito público donde se reconoció la necesidad
de erradicar la violencia laboral como punto de partida
para adoptar los recaudos que permitan eliminar esta
clase de violencia.
Mediante el decreto 214/06 se homologa el convenio
colectivo de trabajo general para la administración
pública nacional.
El convenio reconoce la existencia de la figura de
la violencia laboral, ya que en su prólogo establece:
“Mediante el presente convenio también persiguen
profundizar […] relaciones laborales armoniosas y
de mutuo respeto, en un ambiente libre de violencia
laboral y promotoras del principio de la no discrimina
ción y de la igualdad de oportunidades y trato premisa
indispensable para lograr el objetivo previsto”.
En el ámbito de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas se encuentran bajo tratamiento
en la Oficina de Atención a la Víctima de la Violencia
Laboral 98 denuncias provenientes de trabajadores
dependientes del Estado.
El trabajador, en caso de sufrir violencia laboral,
podrá solicitar el pase o otra dependencia dentro del
mismo organismo y que se tomen medidas disciplinarias.
Las denuncias o acciones que correspondan ejercer con motivo de la presunta configuración de las
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conductas descritas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º
del presente proyecto podrán ejercitarse conforme el
procedimiento general vigente en cada organismo o,
a opción del agente, ante el responsable del área de
recursos humanos de la jurisdicción respectiva.
Esta ley se aplicará a todos los trabajadores en el
ámbito del empleo público y privado. En el artículo
9º del proyecto hacemos referencia a los artículos
8º y 9º de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
24.156, que dicen:
“Artículo 8º: Las disposiciones de esta ley serán de
aplicación en todo el sector público nacional, el que a
tal efecto está integrado por:
”a) Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados,
comprendiendo en estos últimos a las instituciones de
seguridad social.
”b) Empresas y sociedades del Estado que abarca a
las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado
nacional tenga participación mayoritaria en el capital o
en la formación de las decisiones societarias.
”c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera,
personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el
Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
”d) Fondos fiduciarios integrados total o mayori
tariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.
”Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones
privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación está a cargo del Estado nacional
a través de sus jurisdicciones o entidades.
”Artículo 9º: En el contexto de esta ley se entenderá
por entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, y por jurisdicción a
cada una de las siguientes unidades:
”a) Institucionales.
”–Poder Legislativo.
”–Poder Judicial.
”–Ministerio Público.
”–Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete
de Ministros, los ministerios y secretarías del Poder
Ejecutivo nacional.
”b) Administrativo-financieras.
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”–Servicio de la Deuda Pública.
”–Obligaciones a cargo del Tesoro”.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.308/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y social la celebración del
Día del Jubilado que se llevará a cabo el próximo 20
de septiembre de 2006.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de septiembre se celebra el Día del
Jubilado. Esta es una fecha destinada a brindar un justo
reconocimiento a quienes con el esfuerzo de toda una
vida han contribuido a la construcción de nuestra gran
Nación.
Pese a esto, nuestra llamada civilización occidental,
imbuida en un meandroso recorrido de productivismo
y utilitarismo, parece a veces olvidarlos.
En las culturas más antiguas de la tierra la transición
entre la adultez y la tercera edad, no es vista como
una merma en la actividad productiva o como una
carga social. Esas sociedades no ven a la vejez como
la proximidad al fin de la vida, sino más bien como un
nexo entre el pasado y el futuro, y en el rol vital que
deben cumplir aún en la sociedad.
Lejos de significar improductividad, para estas
sociedades la adultez constituye una fuente aún más
valiosa que la riqueza económica, la contribución de
la vejez es la experiencia.
Es por ello que los pueblos antiguos asignaban a los
mayores la función de gobierno. Los ancianos eran
quienes tenían la experiencia de haber vivido, ellos
eran quienes conocían los errores que se habían cometido en el pasado y estaban allí precisamente para no
volverlos a cometer.
Esta experiencia constituye una fuente imprescindi
ble de sabiduría, su rol de educadores no debe ser desechado, aunque, lamentablemente, nuestros programas
de estudio sólo tienen una visión enciclopedista de la
educación.
La Argentina tiene hoy una gran deuda con la clase
pasiva. Las crisis que han azotado a nuestro país no
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sólo han reducido el monto de sus haberes a niveles
irrisorios sino que han llevado las prestaciones asistenciales a condiciones no satisfactorias.
Los legisladores, en sintonía con la problemática
existente con nuestros mayores, y procurando mejorar las condiciones de vida de ellos, encaramos la
promoción del turismo social y las actividades recreativas que, entendemos se encuadra en una política de
reconocimiento de los derechos que asisten a quienes
laboraron durante muchos años la riqueza de nuestro
país.
Conscientes de nuestro deber de cumplir cabalmente con el reconocimiento a que son acreedores los
miembros de la clase pasiva, solicito de mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.309/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional la iglesia San Francisco, ubicada en la intersección
de las calles Belgrano y Lavalle, de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, departamento de Doctor Manuel
Belgrano, provincia de Jujuy, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, adoptará las medidas necesarias para
la preservación y promoción del monumento.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue España quien a través de las expediciones conquistadoras, envió a nuestra tierra, misioneros de todas
las órdenes religiosas. Sus cristianas consecuencias están presentes en nuestros pueblos americanos, en todos
sus rincones. Para el territoriode nuestra Nación, el
“antiguo Tucumán”, la presencia misionera franciscana
tiene matices especiales.
Así, con la incansable labor evangélica desde sus
comienzos, se iniciaba la verdadera evangelización
del territorio argentino especialmente con la primera
entrada de los misioneros franciscanos desde el Alto
Perú.
Esta realidad se hacía realidad con su vida apostólica,
con su servicio incondicional, con su sangre derramada
y con sus obras espirituales y materiales, que a través
de los siglos han sembrado entre nosotros.
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San Salvador de Jujuy, la última ciudad fundada por
los españoles en el siglo XVI, que sería el “portónde
entrada de la conquista y colonización”, fue precedida
por otras dos fundaciones malogradas a causa de las
rencillas internas de los conquistadores.
El 16 de enero de 1611 los superiores de la custodia
de San Jorge del Tucumán abrían nuevamente el Convento de San Francisco de Jujuy. Pero todo el trabajo
realizado durante dos siglos; la iglesia, la hermosa
biblioteca, el convento que había albergado insignes
franciscanos al servicio del pueblo se derrumbaron el
23 de agosto de 1812, cuando la ordendel general don
Manuel Belgrano exigió el éxodo.
Con todo el pueblo, también la comunidad fran
ciscana se encaminó hacia la ciudad de San Miguel
de Tucumán. El convento franciscano de esta ciudad
recibió a los hermanos de San Salvador de Jujuy hasta
el 18 de abril de 1813, en que volvieron al deteriorado
convento.
Pero no habían terminado los sin sabores de la comunidad jujeña. El 28 de diciembre de ese mismo año
tuvo que tomar el destierro hacia Tucumán otra vez. Y
solamente el 16 de agosto de 1814 volvieron para poner
manos a la obra en la reconstrucción del convento e
iglesia casi destruidos por los soldados invasores.
Sin embargo, lo que podría haber parecido como el
principio de una etapa definitivamente estable para nuestra comunidad se volvió una pesadumbre para ella.
La usurpación ilegal y la ocupación de los bienes
de la comunidad comenzó de un modo firme el 19 de
agosto de 1816, con la prohibición a los prelados y comunidades religiosas a hacerse cargo de sus bienes. El 9
de junio, por una ley de las Cámaras de Representantes
de Salta, los bienes propios y los que podían recibir, pasaban al poder del gobierno. Pese a todo esto ya se había
iniciado la reconstrucción del convento con las limosnas
del pueblo. El gobierno, el 18 de septiembre de 1834,
respaldó su reparación, ordenando su inauguración
solemne para el 15 de octubre de 1837. Exigiéndole, a
la orden, el cuidado de las instalaciones, rendición de
cuentas y prohibiéndole hospedar a nadie sin expresa licencia del gobierno, terminando así la ley: “Por absoluta
estimación de la comunidad de religiosos franciscanos,
se destina el local del convento para la fundación de un
colegio de ciencias eclesiásticas y morales”.
Sin embargo, el año 1857 podemos considerarlo
como el principio de una nueva era para la presencia de
los franciscanos en Jujuy. La iniciativa es del entonces
gobernador de la provincia de Jujuy, don Roque Alvarado, quien habiéndose enterado de que en el convento
de Salta se había constituido un Colegio Apostólico de
Propaganda Fide, escribió a los superiores franciscanos, para erigir uno parecido a ése en la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
Después de años de silencio se abría nuevamente el
antiguo convento franciscano que no cerraría más sus
puertas, hasta el día de hoy.

La iglesia de San Francisco de Jujuy es ejemplo de
perseverancia y abnegación con disposición permanente al servicio de un pueblo, como es el de la provincia
de Jujuy.
Cabe destacar que la presente iniciativa reproduce
el expediente S.-45/04, que contó con orden del día, el
cual obtuvo sanción del Honorable Senado el día 20
de octubre del año 2004, quedando pendiente la aprobación por parte de la Cámara revisora,y por imperio
de la ley 13.640 ha caducado.
Por lo expuesto y con la convicción de reconocer
y revalorizar nuestro pasado para proyectarnos a un
futuro común, solicito el voto afirmativo de mis pares
al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.310/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Servicio Cívico Voluntario
en el marco de las políticas sociales y de defensa de la
Nación para la contención e inclusión social de los jóvenes que cumplan con los requisitos de admisibilidad
que este régimen define.
Art. 2º – Son objetivos generales del Servicio Cívico
Voluntario.
– Otorgar un espacio de contención a jóvenes en
situación de riesgo.
– Favorecer la convivencia social desarrollando
oportunidades de inserción educativa y laboral
en base a valores cívicos.
– Contribuir a una formación integral del individuo que permita un mayor compromiso social,
dando oportunidad a todos de ser corresponsables del crecimiento social y cultural de la
Nación.
– Favorecer a través de políticas activas la
terminación del ciclo educativo básico y la
capacitación en oficios para optimizar el acceso
de los jóvenes al mercado laboral.
– Otorgar a las fuerzas armadas la posibilidad
de desarrollar un rol nuevo y activo en la vida
social posibilitando el uso de sus capacidades
instaladas ociosas, sin descuidar sus obligaciones primarias.
– Alentar conductas y programas solidarios y
productivos.
Art. 3º – Son requisitos de admisibilidad a este régimen: ser ciudadano argentino, nativo o por opción
de ambos sexos comprendidos entre los 15 y los 21
años de edad, acreditar habilitación médica preocupa-
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cional, la falta de antecedentes penales y manifestar
la voluntad de adherir a un régimen de convivencia
cívica cumplimentando los requisitos académicos y de
capacitación laboral.
Art. 4º – El Servicio Cívico Voluntario será cumplido
en un período de un año calendario. La capacitación
que se impartirá será elaborada por el Ministerio de
Educación de la Nación y comprenderán la formación
teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación en oficios que cada jurisdicción definirá en oportunidad de la suscripción del convenio pertinente, todo
ello en niveles que permitan certificación.
Art. 5º – El Servicio Cívico Voluntario será desarrollado en dependencias de las fuerzas armadas y estará
a cargo del personal de dichas fuerzas y del que destine
cada provincia.
El Ministerio de Educación de la Nación y los respectivos de cada provincia podrán designar personal
docente que revistará bajo su exclusiva dependencia
en las instalaciones de las fuerzas armadas afectadas
al Servicio Cívico, mediante la suscripción de los
convenios pertinentes.
Art. 6º – Quienes tengan los ciclos educativos incompletos deberán simultáneamente incorporarse, durante
el período de tiempo en que formen parte del Servicio
Cívico Voluntario, al Centro de Educación Básica y de
Adultos más próximo a la dependencia militar en la que
desarrollan su capacitación, a efectos de completar su
formación básica. En este supuesto, para permanecer
en dicho servicio será necesario acreditar la condición
de alumno regular en el Centro de Educación Básica y
de Adultos al que el mismo concurre.
De estimarse pertinente, se podrá convenir que
la educación básica se desarrolle en la dependencia
militar.
Art. 7º – Los ciudadanos que se incorporen al Servicio Cívico Voluntario se obligan a desarrollar tareas de
utilidad pública que formen parte de su capacitación.
Art. 8º – Los aspirantes a integrar el Servicio Cívico
Voluntario podrán optar por incorporarse al mismo
en condición de alumnos regulares o alumnos concurrentes.
Los alumnos regulares tendrán derecho a recibir alimentación, vestimenta y alojamiento en la unidad militar en la que desarrollan su formación y por el período
en que estén afectados, obligándose al cumplimiento
de los reglamentos militares referidos a las normas de
convivencia y en lo que hagan a su formación.
Además, ambos recibirán una beca de estudio mensual por el tiempo en que se encuentran incorporados
al Servicio Cívico Voluntario equivalente a tres asignaciones familiares por hijo.
Art. 9º – El Ministerio de Educación de la Nación
y el Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus competencias específicas, serán autoridades de aplicación
de la presente.
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Art. 10. – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo máximo de 90 días a partir de su promulgación.
Art. 11. – Invítase a las jurisdicciones provincialesa
adherir a la presente. Las provincias adherentes podrán
celebrar acuerdos con las fuerzas armadas para acordar
los términos específicos de su implementación dentro
de los parámetros de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las políticas sociales, de empleo y
de defensa del gobierno nacional y con el objetivo de
contribuir al esfuerzo que realizan las autoridades nacionales y provinciales en la búsqueda de contención
e inclusión social de jóvenes marginados del sistema
laboral y educativo, se genera esta ley marco a nivel
nacional, a la cual cada jurisdicción podrá adherir en
función de sus realidades y requerimientos locales
concretos.
Tomando como antecedente el convenio de fecha
28 de febrero de 2005 suscripto por el Ministerio de
Defensa y el Ejército Argentino con la gobernación de
la provincia de Mendoza que implementó el Servicio
Cívico Voluntario, se propone este proyecto de ley por
el cual se crea el Servicio Cívico Voluntario para que
desde el Estado nacional se ponga a disposición de la
formación técnica de jóvenes la capacidad existente
en las fuerzas armadas, brindando salidas laborales
gracias a la adquisición de oficios relacionados con las
economías regionales propias de cada zona. El objetivo
de la presente ley marco es promover el acceso a un
“trabajo decente” en los términos de la Organización
Internacional del Trabajo.
La finalidad es tejer una red a nivel nacional que
contribuya a reducir las desigualdades entre jóvenes
incluidos en el sistema y aquellos que –incluso antes de
sufrir las consecuencias sociales directas de la crisis de
2001– ya venían padeciendo graves carencias laborales
y educativas como, por ejemplo, la ausencia de una
formación media y técnica. La formación profesional
de los trabajadores y la mejora de la calidad de dicha
formación constituyen herramientas centrales de la política de empleo promovida por el gobierno nacional.
Para poder construir esa red nacional de capacitación, el presente proyecto pone a disposición de esa
franja social de jóvenes la infraestructura de las fuerzas
armadas de la Nación y las currículas del Ministerio
de Educación de la Nación para capacitarse –a través
de un sistema de becas– en los temas requeridos por la
realidad productiva local.
En ningún caso la ley supone la militarización de los
jóvenes; lejos de ello, las fuerzas armadas prestan su
infraestructura, como las instalaciones utilizadas en la
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época del servicio militar obligatorio actualmente ociosas, o sus escuelas técnicas y de aprendices de oficios,
con el fin de salir al rescate de segmentos sociales antes
de que corran riesgos mayores, ofreciendo un marco
institucional educativo y comunitario.
Por las razones expresadas en el presente proyecto
se contempla una franja poblacional amplia de jóvenes
entre 15 y 21 años que, a través del Servicio Cívico
Voluntario, podrán recuperar derechos esenciales perdidos como la salud, la alimentación, la vestimenta y la
capacitación, recibiendo a su vez un ingreso en forma
de beca y debiendo como contrapartida participar en
servicios a la comunidad cuando así se les requiera.
Salir definitivamente de la crisis y avanzar por el
rumbo de un crecimiento con justicia social, supone un
esfuerzo conjunto de todos los sectores y organismos
del Estado en el marco de un auténtico federalismo.
Incluir a nuestros jóvenes en situación de riesgo es una
prioridad absoluta si queremos reconstruir la Nación
sobre cimientos sólidos.
El proyecto propone a través de una gestión racional
de recursos, la acción concertada del Estado nacional
y los estados provinciales, contando con el soporte
de instituciones de amplia cobertura territorial como
son las fuerzas armadas, para generarespacios de capacitación donde se impartan valores comunitarios y
solidarios a jóvenes en situación de riesgo.
La oportunidad de ingresar voluntariamente a un
universo de conocimiento de oficios, con responsabilidades y conductas pautadas, con actividades
comunitarias educativas y también recreativas, con
las necesidades básicas satisfechas y la recompensa
monetaria que dignifica el esfuerzo, puede constituir
para estos jóvenes –con posibilidades de ser rescatados
de peligros sociales evidentes– el punto de inflexión
entre un proyecto de vida y la total desesperanza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
José J. B. Pampuro.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.311/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 30, inciso a), de
la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
a) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen, en las plazas y
vehículos que determina la reglamentación. En
el caso de vehículos del servicio de transporte
de pasajeros de media y larga distancia, tendrán
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cinturones de seguridad, de uso obligatorio, en
todos los asientos de la unidad.
Art. 2° – Incorpórese, a continuación del último
párrafo del artículo 30, el siguiente texto:
A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a), los vehículos del servicio de
transporte de pasajeros de media y larga distancia,
deberán ser adecuados en un plazo no mayor a un
(1) año, contado a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Gerardo R. Morales. – María D.
Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 30 de la ley 24.449, Ley de Tránsito,
dispone en su inciso a) que los automotores, como
requisitos mínimos de seguridad, deben tener “correa
jes y cabezales normalizados o dispositivos que los
reemplacen, en las plazas y vehículos que determina
la reglamentación. En el caso de vehículos del servicio
de transporte de pasajeros de media y larga distancia,
tendrán cinturones de seguridad en los asientos de la
primera fila”.
El decreto 779/95, que reglamenta la ley 24.449, en
su anexo C1, punto 1.2.4 establece que los vehículos
destinados al transporte público de pasajeros para el
servicio de larga distancia deberán instalar correajes
de sujeción, en los asientos de la primera fila de ambas
hileras y en el asiento de la última fila ubicado frente
al pasillo de tránsito.
Las medidas existentes, ante la reiterada ocurrencia
de accidentes de tránsito en los que se ven involucrados
vehículos destinados al transporte público de pasajeros, y en los que el número de víctimas es alarmante,
resultan insuficientes, siendo necesaria y urgente, la
obligación de instalar cinturones de seguridad en todas
las butacas de las unidades.
La problemática de la seguridad vial es un tema
de preocupación mundial, por cuanto en el planeta
se estiman más de 500.000 muertos por año, más de
15.000.000 de lesionados y más del 10 por ciento de
las camas de hospitales del mundo ocupadas por accidentados; muchos de los cuales quedan con alguna
discapacidad física o psíquica para toda su vida.
En la Argentina, la situación es muy grave. A lo largo
de 2005, se produjeron 7.138 muertes por accidentes
de tránsito, lo que representa 20 víctimas fatales por
día. Las pérdidas económicas del tránsito caótico y
accidentes superan los u$s 5.000 millones anuales.
El cinturón de seguridad constituye la herramienta
más eficaz en la prevención de las consecuencias de
accidentes de tránsito, por cuanto las estadísticas han
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demostrado que su correcta utilización reduce en un
cincuenta por ciento la posibilidad de muerte después
de una colisión, mientras que si no se lleva el cinturón
de seguridad, se cuadruplica la posibilidad de muerte en
un choque, se duplica la posibilidad de ser gravemente
herido y se reduce al trece por ciento la posibilidad de
salir ileso de un accidente.
Su efectividad es notoria en accidentes frontales,
traseros y fundamentalmente, en aquellos que se pro
ducen a baja velocidad, reduciéndose sensiblemente la
probabilidad de salir despedido del vehículo.
En materia de seguridad vial, confluyen tres factores
cuyo cumplimiento resulta necesario: la educación, el
control y la sanción y ninguna medida, de manera aislada, garantizará los resultados buscados, no obstante,
una normativa completa y actualizada constituye el
primer paso en el arduo camino que guiará a la población a la promoción de nuevos patrones de solidaridad
y de respeto a las leyes.
Por lo expuesto, solicitamos al Poder Ejecutivo la
aprobación de la presente ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Gerardo R. Morales. – María D.
Sánchez.
–A Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.312/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Internacional de Prevención de Accidentes 2006 que,
bajo el lema “La epidemia silenciosa de principio de
siglo”, y organizado por la Fundación Von Mises, se
realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2006, en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo define la Organización Mundial de la Salud
(OMS) los accidentes no son tales.
En la mayoría de los países del mundo los accidentes no aparecen entre las primeras causas de muerte
sino que representan sucesos que se producen como
consecuencia de un estado de cosas, de una conducta,
o de una cultura, y podrían evitarse o reducirse si las
condiciones que los desencadenan se modificaran.
La prevención de accidentes puede considerarse
tanto una emergencia en salud pública cuanto una
emergencia social, debido a la elevada mortalidad,
morbilidad y discapacidad que ocasionan, así como el
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elevado costo económico que directa o indirectamente representan y, por supuesto, por la enorme carga
de sufrimiento humano que conllevan. En todas las
edades, aunque con mayor incidencia en los niños, los
jóvenes y los adultos mayores, de acuerdo con el tipo
de accidente.
A esta situación no escapa nuestro país, donde los
mal llamados accidentes son la primera causa de muerte entre las personas de 1 a 35 años.
Los años de vida útil perdidos por accidentes superan
a los que originan las enfermedades cardiovasculares y
el cáncer y, según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020, la muerte
por accidentes será la segunda causa global de muerte
en personas de todas las edades. Por esto se la llama
“La epidemia silenciosa de principio de siglo”.
Detrás de esto hay un dato que no deja de ser significativo para la organización de cualquier nación, y es la
pesada carga que implican para la economía los gastos
ocasionados por los accidentes, que según estimaciones
muy conservadoras los ubican anualmente entre el 2 y
el 3 % del producto interno bruto (PIB).
En lo que concierne a esta problemática, desde el año
2003 la Fundación Von Mises viene trabajando en la
provincia de Santa Fe en la prevención de accidentes.
Actualmente, y gracias al marco que le otorga la
sanción de la ley provincial 12.245, y al trabajo en
conjunto con dirigentes de toda la provincia, se armó
un proyecto, cuya primera etapa está pensada para ser
desarrollada en cinco años, que consta de las siguientes
características:
–Capacitación orientada a los diferentes grupos
etarios (niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos
mayores).
–Capacitación a efectores de salud y a los responsables del tránsito.
–Realización de trabajo de campo con las instituciones educativas.
–Trabajos coordinados con ONG locales y medios
de comunicación.
–Relevamiento de datos estadísticos para evaluación
epidemiológica.
En esta línea de trabajo se inscribe la organización
del Congreso Internacional de Prevención de Accidentes 2006, que bajo el lema “La epidemia silenciosa de
principio de siglo” se realizará en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, los días 25, 26 y 27 de septiembre del corriente año.
Además de la profundización en la reflexión, el intercambio de experiencias y la evaluación de acciones
concretas que caracterizan a esta clase de actividad,
se espera especialmente que ese encuentro proporcionará la oportunidad de que el tema de la prevención
de accidentes esté presente en la consideración de la
comunidad a través de los medios de comunicación.
Para el congreso se ha invitado a expertos de
Alemania, Cuba, Brasil, Uruguay y Chile, quienes
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compartirán sus experiencias junto a especialistas de
nuestro país.
Se considera que las disertaciones de los especialistas contarán con una audiencia total de aproximadamente 1.000 personas, previéndose abordar los
siguientes temas:
–Programa de prevención de accidentes en Alemania.
–Programa de prevención de accidentes en menores
de 20 años en Cuba.
–Política de Estado en prevención de accidentes en
España.
–La prevención de accidentes en Uruguay, Chile y
Brasil.
–Seguridad y riesgo en el trabajo.
–El hogar como ambiente seguro.
–Controles de alcoholemia, una estrategia válida
para la prevención de accidentes.
–Prevención de accidentes con sustancias peligrosas.
–La legislación en la prevención de accidentes.
–Gobiernos municipales y comunales: qué podemos
hacer para prevenir accidentes.
–El rol de los medios de comunicación, hacia un
estilo de vida seguro.
–Los adolescentes, experiencias en prevención de
accidentes.
–La mirada de las distintas disciplinas en la prevención de accidentes.
Por su parte, es de remarcar que se ha cursado invitación para disertar al:
–Ministro de Salud y Ambiente de la Nación, doctor
Ginés González García.
–Director nacional de Emergencias, doctor Marcelo
Muro.
–Coordinador del Consejo Federal de Seguridad
Vial, licenciado Maximiliano Di Federico.
Por la relevancia de la problemática que será eje
central del congreso que habrá de desarrollarse en la
ciudad de Rosario, es que propiciamos la declaración
de interés por parte del Senado de la Nación.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.313/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
santafesinos Rocío Cabrera, Paola Varrientos y Melisa
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Valdez, de la Escuela de Enseñanza Media Nº 207
“Juan Francisco Seguí”, de Cañada de Gómez; Andrea
Ludueña, de Cañada de Gómez, de la Escuela Superior Nº 47 “Florentino Ameghino”, y Ana Clara Dalla
Valle, de la Escuela Media Nº 241 “John Fitzgerald
Kennedy”, de Pujato, por haber sido premiadas en el
certamen del programa “El diario en el aula”.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las alumnas Rocío Cabrera, Paola Varrientos y Melisa Valdez, de la Escuela de Enseñanza Media Nº 207
“Juan Francisco Seguí”, de Cañada de Gómez, Andrea
Ludueña, de Cañada de Gómez, de la Escuela Superior
Nº 47 “Florentino Ameghino” y hacia Ana Clara Dalla
Valle, de la Escuela Media Nº 241 “John Fitzgerald
Kennedy” de Pujato han sido premiadas recientemente
en el certamen del programa “El diario en el aula”.
Este año la consigna del certamen fue “Escuela y
memoria: a treinta años del golpe”.
El mencionado concurso invitaba a los estudiantes
secundarios a escribir un ensayo periodístico sobre las
secuelas de la última dictadura en la educación argentina. Los premios –medallas, diplomas y libros– se
entregaron en el marco de la Feria del Libro Rosario
2006 y la entrega estuvo a cargo del gerente administrativo del diario “La Capital”, Silvio Micozzi; José
Pérez, por los organizadores de la Feria del Libro, y
la directora de la región V de educación provincial,
Silvia Balbuena.
En la sencilla ceremonia de distinción se proyectó
la secuencia de fotos titulada Irnos y producida por
César Arfeliz sobre la base de la construcción de la
Plaza Cívica donde antes se emplazaba la Alcaldía de
Rosario.
Bajo el seudónimo de “Casandra”, las alumnas ganadoras presentaron el trabajo titulado Enunciaciones
del pasado que, entre otras temas, analiza el uso de
determinados contenidos, expresiones y vocabulario
de aquella época, y su vigencia en algunos materiales
de estudio de estos días e incidencia en los liceos
militares.
El trabajo será publicado el próximo sábado 16 de
septiembre, en coincidencia con el 40 aniversario de
la “Noche de los lápices”, en el diario “La Capital”.
El jurado que eligió los trabajos ganadores estuvo integrado por los periodistas Osvaldo Aguirre, Marcela
Isaías y Matías Loja, y José Néstor Pérez, por la Feria
del Libro.
En palabras de la alumna Ludueña, quien tiene 17
años y recibió el segundo premio en el certamen, cabe
destacar su mensaje “…Si bien es cierto que al estudiar
estas cuestiones, a todos nos rodean sentimientos, esto
no podrá cambiar, no se puede deshumanizar a alumnos
y profesores para que planteen objetividad cuando
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hablen de este tema, porque se trata de asesinatos, de
torturas, de censura. Pues hay que recordar que atrás de
lo ocurrido había seres humanos, más o menos humanos, buenos o malos, víctimas o victimarios […] La importancia de aprender y de reflexionar sobre este tema
recae justamente en eso, en que hablamos del pasado
de personas, hablamos del pasado de un país, hablamos
de parte de nuestro pasado. Y si estudiamos sucesos
históricos tan antiguos como la vida misma…”.
Y agrega: “…Sé que a algunas personas les duele
recordar este tema, pero con todo el respeto que ellas
merecen, les digo que deberían analizar cuánto más les
dolería a esas personas que lucharon y murieron por
sus ideales […] Por eso es importante que enseñen, que
nos enseñen, para construir un país donde nosotros,
que somos el futuro, sepamos que podemos renacer
de las cenizas, sepamos reconocer nuestra fortaleza,
sepamos razonar, sepamos que si miramos para atrás
contaremos con un mapa que nos dirá en qué dirección
debemos continuar…”.
Hacemos propias las palabras de la señorita Ludueña
y destacamos su dignidad civil y su agudo pensamiento
reconociendo que esta distinción demuestra el entusiasmo ante los desafíos, el empeño y la impronta que nuestros alumnos imponen con su pensamiento respecto de
los años sufridos durante la dictadura militar.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 23ª

zación de la asociación civil Nuestra Voz, Colectivo
de Comunicación.
La asociación civil Nuestra Voz, Colectivo de
Comunic ación ha adquirido el compromiso de
promoverla construcción de ámbitos de capacitación
teórico-prácticos para el desarrollo de las potencia
lidades de los trabajadores de los medios de comunicación independientes, intentando abarcar las diferentes
dimensiones del proceso emprendedor, desde una perspectiva técnica puesta al servicio de la comunicación
de masas en los ámbitos locales.
En esta oportunidad ha invitado a la escuela ETER,
de la Ciudad de Buenos Aires, a dictar en la ciudad de
Resistencia un seminario taller intensivo los días 28,
29 y 30 de agosto próximo pasado.
El taller fue dictado por Eduardo Aliverti y por
Roxana Peralta en su calidad de docentes de la escuela,
siendo abordados los temas de producción, puesta al
aire de programas, entrevista, conducción, técnicas
vocales, coordinación artística, información y noticias
en radio, con práctica en estudios.
La realización de actividades como la presente,
contribuye a la formación del personal técnico que participa en diferentes iniciativas de comunicación local,
de carácter independiente y comunitario, estimulando
la reflexión crítica sobre aspectos claves del proceso.
Esta iniciativa contribuye a democratizar el espacio
radiofónico, promoviendo la formación de nuevos
profesionales al servicio de la expresión popular y del
derecho a la información.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

(S.-3.314/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.315/06)

DECLARA:

De interés parlamentario el III Taller de Locución
y Técnicas Vocales, organizado por la asociación civil
Nuestra Voz Colectivo de Comunicación, el que fue
dictado por la Escuela de Radio, Locución, Periodismo
y Periodismo Deportivo ETER, en Resistencia, provincia del Chaco, los días 28, 29 y 30 de agosto de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con un alto nivel de convocatoria se realizó en Resistencia, provincia del Chaco, el III Taller de Capacitación en Locución y Técnicas Vocales, dictado por la
Escuela de Radio, Locución, Periodismo y Periodismo
Deportivo ETER que dirige el prestigioso locutor y
periodista Eduardo Aliverti, que contó con la organi-

Proyecto de declaración
El Senado da la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la institucionalización del Programa Nacional de Abuelos y Abuelas Leecuentos, en
el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación,
originado como transferencia del Programa de Abuelas
Cuentacuentos, surgido en la provincia del Chaco, a
instancias de la Fundación Mempo Giardinelli.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Abuelas Cuentacuentos surge a
mediados de los 90, a partir de una visita a Alemania
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realizada por el escritor chaqueño MempoGiardinelli,
en la que toma contacto con personasadultas mayores
que visitaban hospitales para leerlescuentos a enfermos
terminales, proveyéndoles alivio y compañía en ese
momento crucial de sus vidas.
Desde 1999 la Fundación Mempo Giardinelli viene
impulsando el Programa de Abuelas Cuentacuentos,
con el objeto de llevar lecturas a niños y niñas, brindándoles así una oportunidad de acceder a la magiadel
libro, al conocimiento, y al placer de la lectura.
Con esta acción la fundación trataba de desarrollar
una acción concreta de estímulo permanente de la
lectura, creando futuros lectores, como herramienta
para despertar en la ciudadanía la temprana demanda
de textos de calidad.
Esta idea, que se extendió a otras provincias y
ganó premios internacionales, fue institucionalizada a
través del Ministerio de Educación de la Nación, por
medio del Programa Nacional de Abuelos y Abuelas
Leecuentos, dependerá de la Campaña de Lectura del
Ministerio de Educación, contando con el aporte de la
fundación YPF y la colaboración del PAMI, a través
del que se realizará una convocatoria masiva de nuevos
voluntarios lectores en todo el país.
Este programa, que tendrá alcance nacional, ha surgido como una transferencia del Programa de Abuelas
Cuentacuentos iniciado hace cinco años en el Chaco
por la Fundación Mempo Giardinelli. Se distribuirán
350 mil ejemplares de cuentos entre chicos y chicas
con el objeto de que los voluntarios tengan material
para comenzar a leer en las aulas argentinas y un libro
para cada nuevo coordinador donde se explica cómo
funciona el programa.
Los textos para los lectores voluntarios que se sumen
a esta iniciativa incluyen cuentos de Carlos Silveyra,
Laura Devetach, Heve Solves, Graciela Repún, Graciela Bialet, Silvia Schujer, Gustavo Roldán, Luis María
Pescetti, Iris Rivera, María Teresa Andruetto, Cecilia
Pisos, Ema Wolf, Ricardo Mariño, Elsa Bornemann,
Marcelo Birmajer y del mismo Mempo Giardinelli.
Esta movilizadora iniciativa, que descontamos logrará la adhesión de cientos de adultos mayores en todo
el país, cristalizará el anhelo de fomentar la lectura y
la literatura de calidad entre niños y niñas de todos los
rincones, que estrechará vínculos intergeneracionales,
siendo vehículo para el intercambio de experiencias y
la apertura de un diálogo enriquecedor, que reconozca
trayectorias de vida diversas para ser transmitidas a
los más jóvenes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.316/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, el XXVIII Encuentro Provincial
de Teatro, organizado por el Instituto Nacional del
Teatro, la Subsecretaría de Cultura de la provincia, la
Municipalidad de General San Martín y la Asociación
de Actores y Coreógrafos del Chaco (Attach), realizado
durante los días 6 al 10 de septiembre de 2006, en la
localidad de General San Martín en la provincia del
Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXVIII Encuentro Provincial de Teatro se realizará en la localidad de General San Martín, en la provincia del Chaco, bajo el eslogan “El más chaqueño de los
encuentros”, organizado por el Instituto Nacional del
Teatro, la Subsecretaría de Cultura de la provincia, la
Municipalidad de General San Martín y la Asociación
de Actores y Coreógrafos del Chaco (Attach).
Subirán a escena diecinueve espectáculos para adultos y niños, presentados por elencos de diferentes localidades. El Teatro Griego, el salón de usos múltiples del
Instituto Terciario de Formación Docente y el espacio
alternativo verán pasar los grupos que provienen de
Charata, General Pinedo, Villa Angela, Presidencia
Roca, Puerto Tirol, San Bernardo, Presidencia Roque
Sáenz Peña y Resistencia.
El encuentro tendrá, además, el dictado simultáneo
de talleres los cuales serán: “Etica y estética de un actor
de campaña”, por el actor y director Carlos Schwaderer,
y “Encuadre teórico para el análisis de los espectáculos”, a cargo de José Luis Valenzuela.
La provincia del Chaco se identifica permanentemente por su compromiso con la cultura, estableciéndose como escenario de las múltiples dimensiones de
las artes que la convocan.
Señor presidente, entendiendo que el teatro constituye una expresión de las emociones de un pueblo
y permite mostrar al mundo el conjunto de valores
característicos que lo identifican, es que solicitamos, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.317/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Alfredo Roland otorgado por la Asociación Argentina de Críticos de Arte, en
Buenos Aires, a la Bienal Internacional de Esculturas,
organizada por la Fundación Urunday de Resistencia,
provincia del Chaco, en reconocimiento al permanente
esfuerzo por el fomentode la cultura en general y de
la expresión escultórica que se incorpora como signo
de la ciudad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1988, en la plaza central de la ciudad de
Resistencia, durante el mes de julio, la Fundación
Urunday y el gobierno del Chaco organizan concursos
internacionales de escultura al aire libre.
Estos concursos inicialmente fueron nacionales para
luego, y dada su gran repercusión, pasar a ser internacionales, transformándose en un lugar de encuentro
de los más prestigiosos artistas del país y del mundo,
que se dan cita para compartir su obra con la masiva
concurrencia de la comunidad local y turistas llegados
desde los más diversos puntos del mundo.
La plaza se transforma así en un suceso cultural y social, donde artistas y ciudadanía reunidos en un mismo
espacio, comparten un momento de creación.
El material utilizado, que en un principio fue madera
de urunday, árbol de la zona de madera dura, desde
1996 es mármol travertino y metal, materiales no perecederos que permiten incorporar las obras producidas al
patrimonio de Resistencia, la ciudad de las esculturas.
Desde el año 1997 la UNESCO apoya el certamen, y
ha iniciado gestiones tendientes a declarar a Resistencia
patrimonio cultural de la humanidad.
La Asociación Argentina de Críticos de Arte ha
premiado a la Bienal Internacional de Esculturas, con
el Premio Alfredo Roland en reconocimiento al permanente esfuerzo por el fomento de la cultura en general
y de la expresión escultórica que incorpora como signo
de la ciudad.
El reconocimiento por parte de la Asociación de
Críticos de Arte se fundamenta en la extensa trayectoria
de los concursos que se realizan desde 1988, organizados por la Fundación Urunday y el gobierno de la
provincia del Chaco.
Dice el artista Fabriciano Gómez, presidente de la
Fundación Urunday: “Es importantísimo que la crítica
argentina haya dado cuenta de lo que se produce en
el Chaco, que ha despertado a la escultórica de todo
el país; la bienal ha dejado de pertenecer a un comité

Reunión 23ª

organizador, la bienal le pertenece al pueblo”, resaltó
el escultor.
La Bienal Internacional de Esculturas de la Ciudad
de Resistencia es justa merecedora de tan importante
distinción, por constituirse en un lugar de encuentro
de expresiones artísticas de jerarquía y el público en
general, en poco frecuente comunión de creación e
intercambio.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.318/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro de poemas Paloma avisa
el amor, de la autora catamarqueña Amelia Walther
Pernasetti.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Junto a muchos comprovincianos celebro este momento y de ahí el especial proyecto de declaración de
interés cultural de este Honorable Senado de la Nación
que propongo ante la publicación del libro de poemas
que se presentará el 17/9/06 en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y donde, seguramente,
será apreciado en su total magnitud por los que conocen
a la autora que nació, creció, se educó y sigue viviendo
en aquella ciudad.
Los que luego puedan leer este libro sabrán comprender y valorar en su justa dimensión y, para ello,
debo referirme al mérito que encierra esta extraordinaria obra tanto por lo que puede leerse como por
lo que expresa su autora transmitiendo sensaciones y
describiendo vivencias, todo fruto de gran esfuerzo,
de una exquisita sensibilidad, de gran esmero, tesón,
y contando en todo este tiempo con el afecto y contención de su familia donde debo destacar, sin temor
a equivocarme, la total dedicación de su madre, que
sin reparos supo dispensar la especial atención que
necesitaba este ser de capacidades diferentes que hoy
le permite disfrutar compartiendo con ella este logro
que sabe que la hace feliz.
La declaratoria de interés cultural que hoy proponemos, tiene la especial particularidad de reconocimiento
al talento de una escritora con capacidades diferentes.
Y también de estímulo al desafío que significa su
poesía, cuyo valor no se justifica en la diferencia, sino
en su calidad creativa espiritual.
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El acto de reconocer la actividad artística de una
persona con capacidades diferentes, significa también
reflexionar sobre la significación del arte, en todas sus
manifestaciones, en el desarrollo integral de la cultura
de nuestra sociedad.
Amelia Walther Pernasetti nació en Catamarca en
1978, lugar donde transcurre su vida y donde realizó
con éxito todas las actividades que su personalidad
diferente necesitó para lograr, con el amor y la dedicación especial de todos los que la rodearon, una plena
inserción en su comunidad.
Inició su escolaridad en el jardín de infantes de la Escuela Nº 28 “Clorinda Orellana Herrera”. La suya es una
de las primeras integraciones a escuelas comunes.
En el año 1984 ingresa como alumna al instituto
privado APANE que nace como fruto del trabajo de la
Asociación de Padres y Amigos del Niño Especial.
En esta escuela recibe a lo largo de varios años su
educación, que incluyó aprendizaje de lectoescritura,
deportes, plástica, cocina y computación.
De la mano de la escuela participa en cuatro oportunidades del evento deportivo Olimpíadas Especiales
y obtiene a los 7 años una medalla de bronce por el
segundo premio en atletismo en la competencia nacional de Río Cuarto, Córdoba.
En 1992 obtiene el mejor tiempo en la competencia
de natación organizada por la Municipalidad de Valle
Viejo –Catamarca– en la prueba flotación y primer
lugar en estilo libre en la misma competencia.
En los años 1996, 1999 y 2000 es distinguida como
mejor compañera en APANE.
Sin dejar de recibir lectoescritura mediante asistencia psicopedagógica en la misma institución, APANE
la promueve para integrar el taller de capacitación
laboral donde se especializa en panadería.
Como parte de un proyecto creado y supervisado por
la misma escuela, en julio del año 2003 es aceptada
como pasante en el diario “El Ancasti”, de Catamarca,
donde actualmente trabaja de lunes a viernes, desempeñando tareas de archivo y atención al público.
Paralelamente a su actividad escolar en APANE,
Amelia realiza cursos y participa en congresos:
En 1991, 92 y 93 asiste al taller de creatividad dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria
y Centro de Investigaciones Teatrales de la Universidad Nacional de Catamarca.
En 1994 realiza el taller de creatividad infantil en
la misma universidad.
En 1995 completa el curso del Centro Universitario
de Investigaciones Teatrales de la Universidad Nacional de Catamarca.
En el año 1997 se integra al Taller de Teatro de la
Universidad Nacional de Catamarca, al que todavía
pertenece.
En el año 2001 asiste al I Parlamento de Adolescentes “Seamos protagonistas de un mundo con de-

155

rechos”, organizado por el PRO-AME (Programa de
Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo).
Junto a otras integrantes del elenco del teatro universitario, recibe en 2005 un diploma otorgado por el
Consulado General de Italia en la República Argentina,
circunscripción Córdoba, por su participación en la puesta
en escena de la obra teatral Andiamo a Catamarca.
Por su inclinación a la literatura participa en 1998
y 1999 en II Encuentro Nacional Literario organizado
por la Fundación IPNA, con el tema “Cuentos para un
futuro con esperanzas”.
En agosto del año 2002 obtiene una mención nacional
en el rubro poesía por su poema Paloma avisa el amor,
expedido por el Círculo Literario “Bartolomé Mitre” de
la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires.
En el año 2003 obtiene una mención nacional en
el certamen nacional Aldo Alessandri en el rubro
poesía.
En junio de 2004 obtiene un diploma de honor por
su participación en el certamen nacional “Aldo Pedro
Alessandri” en el rubro poesía.
Por lo expresado, podemos apreciar el esfuerzo de
esta escritora, realizado con valentía y con esperanza,
integrándose activamente con su potencial de talento,
al mágico mundo de las letras.
Es aquí donde también resulta oportuno referir que,
recientemente, la Organización de Naciones Unidas
celebró un acuerdo para presentar a la Asamblea General el borrador de la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidades, citando entre
sus fundamentos que “A través de la historia, las personas con discapacidad han sido consideradas como
individuos que requieren la protección de la sociedad
y evocan simpatía más que respeto. Esta convención
sería un paso importante para cambiar la percepción
de la discapacidad y asegurar que las sociedades
reconozcan que es necesario proporcionar a todas las
personas la oportunidad de vivir la vida con la mayor
plenitud posible, sea como fuere”.
Es por ello que hoy consideramos un acto justo y
necesario adherir al libro de poemas Paloma avisa el
amor, bella obra nacida en la maravillosa fuente de la
sensibilidad y de la diversidad de su autora.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.319/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sincero pesar por el fallecimiento de los
tripulantes de la aeronave Grumman OV-01 Mohawk,
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perteneciente a la Agrupación de Aviación de Ejército
601, capitán Gonzalo Francisco de la Cruz y el sargento
ayudante Roberto Antonio Quesada, que se precipitó
a tierra en la localidad de Villa de Mayo, provincia
de Buenos Aires en la mañana del pasado 13 de septiembre.
Roberto F. Ríos.

Reunión 23ª

el Desarrollo Latinoamericano (IDELA), en el ámbito
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Instituto para la Integración y el Desarrollo LatiSeñor presidente:
noamericano (IDELA) fue creado en 1986 a través de
El día 13 de septiembre pasado, en las primeras una resolución del entonces rector de la Universidad
horas de la mañana, una aeronave Grumman OV-01 Nacional de Tucumán, Eugenio Flavio Virla, bajo la
Mohawk de exploración y reconocimiento, pertene- órbita de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
ciente a la Agrupación de Aviación de Ejército 601,
Entre los principales objetivos de la creación del
se precipitó a tierra en un descampado de la localidad IDELA, pueden citarse:
de Villa de Mayo, provincia de Buenos Aires mientras
–Formación de recursos humanos sobre temas proefectuaba un vuelo de rutina, cuando por causas que pios de América Latina y su proceso de integración.
se tratan de determinar cayó poco después de despegar
–Investigación de los problemas de desarrollo que
del Aeródromo Militar de Campo de Mayo.
afectan la región.
Como consecuencia de dicho accidente fallecieron
–Asistencia y asesoramiento a organismos públicos
sus dos tripulantes, el capitán Gonzalo Francisco de la
y
privados.
Cruz y el sargento ayudante Roberto Antonio Quesada,
A lo largo de estas dos décadas, este instituto fue
quienes sacrificaron sus vidas en resguardo de la de los
habitantes de esa localidad bonaerense al no eyectarse ampliando su presencia en la provincia a través de
de la aeronave siniestrada y realizando las maniobras su incesante labor en la formación de profesionales
que llevaron al aparato a caer en un descampado especializados en áreas como el comercio exterior,
lindante a sólo 50 metros de un supermercado y de relaciones institucionales, formación idiomática, inteviviendas, o sea de la zona urbana, evitando así que gración económica regional, y derecho internacional,
la tragedia fuera mayor en pérdida de vidas. Con esta entre otras.
En su sede establecida en la Facultad de Derecho y
última y heroica acción demostraron el alto grado de
capacitación y profesionalismo que envuelve hoy a los Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, el IDELA organiza y dicta múltiples actividades,
miembros de nuestras fuerzas armadas.
Este luctuoso suceso que le costó la vida a estos dos desde un máster en relaciones internacionales, hasta
integrantes del Ejército Argentino, forma parte de una cursos a distancia, tratando así de llegar a todas aqueestadística terrible que tiene nuestro país en relación llas personas que buscan mejorar su calidad educativa
a la cantidad de accidentes e incidentes en los que los y ampliar sus posibilidades laborales.
Es a raíz de su constante búsqueda de excelencia
actores fueron aeronaves militares a la que hay que
que profesionales destacados realizaron y realizan
darle un corte.
investigaciones y publicaciones periódicas, entre las
Por estas razones es que considero una obligación
que podemos mencionar:
moral de este Senado manifestar nuestro pesar a las
–Mercosur y los desequilibrios regionales. (Invesfamilias de estos dos hombres, así como también el
tigación.)
reconocer el heroísmo demostrado por ellos.
–Impacto y percepción de la realidad del Mercosur
Es por todo lo expuesto precedentemente que solicito
sobre la problemática educativa de la región. (Invesa mis pares la aprobación del presente proyecto.
tigación.)
Roberto F. Ríos.
–Perfiles de la política exterior argentina en los
nuevos tiempos de la democracia: 1982-1995. (Inves–A Comisión de Defensa Nacional.
tigación.)
–Diagnóstico socioeconómico de Tucumán. (Inves(S.-3.320/06)
tigación.)
–“El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y
Proyecto de declaración
la cuestión nuclear iraní.” (Publicación, año 2006.)
El Senado de la Nación
–“La pobreza y sus causas en Argentina (1992DECLARA:
2004).” (Publicación, año 2005.)
Su beneplácito al conmemorarse el vigésimo aniver–“Política exterior de Brasil: 1990-2004” (Publicasario de la creación del Instituto para la Integración y ción, año 2005.)
FUNDAMENTOS
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–“La constante búsqueda de una identidad: una mirada hacia la política exterior argentina. Desde Menem
a Kirchner.” (Publicación, año 2004.)
–“La política exterior argentina y la globalización.”
(Publicación, año 2004.)
–“La realidad del derecho de acceso a la información
ambiental: condicionamientos y propuestas.” (Publicación, año 2004.)
Además, el IDELA en sus 20 años de vida ha organizado numerosos encuentros de especialistas, a través
de seminarios, jornadas y conferencias de exposición y
debate sobre temas actuales de la agenda internacional
y las distintas problemáticas del país y de la región.
Sus aportes para crear mejores profesionales ha
recibido el apoyo de diversas instituciones y organis
mos oficiales y privados nacionales e internacionales,
como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina; la
Cámara de Comercio Argentino-Brasileña; el Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad de
Salamanca; el Instituto de Estudios Internacionales de
la Universidad de Chile. También firmó acuerdos de
cooperación con la Universidad de Blumenau (Brasil),
y la Escuela de Defensa Nacional dependiente del
Ministerio de Defensa de la Nación.
Como se puede apreciar el IDELA es un ejemplo a
seguir como institución que busca un nivel académico
y profesional de excelencia para todos los profesionales
de nuestro país, y es por todos los motivos expuestos
que les solicito a los señores senadores y señoras senadoras la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.321/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Disminúyanse los importes en conceptos de retenciones a la exportación de porotos en
5 (cinco) puntos porcentuales, fijándose una retención
del 5 % (cinco por ciento) en la exportación de dicho
producto, nomenclado en el capítulo 7 (siete) de la
segunda sección de la nomenclatura común del Mercosur (NCM).
Art. 2º – Exclúyanse los efectos de esta ley a la
exportación de porotos para siembra, que actualmente
gozan ya de cinco por ciento (5 %) de retenciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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Señor presidente:
La exportación de poroto es una de las principales
actividades de la provincia de Salta. Actualmente la
exportación de estos productos se encuentra afectada
con retenciones de un 10 % (diez por ciento) para los
porotos en general, quedando exceptuados de este
porcentaje los porotos para siembra, que sólo se ven
afectados por un 5 % (cinco por ciento) de retenciones
en su exportación. Por medio del presente proyecto nos
proponemos disminuir las retenciones a las exportaciones de poroto en general en un 5 %, eliminando la
diferencia entre los porotos para siembra y los que no
lo son, estableciéndose las retenciones para ambos tipos
de productos en un 5 % (cinco por ciento).
Coinciden en la justificación de la necesidad de
esta menor presión tributaria varias cuestiones de
relevancia:
1. La emergencia social y productiva en las zonas
productoras.
2. La equidad y solidaridad regional, y
3. La ausencia de razones fiscales y de mercado
para tal imposición.
Muchas veces se hace necesario realizar algunos
ajustes en los derechos de exportación, y en este caso,
en las retenciones a las exportaciones comprendidas
en la nomenclatura común del Mercosur (NCM) a
efectos de contribuir a un fluido abastecimiento que,
por un lado, mantenga un volumen de oferta adecuada
a las necesidades tanto del mercado interno como del
exportador, y, por el otro, mejore la competitividad de
los productos, que así lo ameriten.
En primer lugar, y atendiendo a la primera cuestión
señalada, el poroto es uno de los productos que demandan una mejora en la competitividad, fundamentalmente
debido al hecho de que su producción es clave para una
zona geográfica que ha sido declarada zona de emergencia. Hoy en día la provincia de Salta tiene un 45 % de su
población en estado de pobreza; es más, varios partidos
en esta provincia han sido declarados en emergencia.
La disminución de las retenciones en la exportación de
poroto, permitirá una mejora en la competitividad del
mismo. Este aumento de competitividad es fundamental
para disminuir la tasa de desempleo, aumentarel poder
adquisitivo de una población y reactivar el comercio
con la inyección de capitales al sistema.
Así también, en este caso particular, se contribuirá a
la diversificación de productos, ya que, al tener todos
los tipos de poroto el mismo porcentaje en concepto
de gravámenes de retenciones a exportación, se estará
dando la oportunidad a los productores de optar entre
diferentes productos a desarrollar para la exportación
(teniendo en cuenta las ventajas, costos y beneficios de
cada uno), dado que todos los porotos tendrán el mismo
nivel de retenciones.
Uno de los objetivos prioritarios del gobierno nacional es preservar los equilibrios macroeconómicos
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alcanzados, debido a que esto es requisito indispensable
para dar continuidad al proceso en curso de crecimiento
del nivel de actividad económica y de empleo. Otro
medio para continuar con el crecimiento, tanto de la
actividad económica como del empleo, es la promoción
de ciertas actividades claves. En el caso de la exportación de poroto, la disminución de las retenciones a
la misma, es un claro gesto de apoyo a una región que
actualmente se encuentra en estado de emergencia.
Esta medida contribuye al lento, costoso y progresivo
proceso de saneamiento y recuperación de la región.
Es un aporte fundamental y necesario para aumentar
el flujo de comercio, la mano de obra empleada en la
actividad, y el nivel de ingresos de la población.
La reducción de las retenciones al producto en
cuestión conlleva, por un lado, una arista preventiva,
ya que ayuda a preservar los actuales niveles de ingreso, y evita que empeore la situación de precariedad
y pobreza que azota a la región, particularmente a la
provincia de Salta. Igualmente, la medida sobrepasa
la dimensión preventiva, ya que se inspira y responde
a la necesidad de mejorar los precarios niveles de ingreso, disminuir los alarmantes niveles de pobreza y
aumentar el poder adquisitivo en la región. No sólo se
contribuye a aumentar los niveles de empleo, sino que
indirectamente se mejora el poder adquisitivo, lo cual
repercute en otras actividades. En este sentido, al beneficiarse a quienes se ven directamente involucrados
en la actividad productora y exportadora de poroto, se
favorece a sectores involucrados en otras actividades,
que percibirán potenciales beneficios, provenientes del
hecho de que un sector más amplio tendrá posibilidades
de acceder a una canasta de productos más vasta debido
a la disminución de la pobreza y al aumento del poder
adquisitivo.
Anteriormente se han reducido las retenciones y
aranceles de determinadas exportaciones, en base de
diferentes motivos que así lo ameritaban. En el año
2002, por medio del decreto 310/02, B.O. 14/2/02,
se fijó un derecho de exportación (DE) del cinco por
ciento (5 %) para los productos comprendidos en el
rubro “Naftas” de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Dentro de estos productos se incluyen
las naftas para petroquímica y las demás, gasolina,
tanto de aviación como las demás, querosenos, ya sea
de aviación o los demás, otros aceites combustibles,
gasóleo (gasoil), fuel (fuel oil) y los demás, mezcla de
alquilidenos, diisobutileno y los demás, aceites lubricantes (con aditivos, sin aditivos y los demás), hexano
comercial, aguarrás mineral (white spirit), aceites
minerales blancos (aceites de vaselina o de parafina),
líquidos para transmisiones hidráulicas, aceite para
aislación eléctrica y los demás.
El artículo 5º de la resolución 160/02 del Ministerio
de Economía, B.O. 8/7/02, establece un derecho de exportación del cinco por ciento (5 %) para los productos
que tengan la condición de orgánicos. Por último, por
artículo 1° de la resolución 655/05 del Ministerio de
Economía y Producción, B.O., 21/11/05 se redujeron al
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tres por ciento (3 %) los derechosde exportación de determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM), entre ellos la leche UHT
(ultra hight temperature), cuyos valores originales se
restablecieron por artículo 2° de la resolución 149/06,
B.O. 27/3/06).
Más recientemente, el gobierno –según reflejó la
prensa– “hizo más caso […] a la opinión de los técnicos que a su propio instinto político y dio vía libre a la
rebaja de las retenciones adicionales a la exportación
de productos lácteos que estaban vigentes desde mediados de 2005. Así, tanto los embarques de quesos
como los de leche en polvo volverán a tributar un 5 %”
(“Clarín”, 25/8/06).
Se observa así, por un lado, que una reducción
en estos gravámenes es posible, sin condicionar la
sustentabilidad fiscal a pesar de tratarse de un grupo
de productos de consumo masivo y de persistir dudas
–en este caso– sobre su eventual impacto en los precios internos, sobre todo si se fundamenta en razones
íntimamente relacionadas con el aumento de bienestar
de los sectores involucrados en su producción y con el
fortalecimiento de la economía del país.
La ubicación geográfica de la producción de porotos
que propicia este proyecto, por otra parte, motiva la
reducción de las retenciones por las razones antes enumeradas. La precaria situación de la región, en algunos
casos ya declarada zona de emergencia, insta a su vez a
los legisladores a la rápida resolución de este proyecto
para comenzar a brindarle soluciones a las franjas más
vulnerables del pueblo de la Nación, que en situación
crítica se encuentra, y de tratar cuanto menos con equidad –si no con solidaridad– a las regiones más pobres
del país. No parece un despropósito pretender otorgar
a un importante sector de una región sumamente pobre
un tratamiento apenas similar al de un sector análogo
pero que se concentra en la región más rica del país,
como es la pampa húmeda.
Especialmente, cuando su ubicación geográfica le
implica, para llegar al puerto de Rosario un 23,5 %
de costo adicional, entre fletes e impuestos, a lo cual
se agrega un costo extra de 20 %, consecuencia de las
retenciones (actualmente fijadas en 10 % del precio de
exportación).
Y por si esta justificación no fuera de por sí suficiente, resulta intolerable la discriminación tributaria
del poroto respecto de las restantes legumbres, cuyas
retenciones están fijas en precisamente 5 %.
Por otro lado, esta modificación impositiva se engloba y responde a un proceso más abarcativo perseguido
por el gobierno nacional, la continuidad del crecimiento
del nivel de actividad económica y de empleo. En este
sentido, conviene prestar atención a los estudios de los
organismos especializados, como ProSalta, cuyo titular
señala que “resulta indispensable diseñar un buen plan
de promoción sectorial para la producción porotera, que
ha sido desplazada fundamentalmente por la sojera,
pero cuya incidencia en la ocupación de mano de obra
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es significativamente superior”. En efecto, el poroto
prácticamente multiplica por mil los requerimientos de
trabajo que presenta la soja. Es decir que adicionalmente al factor distributivo y al factor geográfico, existe un
interés macroeconómico y un interés social que son
servidos por este proyecto, en virtud de su previsible
efecto favorable al aumento del empleo.
En este sentido, se afectan con las elevadas retenciones actuales los ingresos permanentes de unas 30.000
familias de trabajadores rurales productores de poroto
en el NOA, a los que se agregan unas 6.000 familias
que reciben temporalmente ingresos originados en esa
actividad.
Lo mismo puede decirse respecto de las exportaciones y su diversificación, luego de que en las actuales
condiciones de tributación se perdieran mercados
enteros en el exterior (como en el caso de las 60.000
toneladas anuales de poroto negro exportado a Venezuela perdido a manos de productores chinos, siendo
éste sólo un ejemplo de una tendencia registrada bastante amplia).
Por último, se añade una ventaja adicional en la
disminución de retenciones en este caso respecto del
caso lácteo: la seguridad de que no existe un riesgo de
que esta reducción de retenciones se traduzca en un incremento de precios internos. En efecto, tal efecto sería
prácticamente nulo, debido a que apenas el 5 % de la
producción porotera es destinado al mercado interno.
Sobre la base de estar sirviendo simultáneamente
objetivos sociales, de empleo, de equidad y desarrollo
regional, macroeconómicos, y de exportación, es que
solicito a mis pares que me acompañen con su voto en
la sanción de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.322/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, a través
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, reactivara la ampliación de los fondos
de emergencia hídrica tramitados por la provincia de
Chaco, a través de la Administración Provincial del
Agua para las siguientes obras hídricas:
1. Defensa Casco Urbano - Tres Isletas
2. Limpieza Bajo Hondo I y II 1ª EtapaDtos.Independencia y Cte. Fernández
3. Canal Parte Aguas - Dtos. 2 de Abril
y Fray Justo Santa María de Oro
4. Limpieza Canal 3 Juan José Castelli
5. Estación de Bombeo 2ª Etapa Pres.
R. Sáenz Peña.
6. Canal de Saneamiento Paraje El 28

$ 700.000=
$ 1.200.000=
$ 1.300.000=
$ 1.100.000=
$ 2.100.000=
$ 1.200.000=
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En caso de no poder liberar los siete millones
seiscientos mil pesos del Fondo para la Emergencia
Hídrica, tramitados y firmados los convenios por el
gobernador de la provincia del Chaco en noviembre del
2005, se solicita incluir las partidas correspondientes en
el Fondo para la Emergencia Hídrica del año 2007, o en
el proyecto de ley de presupuesto nacional 2007.
Además se solicita incluir, en el Fondo para la Emergencia Hídrica de la Nación, la nómina de las siguientes
obras hídricas que la provincia de Chaco necesita y
tiene programado ejecutar:
1. Línea Paraná: construcción de la Represa
Amortiguadora de Impacto Hidráulico-Hidrológico
-1a Etapa
$ 12.000.000=
2. Limpieza y Reactivación del Río de Oro
$ 3.900.000=
3. Limpieza y Reactivación del riacho Quía,
San Fernando-Higuaín
$ 3,170.000=
4. Canal de Saneamiento Col. La Montenegrina,
estero El Ovejero
$ 3.000.000=
5. Ampliación Canal 16 - Area Metropolitana
del Gran Resistencia
$ 1.400.000=
6. Desplazamiento lateral del Sistema de Defensa
del Río Negro-Av. Sarmiento-Calle
Ivancovich-Chacra 112
$ 1.260.000=

Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las instituciones de mi provincia de Chaco solicitan
que se destraben los fondos destinados para las obras
hídricos ut supra reseñadas pues colaboraría, en buena
medida, con el posible despegue económico de las
distintas microrregiones de la comunidad chaqueña.
Las obras que se enumeran forman parte de un conjunto de obras hídrico-hidrológicas como son las defensas contra inundaciones, que la provincia de Chaco
ha planificado en su territorio, con el fin de preservar a
las poblaciones y sus actividades productivas. Forman
parte de un planteo global, racional y sustentable del
uso del agua en la región, su manejo y gestión, razón
por la cual la demora en llegar los fondos demora la
ejecución de las obras tan necesarias, como es el caso
de la obra de defensa del casco urbano de la localidad
de Tres Isletas, como las canalizaciones previstas para
los departamentos de dos de Abril y Fray Justo Santa
María de Oro y Paraje “El 28”, así como del canal 16
del Gran Resistencia y las obras de mantenimiento
que se deben ejecutar en los departamentos de Independencia y Comandante Fernández, y por último la
estación de bombeo proyectada para Presidencia Roque
Sáenz Peña, y otras, todas obras proyectadas para evitar
inundaciones y desbordes y hacer un manejo racional
y programado de los volúmenes de agua en épocas
de grandes caudales, así como regular los mismos en
épocas de sequías prolongadas como la actuales, que
afectan a los habitantes de la región y/o sus actividades
productivas.
Mejorar las condiciones hídricas de la región permite
evitar y/o entrar en emergencia como periódicamente
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sucede. Pero no es necesario entrar en crisis para que
se liberen fondos, si se pueden prevenir esas situaciones con la ejecución de las obras en tiempo y forma.
Sólo falta que, en principio, se liberen siete millones
seiscientos mil pesos del Fondo para la Emergencia
Hídrica, tramitados y firmados los convenios, por el
gobernador de la provincia de Chaco, en el mes de
noviembre del 2005, fondos que surgen del impuesto
hídrico de cinco centavos por cada litro del combustible
que consumen los automotores del país. Y además que
se prevean y se concreten las obras enumeradas y programadas en el contexto global del manejo del recurso
hídrico de mi provincia.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores
senadores me acompañen en el presente proyecto de
comunicación con su voto positivo.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.323/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional reactive
la liberación de los fondos previstos en la ley de presupuesto nacional 2006, con imputación identificada
como 22-9-66–51, para ejecutar las obras básicas y de
enripiado en la ruta provincial 12, que posee convenio
firmado entre Vialidad Nacional y el Ejecutivo de la
provincia de Chaco, cuya obra ha sido licitada y no
adjudicada en el 2001, dentro de la traza de proyecto
que va desde la localidad de Charata, en la provincia
del Chaco, hasta el empalme con la ruta provincial 6
en la provincia de Santiago del Estero.
Solicitamos además:
1. Se incluya en los planes de obras diseñados
por Vialidad Nacional y las partidas presupuestarias
correspondientes en el proyecto de ley de presupuesto
nacional 2007 y los próximos períodos: los estudios,
proyectos y ejecución de las obras de pavimento de la
misma ruta provincial 12, que va desde la localidad de
Charata, en la provincia del Chaco hasta el empalme
con la ruta provincial 6 en la provincia de Santiago del
Estero, con todas las obras de artes necesarias y accesos
a las poblaciones de su traza.
2. Se incluya en los planes de obras diseñados
por Vialidad Nacional y las partidas presupuestarias
correspondientes en el proyecto de ley de presupuesto
nacional 2007 y los próximos períodos: los estudios,
proyectos y ejecución de las obras de pavimento de
la ruta provincial 13 (ex ruta nacional 89) en el tramo
comprendido entre el empalme con la ruta nacional 11
(Los Palmares) y el empalme con la ruta nacional 95
(Villa Angela), con todas las obras de artes necesarias
y accesos a las poblaciones de la traza de la misma
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ruta. Además de partidas presupuestarias acordes con
el monto actualizado para la pavimentación de la obra
de esta misma ruta provincial 13 (ex ruta nacional 89)
en el tramo que fue licitado en el año 2001 y aun sin
adjudicar, que va desde General Pinedo hasta Villa
Angela.
3. Se incorpore al programa CREMA el tramo de
la ruta nacional 89 (ex ruta provincial 94) desde la
localidad de Avia Terai hasta las localidades de General Pinedo y el Gancedo, pasando por Charata, en
la provincia del Chaco y hasta el empalme con la ruta
nacional 34 en Santiago del Estero.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta 12 une la ciudad de Charata con la localidad
de Sachayoj de Santiago del Estero, que en principio
ha sido un camino angosto por el que sólo transitaban
algunos carruajes con carbón o leña o algodón en una
zona muy poco desarrollada, pero hoy en el año 2006,
debido a la ampliación de la frontera agropecuaria se
ha transformado en una ruta de gran importancia para el
traslado de la producción agropecuaria en la región.
En la actualidad existe un gran movimiento cerealero de soja, girasol, maíz, algodón y ganado vacuno
por lo que la ruta 12 se ha transformado junto a la
ruta 89, en vías de comunicación importantes para la
economía de la región, las actividades rurales y para
el movimiento comunicional de las localidades de la
región del sudoeste chaqueño, en todos los aspectos de
su calidad de vida.
La ruta 12 tiene previstos fondos para realizar obras de
enripiado, pero no escapa al conocimientode las autoridades que es necesario su pavimentación en toda la traza
descrita, habiéndose realizado ya estudios básicos que
permitirán ensanchar las banquinas, proyectar las obras de
arte, y todos los accesos a las poblaciones de la traza, para
lo cual se solicitan. La pavimentación de la ruta 12 hará
posible que el potencial económico del sudoeste chaqueño
cumpla con el normal desarrollo económico de la región
más productiva de la provincia del Chaco.
La entidades públicas y privadas del sudoeste
chaqueño y en particular las de Charata, se vienen
reuniendo desde abril del 2001, en que iniciaron la lucha para lograr los recursos necesarios que les permita
gestionar la ejecución de las obras de infraestructura
básica, cuyas partidas presupuestarias aquí se solicitan.
Formaron luego el Foro para el Desarrollo del Sudoeste
Chaqueño, con entidades e instituciones de la producción de la región, y con autoridades y representantes
comunales de la zona, fijándose como único objetivo
“bregar por el acondicionamiento inmediato y posterior
reconstrucción de la totalidad del sistema vial chaqueño, en especial del sudoeste provincial”.
Desde allí en adelante se realizaron distintas acciones tales como la Declaración de Charata, presentada

27 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ante las autoridades provinciales y nacionales en busca
de la solución al grave problema vial de la región y hoy
todas esas aspiraciones y esfuerzos se manifiestan en
el presente proyecto de comunicación.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores el voto positivo al presente proyecto de
comunicación.
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en la provincia de Santiago del Estero. El tránsito
permanente hasta la provincia vecina, que se canalizará enteramente por la ruta en cuestión, incentivará el
intercambio económico y la producción.
La microrregión Sudoeste II está conformada por
los departamentos de General Belgrano, Nueve de
Julio, Chacabuco, Doce de Octubre y Dos de Abril con
cabecera en las localidades de Corzuela, Las Breñas,
Alicia E. Mastandrea.
Charata, General Pinedo y Hermoso Campo. Por otra
–A la Comisión de Presupuesto y Ha- parte, la microrregión Umdesoch está constituida por
los departamentos de O´Higgins, San Lorenzo, Mayor
cienda.
J. L. Fontana y Fray J. Santa María de Oro con cabecera en las localidades de San Bernardo, Villa Angela,
(S.-3.324/06)
Samuhú y Santa Sylvina, respectivamente.
Las obras básicas y pavimentación cubrirán una exProyecto de comunicación
tensión de 81 kilómetros, en las siguientes secciones:
El Senado de la Nación
Sección I: Las Breñas (Empalme Norte con ruta
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional provincial 94) - Empalme ruta provincial 24.
a través de los organismos correspondientes evalúe
Longitud: 48 kilómetros.
la factiblidad técnica, económica y financiera a fin de
Sección II: Empalme ruta provincial 24 - Empalme
materializar la pavimentación de la ruta provincial 6 ruta provincial 100 (límite con la provincia de Santiago
en el tramo Las Breñas, provincia del Chaco, hasta la del Estero).
ciudad de Sachayoj, límite con la provincia de Santiago
Longitud: 33 kilómetros.
del Estero.
El tramo en consideración sirve como colectora de
Jorge M. Capitanich.
una de las áreas más importantes de la provincia en
cuanto a producción primaria, encauzando la misma
hacia los centros de consumo y producción provincial
FUNDAMENTOS
y nacional, a través de la conexión que establece con las
Señor presidente:
rutas provincial 94, nacionales 89, 95 y 16, y a través
La ruta provincial 6 tiene una longitud aproximada de ésta, hacia el este al Puerto de Barranqueras sobre
de 183 kilómetros en toda su extensión, de los cuales el Río Paraná en el corazón de la hidrovía Paraguay88 kilómetros se encuentran pavimentados. El tramo Paraná y hacia el Oeste a los puertos del Pacífico en la
en cuestión, a pavimentar, se encuentra ubicado en la República de Chile, previo atravesar las provincias de
región suroeste de la provincia del Chaco.
Santiago del Estero y Salta.
Se encuentra vinculada con la ruta nacional 16, meAdemás de prestar servicio a este tráfico pasante,
diante la ruta provincial 94, a través de la cual extiende el tramo en estudio capta el tráfico que se genera
su traza hacia la provincia de Santiago del Estero y todo entre las localidades de departamentos con cabecera
el NOA y NEA, y a la ruta nacional 95, por la que la en Villa Berthet, San Bernardo, Las Breñas, y otras
zona de influencia se relaciona con el Norte a través localidades como Charata, General Pinedo, Corzuela,
de la provincia de Formosa y con el Sur a través de Campo Largo y Las Piedritas donde se encuentra el
la provincia de Santa Fe. El tramo en el que se reali- más importante yacimiento de materiales pétreos de
zarán obras básicas y pavimento tiene 81 kilómetros, la provincia del Chaco, próximo a esta ruta provincial
extendiéndose desde la localidad de Las Breñas hasta 6 y único en explotación.
el empalme con la ruta provincial 100 en el límite con
1. Zona de influencia del proyecto.
la provincia de Santiago del Estero.
1.1. Caracterización socioeconómica.
La ruta provincial 6, se extiende a lo largo de las
a) Población
microrregiones chaqueñas (establecidas por un proceso
El área de influencia del proyecto comprende básicade unión de municipios de acuerdo a cercanías territomente
los departamentos de Nueve de Julio, O´Higgins
riales e intereses comunes) Sudoeste II y Umdesoch.
La microrregión Sudoeste II ha declarado prioritaria y San Lorenzo.
Esta área posee una población aproximada de 60.345
la pavimentación de esta ruta como eje del desarrollo
productivo de la zona. La ruta se extiende hacia la pro- habitantes (según Censo Nacional de Población, Hogavincia de Santiago del Estero, donde la ruta provincial res y Viviendas 2001 [Fuente INDEC]) y una superficie
2
17, que es su continuación, está también comprendida total de 5.812 km por lo que su densidad poblacional
2
es
de
10,38
hab./km
.
con el objeto de cerrar un anillo de infraestructura vial
productiva al empalmar con la ruta provincial 6 paviEntre las localidades a las que sirve el tramo en
mentada en inmediaciones de la localidad de Sachayoj consideración se encuentran: Las Breñas (26.948 ha-
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bitantes), Las Piedritas, continuando con San Bernardo
(11.104 habitantes) y Villa Berthet (12.023 habitantes),
incluidas sus respectivas áreas de población urbana y
rural. Y en la zona de influencia: Charata (27.729 habitantes), Corzuela (10.499), General Pinedo (15.740
habitantes).
La tasa media anual de crecimiento de la población
en la provincia del Chaco en las últimas cinco décadas
ha sido ligeramente superior a la nacional, con excepción del período 1960/1970 en que se produjo una
importante emigración en el Chaco.
En el cuadro siguiente se indica la tasa media
anual de crecimiento intercensal para el período
1947/2001.
Período
		
1947/1960
1960/1970
1970/1980
1980/1991
1991/2001
Promedio

Tasa Media Anual
de Crecimiento (%)
1,8
0,4
2,2
1,6
1,7
1,54

Fuente: INDEC Censo 2001
b) Sector productivo
Producción maderera:
Es una de las actividades económicas tradicionales
de la provincia del Chaco, si bien en la actualidad la
participación chaqueña en este sector está por debajo de
la alta potencialidad de sus recursos forestales.
La industrialización de los productos forestales ha
generado la instalación de numerosos aserraderos para
obtención de maderas laminadas, destinados a la fabricación de muebles, dirigidos al mercado interno como
al incipiente comercio internacional, habiendo concretado envíos de diversos muebles chaqueños a ferias de
la Comunidad Económica Europea y EE.UU.
En la zona de emplazamiento de la ruta que nos
ocupa se producen postes y varillas para alambrados,
rollos para la extracción de tanino, pallets, aberturas
y carbón.
Agricultura:
Inicialmente el algodón fue el principal producto
agrícola y en la actualidad es uno de los más impor
tantes cultivos de la economía chaqueña. A pesar de la
crisis que la afecta por la disminución de las exportaciones y en especial por los bajos precios remunerativos, la calidad de las fibras y el auge de los productos
sustitutivos de la misma, el Chaco continúa siendo la
más importante provincia productora del textil. Esta
situación obligó a que los agricultores chaqueños se
volcaran a nuevos cultivos diversificando su producción, con sorgo, girasol, soja, maíz y trigo. También
fueron muchos los que se volcaron a la producción de
citrus, horticultura, tabaco y miel.
En cuanto a la producción agrícola, puede decirse
que la provincia del Chaco es productora de girasol,
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con un total de 380.000 toneladas. Así mismo, produce algodón (el mayor productor del país), 190.000
toneladas; unas 750.000 toneladas de soja; 25.000
toneladas de sorgo y 20.000 toneladas de trigo (campaña 2003/04).
La producción apícola de toda la provincia representa una creciente producción de más de 1.500 toneladas,
muchas con certificaciones especiales, como la miel de
monte que promociona el mismo gobierno provincial,
proveniente del Impenetrable chaqueño.
La ruta provincial 6, tramos: empalme ruta provincial 94 - empalme ruta provincial 24, y empalme
ruta provincial 24 - empalme ruta provincial 100, se
desarrolla fundamentalmente en la zona productora de
granos y de algodón de la provincia, la que continúa en
la provincia de Santiago del Estero.
Ganadería:
Esta actividad fue pionera en la conquista del territorio chaqueño y puede afirmarse que el Chaco constituye
una verdadera área de reserva para la futura expansión
de la ganadería argentina, con amplias ventajas para
el ganado vacuno.
Actualmente, la actividad principal es la cría de
vacunos de raza criolla con experiencia de cruzas con
cebú, obteniéndose la nueva raza brangus.
El Chaco cuenta con establecimientos en los que
se practica una ganadería avanzada que trabaja en
la mejora genética de sus rodeos lo que permite que
poco a poco los productores agropecuarios chaqueños
comiencen a integrarse en los circuitos comerciales de
tipo pampeano. Se cuenta, además, con la ventaja comparativa de pasturas naturales casi con exclusividad.
En lo relacionado al ganado ovino y caprino la provincia tiene en marcha un programa para el desarrollo
integral de esta actividad a través del Progano –Programa Ganadero del Norte–, que significará un cambio
sustancial en la producción caprina y en la calidad de
vida de los productores en especial en la zona norte de
la provincia.
La existencia de ganado caprino en los departamentos de Nueve de Julio, O´Higgins, Chacabuco, General
Belgrano y San Lorenzo suma 53.900 cabezas.
La existencia de ganado bovino en la zona suma
aproximadamente unas 347.572 cabezas.
La producción de porcinos para la zona alcanza las
23.000 cabezas, mientras la producción de ovinos oscila en las 11.200 cabezas, y la producción de equinos
ronda las 10.700 cabezas.
Industria:
En la zona se encuentran registradas más de Veinticinco establecimientos productores de productos de
madera, entre muebles y aberturas. Otras actividades
registradas son 3 imprentas en distintas localidades; 5
talleres metalúrgicos y fábricas de aberturas de aluminio; 3 tornerías metálicas; 7 desmotadoras de algodón,
entre otras.

27 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1.2. Sistema de transporte.
La ruta provincial 6, tramo: Las Breñas - empalme
ruta provincial 100, se halla ubicado geográficamente
en la zona suroeste del Chaco. Constituye un vínculo de
primer nivel entre el Corredor Este-Oeste ruta nacional
16 (Corredor Bioceánico Norte), el cual conecta con
provincias limítrofes y es parte del tránsito internacional Chile-Brasil-Mercosur. Este corredor es también
vínculo del puerto fluvial de Barranqueras sobre el río
Paraná y este con el océano Atlántico y los puertos de
la República de Chile en el océano Pacífico los cuales
conectan con Oriente.
La red nacional de carreteras está constituida por
las rutas nacionales 89, 95 y 16. Pertenecientes a la
red provincial se encuentran las rutas 94 (que pasará
a integrar la ruta nacional 89), 10, 4, 12, 24, 5, 58,
etcétera, además de una nutrida trama de caminosnaturales pertenecientes a la red terciaria, que con buenas
condiciones climáticas se encuentran permanentemente
en buen estado de transitabilidad, ofreciendo la infraestructura básica de la economía de producción primaria,
restando una ruta canalizadora pavimentada que se
pueda transitar bajo cualquier condición climática, que
es este tramo de la ruta provincial 6 que se pretende
ejecutar.
2. Caracterización geográfica
a) Territorio provincial
La provincia del Chaco limita al Norte con la provincia de Formosa, al Oeste con las provincias de Salta y
Santiago del Estero, al Sur con Santa Fe y al Este con
Corrientes y la República del Paraguay.
La superficie del territorio chaqueño alcanza a
99.633 km2 (3,6 % de la superficie total del país) con
951.793 habitantes y se encuentra organizada en 25
departamentos.
b) Clima
En la provincia las variaciones geográficas de las
condiciones térmicas en promedio anual no son signi
ficativas, las isotermas de verano disminuyen de Norte
a Sur desde 29º C a 27º C; las isotermas de invierno
varían de 14º C a 17º C disminuyendo también en la
misma dirección Norte a Sur.
El elemento diferencial más notorio radica en los
montos y regímenes pluviométricos de oriente y occidente, que indican los diferentes regímenes meteorológicos que imperan en ambos sectores. Así quedan
definidas tres franjas submeridianas: en el oriente el
área húmeda con régimen subtropical atlántico cubre
el sector con drenaje permanente, es decir, el sistema
fluvial autóctono integrado por corrientes fluviales
típicamente chaqueñas. La franja central, también
con régimen atlántico, se diferencia de la anterior
por presentar deficiencias de agua y corresponde al
ámbito semiárido. En el occidente el área con régimen
subtropical continental presenta deficiencias de agua
más notables.
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En la provincia del Chaco, el agua es el elemento
clave y crítico de mayor influencia en la conformación
del medio natural y prácticamente el determinante del
asentamiento humano.
Las precipitaciones medias anuales incrementán
dose de Oeste a Este varían entre 700 y 1.300 mm/año,
determinando de esta forma la zona cálido-húmeda al
Este y cálido-seca al Oeste. La zona correspondiente
a la ruta en estudio pertenece a la franja que va desde
los 900 a 1.000 mm anuales.
c) Areas geomorfológicas
La división de las áreas geomorfológicas en la
provincia tiene particularmente en cuenta el drenaje
superficial. Las características básicas asignadas a cada
una de las áreas que atraviesa la ruta provincial 6, se
describen a continuación.
–Sáenz Peña: Llanura de loes en la cual se diferencian dos porciones, la del Norte disectada por un sistema fluvial inactivo derivado del área geomorfológica
Impenetrable; y la del sur por paleocauces, cuyos
ambientes más importantes son las abras o pampas e
isletas de bosques.
–Pinedo: Se caracteriza por el desarrollo anormal
del drenaje superficial ya que sus paleovalles tienen
rumbo norte-sur de acuerdo con la pendiente general
del área.
–Tapenagá II: Constituyen la platea que bordea las
grandes depresiones del centro sur y recibe el escurrimiento desde el domo central.
d) Medio natural
Respecto al material originario de los suelos de la
zona de influencia del proyecto ruta provincial 6 presentan las siguientes características generales:
–Loes, material transportado por el viento, constituido por partículas muy finas e importantes contenidos
de carbonato de calcio que originan suelos de alta
fertilidad potencial.
–Aluvial local fósil, se encuentra en albardones de
cauces de ríos muertos y también en antiguas llanuras
fluviales.
En la provincia existen cinco clases de capacidad de
uso de los suelos, las cuales están basadas en la aptitud
de las tierras para producir cultivos por espacios indefinidos de tiempo y se separan de acuerdo con el grado de
sus limitaciones permanentes, establecidas por características que afectan el desarrollo de las plantas.
La zona de influencia del proyecto se extiende a
través de las clases II, III y IV, presentando limitaciones moderadas a severas que reducen la elección
de plantas o requieren ligeras a especiales prácticas
de conservación y de manejo que incluyen prácticas
para prevenir el deterioro o para mejorar las relaciones
agua-aire. En la clase III las limitaciones restringen la
cantidad de cultivos mixtos, épocas de siembra, laboreo y cosecha, elección de cultivos o combinación de
alguna de éstas.
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En el Chaco se distinguen dos sectores diferenciados por el tipo de vegetación, la ruta provincial 6 se
extiende en mayor proporción a lo largo del Parque
Chaqueño Oriental. Esta vasta zona está cubiertapor
bosques, palmares, selvas ribereñas, cañadas, esteros,
bañados y abras cubiertas con vegetación herbácea. Comunidad clímax: Quebrachales de Schinopsis balansae;
subclimax: selvas ribereñas. Y en menor proporción a
lo largo del Parque Chaqueño Occidental, ambiente
semiárido que determina un marcado xerofitismo en
la vegetación. El bosque es más abierto, las lianas y
epifitas menos abundantes. Comunidad clímax: quebracho colorado. Subasociaciones: quebracho blanco,
palo santo, itín y algarrobo.
Además pertenece a la subregión Chaco de parques
y sabanas secas, donde se alternan en proporciones
equilibradas el pastizal no inundable y el bosque.
Así, la mejora buscada y que consiste en la construcción de obras básicas y pavimento, permitirá elevar
su índice de serviciabilidad con la consecuente disminución de los costos generalizados de transporte en el
tramo y finalmente permitirá la mejora del estado de la
ruta en su total extensión. De esta manera, mejorará las
condiciones de accesibilidad no sólo a las localidades
ubicadas en la zona de influencia del proyecto sino
específicamente a la zona rural productiva y de esta
manera se asegurará un tránsito permanente.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara el apoyo en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
ANEXO

Provincia: Chaco.
Obra: Ruta provincial 6.
Tramo: Las Breñas (empalme Norte con ruta provincial 94) – Empalme ruta provincial 100 (límite con
Santiago del Estero).
Longitud total: 81 km.
Objeto: Construcción de obras básicas y pavimento.
Sección I: Las Breñas - empalme ruta provincial 24.
Longitud: 48 km.
Sección II: Empalme ruta provincial 24 - empalme
ruta provincial 100 (límite con Santiago del Estero).
Longitud: 33 km.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.325/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
revoque la resolución 338/06 de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos que limita
el derecho de los agricultores argentinos de utilizar
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en forma gratuita el producto de su cosecha para la
siembra en su propia explotación.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto que pongo a consideración se
enrola en la necesaria defensa del derecho de los agricultores argentinos de sembrar su propia semilla.
A través de la resolución 338/06, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos limitó los
alcances en cuanto a que el agricultor reserve su propia semilla, realizando una nueva interpretación del
artículo 27 de la ley 20.247, de semillas y creaciones
citogenéticas. Así consideró que “no es aplicable a la
actividad que implica incrementar año a año el área
sembrada de cultivos de una semilla con título de propiedad vigente, habiendo adquirido una semilla para
una primera siembra de una superficie menor”.
Pero esta interpretación resulta errónea, ya que el
mismo artículo expresa que “No lesiona el derechode
propiedad sobre un cultivar quien entrega a cualquier
título semilla del mismo mediando autorización del
propietario, o quien reserva y siembra semilla para su
propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación
citogenética”.
De continuar este criterio, además de afectar a los
productores agrarios, se estaría modificando el artícu
lo 7º, inciso b), de la ley 24.481/96, sobre patentes
de invención y modelos de utilidad, que prohíbe expresamente el patentamiento de este tipo de material
genético.
Por lo que concluimos que la presente medida
adoptada:
–Contradice de manera elocuente derechos de los
productores, ya que realiza una interpretación caprichosa del artículo citado, contrariando su espíritu.
–Impugna la Ley de Patentes de Invención y Modelos
de Utilidad, específicamente su artículo 7º, inciso b).
Por lo que resulta inadmisible reescribir derechos
limitándolos a su mínima expresión.
Por lo expuesto y en la certeza del conocimiento
de esta problemática de mis pares, es que solicito me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.326/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley
25.603 –Servicios aduaneros. Venta de mercaderías
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aduaneras sin destino–, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 5º: Cuando se trate de mercadería
que por su naturaleza resulte apta para el debido
cumplimiento de las actividades asignadas a los
diversos organismos del Estado nacional, provincial o municipal, el servicio aduanero las pondrá
a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, para que sea afectada para su
utilización por la repartición correspondiente, con
las formalidades prescriptas en la reglamentación
del presente que oportunamente se dicte.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración,
nace ante el necesario respeto del espíritu que inspiró la
sanción de la ley 23.603, de disponibilidad de bienes de
terceros que se encuentren demorados en la Dirección
General de Aduanas.
Bien sabido es que esta ley, sancionada en el año
2002, apuntó a regular la disposición de todos aquellos bienes de rezago depositados en la Aduana como
consecuencia de procesos judiciales por irregularidades
en su comercio.
Anteriormente a su sanción, la mercadería incautada era en su mayoría abandonada, llegando a perder
muchas veces su vida útil, cuando no se detectaban
anomalías por el uso indebido que hacían de ella inescrupulosos, que buscaban a través de bienes ajenos
obtener rédito económico.
Así, la norma expresa que toda mercancía secuestrada, luego de la publicación en el Boletín Oficial, debe
ser entregada por el servicio aduanero a la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación, a fin de que
ésta disponga la afectación a diversos organismos del
Estado nacional, fijando como plazo máximo para estas
diligencias 60 días.
Pero para corregir errores que se detectaron a posteriori de su sanción y con la práctica, es que se modifica,
a través de este proyecto, el artículo 5°. El mismo
establece que: “Cuando se trate de mercadería que por
su naturaleza resulte apta para el debido cumplimiento
de las actividades específicas asignadas a los diversos
organismos del Estado nacional […] el servicio aduanero las pondrá a disposición de la Secretaría General de
la Presidencia de la Nación para que sea afectada para
su utilización por la repartición correspondiente […]”.
Su redacción plantea dos cuestiones a resolver: un
alcance restrictivo de los bienes que podrán ser puestos
a disposición; y su asignación se encuentra limitada
al Estado nacional. El primer planteo, “…actividades
específicas…”, restringe la posibilidad de afectación
de algunos bienes, siendo el caso testigo el de los au-

tomotores. En cuanto al segundo punto de conflicto,
sólo pueden recibir mercaderías incautadas organismos
del Estado nacional, dejandode lado necesidades de
organismos provinciales y municipales.
Por lo que se considera primordial modificar la
letra del artículo citado en el convencimiento del
necesario aprovechamiento y utilización de los bienes
confiscados.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.327/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso IRI –International
Reference Model– Workshop (WS) 2006, a realizarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 16 y
el 20 de octubre de 2006. Durante el mismo se tratarán
aspectos relacionados con el modelo de la ionosfera
internacional de referencia (IRI).
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ciudad de Buenos Aires será el punto de encuentro de expertos de nuestro país y de España, Italia,
EE.UU., República Checa, Rusia, Austria, Perú, Cuba,
Sudáfrica, Brasil, Nigeria y México. Durante este
evento, se tratarán aspectos relacionadosal modelo
de la ionosfera internacional de referencia (IRI) usado
en diversos campos, particularmente en las comunicaciones.
Con el fin de brindar un marco apropiado a los discusiones mencionadas, también se desarrollarán presentaciones técnicas destinadas a exponer las actividades
ionosféricas aplicadas a la radiocomunicación y a la
navegación satelital. Esta última, usada actualmente
con fines comerciales, empresariales y de seguridad,
entre otros usos.
Las radiocomunicaciones pueden ser consideradas
como la consecuencia del aprovechamiento por el hombre de un recurso natural mediante la tecnología creada
por la electrónica: la ciencia electrónica proporciona
los equipos transmisores y receptores, mientras que la
naturaleza provee el medio de propagación, la ionosfera
(la parte ionizada de la atmósfera).
Con las limitaciones del caso se lo puede comparar
con el aprovechamiento de la energía solar, eólica,
hidráulica o mareomotriz, recursos cuya disponibilidad
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está afectada por factores de origen terrestre y por otros
provenientes del espacio exterior.
Reconocer la existencia de un recurso natural no es
suficiente. Lo importante es aprovecharlo integralmente
al servicio del hombre, lo cual implica la necesidad de
investigar su comportamiento, particularmente en un
país con características como la Argentina, en cuanto a
su situación y extensión geográfica y su baja densidad
de población.
La ionosfera presenta características variables con
el tiempo y con factores provenientes tanto del espacio
exterior (ruido cósmico, radiación solar, etcétera) como
locales (rotación de la Tierra, condiciones meteorológicas, ruido de origen industrial, etcétera).
La fuente primaria de energía que actúa sobre la
atmósfera terrestre es el Sol. Sus radiaciones actúan
sobre las moléculas atmosféricas ionizándolas, los
electrones liberados caracterizan a una región que se
extiende aproximadamente entre los 60 y los 1.000 kilómetros de altura, en la cual el gas está casi totalmente
ionizado: la ionosfera.
Para el diseño de todos los sistemas de comunicaciones radioeléctricas, de los que no se pueden excluir los
satélites, la investigación del medio de propagación es
fundamental. Numerosas han sido las investigaciones
ionosféricas realizadas en el hemisferio Norte, lamentablemente, éstas no son siempre aplicables a nuestra
región geográfica en el hemisferio Sur, debido a las
diferencias que introduce la configuración de las masas
continentales.
Cabe señalar que el Complejo Astronómico “El
Leoncito” (CASLEO), con base de operaciones en la
ciudad de San Juan, es uno de los organizadores de este
evento junto a la Facultad de Ciencias Astronómicas
y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y
el Laboratorio de Física de la Universidad Nacional de
Tucumán, instituciones que desarrollan los principales
proyectos de investigación en esta materia.
Además, el Internacional Referente Ionosphere (IRI)
Workshop 2006 cuenta con auspicio del exterior tales
como la URSI (International Union of RadioScience),
COSPAR (Committee on Space Research), ICTP (International Centre for Theoreticalphysics) y nacionales
como el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas) y la SeCyT (Secretaria de Ciencia
y Técnica). Los fondos recaudados serán destinados a
financiar becas para estudiantes y, parcialmente, el viaje
de investigadores de países en vías de desarrollo.
En virtud de lo mencionado, entiendo que el Senado
de la Nación debe reconocer y apoyar la realización,
que por primera vez se lleva a cabo en nuestro país,
del Congreso IRI –International Reference Model–
Workshop (WS) 2006, ya que será el ámbito donde se
discutirán nuevas alternativas para mejorar este modelo
y los servicios que presta. También, será una demostración del poder de la organización, la creatividad,
la inteligencia y el trabajo constante de quienes están
involucrados en esta temática.
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Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.328/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al municipio de la ciudad de Viedma, departamento de Adolfo
Alsina, provincia de Río Negro, el dominio del inmueble y los terrenos propiedad del Estado nacional –Vialidad Nacional– que funcionan actualmente como sede
del mismo, constituyendo la manzana ubicada entre
las calles Belgrano, Julio Argentino Roca, Almirante
Brown y Saavedra, según denominación catastral 181A-277-01 y 02 y cuyo croquis de ubicación se agrega
como anexo I* de la presente ley.
Art. 2° – La transferencia se hará con cargo a que el
municipio de Viedma desarrolle en el inmueble y los
terrenos del artículo 1°, la infraestructura de servicios a
los efectos de poseer una renovada sede municipal.
Art. 3° – Para dar cumplimiento a la presente ley, el
municipio de Viedma deberá obtener dentro del plazo
de un (1) año, a contar desde la fecha de la efectiva
transferencia, la ordenanza municipal que condone
la totalidad de la deuda que por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones tuviere Vialidad
Nacional, ya sea que las mismas esténreclamadas en
sede administrativa o judicial, obligándose a obtener
la cancelación de medidas cautelares si las hubiere y a
consentir las restituciones de las sumas que por cualquier motivo se hubiesen depositado en sede judicial.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento a los cargos
impuestos en los artículos 2° y 3° de la presente ley, sin
causa que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la transferencia de los terrenos e inmueble, con las
mejoras introducidas, sin que ello autorice al municipio
a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar en un plazo no mayor a 120 días desde la
promulgación de la presente, la transferencia dispuesta
en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En reiteradas oportunidades el municipio de Viedma,
departamento de Adolfo Alsina, provincia de Río Ne* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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gro, en los términos de lo dispuesto por el artículo 1°
de la ley 24.146 y su decreto reglamentario776/93 del
21 de abril de 1993, ha manifestado la posibilidad de
incorporar al dominio municipal la fracción de terreno
identificada catastralmente como lotes 181-A-277-01
y 02, manzana circundada por las callesBelgrano,
Julio Argentino Roca, Saavedra y Almirante Brown,
propiedad del Estado nacional –Vialidad Nacional–
y en donde actualmente funciona la sede de dicho
organismo. Constancia de esto último es la ordenanza
municipal 2.973 del 19 de octubre de 1993 y su decreto
reglamentario 830/1993 y que se agregan como anexo
II al presente proyecto de ley.
El gobierno nacional ha hecho oídos sordos a tal
solicitud y los ciudadanos de la pujante ciudad de
Viedma se han visto imposibilitados de adquirir el
inmueble y los terrenos, a través de las gestiones de
los sucesivos gobiernos municipales, y de esta manera
imposibilitados de poder contar con una sede municipal
funcional y renovada.
El artículo 1° de la ley 24.146 establece que “el Poder Ejecutivo nacional deberá disponer la transferencia
a título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas, de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimiento de sus fines o gestión de la administración
pública nacional, sus empresasy entes descentralizados
o de otro ente donde el Estado nacional tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación
de las decisionessocietarias”. Asimismo, en su artículo
3° estipula que “las transferencias contempladas en el
artículo 1° únicamente podrán ser dispuestas, en todos
los casos, con cargo a ser destinados los inmuebles por
sus beneficiarios a programas de rehabilitación y desarrollo urbano, infraestructura de servicios, construcción
de viviendas de interés social para familia de escasos
recursos, la habilitación de parques o plazas públicas
o de unidades educacionales, culturales, asistenciales
o sanitarias”.
Por su parte, “la provincia, municipio o comuna
a la que se les transfiera gratuitamente uno o más
inmuebles deberá condonar la totalidad de la deuda
que por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones tuviere el ente propietario del inmueble
que transfiere”.
Así, señor presidente, los instrumentos legales señalados, y teniendo en cuenta que el presente proyecto de
ley se encuadra legalmente en los mismos, es mi intención como representante del pueblo de la provincia de
Río Negro, y muy especialmente en esta oportunidad
de los habitantes de la localidad de Viedma, que dicha
transferencia pueda materializarse.
Sabido es que el municipio de la localidad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, carece de un
edificio propio que pueda satisfacer los requisitos y
demandas indispensables, para no sólo un buen funcionamiento de los tres Poderes del gobierno, sino también
para la ciudadanía en su conjunto. De conocimiento
público es también la precariedad edilicia del actual

edificio, y que no existenalternativas económicas que
posibiliten la construcción de uno propio, sumado ello
a que el inmueble y los terrenos en cuestión presentan
características de funcionalidad y lugar estratégicas.
Este traspaso solucionaría innumerables inconvenientes que hoy se presentan no sólo al vecino de la
ciudad, sino al mismo sistema operativo municipal,
como ser concentración técnico-administrativa en
un solo lugar facilitando el seguimiento de todos los
trámites y gestiones, y la optimización de los recursos
públicos económicos ahorrando agua, luz, gas, teléfono
y horas hombre.
La presente propuesta no hace más que evocar al
proyecto de ley de mi autoría 364/04 y que fue aprobado por el Honorable Senado de la Nación con fecha
16 de diciembre de 2004. Lamentablemente, dicha
iniciativa que ya contaba con media sanción ha caducado el pasado 28 de febrero de 2006 en la Cámara de
Diputados de la Nación sin su tratamiento.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo
y fin primordial el de garantizar el normal funcionamiento de los tres Poderes del gobierno del municipio
de la localidad de Viedma, así como también los servicios a la comunidad que pueda prestar, es que solicito
a mis pares los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.329/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la dependencia que corresponda, tenga a bien derogar de forma inmediata el
artículo 4° del decreto 118/06 por resultar abiertamente
inconstitucional y menoscabar de manera flagrante el
espíritu del decreto 38/04.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto no hago más que
cumplir con el razonable pedido de la Legislatura de
la provincia de Río Negro que aprobó recientemente
una comunicación (108/06) por la que insta a los legisladores nacionales rionegrinos a “llevar a cabo todas
las acciones tendientes a producir la derogación del
artículo 4º del decreto nacional 118/06”.
El mencionado artículo entra en colisión directa con
derechos consagrados por leyes anteriores, tratados
internacionales y preceptos básicos de la Constitución
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Nacional, estableciendo una inadmisible restricción al
transporte de las personas con discapacidad.
El artículo cuestionado fue rechazado de plano por el
Consejo Federal de Discapacidad por resultar limitante,
restrictivo y desigual respecto del beneficio del transporte gratuito para personas con discapacidad.
En los fundamentos de la comunicación aprobada
por la Legislatura de mi provincia se expresa claramente que “los derechos y beneficios no pueden estar
en discusión ni ser materia de modificaciones porque
se encuentran establecidos por leyes nacionales e internacionales, a las cuales nuestro país adhiere y, como
si fuera poco, y por sobre todo, están plasmados en
preceptos de la Constitución Nacional (artículo 17)”.
Resulta claro que no debemos admitir retrocesos
en materia de beneficios sociales para las personas
con discapacidad y que, por el contrario, debemos
propender a ampliarlos. Si realmente queremos un
país que propicie la igualdad e integración social de
las personas con capacidades diferentes, el artículo 4º
del decreto en cuestión resulta un obstáculo que debe
ser inmediatamente removido.
En tal sentido, y cumpliendo con el mandato emanado de la Legislatura de Río Negro, presento este
proyecto por el que se solicita la urgente derogación
de esta norma restrictiva para cuya aprobación solicito
a mis pares su voto afirmativo.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.330/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, arqueológico e histórico la
creación de cápsulas acrílicas de atmósfera controlada,
por parte del INVAP, para preservar y exhibir el descubrimiento arqueológico por excelencia de nuestro país,
como es el de las momias de los Niños de Llullaillaco.
Este sistema diseñado por esta prestigiosa empresa
argentina es el primero en su especie en el mundo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Niños del Llullaillaco, llamados así por el volcán
ubicado en la provincia de Salta donde descansaban sus
restos cuando fueron hallados, constituyen uno de los
descubrimientos arqueológicos más significativos, por
el estado de conservación de los cuerpos y la cantidad
de objetos que los acompañaban.
La Doncella, La Niña del Rayo y el Niño fueron
hallados a 6.700 metros de altitud, lugar donde des-
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cansaron durante cinco siglos y en perfecto estado
de conservación, aun sin haber sido enterrados bajo
ningún medio de preservación. Por lo que no se trataría
de momias en el sentido estricto de la palabra. Fueron
una ofrenda divina de los incas en pleno apogeo del
imperio, antes de la llegada de los españoles a América. Fueron encontrados en marzo de 1999 y estaban
acompañados de numerosos objetos, algunos de manufactura artesanal con técnicas que hasta la actualidad se
ignoraba que utilizaran los incas. Por ejemplo, llamas
de plata huecas y soldadas, y no se sabe de qué modo
lo lograban o un poncho realizado con una calidad que
aún hoy no se puede lograr artesanalmente.
La Niña del Rayo tenía un poco más de seis años y
estaba sentada con las piernas flexionadas, las manos
semiabiertas apoyadas sobre los muslos y su rostro en
alto apuntando hacia el oeste-sudoeste. Luego de ser
enterrada, en algún momento de estos siglos pasados
una elevada temperatura de una descarga eléctrica
quemó parte de su rostro, cuello, hombros y brazos,
prendas y parte de su ajuar. Su cabello lacio está peinado con dos trenzas que salen de su frente y lleva como
adorno una placa de metal. Sus ojos están cerrados y
la boca semiabierta deja ver su dentadura. Su cráneo
fue intencio-nalmente modificado tal cual la costumbre
del antiguo imperio; se realizaba el rito como símbolo
de belleza y jerarquía.
La Doncella tenía 15 años de edad, aproximadamente, y estaba sentada con las piernas flexionadas y
cruzadas, brazos apoyados sobre el vientre y su rostro
mirando en la dirección opuesta a la Niña. Tiene cabello largo y está peinado con trenzas. Se supone que la
joven era “una virgen del sol”, que segúnla tradición
eran educadas en un lugar privilegiado en el imperio
inca llamado “La casa de las escogidas”.
El Niño tenía siete años de edad. Estaba sentado con
las piernas flexionadas sobre una túnica gris y su rostro
en dirección al sol naciente apoyado sobre las rodillas.
Llevaba el cabello corto y adorno de plumas blancas
sostenido por una honda de lana enrollada alrededor
de la cabeza, por lo que se presume que pertenecía a
la elite incaica. Está vestido con una prenda de color
rojo, lleva mocasines de cuero color claro con detalles
en lana marrón, tobilleras de piel de animal con pelaje
blanco y en su muñeca derecha tiene un brazalete de
plata. Sus puños están cerrados, su origen noble se
delata en la modificación del cráneo y en un su rostro,
poco visible, los párpados están semicerrados.
Ha sido tan importante y sorprendente este hallazgo
que ha marcado un punto de inflexión en el conocimiento acerca de la forma de vida en esa civilización
y además, el gobierno de la provincia de Salta creó un
museo para resguardar, estudiar y difundir este descubrimiento, el Museo de Arqueologíade Alta Montaña.
Un acuerdo suscripto a finesdel 2005 permitió que la
prestigiosa empresa rionegrina ideara y construyera
cápsulas de atmósfera controlada para que los cuerpos
pudieran ser exhibidos al público en dicho museo y
evitando, a su vez, el deterioro.
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Este sistema de cápsulas fue diseñado para asegurar
que ningún factor pueda interrumpir las condiciones
de preservación y estará listo para el mes de octubre
próximo.
Cada cápsula consta de un cilindro de un metro de
alto y noventa centímetros de diámetro, está construida
en acrílico por su liviandad y transparencia y, además,
admite aditivos aislantes de los rayos ultravioletas e
infrarrojos. Los focos de iluminación serán de baja
emisión lumínica con agregado de filtros para evitar
la degradación de los cuerpos, teniendo en cuenta que
estuvieron enterrados cinco siglos sin ningún contacto
con la luz. Por dentro la atmósfera será controlada: aire
modificado con bajo contenido de oxígeno para evitar
la humedad, levemente presurizado y a una temperatura
de entre 10º y 20º centígrados bajo cero, ya que tiene
que ser parecido al ambiente de montaña que puede ser
variado o reemplazado en caso de ser necesario.
El público que visite el museo no tomará contacto
con las cápsulas ya que éstas estarán rodeadas por un
exhibidor con ventanas y el espacio entre ambos será
enfriado con dos sistemas independientesde refrigeración que irradiarán frío al interior de las mismas. Los
cuerpos, además, estarán apoyados sobre una balanza
que registrará, de manera permanente, el peso para
controlar eventual pérdida o ganancia de agua.
Está previsto que este sistema de preservación dure
entre 20 y 30 años hasta poder realizar innovaciones
acordes al avance en este tema. Aun así es importante
destacar que este tipo de cápsulas es el primero desarrollado en el mundo y es el prestigioso INVAP de la
República Argentina quien lo ha hecho.
Por lo relatado considero importante este avance tanto para el mundo de la ciencia como para la arqueología
y la historia y debido a ello es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen con el voto positivo en
el presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.331/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Enrique Gaviola
2005 que la Academia Nacional de Ciencias otorgará
al científico del Centro Atómico Bariloche Daniel
Domínguez, en honor a la trayectoria en física de investigadores de hasta 40 años de edad.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como parte de la celebración de sus 137 años de
vida, la Academia Nacional de Ciencias otorgará al

científico Daniel Domínguez el Premio Enrique Gaviola 2005 en honor a su trayectoria profesional en
física.
Domínguez se doctoró en física en el año 1992 en
el destacado Instituto Balseiro que también posee sede
en el Centro Atómico Bariloche (provincia de Río Negro), institución de la que es profesor en la disciplina
materiales condensados. Fue premiado en 1999 por
el Centro Internacional de Física Teórica y en 2004
recibió el premio Houssay de la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Nación. Ha realizado posgrados en Italia
y en Los Alamos, EE.UU.
Este prestigioso científico es, además, investigador
del Conicet y su área específica de investigación es la
teoría de la superconductividad.
El descubrimiento de la superconductividad se
produce, en el mundo de la física, en el año 1986 y en
nuestro país se comenzó a destinar fondos para investigar sobre el tema. La superconductividad es el fenómeno que exhiben algunos materiales con resistencia
nula a la electricidad, hasta un cierto punto, donde se
genera la denominada corriente crítica. La abstracción
del concepto se amplía cuando se observa la potencial
aplicación, en la detección de campos magnéticos muy
pequeños o la crea- ción de las computadoras cuánticas, un concepto que va más allá del sistema binario
de operación informática y que no anticipa su empleo
en procesadores personales sino en equipos que pueden
resolver problemas para los que las habituales PC no
son útiles, como el de descifrar códigos.
Este investigador que nos enorgullece como argentinos forma parte de un enorme grupo de científicosinvestigadores de nuestro país que año a año van siendo
galardonados por sus aportes en el avance de la ciencia.
Por ello considero fundamental alentar y difundir todo
lo vinculado al esfuerzo que realizan para que, en definitiva, el ser humano mejore su calidad de vida.
Solicito, por lo tanto, a mis pares que me acompañen
en este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.332/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y deportivo la
Maratón Binacional del Club Salto Grande, que se
realizará el 17 de septiembre de 2006 juntamente con
la entidad Club Remeros de Salto, de la hermana República Oriental del Uruguay.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 17 de septiembre de 2006 el atletismo
tiene una de las citas más importantes del año con la
realización de la Maratón Binacional del Club Salto
Grande, que une la vecina localidad uruguaya con la
de Concordia, provincia de Entre Ríos, recorriendo los
42.195 metros para la competencia principal, que se
larga a las 8 horas desde el Club Remeros de Salto, de
la vecina ciudad de la República Oriental del Uruguay.
Esta será la primera vez que esa institución coorganiza
con el Club Salto Grande, pues hasta el año pasado era
el Club Tiro el que tenía tal responsabilidad.
Pero también habrá otras carreras, como la de los 21
kilómetros y la de 8 kilómetros, para que los participantes puedan elegir.
Y las competencias más largas, o sea la de 42 y la de
21 kilómetros, van a estar absolutamente certificadas
por la Federación Argentina de Atletismo, y por lo
tanto, al haber homologación, también se acreditarán
los récores que puedallegar a haber, en cuanto a tiempo
se refiere.
Distancias: 42,195, 21,098 y 8 kilómetros. Largada
de la de 21,098 km a las 9 horas desde Puerto Luis, lago
de Salto Grande. Largada de los 8 km a las 11 horas,
desde Citrícola Ayuí en Villa Zorraquín.
Se disponen puestos de hidratación cada 5 km. También habrá 3 puestos de alimentación, sala de masajes,
elongación y recuperación en pileta climatizada, luego
de la llegada, y un servicio de rehabilitación kinesiológica itinerante, a partir de los 20 kilómetros. El servicio
de atención de ambulancias estará disponible en todo
el recorrido.
Pero lo importante de todo esto es el entrelazamiento de vínculos, en este caso entre las ciudades de
Salto (República Oriental del Uruguay) y Concordia, la
comunidad más importante de la cuenca del Uruguay.
La participación de entidades de Uruguay reafirma
así la estrecha amistad que nos une con la república
hermana.
Por la importancia del evento, señor presidente,
considero que este proyecto merece ser aprobado por
la Honorable Cámara de Senadores.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Turismo y de Salud
y Deporte.
(S.-3.333/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del bicentenario de la creación del Regimiento de Infantería
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1 “Patricios” y del Día del Arma de Infantería celebrado
el 15 de septiembre del corriente.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de septiembre se conmemoraron el bicentenario de la creación del Regimiento de Infantería 1
“Patricios” y el Día del Arma de Infantería.
El Regimiento de Patricios se organizó con motivo
de las Invasiones Inglesas respondiendo a la proclama
del virrey Santiago de Liniers y Bremond, que invitaba
a todos los ciudadanos a armarse contra el enemigo.
Estaba compuesto de 3 batallones, con un total de
1.356 plazas, todos nativos de la capital del Virreinato.
Su primer jefe fue el teniente coronel don Cornelio
Saavedra, que luego sería el presidente de la Primera
Junta de Gobierno, durante la Revolución de Mayo de
1810, que lo tuvieron a él y a sus patricios como actores
principalísimos.
Así, pues, sólo baste recordar que la Revolución de
Mayo se produjo en el momento elegido por Saavedra.
Como consecuencia lógica asumió la presidencia de
aquella histórica Primera Junta, y finalmente, el Acta
del 25 de Mayo fue redactada de puño y letra por un
miembro del Regimiento de Patricios, el subteniente
Nicolás Pombo de Otero.
Después de los sucesos de mayo, los efectivos del
Regimiento de Patricios integraron las expediciones
enviadas por Buenos Aires al interior del extenso territorio del país para consolidar la libertad proclamada en
la ciudad capital, batiéndose con singular bravura en el
Alto Perú, en el Paraguay y en la Banda Oriental.
En 1812 fueron privilegiados testigos del primer
enarbolamiento de nuestro pabellón nacional por el
entonces comandante del regimiento, general Manuel
Belgrano, en las barrancas del río Paraná.
Participaron en varias batallas en la lucha por nuestra independencia, como las de San Pedro, Cotagaita,
Suipacha, Huaqui, Campichuelo, Maracaná, San José,
Las Piedras, Montevideo, Tucumán, Salta, Vilcapugio,
Ayohuma y Sipe-Sipe, por nombrar algunas.
En 1827 participaron en las batallas de Ituzaingó y
Camacuá, en la guerra contra el Brasil. En 1838, parte
de sus efectivos, a las órdenes del teniente coronel
don Gerónimo Costa, realiza la viril defensa de la isla
Martín García, cuando el ataque y el bloqueo francés
al Río de la Plata, batiéndose “en héros” al decir del
general Lavalle.
En la década siguiente el regimiento actúa con
singular éxito en el rechazo de reiteradas incursiones
a puertos y costas del río de la Plata y el Paraná, realizadas por los barcos ingleses, franceses y uruguayos.
En el cruento combate de la Vuelta de Obligado (20
de noviembre de 1845), el Regimiento de Patricios, al
mando del coronel don Ramón Rodríguez, tuvo una
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actuación tan valerosa que muchos años más tarde,
en 1883, el que fue jefe en aquella oportunidad de las
fuerzas inglesas, almirante J. B. Sullivan, entregó al
consulado argentino en Londres una bandera argentina
tomada en el combate contra las tropas nativas, con
una carta en la que, entre otros conceptos laudatorios,
expresaba: “…quiero restituir al coronel Rodríguez, si
vive, o al Regimiento de Patricios de Buenos Aires, si
aún existe, la bandera bajo la cual y en la noble defensa
de su patria, cayeron tantos de los que en aquella época
lo componían”.
Participaron en la batalla de Caseros defendiendo
siempre a la ciudad de Buenos Aires y años más tarde
también en la guerra contra el Paraguay, con una notable actuación.
Ya en el presente siglo, el regimiento, al igual que
las otras unidades de nuestro viejo ejército, sirvió al
país, conjugándose con la comunidad argentina, en la
gestión constructiva de las primeras décadas.
Distintas guarniciones del extenso mapa argentino lo
cobijan y apoyan en su patriótica función de progreso
y seguridad: Resistencia, Corrientes, Rosario, Luján,
Santa Fe, Mendoza, San Juan, Río Gallegos y Campo
de Mayo fueron asientos del Regimiento de Patricios
en su largo trajinar al servicio de la República.
El 28 de junio de 1913 se traslada por fin a su
emplazamiento en Palermo, ocupando inicialmente
instalaciones precarias, construidas con destino a la
Exposición Ferroviaria del Centenario, y años más
tarde a los actuales edificios levantados en el mismo
predio.
El día 15 de septiembre del corriente, el Regimiento
Escolta del jefe del Estado Mayor del Ejército y del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebrarán el bicentenario de su creación. Este importante
acto estará presidido por el jefe del Estado Mayor del
Ejército, teniente general Roberto Fernando Bendini, y
por el jefe del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”,
coronel Alfredo R. Ochoa.
Por lo expuesto, considero justo brindar el reconocimiento que merecen las instituciones que han contribuido con la grandeza de la patria, solicitando a los señores
senadores me acompañen en este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.334/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que correspondan, informe sobre la implementación del Sistema Nacional de
Vigilancia y Control Aeroespacial - 2004 ,establecido
por decreto 1.407/2004, sobre el Plan Nacional de Ra-

darización y sus elementos complementarios, a la luz
de la nueva política sobre seguridad aerocomercial y
de su anunciado traspaso a manos civiles.
a) En qué etapa de implementación se encuentra el
Plan Nacional de Radarización y sus elementos complementarios, establecido por el decreto 1.407/2004.
b) Qué órgano ha sido designado, en su calidad de
responsable de la defensa, vigilancia y control integral
del aeroespacio, como organismo ejecutor del Sistema
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial - 2004,
en lugar de la Fuerza Aérea Argentina, tal como lo
establece el artículo 4º del decreto 1.407/2004.
c) Cuál es el proyecto de distribución del sistema
de radares, tipo y alcance de los mismos, que se está
implementando en la actualidad, teniendo en cuenta el
tiempo transcurrido desde la vigencia de la norma.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a su consideración
guarda estricta relación con el proyecto de comunicación S.-1.477/06, que he presentado en el mes de
mayo del presente año y que aún no ha sido tratado
en esta Cámara.
El objetivo del presente es reiterar en parte el pedido
ya solicitado y requerir del Poder Ejecutivo nacional la
información precisa respecto del grado de avance del
Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial
establecido por el decreto 1.407/2004 y que tiene por
propósito permitir que la Fuerza Aérea Argentina, efectuara el control de todos los movimientos aéreos, en el
espacio aéreo de jurisdicción nacional, incluidos los
vuelos provenientes desde y hasta países vecinos.
Sin embargo, hace pocos días, el Poder Ejecutivo
nacional estableció el traspaso del control del transporte aéreo comercial de la órbita militar a la civil, en
el marco de la denuncia planteada por un documental
que imputa supuestas irregularidades en el desempeño
de la Fuerza Aérea Argentina quien tenía a su cargo
esta responsabilidad. Por tal motivo, el Comando de
Regiones Aéreas –el órgano encargado de controlar la
aviación civil– debe haber dejado de estar vinculado a
la Fuerza Aérea para pasar a depender orgánicamente
de la Secretaría de Transporte, bajo el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
En el Comando de Regiones Aéreas trabajan actualmente unas cinco mil personas, buena parte de ellas
civiles, pero su jefatura está ejercida por militares,
todos oficiales de la Fuerza Aérea.
Atendiendo que la determinación del Ejecutivo
nacional de avanzar en el traspaso en cuestión se hizo
pública luego de que se estrenara un documental llamado Fuerza Aérea Sociedad Anónima, que pone la lupa
sobre la inseguridad aérea que se registra en el país,
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creo necesario que el Poder Ejecutivo nacional informe
respecto de los mecanismos que se han instrumentado
para la ejecución de esta medida, a efectos de cumplir
con los estándares mundiales de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), pero principalmente para despejar las dudas que se ciernen en torno
a esta medida.
Por otro lado, pero en le mismo sentido, luego de dos
años de vigencia del decreto 1.407/2004 es necesario
conocer el avance que ha tenido el Plan Nacional de
Radarización y sus elementos complementarios que la
norma mencionada establece.
El punto señalado es de vital importancia para la
región a la que represento en esta Cámara, ya que la
misma conserva un interés superlativo para la detección
de los vuelos clandestinos que se registran en la frontera nordeste de nuestro país, en su mayoría asociados
a algún delito particular, ya sea contrabando o tráfico
ilegal de personas.
Es sabido de la existencia de los vuelos clandestinos
que ingresan ilegalmente en el espacio aéreo argentino. Durante el año 2004, los radares de Posadas y
Resistencia, de similares características, detectaron
diariamente alrededor de 50 vuelos clandestinos. A
tal efecto, considero imperioso que el Poder Ejecutivo
nacional informe acerca del avance del Plan Nacional
de Radarización, para conocer los mecanismos establecidos a fin de detectar esos vuelos clandestinos y
contribuir con las fuerzas de seguridad para combatir
los delitos asociados a los mismos.
Finalmente y luego del tiempo transcurrido desde
la sanción del decreto, también considero oportuno
requerir información respecto del proyecto integral establecido en el Sistema de Radarización, la distribución
del sistema de radares, tipo y alcance de los mismos,
que se está implementando en la actualidad.
Por todo ello, señor presidente, y siguiendo la línea
de trabajo manifestada en el proyecto que hacía mención al comienzo, solicito a mis pares, el voto positivo
al presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Defensa Nacional.
(S.-3.336/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICION DE INCLUSION EN LISTAS
DE INFORMACION CREDITICIA DE DATOS
SOBRE PERSONAS SIN SENTENCIA
CONDENATORIA FIRME
Artículo 1º – Incorpórase al texto de la ley 25.326, el
artículo 26 bis, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

Reunión 23ª

Los servicios de información crediticia no
podrán archivar, registrar, ni informar sobre datos
de personas a quienes se les atribuyen incumplimientos de obligaciones de contenido patrimonial,
sin que sobre las mismas exista sentencia judicial
condenatoria firme, que lo ubique en condición
de deudor.
Previo a la anotación de los datos personales de
los deudores que reúnan los recaudos establecidos
en el párrafo anterior, las entidades de información
crediticia o su acreedor, deberán comunicarles en
su domicilio constituido en juicio, que efectuaran
la registración de su condición, dentro del término
de los diez días de su notificación, si no efectuare
objeción atendible.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legislación actual permite que cualquier presunto
acreedor vinculado a las agencias de información crediticia (veraz y otras) registre como deudor a personas
sobre las que invocan la pendencia de acreencias insatisfechas. A partir de su regis-tración, el denunciado
como deudor ingresa a un listado al que tienen acceso
directo empresas, bancos, entidades crediticias y hasta
pequeños comerciantes que de alguna u otra manera
operan con ventas a crédito. Tales informaciones, al
darse a conocer públicamente, traen para sus nominados la consecuencia de ser considerados para el mercado financiero, como un “inhabilitado” para el acceso
al crédito. El presunto deudor queda entonces con todo
el rigor semántico de la palabra como un “desacreditado” y más allá de que su deuda en realidad exista o
no, o sea ínfima, el hecho de haber sido de- nunciado
como deudor, le significará la marginación prolongada
del cúmulo de beneficios que proporciona el sistema
financiero público o privado.
El supuesto deudor se entera de su registración como
tal, luego de que la sanción ya le está siendo ejecutada
y así sus tarjetas le serán canceladas o rechazadas, sus
cuentas cerradas, le será negado todo crédito e inclusive
será rehusado por otros actores del mercado para la realización de cualquier acuerdo económico. A esta altura
del análisis de la situación del denunciado como deudor, cabe preguntarse ¿es razonable que alguien reciba
todas estas aflicciones sin estar quebrado, concursado o
por lo menos declarado judicialmente como deudor? A
todas luces de acuerdo a elementales principios jurídico
constitucionales, la respuesta negativa se impone: es
que según nuestra Carta Magna nadie puede ser penado
sin juicio previo y sin garantizársele el debido derecho
de defensa, siendo ello aplicable obviamente, no sólo a
los asuntos de derecho penal, sino también a las relaciones jurídicas de índole civil y comercial.
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Es muy frecuente que determinadas empresas hasta
de prestación de servicios públicos exhiban entre el paquete de amenazas de cumplimiento inminente respecto
de sus supuestos deudores, la denominada “afectación al
VERAZ”. También es notable que entre los numerarios
que tienen la posibilidad de afectar a sus clientes, a esa
facultad de afectación, se le da un ejercicio abusivo y
muchas veces el pretendido deudor es perjudicado por
montos irrisorios o por los de intereses que su acreedor
dice unilateralmente adeudarle aún sin haber promovido
una sola acción judicial que así lo demuestre. Están al
orden del día igualmente las demostraciones frecuentes
a través de casos judiciales de que en numerosísimos
casos, las entidades informantes se equivocan y perjudican a la persona errada, o que mantienen la afectación
por más tiempo de lo autorizado.
Teniendo en cuenta la desventajosa situación del que
potencialmente puede ser afectado, los superpoderes
de afectación que le son reconocidos a los actores de
mercado, y la innegable publicidad de estos listados,
es necesario adecuar legislativamente nuestro plexo
jurídico a las más elementales nociones tuitivas del
derecho de todo mortal al juicio previo, al buen nombre
y honor y al acceso al crédito, si es que no se cumple el
primer requisito enumerado. El presente proyecto de ley
apunta en este sentido prohibir las registraciones u otorgamiento de informes sobre datos personales de quienes
no hayan sido condenados con sentencia firme como
deudores y aun en ese supuesto, obliga a los acreedores
o entidades crediticias denunciantes a comunicar tal
afectación al deudor, con diez días de antelación a su
efectiva registración, dándole con este último recaudo
al endeudado, la posibilidad de oponerse fundadamente
a ello. Para vincular dicha comunicación al juicio en el
que fue declarado deudor, dicha comunicación le será
remitida –de acuerdo a este proyecto– al domicilio legal
constituido en ese expediente judicial.
La situación actual de la legislación que regula la
información crediticia es insostenible pues por error o
mala intención de algún operador del mercado, cualquier persona puede ser señalado como incobrable y
aun cuando luego exista la posibilidad de reclamar judicialmente la indemnización de los perjuicios, existen
derechos como el buen nombre que si son indebidamente afectados, se les causa a su legitimado una lesión
espiritual que no siempre encuentran una compensación
suficiente en un mero resarcimiento económico.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
(S.-3.337/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VII Modelo Internacional
de UNESCO, organizado por el Instituto “José Her-
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nández”, a realizarse los días 4, 5, 6 y 7 de octubre del
corriente año, en la sede de dicha institución, ubicada
en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés educativo el VII Modelo Internacional de UNESCO
organizado por el Instituto “José Hernández”.
El modelo de UNESCO es una actividad al modo
de la Conferencia General de UNESCO, en la cual
jóvenes estudiantes representan, en el rol de delegados,
a los países del mundo que integran este organismo
internacional.
Se dividen en tres comisiones: Comisión de Cultura
y Educación; Comisión de Ciencias Sociales y Comisión de Ciencias, para las cuales se ha preparado una
agenda de trabajo con los temas a abordar respectivamente, a saber:
– Promoción de la educación de calidad con referencia especial a los valores de la educación y a la
capacitación docente y promoción de la educación de
calidad para aprender a convivir.
– Las ciencias sociales al servicio de la seguridad humana y gestión de interacciones para ayudar a la comunidad
al acceso y comunicación de contenidos diversos.
– Optimización de obras en las ciencias básicas y
de ingeniería, formulación de políticas para la ciencia
y promoción de una cultura de mantenimiento, para
mitigar desastres y océanos: gestión de interacciones
a causa del sistema en riesgo.
Se trata de un evento educativo y cultural único en
su tipo en el que, los jóvenes que participan, además
de formarse sobre temas de política internacional y el
funcionamiento de la UNESCO, adquieren una visión
global que los ubica en una nueva perspectiva frente
al mundo en el que viven. Los jóvenes deben conocer
la dirección del mundo de hoy, encontrando tácticas
y estrategias que beneficien a sus países y se sumen a
la iniciativa del resto de las naciones. Para ello deben
aprender a discutir y negociar, y mediante argumentos
y consensos, descubrir que el presente y el futuro de un
país o del mundo, se construye en conjunto.
El propósito de este evento, es que, a través de estos
encuentros, se logre formar ciudadanos en el debate y
la solución de los problemas que nos preocupan, así
como también, fomentar la inclusión de los contenidos
curriculares de formación ética y ciudadana y de ciencias sociales, mediante una técnica novedosa y atractiva
para los alumnos. De este modo, se logran establecer
canales de comunicación entre docentes y alumnos,
con el fin de recuperar el respeto por los derechos de
los demás, lo que resulta importante para la tan ansiada
convivencia en paz.
El mencionado evento cuenta con el auspicio de la
UNESCO, el aval de la Comisión Nacional de Coope-
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ración con la UNESCO y la declaración de interés educativo por parte del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación.
Considerando que se trata de un evento digno de
reconocimiento, toda vez que permite a los jóvenes
trabajar con valores democráticos como la paz, la
tolerancia, la negociación, el respeto y la cooperación
en la diversidad, que se comprometan con la realidad
en la búsqueda de soluciones, además de exigir una
preparación en asuntos concernientes a la problemática
mundial y las relaciones internacionales. Es por todo
lo expuesto que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.338/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional incluya, en el
proyecto de ley del presupuesto nacional para el año
2007, las partidas presupuestarias correspondientes
para la ejecución de las siguientes obras de infraestructura necesarias para la provincia del Chaco, en beneficio de la región del NEA y del corredor bioceánico
en su integridad:
1. Puente Ñeembucú. Integración Pilar y Bermejo.
Pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000).
2. Pavimentación ruta provincial 7. Tramo: empalme ruta nacional 16 - empalme ruta provincial 90.
Circunvalaciones y accesos: pesos ochenta y cinco
millones ($ 85.000.000).
3. Autovía ruta nacional 11 en su paso por Resistencia. Tramo: km 999,5 - km 1.010,1 y accesos a
Resistencia por avenida 25 de Mayo. Se ejecuta en
tres tramos: pesos ochenta y tres millones doscientos
mil ($ 83.200.000).
4. Ruta provincial 4 - tramo Pampa Verde - Pampa
del Indio: pesos sesenta millones ($ 60.000.000).
5. Autovía ruta nacional 16 en su paso por Resistencia. Tramo: rotonda puente General Belgrano
(empalme ruta provincial 63). Empalme rotonda ruta
nacional 11: pesos cincuenta y seis millones doscientos
mil ($ 56.200.000).
6. Ruta nacional 89. Tramo: General Pinedo y
Villa Angela. Accesos a Pampa Landriel, Mesón
de Fierro y Coronel Du Graty (enripiado) - en dos
tramos: pesos cincuenta millones cuatrocientos mil
($ 50.400.000).
7. Enripiado ruta provincial 12. Tramo Charata empalme ruta provincial 6, entre Santiago del Estero,
circunvalación y acceso a Charata: pesos treinta millones seiscientos mil ($ 30.600.000).
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8. Ramal ferroviario C-3 Avia Terai - Barranqueras.
Reparación y refacción de vías y terraplenes: pesos
veinticinco millones ($ 25.000.000).
9. Construcción puente Tres Pozos. Integración Chaco con Formosa: pesos veinte millones
($ 20.000.000).
10. Acceso a Fontana por avenida 25 de Mayo tramo: avenida 25 de Mayo - empalme ruta nacional
11 y barrio Independencia - Objeto: construcción de
obras públicas básicas y pavimento de avenida en doble
calzada, ciclovías, adecuación hidráulica, señalización
horizontal e iluminación: pesos diecinueve millones
quinientos mil ($ 19.500.000).
11. Autovía ruta nacional 16 en su paso por Presidencia Roque Sáenz Peña: pesos dieciocho millones
ochocientos mil ($ 18.800.000).
12. Interconexión Vial Fontana - Puerto Tirol - Camino del Peregrino: pesos diez millones
($ 10.000.000).
13. Camino a la Isla del Cerrito: pesos siete millones
setecientos mil ($ 7.700.000).
14. Pista de aterrizaje para la localidad de El
Sauzalito: pesos seis millones quinientos mil
($ 6.500.000).
15. Segunda mano de avenida San Martín - Barranqueras: pesos cinco millones ($ 5.000.000).
16. Pavimentación de ruta provincial 6, en el trayecto que comprende la ciudad de Las Breñas, provincia
del Chaco, hasta la ciudad de Sacháyoj, límite con la
provincia de Santiago del Estero.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias del Nordeste Argentino, adquirieron,
por su ubicación geográfica, el rol de protagonistas de
la integración política, social, cultural y económica
entre nuestro país y los restantes miembros del Mercosur.
Resulta evidente que, para que esta integración se
materialice, es necesaria la eliminación de aquellos
obstáculos que, al afectar el fluido intercambio comercial y cultural, impiden el desarrollo de la región.
Dentro de las dificultades más importantes que el
NEA debe afrontar, se encuentra el lamentable estado
que presenta su infraestructura. El deterioro de las
rutas, puentes y puertos, es un fiel reflejo de la desidia
a la que estas provincias fueron sometidas por los
gobiernos de turno.
Las obras de infraestructura, cuyas partidas se
solicitan incluir en el presupuesto nacional correspondiente al ejercicio 2007, resultan fundamentales para
la región, por cuanto las mismas mejorarán los medios
de comunicación vial que viabilizarán la promoción
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del desarrollo económico y social de la provincia del
Chaco y de toda la región.
La producción principal del Nordeste Argentino,
se asienta tanto en la producción primaria como en la
manufactura derivada del procesamiento de productos
agropecuarios. Ellos son la soja (en la actualidad, el
principal cultivo de la provincia), seguida por el maíz,
el girasol, el algodón, el arroz, la ganadería (mayoritariamente de ganado bovino y en menor proporción
de ganado caprino y ovino) y por último, la actividad
forestal y el tanino, derivado de la misma actividad en
proporciones menores, así como el tabaco y la yerba
mate, producción íntegramente transportable por el
Ferrocarril Belgrano a los puertos de Barranqueras y de
Santa Fe, como integrantes del corredor bioceánico.
Los productos que tienen como destino la exportación, pueden ser transportados por un ferrocarril
en buenas condiciones, hasta tanto ello se logre, el
transporte alternativo de la región seguirá siendo el
vial, situación que torna imprescindible el acondicionamiento de la transitabilidad de la red caminera de
rutas nacionales y provinciales.
Con la ejecución de las obras que se enumeran, se
completaría una red vial transitable, que, unida a otras
obras en proyecto y ejecución, comunicaría toda la
zona Oeste (Avia Terai, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, Santiago del Estero) con
la región del Sudoeste (Campo Largo, Corzuela, Las
Breñas, Charata, General Pinedo, Capdevilla, Gancedo)
y con las regiones de mayor producción granaria de
nuestra provincia, reactivando la economía del Norte
Grande y poniendo en marcha los servicios esenciales
para la vida de los chaqueños.
Señor presidente, todo lo referido requiere de una
adecuada provisión de fondos, con lo que se pretende
la reparación histórica, postergada en el tiempo para
la provincia del Chaco y para la región del NEA, y el
comienzo de la integración del corredor bioceánico,
aspiración de esta región.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– María D. Sánchez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.339/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional incluya, en el
proyecto de ley del presupuesto nacional para el año
2007, las partidas presupuestarias correspondientes
para la ejecución de las siguientes obras, necesarias
para el desarrollo cultural de la provincia del Chaco:
1. Construcción del Centro Cultural Alternativo:
pesos cuatro millones ($ 4.000.000).
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2. Construcción de un edificio para la Escuela de
Bellas Artes de la provincia del Chaco: pesos tres
millones ($ 3.000.000).
3. Restauración del monumento histórico Misión
Nueva Pompeya - Misión Nueva Pompeya: pesos un
millón doscientos mil ($ 1.200.000).
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural Alternativo (CECUAL), tiene
como objetivos primordiales la preservación y revalorización del patrimonio cultural y natural de la provincia
del Chaco.
Mediante la promoción de canales alternativos de
expresión, el incentivo de la cooperación cultural y
el diseño de nuevas estrategias para su concreción,
el CECUAL busca integrar regionalmente los bienes
culturales de la provincia y sus productores.
La Escuela de Bellas Artes de la provincia del
Chaco es la institución chaqueña por excelencia que
interpreta al arte como el producto de la expresión
de los sentimientos y necesidades culturales, para la
transformación de un pueblo.
La escuela lleva en sus espaldas, décadas de formación de jóvenes talentos a quienes dota de la más
elevada calidad artística a fin de desarrollar su capacidad creadora y brindar a los chaqueños la oportunidad
de apreciar los frutos de generaciones que beben de la
inagotable fuente del conocimiento y las más refinadas
técnicas de quienes son sus mentores y guías.
Con los años, la Escuela de Bellas Artes del Chaco
se convirtió en una de las precursoras de que en la
actualidad, la ciudad de Resistencia revista el carácter
de inmenso museo al aire libre que alberga a miles de
obras escultóricas realizadas por sus alumnos.
Misión Nueva Pompeya, se encuentra ubicada en el
Noroeste chaqueño, cercana a los límites de las provincias de Salta y Formosa sobre la margen derecha
del río Bermejo.
La Casa Misional, que fuera declarada monumento
histórico nacional, fue promovida por el gobierno
nacional para posibilitar la evangelización de los indígenas y como expresión de la presencia nacional en
los territorios del Norte Argentino.
El edificio en el que se erige la Casa Misional, es el
más antiguo exponente de la arquitectura que subsiste
en la provincia del Chaco.
La actualidad, en perfecta consonancia con la situación socio económica de la provincia, encuentra a estas
tres instituciones, columnas del desarrollo cultural del
Chaco, con un estado de deterioro que, sin habérselo
propuesto, atestigua el olvido y la desidia a la que espacios regionales marginales someten desde gobiernos
centralistas sin visión federal.
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En tal sentido, señor presidente, demandamos la
inclusión de ocho millones doscientos mil pesos en el
presupuesto del ejercicio 2007, con el objeto de construir la nueva sede del Centro Cultural Alternativo de
la provincia, erigir la casa que albergue a la Escuela de
Bellas Artes y restaurar el monumento Misión Nueva
Pompeya, pilares culturales e históricos que constituyen un orgullo para la provincia y la región.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– María D. Sánchez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.340/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional incluya, en el
proyecto de ley del presupuesto nacional para el año
2007, las partidas presupuestarias correspondientes
para la ejecución de las siguientes obras energéticas,
necesarias para la provincia del Chaco:
1. Línea 132 kv, Charata – Villa Angela y ampliación Estación Transformadora Villa Angela: pesos
veintiún millones ($ 21.000.000).
2. Línea 33 kv, Castelli – Misión Nueva Pompeya:
pesos trece millones novecientos mil ($ 13.900.000).
3. Línea 33 kv, Avia Terai – Río Muerto: pesos once
millones ($ 11.000.000).
4. Ampliación Estación Transformadora de 132 kv,
Presidencia Roque Sáenz Peña: pesos ocho millones
ochocientos veinte mil ($ 8.820.000).
5. Ampliación Estación Transformadora de 132 kv,
Presidencia de la Plaza: pesos dos millones novecientos
cincuenta mil ($ 2.950.000).
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad solicitar
al gobierno nacional, la inclusión, en el presupuesto
correspondiente al ejercicio 2007, de las partidas necesarias para la realización de obras tendientes a mejorar
los recursos energéticos de la provincia del Chaco,
las cuales resultan fundamentales para el desarrollo
socioeconómico.
La línea de 33 kV entre Avia Terai y Río Muerto,
permitirá aportar mayor capacidad de suministro y
mejorar los niveles de tensión en una línea que actualmente abastece también a localidades de la provincia
de Santiago del Estero.
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La instalación de dos transformadores para la Estación Transformadora y Centro de Distribución 5 contribuirá a optimizar el abastecimiento de la demanda
de la zona NE del Gran Resistencia.
La ampliación de la Estación Transformadora de
Presidencia Roque Sáenz Peña con la instalación de
dos transformadores, permitirá eliminar el problema de
saturación que presenta el actual transformador.
La construcción de una línea de 132 kV entre Charata y Villa Angela resulta imprescindible para asegurar
el suministro eléctrico en esas dos localidades del
sudoeste chaqueño.
La línea de 33 kV entre Juan José Castelli y Misión
Nueva Pompeya integrará el sistema interconectado
provincial al área de El Impenetrable, que aún hoy tiene
generación aislada.
La concreción de estas obras, resultan necesarias en
una provincia castigada por factores climáticos adversos y con grandes asimetrías de infraestructura respecto
del país central. Estas obras permitirán eliminar parte
de las restricciones de transporte eléctrico del Chaco y
asegurar el abastecimiento de la demanda con calidad,
garantizando además una mejor operación del sistema
eléctrico local.
La Empresa de Servicios Energéticos de Chaco Empresa del Estado provincial (Secheep), enfrenta serias
dificultades para satisfacer el sostenido incremento de
la demanda de energía eléctrica que registra el área
centro de la provincia y mantener, a la vez, la calidad
de servicios que la normativa vigente requiere.
Señor presidente, todo lo referido requiere de una
adecuada provisión de fondos, con lo que se pretende
la reparación histórica, postergada en el tiempo para la
provincia del Chaco.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian Curletti. – Alicia E. Mastandrea. –
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.341/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional incluya, en el
proyecto de ley del presupuesto nacional para el año
2007, las partidas presupuestarias correspondientes para
la ejecución de las siguientes obras, necesarias para la
atención de la salud en la provincia del Chaco:
1. Construcción y equipamiento del Hospital Interzonal “4 de Junio - Ramón Carrillo” de Presidencia Roque Sáenz Peña: pesos veintinueve millones
($ 29.000.000).
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2. Reacondicionamiento y equipamiento del Hospital Pediátrico de la Provincia, “Complejo Perrando
Castelán”: pesos veintiséis millones ($ 26.000.000).
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hospital de Presidencia Roque Sáenz Peña fue
inaugurado el 4 de junio de 1947, en el marco del
primer plan de obras de infraestructura hospitalaria,
impulsado durante la gestión del doctor Ramón Carrillo
al frente del Ministerio de Salud y constituye un centro
de salud pública de mediana complejidad que atiende
a la pujante ciudad de Roque Sáenz Peña y su área de
influencia.
Luego de 61 años de funcionamiento, el hospital
interzonal de Sáenz Peña sufre la acuciante necesidad
de refuncionalizarse a los efectos de adecuarse a las
nuevas demandas de la atención de la salud, el crecimiento de las prestaciones y las diversas tareas que
demanda la atención de mediana complejidad como la
que brinda este nosocomio.
El viejo Hospital Perrando, de la ciudad de Resistencia, comenzó a construirse en 1910, cuando la capital
de la provincia del Chaco era una promesa de futuro,
en la que aún vivían buena parte de los inmigrantes que
habían llegado en 1878.
Transcurrieron 72 años antes de que surgiera la idea
de hacer algo con ese viejo complejo, hasta que a las
postrimerías de la dictadura militar en 1982, se hablaba
de agregarle edificaciones nuevas a su añeja matriz.
En 1985, durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, se impulsó la idea de construir un hospital nuevo
que formaría parte de un programa de construcción
de once grandes nosocomios localizados en distintos
puntos del país.
La provincia del Chaco, por entonces gobernada
por Florencio Tenev, se incorporó al proyecto, que
iba a contar con financiamiento compartido entre la
Nación, organismos internacionales de crédito y el
estado provincial.
Desde la inauguración de las obras civiles en 1995,
el nuevo complejo hospitalario Perrando Castelán
ha sido habilitado en forma parcial, de acuerdo a los
avances de obras y equipamiento que ha permitido la
inversión realizada por el gobierno provincial, quedando pendientes los aportes nacionales comprometidos
en el emprendimiento original, cuya escala ameritaba
el financiamiento y la gestión de las obras en forma
compartida.
En diversas oportunidades, el gobierno nacional
comprometió fondos para contribuir a la refuncionalización y equipamiento de alta complejidad de
diversas salas como el centro quirúrgico, la guardia
de la maternidad, terapia intensiva, diagnóstico por
imágenes y neonatología.
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A pesar de los compromisos públicos y de las gestiones permanentes realizadas para conseguirlos, los
fondos no han llegado en la forma y cantidad que se
requieren para producir los avances que el centro de
salud de referencia de la provincia necesita y merece
para satisfacer las demandas de atención de la región.
En tal sentido, señor presidente, demandamos la
inclusión de cincuenta y cinco millones de pesos en
el presupuesto del ejercicio 2007, con el objeto de
refuncionalizar al hospital interzonal de Sáenz Peña y
de concluir con las obras del complejo Perrando Castelán, instituciones que constituyen un orgullo para la
provincia y la región por la calidad de sus prestaciones
y la entrega y compromiso profesional de su plantel
médico, auxiliar y administrativo.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– María D. Sánchez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.342/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional incluya, en el
proyecto de ley del presupuesto nacional para el año
2007, las partidas presupuestarias correspondientes
para la ejecución de las siguientes obras hídricas necesarias para la provincia del Chaco:
1. Acueducto del Norte - Centro Oeste Chaqueño: pesos seiscientos cincuenta millones
($ 650.000.000).
2. Ampliación y traslado de lagunas de tratamiento
de líquidos cloacales ubicadas en la Ch. 133. Zona
Sur de la ciudad de Resistencia: pesos doce millones
($ 12.000.000).
3. Limpieza y reactivación cuenca Salto La Vieja.
Tramo Zaparinski - ruta 9, km 3: pesos doce millones
($ 12.000.000).
4. Línea Paraná - Construcción de represas amortiguadoras del impacto hidráulico - hidrológico. Primera
etapa: pesos doce millones ($ 12.000.000).
5. E T y C D N° 5: pesos siete millones setecientos
cincuenta mil ($ 7.750.000).
6. Acueducto General San Martín: pesos siete millones quinientos mil ($ 7.500.000).
7. Construcción de reservorios de agua potable
para la localidad de Quitilipi: pesos seis millones
($ 6.000.000).
8. Reparación y modernización del puerto de Barranqueras: pesos seis millones ($ 6.000.000).
9. Limpieza y reactivación del río de Oro: pesos tres
millones novecientos mil ($ 3.900.000).
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10. Limpieza y reactivación del riacho Quié, San
Fernando - Higuaín: pesos tres millones ciento setenta
mil ($ 3.170.000).
11. Canal de saneamiento colonia La Montenegrina al estero El Ovejero: pesos tres millones
($ 3.000.000).
12. Reacondicionamiento y ampliación de las lagunas de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad
de Presidencia Roque Sáenz Peña: pesos dos millones
quinientos mil ($ 2.500.000).
13. Reservorios y sistema de tratamiento de agua
potable para la localidad de San Bernardo: pesos dos
millones trescientos mil ($ 2.300.000).
14. Segunda etapa red cloacal zona urbana Villa Angela: pesos dos millones doscientos mil
($ 2.200.000).
15. Reacondicionamiento de la red de agua potable
de Presidencia Roque Sáenz Peña: pesos dos millones
($ 2.000.000).
16. Reacondicionamiento y ampliación de las
lagunas de tratamiento de líquidos cloacales de
la localidad de Villa Angela: pesos dos millones
($ 2.000.000).
17. Segunda etapa ampliación reservorios de agua
potable. Villa Angela: pesos un millón seiscientos mil
($ 1.600.000).
18. Instalación de un sistema de potabilización
y ejecución de una planta de tratamiento de agua
potable y redes de distribución en la localidad
de Miraflores: pesos un millón seiscientos mil
($ 1.600.000).
19. Provisión de agua potable a la localidad de Gancedo: pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000).
20. Segunda etapa red cloacal zona urbana General San Martín: pesos un millón quinientos mil
($ 1.500.000).
21. Reacondicionamiento y ampliación de lagunas
de tratamiento de líquidos cloacales General San Martín: pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000).
22. Sistema de agua potable para las localidades de
Wichi y El Pintado: pesos un millón quinientos mil ($
1.500.000).
23. Ampliación canal 16 del area metropolitana del
Gran Resistencia: pesos un millón cuatrocientos mil
($ 1.400.000).
24. Ampliación represa de agua potable para la localidad de Villa Berthet: peso un millón cuatrocientos
mil ($ 1.400.000).
25. Desplazamiento lateral del sistema de defensas
internas del río Negro - avenida Sarmiento - calle
Ivancovich - chacra 112, Resistencia: pesos un millón
doscientos cincuenta mil ($ 1.250.000).
26. Ampliación represa de Colonia Baranda, localidad de Colonia Baranda: pesos un millón doscientos
mil ($ 1.200.000).
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27. Reacondicionamiento y ampliación de las lagunas de tratamiento de líquidos cloacales Las Palmas La Leonesa: un millón doscientos mil ($ 1.200.000).
28. Reservorios para agua potable para la localidad
de Hermoso Campo, los que serán ubicados conforme
lo determinen los estudios hidrológicos: pesos un millón cien mil ($ 1.100.000).
29. Reservorios para agua potable para la localidad de Santa Sylvina: Pesos un millón cien mil
($ 1.100.000).
30. Sistema de electromecánica para la localidad de
La Clotilde para sistema de agua potable. Ejecución de
nuevo sistema a ubicarse en la cisterna existente: pesos
un millón cien mil ($ 1.100.000).
31. Provisión de agua potable a la localidad de
Miraflores: pesos un millón ($ 1.000.000).
32. Ampliación represa de agua potable para la localidad de Cote Lai: pesos novecientos mil ($ 900.000).
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad solicitar
al gobierno nacional, la inclusión, en el presupuesto
correspondiente al ejercicio 2007, de las partidas necesarias para la realización de obras hídricas de carácter
fundamental para el Chaco.
Esta provincia, es una de las más afectadas, tanto
en sus estructuras sociales como económicas, por
la desidia evidenciada a través de décadas de desin
versión estatal, situación que el clima, a través de su
inclemencia, agravó, sometiendo al Chaco a períodos
alternativos de sequía e inundaciones.
Si bien resulta prácticamente imposible ponderar
las terribles secuelas que la contingencia climática
genera, es evidente la necesaria respuesta por parte del
gobierno nacional, contribuyendo a mitigar los efectos
de un fenómeno que acentúa la devastación resultante
del olvido y la marginalidad.
Las obras enunciadas persiguen un doble objetivo:
Mejorar las condiciones de vida de la población,
garantizando su acceso al agua potable y realizando
obras de desagüe cloacal.
Prevenir catástrofes climáticas mediante la construcción de defensas para inundaciones y reservorios que
provean agua en épocas de sequía.
El dramático déficit existente en materia de provisión de servicios de saneamiento básico existente en la
provincia del Chaco, obliga a los organismos competentes de los diferentes niveles de gobierno a otorgarle
carácter prioritario, por cuanto el agua, constituye un
derecho humano fundamental, considerando su gravitante incidencia en la salud de la población.
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Señor presidente, la carencia de agua evidencia
pobreza, constituyendo, las obras hídricas solicitadas,
tanto una asignatura pendiente de justicia social como
una inversión necesaria que permitirá reducir riesgos
sanitarios, mejorar el nivel de vida de los chaqueños y
viabilizar la llegada de inversiones a la provincia.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– María D. Sánchez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.343/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Alimentación, a celebrarse el día 16 de octubre, según
lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación celebra cada año, el Día
Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, fecha en
que fue fundada la organización en 1945.
Mediante una sólida red mundial, el Día Mundial de
la Alimentación, se celebra en más de 150 países del
mundo con la colaboración de gobiernos, instituciones
no gubernamentales y particulares.
Así, según cada realidad nacional, se suman organizaciones campesinas, parlamentos, instituciones
religiosas y educacionales para celebrar el Día Mundial
de la Alimentación, lo que ha transformado a esta fecha
en una importante instancia para que la comunidad
internacional y la población mundial reflexionen sobre el problema del hambre y contribuyan, desde sus
posibilidades, en la lucha por detenerlo.
Los seres humanos debemos alimentarnos de manera
adecuada para llevar una existencia plena, es fundamental una buena alimentación en la niñez pues eso nos
permite un crecimiento sano, con plenitud de nuestras
facultades mentales y físicas.
El Día Mundial de la Alimentación invoca una visión
y un desafío. La visión es la de vivir en un mundo en
el que todos tengan cada día comida suficiente. El desafío consiste en hacer realidad esa visión, liberando a
millones de personas del hambre crónico y del miedo
a la inanición.

Es por las razones antes expuestas y considerando
significativa la adhesión al Día Mundial de la Alimentación, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.344/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de las Naciones Unidas, a celebrarse el día 24 de octubre, como
consecuencia de la entrada en vigor de la Carta de las
Naciones Unidas en el año 1945.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Franklin D. Roosevelt, ex presidente de los Estados
Unidos, fue el primero en utilizar el término “Naciones
Unidas”. Ocurrió el 1° de enero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, al emitir la Declaración de las
Naciones Unidas, por la que 26 naciones establecieron
el compromiso de proseguir juntos la lucha contra las
potencias del Eje.
Finalizada la guerra, 51 países se comprometieron
universalmente a cooperar entre sí para lograr la paz
en el planeta. Así fue que, reunidos en San Francisco
del 25 de abril al 26 de junio de 1945, representantes
de 50 países redactaron y firmaron la Carta de las
Naciones Unidas. Polonia no estuvo representada en
la conferencia pero la firmó poco tiempo después, y
así se convirtió en uno de los 51 Estados miembros
fundadores.
Hoy, la carta está suscrita por 189 naciones y establece entre sus principios y objetivos básicos:
– Mantener la paz y la seguridad internacionales.
– Fomentar entre las naciones relaciones de amistad.
– Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas y la promoción del respeto de los
derechos humanos.
– Servir de centro que armonice los esfuerzos de
las naciones.
Con la firma de esta carta, quedaron establecidas
oficialmente las Naciones Unidas el 24 de octubre
de 1945, es por ello que el 24 de octubre se celebra
anualmente el Día de las Naciones Unidas.
Ese compromiso que unió por primera vez a los
diversos Estados de manera universal, se ha plasmado
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en infinitas acciones: restablecimiento de los gobiernos
elegidos democráticamente; tratados para la eliminación de todas las armas de destrucción en masa;
prohibición de armas nucleares; campañas contra el
apartheid; formación de tribunales internacionales
contra los crímenes de guerra; proporción de alimentos,
albergue y medicación a víctimas de desastres.
A pesar de sus éxitos y fracasos, la Organización
de las Naciones Unidas, es hoy el foro de indiscutible
prestigio internacional en el que se debaten los grandes
problemas que afectan a la paz mundial. Actualmente
atraviesa por un delicado momento, ante la necesidad
de adaptarse a la nueva realidad que ha sustituido al
enfrentamiento entre los grandes bloques: los conflictos
surgidos del nacionalismo o la intolerancia religiosa,
la pobreza en el mundo, las grandes epidemias como
el sida, los problemas medioambientales como la destrucción de la capa de ozono o el cambio climático, el
creciente poder de las grandes empresas multinacionales derivado de la globalización, etcétera.
Las grandes desgracias suelen provocar los grandes
cambios, y en ese sentido la Segunda Guerra Mundial
sirvió para que la mayoría de los pueblos del mundo
se diera cuenta de que la única manera de progresar
armoniosamente es haciéndolo todos juntos.
Es por todas estas razones, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.345/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Erradicación de la Pobreza, a celebrarse el día 17
de octubre, según lo dispuesto por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre como
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
en su resolución 47/196, con el objeto de crear conciencia en la importancia de erradicar la pobreza y
la indigencia en todos los países, en particular en los
países en desarrollo.
Asimismo, el 21 de diciembre de 1993, la Asamblea
General proclamó al año 1996 como Año Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, a través de la reso-

Reunión 23ª

lución 48/143, y decidió que las principales actividades
relacionadas con la observancia del año se llevasen a
cabo en los planos, local, nacional e internacional.
Además, se decidió que las Naciones Unidas brindasen asistencia con miras a crear entre los Estados los
encargos de la adopción de políticas, y en la opinión
pública internacional una mayor conciencia acerca de
la importancia que tiene la erradicación de la pobreza
en relación con la consolidación de la paz y el logro de
un desarrollo sostenible.
Según Boutros Boutros-Ghali, secretario de la ONU,
“…fundamentalmente, el desarrollo debe consistir
en un mayor bienestar humano, la erradicación del
hambre, la enfermedad y la ignorancia, y la creación
de empleo productivo para todos. Su objetivo primero
debe ser el de poner término a la pobreza y atender las
necesidades prioritarias de todos en forma que pueda
sustentarse productivamente en las generaciones futuras…”.
La falta de voluntad política mundial, condena a la
mitad de la población mundial a vivir en la pobreza y
si no cambian las cosas, morirán millones de personas
en el futuro.
No debemos resignarnos a que mueran de hambre
cada día miles de seres humanos, ni que cada año
mueran millones de niños y niñas por causas fácilmente
evitables.
La persistencia de la pobreza y la desigualdad en
el mundo no se puede justificar, actualmente el 10
por ciento más rico del planeta disfruta del 70 por
ciento de las riquezas, y las brechas de pobreza siguen
creciendo.
Los ocho objetivos de desarrollo del milenio, entre
los que se encuentra erradicar la pobreza, son un compromiso que los jefes de Estado de los países miembros
de Naciones Unidas asumieron en la Cumbre del Milenio, celebrada en Nueva York en 2000, para cumplirlos
antes de 2015.
Es por todas las razones aquí expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.346/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa beneplácito por el incremento de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas en
nuestro país, las cuales arrojaron un incremento de
un 18 % en el segundo trimestre del presente año, en
relación al mismo período del año anterior.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchas veces hemos indicado y destacado la importancia que la pequeña y mediana empresa reviste para
la economía nacional y para el desarrollo armónico
y sostenido de nuestro país. También dijimos que las
mismas eran la herramienta más importante para disminuir en forma sostenida y permanente los índices de
desocupación que posee nuestro país.
Pues bien, las pymes de nuestro país se están recuperando, más aún, según los datos del CEP, Centro
de Estudios de la Producción, las pymes registraron
ventas al exterior en el segundo trimestre del 2006 por
un monto de 958 millones de dólares, lo que significa
un incremento del 18 % comparado con igual período
del año anterior.
Los principales destinos fueron el Mercosur y Chile
con subas del 21 %, la Unión Europea con un incremento del 6 %, el Nafta con un incremento del 15 %, pero
también tuvieron un importante papel las exportaciones
al Asia del Este.
Sin lugar a dudas las pymes están tomando en nuestra economía una vital importancia y seguramente se
trasformarán en el principal motor del crecimiento
económico de la Argentina, como también en la principal causa de la disminución de la tasa de desempleo
de nuestro país.
Por tal motivo es que brindamos todo nuestro respaldo al empresariado argentino, que pese a todas las
adversidades que le ha tocado vivir y atravesar, sigue
luchando sin bajar los brazos para llevar adelante y
ofrecer al mundo lo que nuestra industria nacional
puede fabricar. Asimismo, en el presente proyecto exhortamos al Poder Ejecutivo nacional a poner a disposición todas las herramientas a su alcance a los efectos
de apoyar y consolidar este proceso de crecimiento, que
constituye el único caminogenuino para el desarrollo
sostenido y perdurable de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.347/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, se
sirva informar a través de los organismos competentes
sobre el estado de avance de las actividades de los
programas en curso del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Programa Naciones Unidas
para el Desarrollo, indicando:
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1. Resultados alcanzados respecto de las metas
propuestas y productos terminados.
2. Montos ejecutados a la fecha.
3. Montos abonados en concepto de consultoría y
detalle de las mismas.
4. Evaluaciones parciales y reprogramación de actividades respecto del programa inicial si las hubiere.
5. Monto y detalle de cargos devengados y pagados
por la no utilización de los fondos disponibles.
6. Detalle de los fondos derivados a jurisdicciones
provinciales y municipales para el cumplimientode
programas específicos. Indique lo peticionado en los
puntos 1, 2, 3, 4 y 5 para lo solicitado en este punto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional financia numerosas actividades
a través de préstamos contraídos con entidades internacionales de crédito, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial y en
muchos casos deriva los mismos a las jurisdicciones
provinciales.
Sobre esta diversidad de programas, que comprenden desde la reforma y modernización de organismos
del Estado nacional y provincial hasta transformaciones en el área educativa, previsional o programas de
ayuda social, no se tiene en el Congreso información
específica de sus resultados, es decir, de la efectiva
implementación de los productos proyectados o de las
propuestas que no pudieron cumplimentarse.
Esta información, volcada en numerosos documentos
que se presentan ante las unidades ejecutoras de cada
programa, no es conocida públicamente salvo en los
reducidos casos de pedidos de informes concretos sobre
tal o cual proyecto, o preguntas ocasionales al jefe de
Gabinete de Ministros sobre programas específicos.
Las páginas en Internet de estos organismos de
crédito, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco
Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo brindan información sobre los aspectos centrales
de cada programa, ocasionalmente publican informes
finales, pero no estados de avance de las actividades
en curso.
Los programas de referencia comprometen fondos
del Estado, por plazos mayores a los veinte años y
determinan porcentajes de reembolso en caso de que
dichos fondos no sean utilizados.
Pero más allá del tema económico, estos programas
indican un determinado rumbo en materia de adopción
de políticas públicas. Estas decisiones son opciones de
gobierno en cuya planificación, adopción y ejecución
deben participar todos los órganos del Estado.
Es preciso que el Congreso conozca información
actualizada de estos proyectos y de la aplicación de sus
recursos a fin de articular estas políticas.
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Por tal motivo es que solicito a los señores senadores
acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.348/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la reglamentación de la ley 25.872 (Programa
Nacional de Apoyo al Empresariado Joven) sancionada
el 17 de diciembre del año 2003.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.872, Programa Nacional de Apoyo al
Empresario Joven, sancionada el 17 de diciembre de
2003, y promulgada el 6 de febrero de 2004, todavía
no cuenta con la reglamentación pertinente, pese a que
ya se venció el plazo que otorgaba dicha ley para su
reglamentación.
A más de dos años y medio de la promulgación de
dicha ley, todavía no se ha tenido respuesta del organismo de aplicación designado para la misma. En el año
2004, solicité un pedido desde esta Honorable Cámara
de Diputados para que se reglamente dicha norma, y
aún hoy no se han tenido noticias.
La ley 25.872, Programa Nacional de Apoyo al
Empresario Joven, es un programa que incentiva y le
otorga recursos a todos aquellos jóvenes que posean
una empresa, o tengan algún proyecto para emprender
alguna actividad productiva.
Esta ley les otorga la financiación de los proyectos
productivos a los jóvenes emprendedores, a través de
deducciones impositivas que realiza una “empresa
madrina” que elige el joven empresario. Esta empresa
madrina lo que hace es brindarle financiación al proyecto del emprendedor, y ésta podrá deducir ese monto
del pago de impuestos.
Por lo tanto es de fundamental importancia contar
con una herramienta como lo es esta ley, ya sancionada, y lo único que demora es su reglamentación que ya
debería haber sido elaborada por parte de la autoridad
de aplicación, tal como lo establece el artículo 14 de la
ley, el cual establecía que su reglamentación se produciría dentro de los 90 días de su promulgación.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia la pronta reglamentación de la ley en cuestión,
ya que beneficiaría y estimularía a muchos jóvenes de
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nuestro país a realizar una actividad productiva independiente, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.349/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción
fije un derecho del veinticinco por ciento
(25 %)
a la exportación de los productos del capítulo 41 del
nomenclador común del Mercosur, a fin de preservar
el mercado interno del cuero como el principal insumo
de la industria del calzado.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la industria curtidora argentina hemos venido
postulando la necesidad de considerar las herramientas disponibles para continuar incorporando valor
agregado en el país; en principio, curtiendo el cuero
vacuno disponible en la Argentina, procesoque podría
mantener e incrementar significativamente las fuentes
de trabajo y el ingreso de divisas.
La industria curtidora argentina exporta por 900 millones de dólares anuales a más de 60 países, y provee
trabajo a más de 30.000 personas en forma directa e
indirecta. Es reconocida la calidad del cuero curtido
terminado y semiterminado argentino, resultante de
las inversiones realizadas por el sector.
Lamentablemente debemos enfrentar desde hace
largos años una escasa faena anual. El cuero es un
subproducto ganadero de producción inelástica, que
depende del crecimiento del comercio cárnico para
que se incremente el número de animales en el campo
y los destinados a la faena. Nuestra industria procesó
siempre la totalidad de cueros disponibles, aunque de
otrora 16 millones, desde hace años se faenan sólo 12
millones. El 40 por ciento de la capacidad industrial
está ociosa y más de 250 curtiembres se disputan la
materia prima existente, que los frigoríficos venden
en su totalidad, de contado anticipado y sin clasificar
ni mejorar la calidad.
Las circunstancias han creado una situación que debe
ser única. Los precios pagados en la Argentina son fiel
reflejo de esa demanda insatisfecha. No existe cartelización alguna, ya que a pesar de las sensibles diferencias
de calidad y entrega con cueros semejantes de Chicago,
en nuestro país se paga por encima de aquéllos.
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El ingeniero Miguel Schiaritti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, y el doctor Héctor Salamanco, presidente de la Asociación de Industrias
Argentinas de Carnes, se han expresadoantojadizamente
sobre una supuesta transferenciade sus industrias en
favor de las curtiembres; sin embargo, al volcar las cifras
–que siempre difieren– en ningún caso han identificado
método alguno de cálculo que las justifique.
El doctor Salamanco incurre en ese proceder cuando
señala que el precio del cuero que recibió la industria
fue inferior al “mercado internacional”, sin brindar
ninguna especificación al respecto (“Clarín Rural”,
20/5). Por el contrario, “olvida” que nuestros cueros
sufren una depreciación comprobable, según el caso, de
hasta un 35 por ciento o más debido a las diferencias de
uno y otro cuero (el doctor Salamanco reconoce en su
artículo la realidad de esos defectos y su consideración
como una asignatura pendiente).
Localmente, los cueros llegan a la curtiembre –y esto
puede ser verificado a simple vista– con muchos defectos. En tanto en Chicago, los cueros semejantes están
libres de defectos y con un estricto control de entrega.
Esta situación avala las diferencias de precios.
Anualmente es posible calcular, por estas causas,
pérdidas de hasta 200 millones de dólares, si se las proyecta sobre un producto manufacturado. Estas pérdidas
no sólo afectan a la industria curtidora, sino también a
la economía del país.
En el Mercosur existen asimetrías profundas que
impiden competir en igualdad de condiciones. Además,
Brasil y Uruguay cuentan con derechos de exportación
sobre sus cueros y sin fecha de liberación. Las exportaciones de cuero curtido de esos países se benefician con
reintegros superiores a los de la Argentina, y a diferencia
de nuestros productos, ingresan sin impuestos a los Estados Unidos (nuestro principal mercado). Europa subsidia
a sus productores agropecuarios y además grava con un 7
por ciento el ingreso de cuero curtido, al que ha declarado producto sensible en defensa de su industria, mientras
que Asia cuenta con un alto grado de subsidio social a
la producción. Todos estos mercados han devaluado sus
monedas para reducir sus costos internos.
En este escenario es lógico que el gobierno argentino
resuelva la continuidad de los derechos de exportación
vigentes y que nuestra Cámara solicite su incremento
como única herramienta factible de compensar asimetrías y alentar el desarrollo de valor agregado en
el país.
El doctor Salamanco reiteró en su artículo argumentos inexactos para presionar por una liberalización que
también perjudicará a su sector y al país. Nuestros competidores subsidiados sólo procuran –a la vez que curtir
los cueros argentinos y beneficiarse con el desarrollo
de valor agregado en su país– terminar con la demanda
local de cueros para manejar la provisión.
Si vendiéramos al exterior cueros crudos o con escaso proceso, el país sólo lograría 300 o 350 millones
de dólares; curtiéndolos hemos obtenido 900 millones,
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cifra que podríamos quintuplicar si fueran manufacturados en carteras, calzados, tapices o indumentaria. No
debemos olvidar tampoco el consumo local.
Estimulando este desarrollo sería factible crear hasta
100.000 nuevos puestos de trabajo, al mismo tiempo
que promoviendo una marca nacional de calidad se
abrirían enormes y tangibles posibilidades, y ello
comenzando por curtir los cueros argentinos en la
Argentina.
Coincidimos con el doctor Salamanco cuando dice
que “…bonificar los precios conforme a las distintas
calidades sería lo deseable para dar buen nombrea
nuestros cueros en el mercado internacional”.
Nuestra propuesta es trabajar en conjunto para ello.
El primer paso ya ha sido efectuado al reconocer la realidad del deterioro de nuestra materia prima esencial.
Así sucedió recientemente con la aftosa: una vez alcanzada la coincidencia de las partes interesadas con el
objetivo, el resultado fue logrado. La historia nos revela
que la unión hace la fuerza y la cadena productiva del
cuero en la Argentina, integrada en pos de beneficios
para el país, resultaría de la magnitud que merece si
consideráramos en estos beneficios lo que a cada uno
le corresponde según su parte en la tarea.
Pretender crear un conflicto sobre la alternativa de
vender materias primas o industrializarlas con valor
agregado nacional es estéril e inconsistente. Nuestra
industria ya ha avanzado en las manufacturas con la
intención de crecer en integración; es de aguardar en los
primeros eslabones de la cadena decisiones similares
que nos conduzcan al mismo objetivo de calidad y manufacturación total de las materias primas argentinas.
Sin industria no hay Nación.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
senadores que acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.350/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 2° de la ley
25.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído
en la Nación Argentina, siempre que el costo de
las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no superen el treinta por
ciento (30 %) de su valor bruto de producción.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la actual legislación se entiende que un bien
es de origen nacional (y en consecuencia puede ser
acreedor de los beneficios de la ley 25.551 que regula
el régimen de compras del Estado nacional) cuando
ha sido producido o extraído en la Nación Argentina,
siempre que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados no superen el cuarenta por ciento
(40 %) de su valor de producción.
Es decir este requisito, más otros exigidos por la ley,
determina cuándo un producto puede ser beneficiario
de la ley 25.551.
Sin embargo consideramos que el actual porcentaje
de insumos importados para ser considerado producto
nacional es excesivo, más teniendo en cuenta en los
últimos años el proceso de sustitución de importaciones
que viene aconteciendo.
La industria nacional argentina se encuentra en condiciones de producir en iguales condiciones de calidad
y precio que los bienes producidos en otros países.
Pero esta capacidad, que deriva de la conjunción de
nuestro empresariado argentino y la aptitud de nuestros
trabajadores, debe ser acompañada con políticas activas
estatales que impulsen y consoliden las cualidades que
acabamos de mencionar.
En consecuencia, consideramos conveniente reducir
el porcentaje de componentes importados del 40 % al
30 % para que un producto sea considerado bien de
origen nacional.
De esta manera la industria nacional vería impulsada
la demanda de sus bienes y servicios y ayudaría a consolidar un crecimiento sostenido que viene registrando
en los últimos años.
El presente proyecto no tiene otro objetivo que adaptar las normas legales vigentes a la nueva realidad de
la economía argentina.
Con el propósito a apoyar a la industria nacional,
procurar disminuir los índices de desempleo, mejorar
la distribución de los ingresos de todos los argentinos
y consolidar el crecimiento económico, es que presentamos esta iniciativa.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.351/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa satisfacción por el lanzamiento de nuevos
instrumentos financieros, tales como la emisión de
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obligaciones negociables contra activos subyacentes
importantes y de cotización pública, en el mercado
de capitales de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocida es la necesidad de las pequeñas y medianas
empresas de nuestro país de conseguir financiamiento
para desarrollar sus proyectos.
Este problema no es nuevo y en la actualidad el
único financiamiento apto que poseen las pymes está
representado por las líneas lanzadas por el Poder Ejecutivo de la Nación, las cuales son ventajosas pero no
alcanza para satisfacer las demandas del empresariado
nacional.
La creciente actividad económica requiere financiamiento en el cual deben intervenir no sólo las entidades estatales sino también el sector privado, y en
este sentido el mercado de capitales tiene que cumplir
un rol importante en el financiamiento de actividades
económicas.
A los instrumentos ya existentes como lo son la
compraventa de acciones, de obligaciones negociables, negociaciones de fideicomiso, negociaciones de
cheques de pago diferidos, se está por agregarotro
instrumento de financiación el cual seguramente tendrá
un muy buen desempeño. Este consiste en la emisión
de obligaciones que poseancomo respaldo un activo
subyacente importante y de cotización pública, el cual
sirva como respaldo y garantía, como por ejemplo
petróleo, oro, etcétera.
El nuevo instrumento otorga prioridades sobre el patrimonio del activo subyacente pero no sobre el capital
de la compañía que emite las obligaciones.
La regulación de este nuevo producto estará a cargo
de la Comisión Nacional de Valores.
En conclusión, y entendiendo la necesidad imperiosa
de activar mecanismos de financiamiento que respalden
y permitan el continuo crecimiento de nuestra actividad
económica, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.352/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del área de gobierno que corresponda, informe
a esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos
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relacionados con la ley 25.817 (Programa Nacional de
Prevención Sísmica):
1. Cuáles son las actividades que se están llevando
adelante destinadas a la comunidad en general, en las
provincias que integran las zonas sísmicas de nuestro
país, tal como establece el artículo 2º de dicha norma.
2. Detalle cuáles son las políticas actuales que el
Instituto de Prevención Sísmica está desarrollando con
las autoridades educativas de cada jurisdicción, a los
efectos de plantear nuevas acciones al programa, tal
como lo establece el artículo 3º.
3. Si se ha efectuado una evaluación desde la fecha
de inicio del programa. En caso de ser afirmativo,
cuáles han sido las conclusiones.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que desde
la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, más
precisamente del Instituto de Prevención Sísmica, se informe a este cuerpo cuáles son los convenios de acción
que se llevan adelante dentro del Programa Nacional
de Prevención Sísmica.
Si bien sabemos que los convenios que se elaboren
por la autoridad de aplicación tienen como objetivos
generales lograr que docentes, alumnos y la comunidad
en general, sean capaces de adquirir conciencia de la
realidad y necesidades de prevención existentes en las
zonas, conocer las causas y efectos del hecho sísmico,
adquirir las normas de comportamiento y medidas preventivas correspondientes a adoptar, así como también
internalizar las actitudes y conductas a seguir, en las
situaciones de emergencia sísmica.
En conclusión creemos de vital importancia contar
con información actual de las actividades de prevención
que se están ejecutando en la comunidad en general,
así como también en los establecimientos educativos
de nuestro país.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia contar con dicha información a los efectos
de plantear futuras iniciativas en relación al tema que
estamos tratando, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.353/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la producción del arbusto llamado Jatropha curcas, con el fin de
obtener aceite para la elaboración de biodiésel.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las medidas necesarias por las cuales proveerá de asistencia
financiera necesaria a los productores y emprendedores
que se dediquen a la actividad productiva comprendida
en el ámbito de esta ley para poner en funcionamiento
los proyectos mencionados.
Art. 3° – Promuévanse la investigación, el desarrollo
y la transferencia de tecnología con el objetivo de obtener mayores rindes y mejoras en la calidad genética
para la explotación del Jatropha curcas.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
los mecanismos necesarios a través de sus organismos
técnicos a los fines de contribuir con la explotación del
Jatropha curcas.
Art. 5º – Invítese a las provincias a adherir a la presente ley, así como también a otorgar beneficios fiscales
y crediticios a los productores que se dediquen a la
actividad promocionada por la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos científicos, el Jatropha curcas (Jatropha
curcas L.) es una oleaginosa de porte arbustivo, perteneciente a la familia de las euforbiáceas, que tiene más
de 3.500 especies. Aunque la verdad menos solemne
y más concreta es que el Jatropha curcas es un árbol
aparentemente inútil y bastante feo. Tan inútil y tan
feo que casi llegó a extinguirse en Nicaragua, porque
nadie se tomaba la molestia de sembrarlo ni de dejarlo
crecer.
Sólo se utilizaba como cerco vivo: sus frutos venenosos ahuyentan el ganado, con lo que se asegura que
las reses permanezcan en los pastos. El Jatropha curcas
no sirve para sombra, porque en el verano cuando el
calor aprieta, se le caen las hojas. Ni para leña, porque
su madera arde mal. En una palabra, un árbol bueno
para nada.
La sospecha de la posibilidad de que era muy bueno
para algo llegó desde un lugar insospechado: el Africa
negra. El tempate, árbol originario de América Latina,
había llegado allí en las galeras portuguesasque traficaban con esclavos hacia Brasil.
En los países africanos de Cabo Verde, Ma-dagascar
y Malí se utilizaba el aceite de la semilla para la producción de combustible, que servía para consumo y
para el alumbrado público. En 1988, y casi por casualidad, llegó a Nicaragua esta información.
El Jatropha curcas es un árbol con vocación tercermundista. Sobrevive y crece en las tierras marginales
y erosionadas, en las tierras que ya no sirven para la
actividad agrícola, porque se agotaron. Existe una
variedad traída desde Cabo Verde, que necesita poca
agua para crecer: con 200-250 mm de precipitaciones
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lluviosas por año tiene suficiente, aunque tampoco le
molestan las lluvias copiosas de hasta 2 mil mm por
año. En pocas palabras, el Jatropha curcas crece donde
no crece casi nada y se puede adaptar a la inundación
y a la sequía.
En cuanto a la productividad, su vocación es de servicio: empieza a producir de manera rentable al cabo de
un año de sembrado, su producción se incrementa año
a año durante los primeros 5 años y a partir de ahí se
estabiliza en los 30-50 años que le quedan de vida:
Año 1 – 250 kg/ha de semilla igual a 115 kg de aceite
Año 2 – 1.000 kg/ha de semilla igual a 460 kg de aceite
Año 4 – 5.000 kg/ha de semilla igual a 2.300 kg de aceite
Año 6 – 12.000 kg/ha de semilla igual a 5.520 kg de aceite

El fruto del Jatropha curcas es como una pelotita
de ping-pong de color café claro en cuyo interior,
envuelta en una cascarita pergaminosa, se encuentran
varias semillas del tamaño, forma y apariencia de una
almendra, aunque más blancuzca.
Para obtener la almendra, es preciso pelar el fruto.
Pero como el Jatropha curcas es un árbol para pobres, las peladuras también sirven. No se botan, se
almacenan en un tanque especial donde, mediante un
proceso natural, se transforman en biogás y fertilizante
líquido.
En este primer paso, se obtienen las almendras, todavía envueltas en su cascarita pergaminosa de color
grisáceo, la que es necesario eliminar. Para ello, se
secan las semillas en un horno especial.
Del horno, la semilla pasa a un molino, donde
se separa la almendra de la cascarilla. La almendra
continúa su proceso y la cascarilla regresa al horno
de secado, donde sirve también como combustible,
porque aquí nada se pierde. Entretanto, la semilla es
prensada y en este paso, se obtienen dos productos. El
jugo de la semilla, que es un aceite vegetal que puede
ser utilizado en la alimentación humana. Y una torta
prensada, que es lo que queda de la almendra después
de exprimirla.
Esta torta, que contiene algunos componentes
tóxicos, también es muy útil: una vez eliminados los
elementos peligrosos, se transforma en un excelente
alimento balanceado para el ganado, con un contenido
proteínico superior al 50 %.
Ingenieros y científicos creen que del aceite de jatropha se puede obtener combustible. Además, la planta
cuida el suelo, crea puestos de trabajo y beneficia a los
países con pocos recursos.
Las semillas del jatropha tienen la forma de una
nuez, aunque son un poco más pequeñas. Cuando su
cáscara exterior, que normalmente es de color verde,
empieza a tomar una tonalidad amarillenta, las semillas
están listas para ser recolectadas. Al retirar la cáscara,
encontramos otras tres semillas. Cada una de ellas
contiene un 40 % de aceite. Fuente de biodiésel, el
jatropha tiene ventajas naturales y prácticas sobre otros
biodiésel hasta ahora producidos.
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El aceite de jatropha no sería el primer carburante
natural que se utilizó en Europa. Hasta ahora, los científicos extraían aceite de otras plantas como la colza,
una especie de col, que no crece sobre cualquier suelo
ni bajo cualquier circunstancia. Así, la ventaja del
jatropha ante la colza es su resistencia.
En nuestro país se podrían sembrar de 20 a 50
millones de hectáreas si diéramos con una planta que
aguantase un poco el frío. Esto significaría que en siete
años seríamos capaces de producir todo el combustible
que la Argentina necesita, más sobrantes suficientes de
biodiésel para ser exportado.
Por todo lo expuesto en estos fundamentos, y
considerando la oportunidad de explotación de esta
especie, es que solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.354/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al calendario anual de vacunación obligatoria y gratuita las dos dosis de vacunas
contra el rotavirus para todos los niños hasta la edad de
3 años que habiten el territorio nacional.
Art. 2º – 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. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación organizará, juntamente con las autoridades
sanitarias las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la realización de campañas de difusión
masiva destinadas a la concienciación sobre la importancia de la vacuna contra el retrovirus.
Art. 4º – 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. 5º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rotavirus es la causa más común de diarrea grave
en bebés y niños. Se trata de un virus que se aloja en
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el intestino causando diarrea severa y afectando especialmente a lactantes menores de dos años. Se estima
que, cada año, este virus es responsable de unos 138
millones de casos de gastroenteritis infantil a nivel
mundial. Es sumamente contagioso, y la preocupación
más grande es evitar la deshidratación como resultado
del exceso de pérdida de fluidos.
Es importante destacar que el bebé puede contagiarse
con el rotavirus en cualquier época del año, pero es
mucho más frecuente de noviembre a abril. Elvirus
generalmente se adquiere cuando el niño selleva los
dedos a la boca después de tocar algo contaminadocon
las heces de una persona infectada.
El niño manifestará diarrea líquida, fiebre, náuseas
y vómitos. Las náuseas y la fiebre por lo general desaparecen en unos dos días, pero la diarrea puede durar
hasta siete días. Los antibióticos no son efectivos contra
una infección por rotavirus. El niño puede contraer la
infección más de una vez, aunque los brotes de esta
enfermedad tienden a ser más leves que el primero.
En América latina, el rotavirus mata aproximadamente a 15.000 chicos cada año. En nuestro país, a
consecuencia de la diarrea infantil, 1 de cada 2 niños
debe realizar una consulta médica y 65 lactantes deben
ser hospitalizados por día a causa de la diarrea por
rotavirus.
El índice de infección y mortalidad por esta condición es altísimo, en países como el nuestro se estima
que todos los niños tendrán infecciones por rotavirus
antes de que cumplan los 5 años de edad y aproximadamente uno de cada 250 niños morirá por esta razón.
En la Argentina se estima que se internan cerca de
20.000 niños por año a consecuencia de la infección
con este virus y un niño muere cada 3 días a causa de
la enfermedad.
Asimismo, cabe acotar que tomando como fuente la
página oficial de la Sociedad Argentina de Pediatría,
podemos observar que desde el Programa de Vigilancia
del Ministerio de Salud, se ha informado que el 42 %
de las internaciones por diarrea en menores de 3 años
se deben a rotavirus. Asimismo, confirma que el pico
de detección del virus se produjo entre abril y mayo.
Es decir, en esos meses, el 70-80 % de las diarreas
son por rotavirus. El 71 % de los casos de rotavirus
se observó durante el primer año de vida y durante el
segundo año se observaron el 20 % de los casos y en
el tercer año, el 9 %.
Es importante destacar que la vacuna, recomendada
por la Organización Mundial de la Salud y aprobada
por la Agencia Europea del Medicamento (EMEA),
ya está presente en la mayoría de los países de América Latina y fue incluida por los gobiernos de Brasil,
Panamá y Venezuela en su calendario nacional de
vacunación.
Según la OMS, una vacuna contra el rotavirus es la
estrategia más importante para el control y la prevención de la infección intestinal y de hecho, es la única
medida de control con probabilidad de tener un impacto
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significativo en la incidencia mundial de la diarrea
infantil por esta enfermedad.
En relación con el costo de la vacuna, podemos decir
que es considerablemente alto ya que estamos hablando
alrededor de 180 pesos, lo cual manifiesta claramente
que es imposible su aplicación para la población de
bajos recursos de nuestro país.
Por todo lo expuesto y considerando imperiosa la
necesidad de incorporar esta vacuna al calendario
anual de vacunación, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.355/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, informe a esta Honorable Cámara el grado de cumplimiento registrado
por las empresas que accedieron a los beneficios del
programa de créditos a tasas subsidiadas.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde agosto del 2003 la Secretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa, instrumenta programas para
bonificar la tasa de interés de préstamos destinada a la
adquisición de bienes de capital, constitución de capital
de trabajo, financiación de exportaciones, creación de
nuevos emprendimientos, industrialización de bienes
por innovación tecnológica, innovación productiva,
etcétera.
El Programa de Bonificación de Tasas nace en el
marco de la ley 24.467 y su modificatoria ley 25.300,
el cual fue instrumentado por el Programa de Estímulo
de Crecimiento creado por el decreto 748/2000, modificado y complementado posteriormente por decretos
871/2003 y 159/2005.
El mismo tiene por objetivo el estímulo y acceso de
las pequeñas y medianas empresas de créditos a tasas
accesibles que permitan llevar adelante sus proyectos
de inversión.
El programa contempla la reducción de la tasa de
interés en ocho puntos porcentuales o hasta el 50 % de
la tasa ofrecida por el banco, la que resulte menor.
Pueden acceder todas la empresas que califiquen
como pymes en función al nivel de sus ventas.
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Sin lugar a dudas, es una herramienta muy importante impulsada por el gobierno la cual permite el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que son
las grandes generadoras de mano de obra y representan
más del 90 % de las empresas del país.
Estamos totalmente de acuerdo con la implementación y ampliación de este tipo de instrumentos
que apoye al empresario argentino, pero también es
necesario un estricto cumplimento de las obligaciones
financieras a las cuales se comprometieron las empresas que resultaron beneficiadas por la medida.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional para que a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado de cumplimiento delas empresas
que accedieron al presente programa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Reunión 23ª

Expresar preocupación ante la posibilidad de que
Estados Unidos quite de su sistema generalizado de
preferencias (SGP) a varios países del G-20, entre
ellos a la Argentina, como excusa de no progresar las
negociaciones a fin de conformar el Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA).

del Comercio (OMC) por la falta de consenso sobre
la reducción de los subsidios agrícolas que reclama
el G-20, del que forman parte la Argentina, Brasil y
Venezuela.
El proceso de revisión del SGP se inició en octubre
del 2005 y EE.UU. analiza introducir nuevos “criterios
objetivos” para que un país pueda acceder al régimen.
Quedarían excluidos del sistema aquellos países que en
el 2005 hayan exportado por más de 100 millones de
dólares dentro del SGP, los que tengan un ingreso anual
promedio per cápita “medio-alto” (entre 3.500 y 10.000
dólares) y los que sus exportaciones superen un 0,25
por ciento del volumen del comercio mundial.
Con estos nuevos parámetros, la Argentina quedaría
excluida. En noviembre del 2005, la Argentina envió un
documento a EE.UU. en el que le solicitó continuar con
el régimen pues el beneficio arancelario era importante
para algunas empresas argentinas, particularmente
pymes.
La Argentina ya fue susceptible de ese tipo de
presiones cuando en 1997 se retiraron 88 productos
del SGP por demandas de EE.UU. en materia de propiedad intelectual. La Argentina tuvo que negociar y,
tras llegar a un acuerdo, en el 2002 se ingresaron 74
productos al SGP.
La Argentina exporta a EE.UU. por unos 4.000
millones de dólares anuales (un 10 por ciento de sus
colocaciones totales), de los cuales unos 600 millones
están bajo el SGP.
Si finalmente la Argentina es retirada del esquema,
los mayores afectados serán los exportadores de quesos, cueros, metanol, carnes procesadas, alimentos
azucarados, aluminio y aceite de oliva virgen.
Dada la decisión y las consecuencias que sufriría
nuestro país de suceder esto, es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.

Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.

Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.356/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema generalizado de preferencias de los
Estados Unidos (SGP) es una herramienta de política
comercial unilateral del gobierno de los Estados Unidos
cuyo objetivo consiste en promover el crecimiento
económico de los países en desarrollo (PED) beneficiarios del programa a través del incremento de las
exportaciones de estos países a ese mercado, para lo
cual se eliminan los aranceles de importación de más
de 4.800 productos, bajo ciertas condiciones.
La oficina de Comercio Exterior de EE.UU., anunció hace unos días que su gobierno analiza eliminar
del SGP a la Argentina, Brasil, Venezuela y otros diez
países en vías de desarrollo miembros del G-20.
La primicia llega tras el fracaso de las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.357/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo pertinente, informe a este
honorable cuerpo, sobre los siguientes puntos relacionados con los programas destinados a la protección
de la niñez:
1. Programas actualmente en vigencia, destinados
a la protección de la niñez.
2. Modalidades y alcances de su ejecución.
3. Cuál ha sido la evolución de estos programas y
los resultados de los mismos.
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4. Cantidad aproximada de beneficiarios.
5. Profesionales que los llevan a cabo.
6. Duración de los distintos programas.
7. Presupuesto destinado para la ejecución de cada
uno de ellos.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
respecto de la existencia de programas actualmente en
vigencia, destinados a la protección de la niñez, modalidades y alcances de los mismos, etcétera.
Consideramos que el niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes
como después del nacimiento.
La necesidad de esa 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
constitutivos de los organismos especializados y de
las organizaciones internacionales que se interesan en
el bienestar del niño.
La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle.
La Declaración de los Derechos del Niño, proclama a
fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar,
en su propio bien y en el bien de la sociedad, de los
derechos y libertades que en ella se enuncian, e insta a
los padres, a los hombres y mujeres individualmente y
a las organizaciones particulares, autoridades locales y
gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y
luchen por su observancia con medidas legislativas y de
otra índole, adoptadas progresivamente en conformidad
con los siguientes principios:
1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán
reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni
distinción o discriminación por motivo de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o
de su familia.
2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo
ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente
en forma saludable y normal, así como en condiciones
de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin
la consideración fundamental a que se atenderá será el
interés superior del niño.
3. El niño tiene desde su nacimiento derecho a un
nombre y a una nacionalidad.
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4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en
buena salud; con este fin deberán proporcionarse tanto
a él como a su madre, cuidados especiales, incluso
atención prenatal y posnatal. El niño tendrá derecho a
disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios
médicos adecuados.
5. El niño física o mentalmente impedido o que
sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere
su caso particular.
6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de
su personalidad, necesita amor y compresión. Siempre que sea posible deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un
ambiente de afecto y seguridad moral y material; salvo
circunstancias excepcionales, no deberá separarse al
niño de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los
niños sin familia o que carezcan de medios apropiados
de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de
familia numerosa conviene conceder subsidios estatales
o de otra índole.
7. El niño tiene derecho a recibir educación, que
será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas
elementales. Se le dará una educación que favorezca su
cultura general y le permita, en condiciones de igualdad
de oportunidades desarrollar sus aptitudes, su juicio
individual, su sentido y llegar a ser un miembro útil
de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el
principio rector de quienes tienen la responsabilidad
de su educación y orientación; dicha responsabilidad
incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe
disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos
por la educación; la sociedad y las autoridades públicas
se esforzarán por promover el goce de este derecho.
8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar
entre los primeros que reciben protección y socorro.
9. El niño debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación. No será objeto de
ningún tipo de mal trato. No deberá permitirse al niño
trabajar antes de una edad mínima adecuada;en ningún
caso se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o educación,
o impedir su desarrollo físico, mental o moral.
10. El niño debe ser protegido contra las prácticas
que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa
o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un
espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los
pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes
al servicio de sus semejantes.
La Declaración de los Derechos del Niño insta a los
padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las
organizaciones particularmente, autoridades locales y
gobiernos nacionales para que reconozcan los derechos
en ella enunciados y luchen por su observancia.
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Por ello la necesidad de conocer más profundamente
los programas destinados a la protección de la niñez,
en virtud de la importancia y delicadeza que el tema
implica, ya que los niños están llamados a desarrollar
todas sus potencialidades dentro de un ambiente digno
y adecuado.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.358/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono instituido por las Naciones
Unidas, el 16 de septiembre de cada año, con el fin de
sensibilizar a la opinión pública sobre el gran problema
que causa la destrucción de la capa de ozono e instar
a la valoración mundial de la misma, esencial para el
desarrollo de la humanidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994 la Asamblea General de Naciones
Unidas proclamó el día 16 de septiembre como Día
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
Esta fecha conmemora el día que se firmó el Protocolo
de Montreal relativo a sustancias que agotanla capa de
ozono suscrito el día 16 de septiembre de 1987. Esta
celebración en todo el mundo brinda la oportunidad de
centrar la atención y la acción a los niveles mundial,
regional y nacional en relación con la protección de la
capa de ozono.
Ahora, el interés por la destrucción que afecta la
capa de ozono tiene su inicio en el año 1970, año en
que varios científicos empezaron a preocuparse por ese
tema. Ese año en el que el profesor Paul Crutzen alertó
sobre la posibilidad de que los óxidos de nitrógeno procedentes de los fertilizantes y despedidos por las aeronaves supersónicas agotarían la capa de ozono. Cuatro
años después, los profesores F. Sherwood Rowland y
Mario J. Molina reconocieron que, cuando los CFC
se desintegran en la atmósfera y liberan átomos de
cloro, provocan el agotamiento del ozono. Asimismo,
establecieron que los átomos de bromo liberados por
los halones tienen el mismo efecto. Los científicos
mencionados recibieron el Premio Nobel de Química
en el año 1995 por su labor de vanguardia. Luego, en el
año 1985 personal del British Antarctic Survey realizó
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las primeras mediciones del agujero, la caída en los
niveles de ozono fue de tal magnitud que los científicos
pensaron que los instrumentos de medición estaban
descompuestos. Esos instrumentos se reemplazaron
varios meses después que el adelgazamiento de la capa
de ozono se aceptó como un hecho genuino.
También, el satélite TOMS (espectrógrafo carto
gráfico del ozono total) no mostraba esa gigantesca
pérdida de ozono porque el software de procesamiento
de datos estaba programado para descartar los valores
muy bajos de ozono, debido a que los consideraba
errores de medición. Posteriores análisis de los datos
crudos del satélite al publicarse los resultados británicos, confirmaron esos valores y pudo demostrarse
la pérdida súbita y a gran escala sobre el continente
antártico (preguntas frecuentes sobre la capa de ozono
y sus respuestas, Oficina Programa Ozono – Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministerio de
Salud y Ambiente: http://www2.medioambiente.gov.
ar/documentos/ozono/20preguntas.pdf).
“El ozono es un gas que está presente en la atmósfera
en forma natural. Cada molécula de ozono contiene
3 átomos de oxígeno y se representa químicamente
como O3. El ozono se encuentra primariamente en 2
regiones de la atmósfera. Aproximadamente el 10 %
del ozono atmosférico está en la troposfera, la región
más cercana a la tierra (desde la superficie hasta 10
-16 km). El ozono restante (90 %) reside en la alta
atmósfera o estratosfera, primariamente entre la parte
superior de la troposfera y alrededor de 50 km de altitud. Esta concentración de ozono en la estratosfera se
denomina comúnmente la «capa de ozono» (Preguntas
frecuentes sobre la Capa de Ozono y sus respuestas,
Oficina Programa Ozono – Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Ministerio de Salud y Ambiente: http://www2.medioambiente.gov.ar/documentos/
ozono/20preguntas.pdf).
No obstante, esa pequeña cantidad de ozono juega
un papel importantísimo en la atmósfera debido a que
absorbe una porción de la radiación del sol, evitando de
esa manera que llegue a la superficie del planeta. Más
importante aún, absorbe la porción de luz ultravioleta
beta (UVB), que ha sido relacionada con muchos efectos nocivos, incluyendo varios tipos de cáncer de piel,
cataratas oculares y daños a ciertos cultivos, algunos
materiales y ciertas formas de vida marina (preguntas
frecuentes sobre la capa de ozono y sus respuestas,
Oficina Programa Ozono – Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Ministerio de Salud y Ambiente: http://www2.medioambiente.gov.ar/documentos/
ozono/20preguntas.pdf).
Debido a los múltiples servicios que la capa de ozono presta al hombre y al planeta tierra la protección de
la misma es un reto importante para la humanidad.
Es que el daño a la capa de ozono afecta el medio
ambiente, el comercio, la cooperación y el desarrollo
sustentable. En ese sentido, la comunidad internacional
buscó dar protección a este vital gas por intermedio de
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instrumentos internacionales: el Convenio de Viena
para la Protección de la Capa de Ozono, aprobado
por la República Argentina por la ley nacional 23.724
(B.O. 23/10/1989) y el Protocolo de Montreal relativo
a sustancias que agotan la capa de ozono suscrito el
16/09/87 y que nuestro país aprobó por medio de la
ley nacional 23.778 (B.O. 1/6/1990).
Con la protección de la capa de ozono la comunidad
internacional procura que la misma se recupere a los
niveles anteriores al año 1980 para el año 2050.
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi A.
Annan en su mensaje previsto para este año en conmemoración del Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono, comunica que desde la entrada en vigor
del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono, se han logrado importantes
progresos a fin de reparar la capa de ozono.
Asimismo, sigue diciendo que las recientes evaluaciones científicas realizadas con los auspicios de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), más de 300 científicos de 34
países del mundo desarrollado y en desarrollo han encontrado pruebas claras sobre la disminución de varias
sustancias que agotan la capa de ozono en las capas
bajas de la atmósfera e indicaciones de que también
ha empezado a disminuir su impacto destructor en la
estratosfera.
En el mismo sentido, manifiesta que la mejora de los
modelos de las relaciones entre los productos químicos
y el clima empleados en las evaluaciones ha proporcionado una estimación más fidedigna de las fechas en que
se prevé la plena recuperación de la capa de ozono.
Mientras que en las latitudes medias y en el Artico,
se prevé que la recuperación se producirá en torno
al 2049, cinco años más tarde de la fecha calculada
anteriormente.
Por otro lado, en la Antártida, se calcula que la recuperación tendrá lugar hacia el año 2065, 15 años más
tarde de lo previsto con anterioridad.
Las conclusiones de la evaluación demuestran que
la comunidad internacional ha cumplido sus promesas.
Sin embargo, como observan los científicos en el informe de la evaluación, la inobservancia del Protocolo de
Montreal retrasaría e incluso podría impedir la recuperación de la capa de ozono. Es por ello, que el secretario
general de Naciones Unidas, exhorta a todos los países
a reafirmar su compromiso de aplicarlo. Sigue diciendo
en su mensaje que la tarea aún está inconclusa y únicamente gracias a un empeño persistente durante este
siglo nuestra generación y las generaciones venideras
cosecharán los beneficios de la plena recuperación de
la capa de ozono.
Por ello, el tema de la celebración de este año es
“proteger la capa de ozono es salvar la vida en la tierra”
e invita a la comunidad internacional a basarse en lo
que ha conseguido hasta ahora y acelerar la eliminación
gradual de las sustancias que agotan el ozono. Asimis-

mo, el secretario general hace un llamamiento a los
gobiernos a que, en asociación con los industriales, las
organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos
de todo el mundo, conmemoren el Día Internacional
de la Preservación de la Capa de Ozono de este año
promoviendo actividades que sigan sustentando la
conciencia pública y política hasta que la tarea haya
sido realizada por completo.
Finalmente, como se puede observar en estos
fundamentos la humanidad ha logrado importantes
avances en la lucha contra esta grave amenaza para la
salud humana y ambiental en el planeta. No obstante
ello, es fundamental que nos mantengamos en alerta
y tomemos conciencia de la importancia que tiene la
preservación real de la capa de ozono así como también los recaudos que la población debe tomar a fin de
evitar el aumento de la incidencia del cáncer de piel,
las cataratas y otras amenazas para la salud.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.359/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Rogelio
Frigerio, sucedido el día 14 de septiembre de 2006 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rodolfo Terragno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rogelio Frigerio fue un político con visión, no se
limitó a reaccionar ante las coyunturas sino que diseñó
estrategias de largo plazo.
Inspirador del “desarrollismo”, comprendió la necesidad de que la Argentina contara con una industria
pesada y explotara las riquezas de su subsuelo.
Opuso, a lo que llamaba “nacionalismo de medios”,
un “nacionalismo de resultados”. A su juicio, la dependencia consistía en importar lo que se podía producir;
y promovió un modelo productivo, que se valía del
capital extranjero pero orientándolo a las prioridades
de un plan nacional de desarrollo.
Rodolfo Terragno.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.360/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios –Secretaría de Energía–, disponga las medidas
pertinentes y de urgencia a efectos de normalizar la provisión de gasoil en aquellas provincias que sufren una
falta generalizada de este combustible –especialmente en
la provincia de Salta–, y que perjudica a las producciones
regionales en el inicio y cierre de sus campañas.
Asimismo, solicitar que las entregas de este combustible, respondan a los volúmenes necesarios para
cada una de las jurisdicciones, a efectos de evitar
persistentes restricciones que ponen en riesgo a la
producción.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desabastecimiento de gasoil, ha sido en los últimos días un problema recurrente que las distintas
provincias han reclamado a la Nación.
Es preocupante para la provincia de Salta la situación
de escasez generalizado de este combustible debido
a que está afectando la producción agropecuaria y al
sector industrial.
En el Valle de Lerma se están trasplantando almá
cigos de tabaco, la localidad de Hipólito Yrigoyen está
en el último mes de molienda, y en los departamentos
de Orán, San Martín y Anta los productores se preparan
para la cosecha de cártamo y trigo de 10.000 hectáreas.
También la producción de porotos y soja del norte de
la provincia se ven afectados, ya que la siembra está
próxima a comenzar. El sector minero de la Puna es
otro de los afectados, por lo que las medidas urgentes
tendientes a la regularización del abastecimiento de
gasoil deben adoptarse de inmediato.
Acompañamos los reclamos que en este sentido han
elevado a la Secretaría de Energía de la Nación los
sectores productivos y el gobierno de la provincia de
Salta desde que se empezó a notar faltante de gasoil
en el mes de abril. Es por ello que solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional, disponga las medidas pertinentes
y de urgencia a efectos de normalizar la provisión
de gasoil en aquellas provincias que sufren una falta
generalizada de este combustible y que perjudica a
las producciones regionales en el inicio y cierre de
sus campañas.
Asimismo, solicitar que las entregas respondan a los
volúmenes necesarios para cada una de las jurisdicciones,
a efectos de evitar persistentes restricciones que puedan
provocar pérdidas importantes en la producción.

Reunión 23ª

Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.361/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios prevea partidas presupuestarias,
en el proyecto de ley del presupuesto nacional para el
año 2007, para la ejecución de las obras viales que se
enumeran a continuación y que forman parte del plan
de infraestructura de la provincia del Chaco y de la
región del NEA. Ellas son:
1. Ruta provincial 13 (expediente ruta nacional 89)
empalme ruta 7 Charadai - empalme ruta provincial 4,
programa 81,28 $ 20.000.000.
2. Ruta provincial 13 (expediente ruta nacional
89) - Cote Lai - empalme ruta provincial 4 - Charadai
- programa 81,28 a 135,18 $ 20.800.000.
3. Ruta provincial 4 - tramo Pampa Verde - Pampa
del Indio: pavimentación, obras básicas y accesos a las
localidades $ 60.000.000.
4. Camino a la isla del Cerrito: obras básicas de
terraplén, obras de arte y señalización $ 7.700.000.
5. Interconexión Vial Fontana - Puerto Tirol
$ 10.000.000.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las red de obras de infraestructura vial, para las
cuales se solicitan partidas presupuestarias, son todas
obras básicas para el desarrollo de la región y para
las comunicaciones de nuestra provincia con toda la
región del NEA y del NOA, provincia con economías
regionales unidas a un conjunto de otras actividades
sociales y culturales propias de nuestra población, para
lo que es necesario contar con buenas condiciones de
transitabilidad en las rutas y que nos permita salir de
la postergación que viene sufriendo el Norte Argentino
desde hace varios años a esta parte.
La producción principal del NEA, se asienta tanto en
la producción primaria como en la manufactura de productos agropecuarios, tales como la soja (el principal
cultivo de la provincia del Chaco hoy), cuya producción en el 2003 ascendía a 1,6 millones de toneladas
de producción, seguido por el maíz con 332.000 t, el
girasol con 500.000 t, el algodón con 130.000 t, el arroz
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cerca de 400.000 t. En la ganadería mayoritariamente
de ganado bovino y en menor proporción de ganado
caprino y ovino, la producción asciende a 6,7 millón
de cabezas en el año 2002 en la región, y por último
la actividad forestal con una producción de un millón
de toneladas en el año 2000 y el tanino, derivado de la
misma actividad en proporciones menores, así como
el tabaco y la yerba mate, todo ello posible de ser
transportado por el Ferrocarril Belgrano a los puertos
de Barranque-ras y de Santa Fe, como integrante del
corredor bioceánico.
La producción de soja, girasol, poroto, azúcar,
cemento, alcohol y otros productos que tienen como
destino la exportación, debe ser transportada por camiones hasta tanto se reactive el Ferrocarril Belgrano y
opere en buenas condiciones de transporte. Hasta tanto
ello ocurra, el transporte de la producción de la región
toda sigue siendo el transporte vial, lo que indica que es
imprescindible poner en condiciones de transitabilidad
la red caminera de rutas nacionales y provinciales.
Con la ejecución de las obras que se enumeran en el
presente proyecto unido a la lista de obras viales del
proyecto de comunicación S.-3.228/2006, se podrían
comunicar las distintas microrregiones de la provincia
del Chaco, y a su vez toda la provincia con la región
del Norte Grande, del que forma parte.
Señor presidente, todo lo referido requiere de una
adecuada provisión de fondos y que sea contemplado
en el presupuesto nacional 2007, se pretende comenzar
la reparación histórica postergada en el tiempo para la
provincia del Chaco, para la región del NEA y para
comenzar a integrar el Norte Grande argentino, aspiración de la provincia del Chaco y de toda la región
que integra.
Poder construir las obras solicitadas reactivaría la
economía de la región y pondría en marcha servicios
esenciales para la vida de los chaqueños, por todo ello
señor presidente, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.362/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios incorpore partidas
presupuestarias en el proyecto de ley del presupuesto
nacional 2007, para:
a) La reparación y refacción de vías y terraplenes
del Ferrocarril Belgrano Cargas, en el ramal C13 tramo
Avia Terai - puerto de Barranqueras $ 25.000.000.

b) Servicios Ferroviarios del Chaco S.A. para
inversiones del servicio interurbano de pasajeros, en
los corredores Barranqueras Taco de Pozo (ramal C3
y C12) y Presidencia Roque Sáenz Peña - El Nochero
(ramal C3 y C6) $ 15.500.000.
c) Servicios Ferroviarios del Chaco S.A. para operación y mantenimiento del servicio interurbano de
pasajeros, en los corredores Barranqueras Taco de Pozo
(ramal C3 y C12) y Presidencia Roque Sáenz Peña - El
Nochero (ramal C3 y C6) $ 2.250.000.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ferrocarril Belgrano Cargas hoy está operado
por la Sociedad Operadora de Emergencia S.A., no
se conoce el plan de inversiones pero desde el Chaco
se descuenta que, el sentido de las inversiones del actual grupo operador del Ferrocarril Belgrano Cargas,
priorizará los ramales que terminan en los puertos
santafesinos, desde los que se embarcan granos para
exportación. Dado que el ramal que moviliza toda la
producción desde la provincia de Salta, baja al Sur
por Avia Terai, el plan de las inversiones llegará hasta
ese punto del ferrocarril, y es así que no hay seguridad
alguna que se repare el tramo crítico entre la localidad
de Avia Terai y Barranqueras.
Para asegurar la reparación de las vías del tramo C13
Avia Terai - puerto de Barranqueras, de gravitación
estratégica para la salida de la producción chaqueña y
de la región a menores costos, se solicitan las partidas
presupuestarias que se detallan en el presente proyecto
de comunicación, que permita realizar las obras de
reparación, refacción y mantenimiento para incorporar dicho ramal al servicio brindado por el Belgrano
Cargas y así movilizar toda la producción granaria de
la región.
En un segundo aspecto a considerar en el presente
proyecto de comunicación debo destacar que el gobierno de la provincia del Chaco posee, desde 1998,
la concesión integral de explotación de los servicios
interurbanos de pasajeros pertenecientes a la empresa
Ferrocarril Belgrano S.A., en los corredores entre Barranqueras - Taco de Pozo (ramal C3 y C12), y entre
Presidencia Roque Sáenz Peña – El Nochero (ramal C3
y C6), operados por la empresa provincial Servicios
Ferroviarios del Chaco S.A. Dicha prestación se realiza
por una concesión firmada con el Estado nacional, por
el período de treinta años y en el marco normativo de
los decretos nacionales 532/1992 y 1.168/92.
La concesión integral de explotación implica que la
provincia del Chaco, a través de la empresa Servicios
Ferroviarios del Chaco S.A. (Sefecha S.A.) asume la
explotación comercial del servicio de pasajeros, la
operación de trenes y atención de estaciones, mantenimiento del material rodante, infraestructura y equipos
y todas las demás actividades complementarias y
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subsidiarias (artículo 4º del decreto del Poder Ejecutivo nacional 666/89), como son el servicio de correo,
transporte de encomiendas, automóviles acompañando
pasajeros, paquetería, etcétera.
Dicho servicio interurbano de pasajeros, sirve a
una población de 600.000 habitantes de las ciudades
y localidades chaqueñas que se encuentran a lo largo
de ambas trazas de la concesión, a las que se suma la
localidad de Los Amores, ubicada al norte de la provincia de Santa Fe.
La Empresa Sefecha S.A. tiene programado tres
servicios:
a) Servicio 1: Resistencia - Los Amores: que pasa
por General Donovan, Fortín Cardozo, General Obligado, Cote Lai, Río Tapenagá, Charadai, La Sabana,
La Vicuña y Los Amores (Santa Fe).
b) Servicio 3: Sáenz Peña - Chorotis: Sáenz Peña,
La Mascota, Napenay, Avia Terai, Las Chuñas, Pozo
de Indio, Las Breñas, Campo Largo, Charata, Gral
Pinedo, Itín, Hermoso Campo, Zuberbuhler, Venados
Grandes, Chorotis.
c) Servicio 4: Puerto Tirol - Barranqueras: Puerto
Tirol, Fontana, Resistencia Barranqueras.
Estos servicios ferroviarios de pasajeros desde 1998 al
2006, han aumentado en número desde 78.387 pasajeros
en 1998 a más de 700.000 pasajeros en el 2005, con proyecciones para el presente año aún mayores que se acercarían a los 800.000 pasajeros, de una población servida de
más 600.000 habitantes, donde los que hacen uso de este
transporte son los usuarios de menores recursos.
Oportunamente el Poder Ejecutivo provincial, en
la persona del señor gobernador solicitó al presidente
de la Nación subsidio para esta empresa provincial
ferroviaria, al tomar conocimiento en el mes de febrero
del 2004, que en el Planifer 2004/2007, que se daba a
conocer no se tuvo en cuenta el servicio ferroviario
chaqueño de pasajeros, brindado por la provincia del
Chaco. El gobierno provincial planteó la necesidad
de reformular dicho plan, para que sea más ecuánime
y justa la distribución de los recursos. Para que realmente se cumplan los anuncios del señor presidente
de la Nación del mes de febrero del año 2004, al dar a
conocer el Planifer 2004/2007, en que manifestó: “…
es decisión irrevocable que la Argentina vuelva a tener
un sistema de ferrocarriles al servicio de todos los argentinos […] un sistema de ferrocarriles que funcione,
lo más moderno posible” y que esté al servicio de los
ciudadanos del país.
La empresa provincial Servicios Ferroviario del
Chaco S.A., durante los años de concesión que han
transcurrido nunca ha recibido subsidio alguno, y las
inversiones que es necesario realizar en un servicio ferroviario son de muy alto costo tanto en las vías, como
en el material rodante, en los talleres, estaciones, etcétera, para poder brindar el buen y normal servicio que
la población chaqueña y santafesina se lo merece.
Esta es la razón por la que solicitan se prevean
partidas presupuestarias en el proyecto de ley del pre-
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supuesto nacional 2007, que permita la reactivación
del servicio ferroviario operado por la empresa del
estado provincial Servicios Ferroviarios del Chaco
S.A. en los tramos que se detallan, de modo de poder
integrar una amplia región de la provincia del Chaco
y del norte santafesino, desde lo socioeconómico a
nivel provincial y nacional, e impulsar la comunicación
interna y externa de la microrregión constituyendo un
pilar fundamental en la concreción de los objetivos de
desarrollo de la región.
La línea ferroviaria que se pretende reactivar y mejorar es transporte de carga y de pasajeros y su puesta
en marcha origina ventajas económicas, sociales y
de calidad ambiental de alto valor para la población
chaqueña y santafesina, tales como:
– Abarata los costos del transporte, tanto de carga
como de pasajeros. En lo social, los trenes de Sefecha
podrían recorrer toda la región, permitiendo viajar a la
población de la zona, por un bajo costo.
– En lo económico tendría un notable impacto sobre
el desarrollo de la industria y la producción, pues al
bajar el transporte a la tercera parte de su valor, baja
el costo de los productos de la zona y agiliza su salida
a los centros de consumo, en especial los productos
como materiales de construcción, ladrillos, cerámicas,
algodón, soja, girasol, granos de otro tipo, productos
elaborados, como aceite de algodón, soja y girasol,
aceites industriales, miel de abejas a granel o envasada,
así también como cualquier otra producción local que
se genere alentada e incentivada por las políticas de
desarrollo que se implementan a nivel local, provincial
y regional.
– Todo desarrollo regional implica creación de empleo desde la puesta en marcha de este proyecto, pues
se generan nuevas fuentes de trabajo, mayor bienestar
e impactos positivos en la calidad de vida de la población, en orden de todos los factores socioeconómicos
y culturales de la región.
– El ferrocarril posee impactos ambientales de
bajo tenor de contaminación, por el bajo consumo de
combustible.
– Además, al utilizarse el transporte de carga pesada por ferrocarril, se deterioran menos las rutas, los
transportes automotores tiene un menor amortización,
etcétera.
– Unido a todo ello, el ferrocarril da vida a las localidades que en otros tiempo sólo dependían de este medio
de transporte, y que al levantarse los ramales quedaron
despobladas, aisladas y sumidas en la pobreza, a pesar
de encontrarse en zonas agrícola-ganaderas como son
Horquilla, Haumonia, Samuhú y Enrique Urien.
Por todo lo expuesto, señor presidente solicito a los
señores senadores el voto positivo al presente proyecto
de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.363/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, incorpore al proyecto de ley del
presupuesto nacional 2007, partidas presupuestarias
para realizar las obras del Acueducto Norte Centro Oeste Chaqueño, por valor de pesos seiscientos cincuenta
millones ($ 650.000.000).
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Acueducto Norte Centro Oeste Chaqueño tiene
una importancia superlativa para la provincia del
Chaco, pues proveerá de agua potable al 60 % de la
población que habita el norte, oeste y sur de la provincia, y se constituye en la única alternativa posible para
asegurar disponibilidad de agua potable a los habitantes
de la región.
La provincia del Chaco carece de fuentes de aguas
subterráneas en calidad y cantidad suficiente que pudieran ser aptas para la provisión de agua potable en
toda la región señalada, perjudicando la salud pública
de su población. Las fuentes superficiales, como el río
Bermejo, son muy variables en su calidad y cantidad,
y además debiera contar con una serie de obras previa
que asegurara el volumen disponible para la provisión
de la población a servir.
La provincia del Chaco encaró y aprobó un estudio
y proyecto que definió la construcción del Acueducto
Norte Centro Oeste Chaqueño, como la alternativa
de menor costo y con la obra de toma de agua sobre
el río Bermejo, en Puerto Lavalle. Este proyecto de
acueducto preveía abastecer a las localidades de Juan
José Castelli, Tres Isletas, Pampa del Indio, Presidencia
Roque Sáenz Peña, Napenay, Avia Terai, Concepción
del Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones,
Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, Charata, General
Pinedo, Itin, Hermoso Campo, La Tigra, la Clotilde,
San Bernando, Villa Berthet, Villa Angela, Coronel
Du Graty y Santa Sylvina. Dado que las obras del río
Bermejo no se realizarán en lo inmediato, hoy se está
desarrollando un nuevo proyecto de acueducto, que
prevé proyectar la obra de toma sobre el río Paraná,
con una traza paralela al actual acueducto que llega a
la ciudad de Roque Sáenz Peña.
El acueducto existente en la actualidad, que va desde
Barranqueras a Presidencia Roque Sáenz Peña y Villa
Angela, abastece el 50 % de los casi 200.000 habitantes de las localidades involucradas y se encuentra al
límite de sus posibilidades y al límite de su horizonte
de proyecto, con los problemas lógicos de conducción,
agudizados en las emergencias por sequías cíclicas

que padece la provincia, en todo el área de abastecimiento del mismo. Si existiera colapso del servicio
del acueducto actual, no sería factible ni técnica y ni
físicamente abastecer de agua a la población servida
por el mismo.
El Acueducto Norte Centro Oeste Chaqueño es una
obra de interés provincial por servir a una población
tan importante de la provincia. El proyecto ejecutivo
del acueducto se encuentra ejecutado en su totalidad y
próximo a ser finalizado en todos sus detalles. El acueducto tendrá 600 km de longitud, un caudal medio de
1,5 metro cúbico por segundo y su construcción podría
demandar dos años, por lo menos.
El Poder Ejecutivo nacional no puede estar ajeno a
tan grave problema de provisión de agua potable de
los habitantes del norte, oeste y sur de la provincia del
Chaco, por lo que correspondería acudir con fondos del
presupuesto nacional 2007 y siguientes períodos, para
la ejecución de las obras del Acueducto Norte Centro
Oeste Chaqueño, previendo partidas presupuestarias en
el proyecto de ley del presupuesto 2007 y subsiguientes
períodos.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores el voto positivo al presente proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.364/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional a través del
ministerio que corresponda que inicie los estudios
preliminares y demandas concretas a Estados Unidos
de América y la Unión Europea en el marco de la
Organización Mundial de Comercio por los subsidios
a la exportación y demás mecanismos distorsivos en
el comercio internacional de algodón, oleaginosas,
carnes, cereales y lácteos.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fracaso de la Ronda de Doha nos remite a la
necesidad de replantear estrategias en el marco de las
relaciones multilaterales.
Esta Ronda de Doha, subtitulada “Para el desarrollo”, que nace en 2001 en coincidencia con episodios
de violencia internacional (septiembre 11), refuerza el
sentimiento internacional generalizado de que debían
modificarse las realidades sociales de los países en
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desarrollo y genera una expectativa que se diluirá con
el paso de los años.
El alto grado de proteccionismo de los países desarrollados, manifestado por incrementos sustanciales en
los niveles de subsidios y aranceles (que superan los
380.000 millones de dólares anuales) en los productos
agrícolas habría generado una brecha que era necesario
al menos controlar.
Así Doha, nacida de cierta “solidaridad internacional” con un fuerte propósito de avanzar sobre la liberalización en la exportaciones agrícolas y en la renta de la
tierra (favoreciendo a los países en vías de desarrollo,
comienza a desmaterializarse en conferencias ministeriales concretas como la de Cancún.
La realista conclusión de que la Ronda Doha ha
finalizado con un final muy amargo en cuanto a resultados, está en los conceptos de prestigiosos sociólogos
e internacionalistas. Pascal Lamy (ex comisario de la
Unión Europea para el Comercio, hoy director general
de la OMC) señaló: “Este colapso de las negociaciones
comerciales no se sentirá en París, Nueva York o Tokio.
Lo afrontarán los productores de algodón de Africa
Occidental, los arroceros de Tailandia y los ganaderos
de América Latina”.
Los múltiples factores que participaron de este fracaso han sido entre otros:
– La intransigencia de la Unión Europea, promovida
por Francia y los nuevos socios agrícolas de la Unión
Europea que no tienen pretensiones de bajar los niveles
de aranceles y proteccionismo.
– La negativa de EE.UU. de reducir los subsidios a
menos de 20.000 millones de dólares anuales.
– La indiferencia de otros países proteccionistas a
abrir sus mercados agrícolas (Suiza, Japón, Corea y
Noruega).
El Banco Mundial realizó una serie de informes de
los beneficios en el comercio mundial de la liberalización mentada, que no pudo concretar la Ronda de
Doha; abriendo las puertas a la necesidad de nuevas
estrategias*.
Claramente quedan expuestos los productos, que
aumentarían su cantidad de exportaciones beneficiando
a los países productores*.
(*) Gráficos a disposición de los señores senadores en el
expediente original.

El incremento relativo en términos porcentuales de
los commodities implicaría una transferencia concreta
de recursos a los PED.
Hacia mediados de la primera década de este siglo
el dinero de los principales países desarrollados implementados en políticas y programas destinadosa
sostener el sector agropecuario se aproximaba a los
380.000 millones de dólares. Realidad que causaba
un daño adicional a los países con estructura agro
exportadora.
La Argentina históricamente ha luchado desde órganos multilaterales contra las prácticas proteccionistas
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en la comercialización de productos agrícolas de conformidad con su perfil agroexportador y prueba de ello
son: sus intervenciones como fundadora del Grupo de
los Veinte –G-20– juntamente con Brasil, India, Sudáfrica, China, etcétera y su participación en las rondas
de Uruguay (instalando el tema de la agricultura y su
problemática en el seno de conferencias multilaterales);
Doha 2001 (compromiso de mejorar sustancialmente la
accesibilidad a los mercados, reduciendo las subvenciones a la exportación y remoción progresiva de la ayuda
interna causante de la distorsión) y, más recientemente,
Cancún 2003 (intención de salir del estancamiento en
la negociaciones agrícolas).
Pero su intensa participación en el seno de organismos multilaterales es desproporcionada a las iniciativas
que individualmente debería tomar para defender sus
intereses en el contexto internacional. Desde la implementación del Organo de Solución de Diferencias
de la OMC (1995) la Argentina tiene 9 demandas presentadas contra 20 de su principal socio del Mercosur,
Brasil o las más de 50 presentadas por EE.UU., o la
Unión Europea, sin que este dato sea más que un simple
ejemplo del uso de tales instrumentos y las políticas de
Estado implementadas.
Recientemente hemos conocido el dictamen del
Organo de Solución de Diferencias de la OMC (Organización Mundial del Comercio) a favor de Brasil,
en una controversia planteada por dicho país a los Estados Unidos de América referidas a las subvenciones
concedidas a productores, usuarios y/o exportadores
estadounidenses de algodón americano (Unpland), así
como leyes y demás instrumentos legales que prevean
todo tipo de asistencias al sector.
La Argentina, que participó como tercera en esta demanda llevada adelante por Brasil, aportó gran cantidad
de documentación respaldatoria, razón por la cual nos
sentimos muy alentados.
No obstante creemos que este dato de la realidad no
ha de ser solamente un resultado, sino el comienzo de
una política comercial más comprometida y agresiva.
Poseemos datos de la realidad contrastables en
cifras, suficientes para plantear demandas y demostrar
la manera en que se ha visto perjudicado por ejemplo
el sector algodonero, y consecuentemente la cadena
textil por el manejo de los precios internacionales que
se hace de estos commodities.
La ostensible disminución de áreas sembradas en
las provincias del Norte Grande es un indicador alarmante de la realidad (ver cuadro). Y si consideramos
al algodón en su cadena de valor no caben dudas que
se trata de un cultivo social, y de allí la preocupación
generada en las economías regionales que han hecho
fuertes inversiones en el sector*.
(*) Gráficos a disposición de los señores senadores en el
expediente original.

Queremos que el algodón, las oleaginosas, la carnes,
los cereales y los lácteos sean motores de los procesos
de industrialización de nuestras provincias posterga-
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das, pero para ello necesitamos disminuir el riesgo
en las condiciones de comercialización, y devolverles
rentabilidad.
La Argentina debe adoptar una postura más activa
llevando, firmemente su voz a los foros internacionales y utilizar todos los mecanismos que la realidad
del contexto internacional nos ofrece para negociar
ventajas concretas.
Consideramos que es el momento oportuno para
iniciar acciones o demandas en este sentido.
Por todo lo expuesto es que solicito de mis pares la
aprobación del siguiente proyecto de resolución.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.365/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer que se celebra el 23 de septiembre,
establecido por la ley 24.785, en memoria de la publicación de la ley 13.010, Ley del Voto Femenino, que
consagró la igualdad de derechos políticos entre el
hombre y la mujer, instando a las autoridades competentes a desarrollar acciones tendientes a la divulgación
de los derechos consagrados.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 24.785 establece el día 23 de
septiembre de cada año como Día Nacional de los
Derechos Políticos de la Mujer, en memoria de la ley
13.010, sancionada el 23 de septiembre de 1947, que
constituyó un hito y consagró el definitivo respeto a los
derechos políticos femeninos.
Las luchas por los derechos civiles y políticos de
las mujeres argentinas, especialmente la conquista
del sufragio, fue una de las que se realizó con mayor
vehemencia por un conjunto de mujeres de diferentes
sectores políticos, sociales y sindicales en nuestro país
desde comienzos del siglo XIX. Largo fue el camino
que debió recorrer la mujer en nuestro país, desde que
se alzaron las primeras voces femeninas reclamando su
legítimo lugar político para expresar su pensamiento y
ejercer sus derechos ciudadanos.
A 59 años de la sanción de la ley por la que se le
acuerdan a la mujer los mismos derechos políticos
que el hombre, es importante destacar a quienes con
su esfuerzo, y dedicación, lograron la legitimación
de los derechos políticos femeninos. Estas mujeres,
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representantes del arco progresista de los incipientes
partidos políticos locales, pertenecieron al socialismo,
el anarquismo y el radicalismo, nutriéndosede las primeras mujeres profesionales universitarias, miembros
de una burguesía ilustrada atenta a los avances sociales
y políticos de las mujeres que agitaban al mundo. Las
pioneras fueron la doctora Cecilia Grierson, primera
médica argentina; la escritora Victoria Ocampo, Julieta
Lantieri, Elvira Rawson y la política Alicia Moreau de
Justo, mujeres que se ocuparon de impulsar en sus respectivos ámbitos y militancias políticas y que abrieron
el camino que llevaría a que el 11 de septiembre de
1946, el Congreso de la Nación sancionara el proyecto
de ley del sufragio femenino.
La sanción de la Ley Sáenz Peña, que consagró el
voto secreto y obligatorio, no alcanzó a las mujeres;
sin embargo, al conformarse en el Congreso Nacional
bancadas representantes de los sectores populares como
el socialismo y el radicalismo aparecieron rápidamente
proyectos de ley que otorgaban el derecho al voto para
las mujeres.
El primer proyecto fue presentado por el diputado
radical Rogelio Araya en el año 1919, seguido por
otros proyectos provenientes de diferentes sectores
políticos pero que corrieron la misma suerte: en caso
de que fueran aprobados en la Cámara de Diputados
chocaban contra la resistencia conservadora enquistada
en el Senado.
En el año 1921, la constitución santafesina reconoció
el derecho a voto a las mujeres para las instancias locales. La provincia de San Juan, cuenta con el antecedente
más antiguo, ya que en ocasión del la gobernación de
Domingo Faustino Sarmiento se promovió el voto femenino en 1864 para las elecciones municipales.
Posteriormente, en el año 1927, la provincia cuyana
extendería este derecho a las elecciones provinciales.
Todas estas conquistas fueron arrasadas por la dictadura
instaurada luego del golpe de 1930.
Después de la Segunda Guerra Mundial, y de la
conquista y consolidación de espacios en la fuerza de
trabajo que acarreó la conflagración, se reavivaron las
luchas de las feministas del mundo, con especial repercusión en países que, como la Argentina, no poseían el
derecho al voto.
Mientras los grupos feministas militaban en favor
de los derechos de las mujeres, se realizaban cabildeos
acercando antecedentes al Congreso Nacional, se registró un importante impulso político brindado al sufragio
femenino, dado por el presidente Perón en su discurso
de apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento
el 26 de junio de 1946.
El 19 de julio de 1946, el senador por Mendoza
Lorenzo Soler presentó un proyecto de ley de derechos políticos para la mujer. Este fue aprobado el 21
de agosto de ese año, pasó en revisión a la Cámara de
Diputados, que lo aprobó el 9 de septiembre de 1947,
y fue promulgado por el Poder Ejecutivo nacional el
23 septiembre de ese año como ley 13.010.
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La sanción de la ley fue coronada por un gran acto
público en el que el ministro del Interior Borlenghi,
hizo entrega de una copia de la ley a Eva Perón en su
carácter de “abanderada de la mujer argentina”.
El 11 de noviembre del año 1951, las mujeres argentinas votan por primera vez en una elección de presidente, vicepresidente y de legisladores nacionales, en
forma masiva, y superan el porcentaje de participación
de los varones empadronados. Cabe destacar que a
instancias de la militancia de Eva Perón las listas electorales del partido oficialista fueron las que contaron
con una presencia destacada de candidatas mujeres.
De este modo, quedó escrito un capítulo de la historia política de nuestra Nación iniciado medio siglo
antes por feministas y sufragistas socialistas, radicales
y anarquistas y continuado por cientos de mujeres anónimas que tuvieron el impulso final de Evita para consolidar los derechos civiles y políticos de la mujer.
Señor presidente, en memoria de Elvira Rawson,
Emilia Salza, Ema Day, Alfonsina Storni, Adelia Di
Carlo, Julieta Lanteri, Alicia Moreau, Carmela Horne,
Susana Larguía, Victoria Ocampo, Teresa Basaldúa,
Lucila De Gregorio Lavié, Rosa Bazán y María Eva
Duarte de Perón y muchas otras mujeres anónimas,
militantes que pusieron su empeño por hacer posibles
los derechos civiles y políticos de las mujeres, principio
básico de la igualdad de oportunidades y trato, y parte
inalienable de sus derechos humanos, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.366/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese 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 la madre y por el hijo. La acción de la madre
y del marido caducará si transcurre un año desde
la inscripción del nacimiento, salvo, en caso del
marido, que pruebe que no tuvo conocimiento
del parto, en cuyo caso el término se computará
desde el día en que lo supo. El hijo podrá iniciar
la acción en cualquier tiempo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La consagración constitucional del derecho a la identidad, igualdad, no discriminación, interés superior del
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niño, prevalecen por sobre normas inferiores, las que
deben adecuarse a la norma fundamental.
La argumentación por parte de la doctrina en el senti
do de que la madre al alegar su propio adulterio,está
cometiendo un acto inmoral o exento de toda ética, es
errónea. Lo inmoral sería que mantuviera engañados al
marido y al hijo acerca de la verdadera identidad de este
último. Los argumentos en contra de la posibilidad de
atribuirle acción a la madre basados en que la finalidad
con la que la madre actuaría al plantear este tipo de
acciones deja traslucir un criterio prejuicioso y discriminatorio respecto a la finalidad con que la madre tendría
al plantear este tipo de acciones. El interés particular que
pudiera tener la madre, ya sea económico o de ejercicio
exclusivo de la patria potestad, no obsta el derecho del
hijo a conocer su verdadera identidad. Por otra parte,
no es posible generalizar, sin caer en la superficialidad.
Pero, en el hipotético caso de que así fuere, queda dentro
de la órbita del derecho a la intimidad, ya que es inexpugnable el campo de los pensamientos e intenciones.
En el único caso que se puede considerar que estas
intenciones son relevantes, es cuando se traduce en
algún acto perjudicial para el hijo; como por ejemplo
el ejercicio abusivo de la patria potestad, pero ello es
otro problema que merece otra solución y que nada
tiene que ver con el derecho del menor de conocer su
real identidad. Resulta inadmisible que se haga cargar
al hijo las consecuencias del actuar de sus padres.
El hecho de que el hijo haya sido concebido en esas
circunstancias; es decir, en definitiva, la calidad de la
unión que le dio origen no obsta el derecho que le asiste
a conocer su verdadera filiación.
Hace mucho tiempo fue derogada la calificación de
hijos adulterinos, sacrílegos e incestuosos. Ese pensamiento discriminatorio fue dejado de lado; al equiparar
las filiaciones la ley no hace distingo alguno. Vedando
a la madre la posibilidad de accionar, se lo perjudica
al hijo cuando es menor de edad, y se mantiene una
ficción, una apariencia, que en definitiva es una falsedad. Si la madre cometió adulterio, ocultó la verdadera
paternidad de su hijo, por cierto incurre en causales
subjetivas de separación personal y divorcio vincular,
como son el adulterio y las injurias graves, que serán
relevantes a los efectos de las acciones civiles que el
marido pudiera entablar. Pero ello es otra cuestión que
debe separarse de la que nos ocupa. Por otra parte, de
conferirse tal acción, no significaría una estocada a la
institución matrimonial, ya que contribuiría al bienestar
de la familia sobre la base de la certeza y realidad de
los vínculos del grupo familiar.
El artículo 259 del Código Civil, en su actual redacción, viola el artículo 16 de la Constitución Nacional,
por cuanto la madre no encuentra asegurado su derecho
en condiciones de igualdad, pues aquélla no puede accionar, mientras que su cónyuge puede impugnar tanto
la paternidad como la maternidad de la mujer.
Viola los tratados internacionales, que a partir de
1994 tienen jerarquía constitucional, como ser:
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La Convención Sobre Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, que proclama en su artículo 1º que la discriminación contra la
mujer, en cuento niega o limita su igualdad de derechos
con los hombres es injusta y constituye una ofensa a
la dignidad humana. Esta convención promueve la
adopción de todas las medidas apropiadas a fin de
abolir las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas
que constituyan una segregación en su contra, y para
asegurar la protección adecuada de la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Y en su artículo 16, inciso
d) establece específicamente que los Estados parte
asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres
y mujeres, los mismos derechos y responsabilidades
como progenitores, cualquiera sea su estado civil, en
materias relacionadas con sus hijos.
Por su parte, el Tratado Interamericano de Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, garantiza
a las personas el pleno ejercicio de sus derechos sin
discriminación alguna por motivos de sexo, además
de consagrar el principio de que todas las personas
son iguales, e incluye el derecho de toda persona de
presentarse en condiciones de plena igualdad ante tribunales independientes y la facultad de los hombres y
mujeres de disfrutar de iguales prerrogativas en cuanto
al matrimonio, durante el matrimonio, y en caso de
disolución del mismo, lo que evidentemente choca con
la falta de legitimidad para accionar que la norma, por
omisión, impone a la mujer.
En tanto la Convención de los Derechos del Niño,
prescribe en su artículo 3º que todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas del bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño. La no inclusión de la
madre en la enumeración taxativa que hace el artículo
que se pretende reformar, va en desmedro del interés
superior del niño, quien durante la minoría de edad
encuentra un obstáculo en la falta de posibilidad de
accionar de la madre.
En el artículo 8º de la misma convención, los Estados
partes se comprometen a respetar el derecho del niño
a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el
nombre y las relaciones familiares, de conformidad con
la ley sin injerencias lícitas. Y el en artículo 7º reconoce al niño el derecho de, en la medida de lo posible,
conocer a sus padres y ser cuidado por ellos.
Por lo expuesto anteriormente, se hace necesaria la
reforma propuesta, ya que el actual artículo 256 del
Código Civil vulnera normas de jerarquía superior. Por
otra parte, la redacción vigente responde a una realidad
social diferente a la actual.
Agradezco profundamente a la doctora María Aurora
Roch Benítez el haberme acercado los antecedentes y
los fundamentos de la necesidad de reformar el Código
Civil en el aspecto que hoy propongo.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares su
aprobación.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.367/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su más profundo y sentido pesar por el
trágico fallecimiento del capitán de Artillería Gonzalo
Francisco de la Cruz y del sargento ayudante Roberto
Antonio Quesada, ocurrida el pasado 13 de septiembre
de 2006 en cercanías de la localidad Villa de Mayo
–partido de islas Malvinas– provincia de Buenos Aires;
ambos miembros del Ejército Argentino que prestaban
servicio en la Agrupación de Aviación de Ejército 601 y
quienes se encontraban realizando un vuelo de rutina a
bordo de un avión Grumman OV-01 Mohawk.
2. Comunicar la presente resolución a los familiares
de las víctimas de este terrible accidente aéreo, a través
de los canales institucionales correspondientes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo dolor los familiares y camaradas del
capitán Gonzalo Francisco de la Cruz y del sargento
ayudante Roberto Antonio Quesada del Ejército Argentino (EA), que fallecieran el pasado 13 de septiembre
de 2006, en la localidad de Villa de Mayo –partido de
los Polvorines– provincia de Buenos Aires, han despedido sus restos mortales.
En este sentido, cabe destacar que ambos pilotos,
que prestaban servicios en la Agrupación de Aviación
de Ejército 601, con asiento de paz en la localidad
de Campo de Mayo, se encontraban al momento del
accidente realizando un vuelo de rutina ordenado por
las autoridades correspondientes.
Asimismo, y más allá de los motivos técnicos que
pudieron haber motivado el accidente aéreo, debo
resaltar, de acuerdo a lo vertido en algunos medios periodísticos, que gracias al profesionalismo evidenciado
por estos dos hombres del EA se evitó que la tragedia
aérea fuera de mayores proporciones.
En este orden, y si consideramos las declaraciones
vertidas por varios testigos, es posible concluir que la
tripulación de esa aeronave en situación de emergencia,
la cual disponía de asientos eyectables para casos de
emergencia, decidió no usarlos, dirigiendo la máquina
a un lugar despejado y allí inmolarse para salvar la vida
de otros ciudadanos.
Sin lugar a dudas, estos pilotos de Ejército merecen por haber tomado tan valiente decisión el reco-
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nocimiento de militares y de la comunidad toda de
nuestro país así como también de los miembros de
este cuerpo.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.368/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios prevea partidas Presupuestarias, en
el proyecto de ley del presupuesto nacional 2007, para
las obras eléctricas que se enumeran a continuación
y que forma parte del plan de infraestructura de la
provincia de Chaco:
1. Línea 132 kV, Charata-Villa Angela de 80 km
y la ampliación ET Villa Angela
2. Línea de 33 kV, J. J. Castelli - Misión Nueva
Pompeya de 180 km - Impenetrable Chaqueño
3. Línea de 33 kV Avia Terai - Río Muerto - 130 km,
demanda NE del Gran Resistencia
4. Ampliación de estación de transformación de
132 kV - Pcia. de la Plaza
5. Estación de Transformación ET y celdas CD
Nº 5, demanda NE del Gran Resistencia
6. Ampliación Est. Transformadora ET de
132 kV - Pcia. Roque Sáenz Peña

km y su objetivo principal es integrar y balancear el
sistema interconectado provincial en todo el área del
Impenetrable Chaqueño, que hoy posee generación
aislada.
Así como la ampliación de la estación transfor
madora de sistema de Presidencia Roque Sáenz Peña,
implica una obra de instalación de dos transformadores
de 132/33/13,2 kV, estación de 30/30/20MVA, con
adecuación de barras de 132 kV y cambios de celdas
de 33 y 13,2 kV, con el objetivo de eliminar problemas
de saturación del transformador y equilibrar el sistema
eléctrico que se opera, para que permita trabajar con un
mayor margen de seguridad en la prestación.
De este modo, todas las obras eléctricas que se
solicitan, tienden a solucionar problemas operativos
hoy y con la construcción de las obras enumeradas,
se podría equilibrar el sistema interconectado provincial, para una mejor prestación de servicio eléctrico a
toda la provincia Chaco, con un margen de seguridad
considerable.
Por todo ello, señor presidente solicito a los señores
senadores, me acompañen con su voto positivo.

$ 21.000.000
$ 13.900.000
$ 11.000.000
$ 2.950.000
$ 7.750.000
$ 6.820.000

Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la ampliación y construcción de estaciones
transformadoras, la ejecución de obras de líneas
eléctricas de transporte que se solicitan, la empresa
de Secheep, empresa del Estado provincial chaqueño
que brinda el servicio de energía eléctrica a toda la
provincia, prevé repotenciar el sistema de distribución
de 132 kV y 33 kV, y asegurar una mejor prestación de
servicio a sus usuarios.
La línea de 132 kV de 80 km de longitud, de
150/25mm2 y ampliación de campos de 132 kV, es una
obra imprescindible para asegurar el suministro de
energía trifásica de Charata y Villa Angela y toda la
zona de influencia del sudoeste chaqueño.
Así como realizar la instalación de un nuevo transformador 15/15/10MVA, campos de entrada y salida de
línea 132 kV, que permitiría eliminar los problemas de
saturación que hoy posee el transformador en servicio,
además de efectuar el ingreso y egreso de la línea ET a
Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña.
La construcción de la línea de 33 kV de J. J. Castelli
y Misión Nueva Pompeya tiene una longitud de 180
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Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.369/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, incorpore al proyecto de ley del
presupuesto nacional 2007, partidas presupuestarias
para realizar las siguientes obras del Puerto de Barranqueras que se enumeran:
1. Reparación de daños originados por
inundaciones en el puerto, obras de modernización
2. Dragado y rectificación del Acceso
Norte del riacho Barranqueras
3. Cercado perimetral e iluminación general
zona norte
4. Balizamiento y trabajos de dragado para
mantenimiento del riacho Barranqueras
5. Const. 100 mts. muelle hormigón armado
zona norte apto p/grúa móvil
6. Ampliación refulado zona norte hasta límite
jurisdicción portuaria
7. Depósito con cámaras frigoríficas (2500 m2)
8. Cierre laterales (terraplén) a cota del muro
de protección de muelles norte y sur

$ 6.000.000
$ 8.500.000
$ 350.000
$ 1.400.000
$ 10.200.000
$ 1.100.000
$ 2.200.000
$ 400.000

Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Puerto de Barranqueras data de 1923, cuando se
establecieron las bases de uno de los puertos fluviales
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más importantes de nuestro país. Está estructurado y
posee sistemas de comunicación, tantocarretero como
ferroviario con el resto de la región y del país, unido
al imperio de su privilegiada ubicación geográfica en
la intersección de la hidrovía Paraná-Paraguay y en el
cruce norte del flujo de cargas entre las terminales del
Atlántico y el Pacífico, demuestra que fue concebido
con visión de futuro.
La existencia del ferrocarril hasta el propio muelle,
los accesos independientes de la ciudad de Barranqueras, el equipamiento de grúas y superficies de trabajo
libres y cubiertos, así como la protección natural de la
isla Santa Rosa, permiten la operación con barcazas
libremente todo el año con el riacho Barranqueras dragado. La presencia de terminales privadas o concesionadas coparticipando en el uso y beneficio del mundo
fluvial, son algunas de las ventajas comparativas.
Una de las debilidades más conocidas de este puerto ha sido la falta de dragado permanente del riacho
Barranqueras, para garantizar la libre navegabilidad
de las embarcaciones con 10 pies de calado o más. El
riacho Barranqueras para que esté operable debe ser
dragado.
Este puerto, tan importante para la provincia y para
el país todo, ha tenido épocas de esplendor y decaimiento, y entre ambos extremos hay una profunda
gama de vivencias y estado vinculados con la realidad
económica de la provincia, de la región y del país. Las
circunstancias políticas y económicas de la Argentina
han repercutido en todo el sistema portuario del cual es
actor fundamental el Puerto de Barranqueras.
Posee una moderna planta de transferencia de cargas,
fundamentalmente para granos, con capacidad de movilización de unas 400.000 toneladas en granos. Además,
posee galpones que permite almacenar mercaderías de
diversos orígenes y con variados destinos.
Institucionalmente el muelle Don Orione crece en la
prestación de servicios, y en el mismo sentido el astillero –taller naval– puede brindar importante servicios de
inspecciones y/o reparaciones de averías de reparación
de barcazas inexistentes en la zona.
Industrias y empresas de servicios han demostrado
interés en instalarse en el área portuaria, entre ellas:
Louis Dreyfus, Unión Cerealera de Ramallo, Felipe
Garlisi e Hijos, Aceitera Chaco, Producciones Agropecuarias D.T.-A. S.A. y entre otras.
Para completar el sistema multimodal de carga, en
que el Puerto de Barranqueras forma parte activa, se
requiere la urgente reactivación del ramal C-3 en el tramo Avia Terai - Puerto de Barranqueras del Ferrocarril
Belgrano Cargas, con el consiguiente mantenimiento y
reparación de vías. Este aspecto supone un sinnúmeros
de beneficios como es la reactivación socioeconómica
de la provincia de Chaco, pues daría la posibilidad de
mover la producción granaria de la región, además de
originar un importante número de mano de obra directa,
para el mantenimiento y manipulación de productos
a movilizar, con más puestos de trabajo indirectos

201

requeridos por las empresas de servicios del área y de
la actividad portuaria.
El mejor aprovechamiento de la infraestructura del
Puerto de Barranqueras y su entorno, son las empresas
de estibaje, transportadores fluviales, etcétera a costos
significativamente más bajos que el transporte por
carreteras solamente.
Debemos trabajar por un transporte multimodal de
carga camión-ferrocarril-puerto, que permita el traslado
de la producción de todo el interior a costos competitivos, eficientes servicios y la posible integración el
corredor bioceánico del Norte Grande. La reducción
del costo de los fletes puede llegar a un promedio del
50 %, y tendrá un impacto notable en las economías
regionales, pero debemos lograr que al funcionamiento
del Puerto de Barranqueras, al Ferrocarril Belgrano
Cargas en operaciones normales, con el tramo Avia
Terai-Barranqueras incorporado deben unirse las rutas
troncales y las autovías de las rutas nacionales 16, 11,
95 y otras, reconstruidas y refaccionadas.
Los puertos, como el puerto de Barranqueras, son
puntos de intercambio con el exterior, son como “ciudades logísticas” que deberán ser mejorados y dotados de
numerosos servicios conexos a la actividad principal de
los mismos, creando áreas de actividades logísticas que
generan gran número de puestos de trabajo y calidad
de vida en todo su entorno.
Debemos trabajar arduamente, con eficiencia y realizar las inversiones correctas y oportunas que nos permita mejorar la circunvalación y el acceso a los puertos.
La salida de la producción debe realizarse a través de
los puertos y ellos son precisamente una herramienta
fundamental para la producción de la región y para el
desarrollo de las economías regionales.
Por todo ello, señor presidente, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.370/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente
del Ministerio del Interior, tenga a bien proceder a
reglamentar el artículo 23, inciso d) de la ley 25.871,
de migraciones promulgada el 21 de enerode 2004,
con el propósito de posibilitar al migrante “residente
temporario inversionista” desarrollar el plan de negocios elegido y poder, al mismo tiempo, vivir en forma
decorosa durante un tiempo mínimo de un año, solo o
con su familia.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su discurso del 16 de agosto del 2005, el presidente Kirchner decía durante la firma de acuerdos
con la hermana república de Venezuela: “Buscamos
consolidar un crecimiento sustentable, debemos lograr incrementar la calidad institucional, necesitamos
inversiones productivas, tenemos que incrementar la
productividad, mejorar la distribución del ingreso y
crear empleos decentes”.
En marzo de este año 2006, el presidente hablando en
la inauguración de una planta nueva de Peugeot resaltó
la importancia de la inversión para consolidar la economía “Es otra columna vertebral en el crecimiento”,
dijo el presidente y convocó además a “la inversión
extranjera que venga al país y trabaje fuertemente”. Y
agregó Kirchner aprovechando la oportunidad para convocar a la llegada de más capital extranjero. “Queremos
que venga la inversión extranjera para generar trabajo,
queremos que la inversión esté abrazada a la patria”.
Y qué mejor forma de concretar este deseo del
presidente que dando forma definitiva y permanente
al ingreso de capitales de individuos o grupos de individuos que anhelan radicarse en nuestra patria como
“residente temporario inversionista” y vienen con un
importante capital de trabajo para montar proyectos
productivos que a futuro crearán puestos de trabajo
efectivos, estables y en blanco para trabajadores argentinos en todo el país.
Es entonces que pensamos que es necesario reglamentar las normas vigentes, Ley Nacional de Migraciones,
para dar seguridad jurídica a quienes piensan en ingresar
al país para radicarse con un proyecto productivo y traen
su capital para instalarse, a los fines de fijar un monto
actualizado como requisito para su ingreso.
Estamos seguros de que en el mundo hay muchos
ciudadanos de países con los que mantenemos relaciones fraternales que estarían muy interesados en traer
su dinero para montar proyectos productivos de todo
tipo en la Argentina.
Creemos que de reglamentarse en forma clara y precisa esta categoría de “migrantes con capital”, millones
de dólares pueden ingresar al país en los próximos años
para cristalizar proyectos de todo tipo, a lo largo y a lo
ancho de la Argentina, posibilitando a nuestro pueblo
trabajo, capacitación y mejores condiciones de vida.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.371/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes y de
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acuerdo a lo delegado por el artículo 4º de la Ley Nacional del Tango, 24.684, a la mayor brevedad:
a) Desgrave y/o exima de contribuciones impo
sitivas a las actividades –contempladas en el artículo
2º de la misma norma– que tengan por finalidad directa
la promoción y difusión del “tango” y
b) Reglamente el modo y las condiciones para acceder a dichos beneficios.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango “argentino” constituye una manifestación
cultural perfectamente diferenciada del tango de otras
latitudes y ampliamente adoptada, aceptada y reconocida, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Históricamente, desde sus comienzos a fines del siglo XIX, nuestra “música ciudadana” ha sido objeto de
tan excelsas composiciones de expresión costumbrista,
académica, literaria, musical, solista, orquestal, vocal
y/o instrumental –amén de danzante y/o plástica–, reproducibles en interpretaciones de virtuosismo magistral, cuya permanente recreación amerita su declaración
como parte integrante del patrimonio cultural argentino,
así como su promoción y difusión en los términos de la
ley 25.684, para los fines por ella previstos en beneficio
de las generaciones presentes y futuras.
Las actividades que la norma referida declara de
interés nacional y para las cuales autoriza al Poder
Ejecutivo nacional desgravar o eximir de impuestos,
en los modos y condiciones de acceso que el mismo
reglamente, son las que tengan por finalidad directa
la promoción y difusión del “tango”, entendiéndose
comprendidas entre ellas las siguientes:
a) Los estudios e investigaciones artísticas, científicas o históricas.
b) La enseñanza y divulgación.
c) La conservación de documentos, objetos, lugares
y monumentos que guarden relación significativa con
sus expresiones y con sus más destacados creadores e
intérpretes.
d) La edición literaria, musical o audiovisual, cualquiera sea el soporte técnico de las mismas, de obras
artísticas o científicas vinculadas.
e) Las exposiciones de artes plásticas.
f) Los festivales musicales o espectáculos promo
cionales.
g) La construcción de instrumentos musicales característicos.
La provincia de Entre Ríos, entre innumerables
virtudes, tiene la de ser un escenario turístico por excelencia de difusión de las numerosas manifestaciones
culturales autóctonas o internacionales con la riqueza
de expresiones que le otorga la variedad de colectivi-
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dades que la conforman, potenciada por su inagotable
inquietud y ansia de permanente conocimiento, incorporación, experimentación y recreación.
Los “cultores del tango” de Concordia, Entre Ríos
“capital de la música ciudadana”, conscientes de la inquietud de nuestra sociedad por el cumplimiento de sus
disposiciones legales, solicitan el presente requerimiento al Poder Ejecutivo nacional, que mi parte participa
a este honorable cuerpo, avalada por la adhesión que
la Legislatura de la provincia cuya representación me
honra, oportunamente expresara en todos sus términos
a la ley de la Nación 24.684.
Dada la trascendencia cultural que reviste esta
proposición para todas las jurisdicciones que representamos, solicito a este honorable cuerpo la pronta
aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.372/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL
DE LAS PERSONAS TRASPLANTADAS
Artículo 1º – La presente ley establece un sistema
para la protección integral de las personas trasplantadas
tendiente a asegurar la atención médica, educación y
seguridad social, así como también conceder franquicias y estímulos que les permitan desarrollarse dentro
de la sociedad a fin de neutralizar la desventaja que
su situación les provoca, con el objeto de permitirles
desempeñar un rol equivalente a las personas con capacidades normales.
Art. 2º – Considérase como persona trasplantada a
toda aquella que, luego de sufrir una alteración,mal
funcionamiento o destrucción visceral permanente,
haya recibido un órgano o material anatómico humano (órgano intratorácico/abdominal), tejido (córneas
y médula), que le permita alcanzar un nivel de vida
compatible con las personas con capacidades plenas
y puedan integrarse definitivamente al ámbito social,
educacional y laboral.
Art. 3º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud,
la Secretaría de Personas Trasplantadas, la que tendrá
las siguientes funciones:
a) Organizar y llevar un registro de personas que
han sido trasplantadas;
b) Auditar y evaluar el pleno cumplimiento de lo
establecido en la presente ley;
c) Emitir los certificados que acrediten la condi
ción de trasplantado, con el objeto de quien
reciba algún beneficio por esta condición
acredite su estado;
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d) Reunir, analizar, catalogar y registrar toda la
información concerniente a los situación de las
personas trasplantadas en todo el país;
e) Prestar asistencia técnica y ayuda financiera
necesaria a las autoridades competentes de las
provincias que así lo requieran, relacionadas
con las situaciones de calidad de vida de las
personas trasplantadas;
f) Desarrollar planes que tiendan a mejorar la
situación y la calidad de vida de las personas
trasplantadas;
g) Estimular y destinar los medios necesarios a
fin de incrementar difusión sobre la donación
voluntaria de órganos en todos los medios de
comunicación, implementando programas de
estudio e información relacionados con la donación dentro del sistema curricular nacional
y privado;
h) Efectuar subsidios y préstamos destinados a
la realización de actividades intelectuales o
laborales, y establecer un régimen de becas
a los establecimientos educacionales de nivel
superior a fin de permitir la incorporación al
sistema profesional de personas trasplantadas;
i) Coordinar con distintas instituciones, empresas
estatales o privadas a fin de favorecerla inclusión en su planta de personal trasplantado;
j) Organizar, coordinar y apoyar con medios y
recursos las actividades deportivas de carácter
oficial, juntamente con la Secretaría de Deportes, a nivel nacional e internacional, en las
cuales intervengan personas trasplantadas.
Art. 4º – La secretaría deberá organizar y llevar un
registro de las personas que han recibido un trasplante,
detallando todos sus antecedentes. Las instituciones
privadas o públicas que realizasen este tipo de intervención elevarán a la secretaría estos datos dentro de
los 60 días hábiles de realizado el trasplante.
El incumplimiento de lo establecido precedentemente dará lugar a la aplicación de las sanciones que se
determinen en la reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – El personal que se desempeñará en la
secretaría, se integrará hasta el 50 % con personas
trasplantadas que reúnan las condiciones requeridas
para ocupar los cargos a cubrir.
Art. 6º – El Estado, a través de sus organizaciones,
brindará a las personas trasplantadas y donantes relacionados, que no se encuentren incluidas dentro de un
sistema de obra social y en la medida que las mismas
o de quien éstas dependan no puedan afrontarlas, los
siguientes servicios:
1. Formación laboral.
2. Préstamos y subsidios destinados a facilitar su
actividad laboral o intelectual.
3. Regímenes diferenciados de seguridad social.
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4. Escolaridad gratuita en establecimientos educacionales primarios, secundarios o univer
sitarios, previa certificación de la secretaría.
5. Orientación y promoción en forma individual,
familiar y social, tanto para el trasplantado
como para el donante relacionado.
6. Apoyo para la inserción laboral de los familiares a cargo de las personas trasplantadas, si
esto fuere necesario, previa certificación de la
secretaría.
Art. 7º – Quedará a cargo de la autoridad de aplica
ción nacional, en las distintas jurisdicciones, la atención y tratamiento de aquellos pacientes trasplantados
y donantes relacionados carentes de recursos y de
cobertura médico social.
En todo establecimiento oficial de atención médica
deberá disponerse la habilitación de un sector especialmente aplicado al cumplimiento de las disposiciones
de esta ley y al tratamiento y orientación de pacientes
trasplantados y donantes relacionados, conforme lo
determine la reglamentación.
Art. 8º – El Ministerio de Salud de la Nación apoyará
la creación de hogares con internación parcial o total
para personas y familiares que se encuentren realizando estudios post operatorios de alta complejidad, y de
acuerdo al tipo de trasplante y a la situación particular
de la familia en caso de ser menores.
Art. 9º – El Estado nacional a través de sus organismos descentralizados autárquicos, los entes públicos
no estatales, las empresas del Estado y los distintos
gobiernos provinciales, estarán obligados a ocupar
personas trasplantadas y donantes relacionados, que
reúnan las condiciones necesarias y la idoneidad para
el cargo, en una proporción no inferior al cinco por
ciento (5 %) de la totalidad de su personal.
Art. 10. – Las personas trasplantadas que se desempeñen en los entes indicados en el artículo anterior
gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las
mismas obligaciones que la legislación laboral aplique
y prevea para el trabajador con capacidad plena.
Art. 11. – El Estado nacional, los entes descentralizados y autárquicos, las empresas mixtas, de los Estados
provinciales y los entes dependientes de las gobernaciones y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
facilitarán el otorgamiento en concesión a personas
trasplantadas, espacios para pequeños comercios en
toda sede administrativa. Se incorporará a este régimen
las empresas privadas que brinden servicios públicos.
Art. 12. – Los empleadores que concedan empleo a
personas discapacitadas tendrán derecho al cómputo, a
opción del contribuyente, de una deducción especial en
la determinación del impuesto a las ganancias o sobre
los capitales, equivalente al setenta por ciento (70 %)
de las retribuciones correspondientes al personal trasplantado en cada período fiscal.
El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá
hacerse al cierre de cada período.
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Se tendrán en cuenta las personas trasplantadas que
realicen trabajos a domicilio a los efectos de la deducción a que se refiere el párrafo anterior.
Art. 13. – La Secretaría de Personas Trasplantadas,
juntamente con el Ministerio de Desarrollo Social,
apoyará la creación de talleres protegidos de producción teniendo a su cargo el registro y supervisión de
los mismos, e impulsando los emprendimientos que las
personas trasplantadas desarrollen a fin de trabajar y
producir a fin de lograr una mejor calidad de vida.
Art. 14. – La Secretaría de Deportes de la Nación
implementará los planes necesarios a fin de promover
aquellas organizaciones integradas por trasplantados,
que posean como objetivos las actividades deportivas, a
fin de que se integren en la organización y planificación
de los distintos eventos deportivos.
Art. 15. – La Secretaría de Transporte establecerá un
régimen especial para el traslado de las personas trasplantadas y donantes relacionados, en los transportes
privados y estatales, de larga, media y corta distancia,
terrestres, fluviales y/o aéreos, a fin de que las mismas
puedan realizar o proseguir el tratamiento médico indicado o realizar el trasplante programado.
A tales efectos la Secretaría de Personas Trasplan
tadas emitirá un certificado con el objeto de obtener
este beneficio.
Art. 16. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se incluirán en el presupuesto del año
siguiente de su sanción; facultándose a la Jefatura de
Gabinete a disponer una partida presupuestaria a fin de
cumplimentar lo dispuesto por la presente ley.
Art. 17. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos tiempos, la ciencia –y la medicina más precisamente–, nos brinda la oportunidad de ayudara jóvenes, adultos y muchas veces niños, poniendo a prueba
la grandeza humana que todos llevamos dentro; esa que
sobrepasa todo valor monetario. Devolver las ilusiones
perdidas, ayudándolos a seguir viviendo de una manera
digna, cuando nosotros ya no estamos físicamente en
condiciones de hacerlo; hablo sin duda, de la nobleza
que representa el acto incomparable de la donación
de órganos y tejidos, tan necesaria y angustiosamente
esperada por muchos argentinos a veces conocemos a
ese amigo, ese hermano de alguien cercano a nosotros,
y en otras ocasiones no.
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Hay muchos pacientes en lista de espera aguardando
la recepción de ese órgano que les dará la posibilidad
de una mejor calidad de vida.
Las personas trasplantadas habitualmente permanecen largas temporadas en situación de desempleo por su
limitación física antes de ser sometidos a la cirugía, por
eso volver a trabajar después de su operación les resulta
muy trabajoso y, según las estadísticas, menos de la
cuarta parte de todos los pacientes que viven gracias a
un trasplante, llevan a cabo una vida laboral activa.
Y es que el trasplante no sólo ofrece la posibilidad
de sobrevivir a la enfermedad, sino también que las
personas con procesos cardíacos puedan tener una
calidad de vida aceptable, realizando en la medida de
lo posible sus actividades cotidianas.
Por eso, evaluar la calidad de vida de los pacientes
trasplantados de corazón, es uno de los principales motivos de preocupación de los investigadores. Y uno de
los factores empleados para medir su calidad de vida,
de forma indirecta, es la posibilidad del paciente para
reincorporarse al mundo laboral.
En nuestra sociedad, la seguridad proporcionada
tras la cirugía por el empleo, se asocia a una inserción
social normal, independencia económica y nivel de
autoestima. Sin embargo, los trabajos epidemiológicos
publicados reflejan que sólo un mínimo porcentaje de
las personas trasplantadas de corazón son capaces de
reincorporarse a su actividad laboral habitual.
Los motivos son diferentes, y los trabajos publicados coinciden en afirmar que son la edad a la que el
paciente recibe el trasplante, nivel cultural, tiempo de
recuperación, tipo y cobertura del seguro médico y la
percepción subjetiva del bienestar los más destacables.
Son, principalmente, los pacientes más jóvenes con
nivel cultural más elevado y más optimistas sobre su
situación física las personas que se transforman en
laboralmente activas.
Las principales barreras para volver a su vida laboral previa, son la fatiga que se produce tras esfuerzos
moderados y las condiciones sanitarias del lugar del
trabajo. Y curiosamente el tipo de tratamiento inmunosupresor no supone ningún problema para que el
paciente se reincorpore a su trabajo.
Entre los derechos humanos consagrados en los
tratados internacionales y en la Constitución de la
República Argentina, las personas afectadas por condiciones de salud “de alto costo y alto riesgo”, tales como
hemofilia, esquizofrenia, diálisis, leucemia, distintos
tipos de cáncer y VIH/sida, se encuentran incluidas
en leyes específicas, llamando la atención que las
personas trasplantadas no cuenten con una legislación
que los proteja.
Según la Constitución Nacional: “La salud es un
derecho social fundamental, a cargo del Estado, que lo
garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado
promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar
la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a
los servicios. Todas las personas tienen derecho a la
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protección de la salud, así como el deber de participar
activamente en su promoción y defensa…”.
“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber
de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las
medidas necesarias a fin de que toda persona pueda
obtener ocupación productiva que le proporcione una
existencia digna y decorosa y le garantice el ejercicio
pleno de este derecho.” (Artículo 14).
No debemos olvidar que tanto el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Deportes debe intervenir activamente para que los niños,
adolescentes y también mayores, que se encuentran
en esta condición de salud no pierdan años de estudios
por falta de medicinas, y se vea violado su derecho a la
educación y al ejercicio de prácticas deportivas.
Es el Estado nacional a través de sus distintas instituciones a quien compete la dotación de medicinas y
otros insumos para preservar la salud y la vida de los
niños, adolescentes y mayores que han sufrido esta
intervención quirúrgica y en caso de no contar con una
cobertura médica y aportar los recursos; si esto es así,
tiene la obligación de tomar las medidas necesarias
para mayores que no se sigan violando los derechos
a la salud y la vida de los niños, adolescentes y otros
afectados.
Permanentemente he ratificado mi compromiso de
llevar adelante acciones que contribuyan con una pronta solución a la grave situación del sistema de salud en
cuanto a la atención integral de las personas afectadas
por condiciones de alto costo y alto riesgo, así como
por otras enfermedades.
La donación y trasplante de órganos es una de las
actividades de mayor relevancia desde el punto de vista
de la solidaridad humana. Que una vida que se fue
pueda salvar otra vida, así como recuperar para el que
vive la función de un órgano facilitando el tratamiento
de su condición humana disminuida por la falencia, es
un hecho trascendente.
Pero más allá de los pretextos o excusas, lo cierto es
que detrás de cada negativa se esconde un alto grado
de desinformación y falta de interés que contribuyen a
la creación de preconceptos. “Donar un órgano es un
acto de amor y solidaridad. Nada más que eso”, sentenció el doctor Adrián Casavilla, titular del Instituto
Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e
Implantes (Incucai).
Con su definición, Casavilla intenta resumir la finalidad de la institución que preside y que se encarga de
fomentar la donación, llevar el registro de personas que
aguardan un trasplante y de aquellos que están dispuestos a extender una gran mano al ofrecer sus órganos que
volverán a vivir en el cuerpo del prójimo.
Según los datos del Registro Nacional de Donantes,
creado en 1998, casi 600 mil personas ya manifestaron
su voluntad de dar vida a otro ser humano a través de
una parte de su cuerpo, aunque según el propio Casavilla la donación de tejidos creció y la de órganos se
mantuvo estable.
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Alrededor de 7.500 personas han sido trasplantadas
en la actualidad, número que día a día se incrementa y
del cual somos testigos ante los pedidos que diariamente se realizan en los medios de comunicación.
Los católicos ven la donación de órganos como un
acto de caridad y amor. En la carta encíclica Evangelium Vitae, el Papa Juan Pablo II sugirió que “una
manera de nutrir una genuina cultura de vida es la
donación de órganos, llevada a cabo de una manera
éticamente aceptable, con la visión de ofrecer una
oportunidad de salud e inclusive de vida al enfermo,
quien a veces no tiene otra esperanza”.
La tradición musulmana acepta la donación de un
órgano o parte de él para ser trasplantado a un paciente
en riesgo de perder su vida y contempla también recibir
una parte del cuerpo de otro ser humano. Así lo informó
Abdul Karim Paz, director de la mezquita At-Tauhid y
representante de la Organización Islámica Argentina,
que agregó que también en caso de coma irreversible
se puede donar un órgano siempre y cuando se tenga la
autorización del paciente y de sus familiares.
En ambos casos, si no existe un permiso en vida del
donante o de sus tutores se puede recurrir a los jurisconsultos islámicos, quienes, en última instancia, decidirán
si se da el consentimiento o no para el trasplante.
Según una información difundida por el Centro
Interreligioso de Responsabilidad Social, la religión
protestante promueve y apoya la donación de órganos y tejidos. La fe protestante respeta la conciencia
individual y el derecho de cada individuo para tomar
decisiones respecto a su cuerpo.
La tradición judía también está a favor de la donación de órganos. De hecho, según señaló el rabino
Mordejai Levin, se lo considera como un acto meritorio
que toda la comunidad tendría que realizar. “Nosotros
sugerimos a la gente que manifieste su voluntad de
donar órganos porque hay que hacer todo lo posible
para ayudar al otro”, expresó.
El paciente trasplantado no cuenta en la actualidad
con una ley que lo proteja como tal, y es por ese motivo que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Asuntos Administrativos y Municipales, de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.373/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 128 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

Reunión 23ª

Artículo 128: Será reprimido con prisión de
seis meses a cuatro años el que produjere, distri
buyere, divulgare, importare, ofertare, vendiere,
comprare, poseyere o exhibiere por cualquier
medio toda clase de material pornográfico en
cuya elaboración hayan sido utilizados menores
de dieciocho años, no importando si dichos actos
son cometidos dentro o fuera del país, individual
o colectivamente.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de catorce años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunas definiciones de pornografía infantil: Convención sobre los Derechos del Niño: “Toda repre
sentación, por cualquier medio, de un niño dedicado a
actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o
toda representación de las partes genitales de un niño
con fines primordialmente sexuales”. ECPAT: “Cualquier representación, por cualquier medio, de un menor
involucrado en actividades sexuales explícitas, reales
o simuladas, o cualquier representación de los órganos
sexuales con una finalidad sexual”.
En la legislación penal española, se consideran
pornografía infantil los contenidos de características
groseras, lúdicas o libidinosas, que persigan la excitación o satisfacción sexual, y en los que se verifique
la carencia o casi inexistencia de valores artísticos,
literarios, científicos o pedagógicos.
La prostitución infantil es una de las peores formas
de trabajo y una forma moderna de esclavitud. A los
niños sexualmente explotados se les trata a menudo
como a delincuentes. Tal como se la define en la
Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrado en
Estocolmo en 1996, la prostitución infantil es todo
tipo de abuso sexual que vaya acompañado de una
remuneración al niño, o a un tercero o terceros, en
efectivo o en especie.
Los Estados partes que reconocen la Convención
sobre los Derechos del Niño (1989) se comprometen
a proteger a los menores de edad contra toda forma de
explotación y abuso sexual, lo que incluye su explotación en la prostitución y la pornografía (artículo 34),
que el protocolo facultativo sobre la venta de niños, la
prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía
amplía con más detalle y en lo pertinente a la pornografía infantil estipula: Artículo 2º c) Por pornografía
infantil se entiende toda representación, por cualquier
medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las
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partes genitales de un niño con fines primordialmente
sexuales. Artículo 3 1. Todo Estado parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades
que a continuación se enumeran queden íntegramente
comprendidos en su legislación penal, tanto si se han
cometido dentro como fuera de sus fronteras,o si se
han perpetrado individual o colectivamente: c) La
producción, distribución, divulgación, importación,
exportación, oferta, venta o posesión, con los fines
antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido
en que se define en el artículo 2º.
Y es en base a estos principios que se presenta esta
reforma a nuestro Código Penal ampliando los verbos
típicos y aumentando la pena para este tipo de delitos
que atentan contra nuestra infancia.
La Declaración y Agenda para la Acción del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial
de la Niñez proporcionan esta definición de la práctica
en general:
“La explotación sexual comercial de la niñez es una
violación fundamental de los derechos de la niñez.
Abarca el abuso sexual por parte del adulto, y remuneración en dinero o en especie para el niño o para una
tercera persona o personas. El niño/a es tratado como
objeto sexual y como mercancía. La explotación sexual
comercial de la niñez constituye una forma de coerción
y violencia contra ésta, equivale al trabajo forzado y
constituye una forma contemporánea de esclavitud”.
La explotación sexual comercial está constituida
por prácticas que son degradantes y muchas veces
atentatorias contra la vida de los niños.
Existen tres formas principales e interrelacionadas
de explotación sexual comercial: prostitución, pornografía, y tráfico con propósitos sexuales.
La pornografía infantil debe entenderse como cualquier representación por cualquier medio de un niño o
niña realizando actividades sexuales reales o simuladas
o cualquier representación de los órganos sexuales
de un niño o niña con un objetivo primordialmente
sexual.
Las nuevas tecnologías han cambiado la naturaleza
de la pornografía. Las cámaras digitales y los aparatos
de video han hecho más fácil y barata la producción
de videos, y existe menos riesgo de detección ya que
no se requiere de un tercer partido para desarrollar las
imágenes como en la fotografía convencional. Se mejora la reproducción: las imágenes digitalizadas no se
envejecen o pierden su calidad a través de las copias.
La distribución de imágenes pornográficas se ha vuelto
más fácil, barata y rápida por medio de la Internet, ya
que la Internet pasa por encima de fronteras y leyes
nacionales, la detección y procesamiento se vuelve
cada vez más difícil.
Algunas cifras nos ayudan a entender mejor la
magnitud de este tema: más de 4.000.000 de zonas de
Internet contienen material de sexo con menores.
Cada día se crean 500 sitios nuevos.
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Reciben más de dos mil millones de visitas
anuales.
Aproximadamente, el 60 % de estos sitios es pago.
Se ubican en países con una legislación permisiva
(antigua Unión Soviética y América Latina).
Durante los primeros años de funcionamiento de
Internet, el modo de acceder a pornografía infantil era
a través de webs personales, dando mayor importancia
al material que ofrecía el creador del sitio que al diseño.
Con el paso del tiempo, la apariencia de los sitios ha
mejorado, haciéndose cada vez más profesionales y
atractivos.
En los últimos años, esas webs personales han ido
perdiendo peso en beneficio de las comunidades, foros,
programas de intercambio… Son sitios en los que el administrador puede restringir la entrada de los usuarios,
lo que dificulta que se puedanlocalizar los contenidos
ilegales. En las comunidades, además de acceder a los
contenidos colgados, existe la posibilidad de aportar
material. De hecho, en la mayoría de los casos, se
exige tomar parte activa. Esta situación provoca que
el consumidor se convierta en distribuidor.
Otra de las fórmulas más utilizadas son los programas de archivos compartidos P2P (peer to peer –de
igual a igual–), como Kazaa o Emule. Gracias a este
sistema, los usuarios acceden al material que otros internautas tienen en sus discos duros, como si se tratase
de una enorme base de datos.
Todas estas posibilidades técnicas han dado lugar a
la aparición de nuevas formas de pornografía infantil:
Pornografía infantil técnica. Se altera la imagen de
adultos que participan en actos sexuales para que parezcan menores. Presenta una menor lesividad porque
no utiliza a menores reales, pero contribuye a fomentar
y normalizar el consumo de pornografía infantil. Lo
mismo sucede con la literatura de sexo con menores
o los enlaces que prometen contenidos de ese tipo sin
que sea cierto.
Pseudopornografía infantil. Consiste en realizar
fotomontajes con imágenes de menores y escenas
sexuales (por ejemplo, colocar la cara de un menor
sobre la imagen de un adulto). Son imágenes reales de
menores, por lo que la lesividad es mayor.
Pornografía virtual. Creación de contenidos sexuales con dibujos, animaciones, infografías… Suscita
un hondo debate jurídico, ya que no son realespero
fomentan el consumo de pornografía infantil.
Uno de los países que tiene su legislación más avanzada en este tema es España, en donde en octubre de
2004 entró en vigor la reforma del Código Penal español, que introdujo cambios respecto de la consideración
penal de la pornografía infantil.
Se considera un hecho delictivo:
–La creación o elaboración de material pornográfico.
–La posesión de estos contenidos, independientemente del fin.
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–La pornografía infantil técnica y la pseudopor
nografía infantil.
No obstante, sigue sin ser delito:
–El acceso a contenidos pornográficos de menores,
al contrario que en otros países, como Francia o Alemania.
La apología de la pornografía infantil esta problemática (relatos, enlaces aludiendo a menores…).
La pornografía infantil virtual.
La dimensión internacional de Internet y algunas de
sus características, como el uso masivo, la descentralización, la ausencia de territorialidad y el automatismo,
suponen serios obstáculos a la hora de regular jurídicamente su utilización. Según las diferentes corrientes
jurídico-penales, el estatuto jurídico de Internet no puede ser abordado desde una perspectiva nacional, sino
que requiere soluciones de carácter internacional.
Es por todo esto que decimos que es necesario introducir una reforma que tenga como base fundamental
los instrumentos internacionales firmados por nuestro
país para que las legislaciones de todo el mundo sean
acordes y así resulte más sencillo el combate trans
nacional de este delito.
Es por todo ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.374/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese y agréguense los siguientes artículos a la ley 25.871, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 3º: Son objetivos de la presente ley:
a) Fijar las líneas políticas fundamentales
y sentar las bases estratégicas en materia
migratoria, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales de la República
en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes;
b) Contribuir al logro de las políticas demográficas que establezca el gobierno
nacional con respecto a la magnitud, tasa
de crecimiento y distribución geográfica
de la población del país;
c) Contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del país;
d) Garantizar el ejercicio del derecho a la
reunificación familiar;
e) Promover la integración en la sociedad
argentina de las personas que hayan sido
admitidas como residentes permanentes;

Reunión 23ª

f) Asegurar a toda persona que solicite ser
admitida en la República Argentina de
manera permanente o temporaria, el goce
de criterios y procedimientos de admisión
no discriminatorios en términos de los
derechos y garantías establecidos por
la Constitución Nacional, los tratados
internacionales, los convenios bilaterales
vigentes y las leyes;
g) Promover y difundir las obligaciones,
derechos y garantías de los migrantes,
conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, los compromisos internacionales y las leyes, manteniendo en alto
su tradición humanitaria y abierta con
relación a los migrantes y sus familias;
h) Promover la inserción e integración laboral
de los inmigrantes que residan en forma
legal para el mejor aprovechamiento de
sus capacidades personales y laborales a
fin de contribuir al desarrollo económico
y social del país;
i) Facilitar la entrada de visitantes a la
República Argentina para los propósitos
de impulsar el comercio, el turismo, las
actividades culturales, científicas, tecnológicas y las relaciones internacionales;
j) Promover el orden internacional y la
justicia, denegando el ingreso y/o la
permanencia en el territorio argentino a
personas involucradas en actos reprimidos
penalmente por nuestra legislación o del
país de procedencia anterior al ingreso;
k) Promover el intercambio de información
en el ámbito internacional, y la asistencia
técnica y capacitación de los recursos
humanos, para prevenir y combatir eficazmente a la delincuencia organizada
transnacional.
Artículo 6°: El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de
protección, amparo y derechos de los que gozan
los nacionales, en particular lo referido a servicios
sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social, teniendo
en cuentaque su permanencia en el territorio sea
de acuerdo a las normas legales vigentes establecidas al momento de su ingreso, en cualquiera de
las condiciones establecidas en la presente ley.
Artículo 7°: En ningún caso la irregularidad
migratoria de un extranjero impedirá su admisión
como alumno en un establecimiento educativo, ya
sea éste público o privado; nacional,provincial o
municipal; primario, secundario, terciario o universitario, debiendo subsanarlo en el lapso de 24
meses subsiguientes al ingreso en dicha entidad.
Las autoridades de los establecimientos educati-
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vos deberán brindar orientación y asesoramiento
respecto de los trámites correspondientes a los
efectos de subsanar la irregularidad migratoria.
Artículo 7º bis: En caso de que la situación
contemplada en el artículo 7º no haya sido
subsanada dentro del término establecido, las
autoridades educativas deberán informar a las
autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones, para que dicho trámite sea cumplimentado
en un lapso de seis meses posteriores a dicha
notificación.
Artículo 7º ter: En el caso de que lo dispuesto
en el artículo anterior no sea cumplimentado por
cualquier causa y en virtud del que brinda nuestra Constitucional Nacional que tienen todos los
habitantes en nuestro territorio del derecho a la
educación, quedará a criterio de la autoridad de
aplicación la vía legal a seguir para su concreción,
observando fielmente lo establecido en el artículo
26 de la presente ley.
Artículo 8°: No podrá negárseles o restrin
gírseles en ningún caso, el acceso al derecho a la
salud, la asistencia social o atención sanitaria a
todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera
sea su situación migratoria. Las autoridades de
los establecimientos sanitarios deberán brindar
orientación y asesoramiento respecto de los
trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria, como asimismo
informar tal irregularidad en el término de 90
días a la Dirección Nacional de Migraciones a fin
de formar un banco de datos con dichos datos y
facilitar los trámites correspondientes de acuerdo
a la ley vigente.
Artículo 15: Los extranjeros que sean admitidos
en el país como “residentes permanentes” podrán
introducir sus efectos personales, artículos para su
hogar y automóvil, libres del pago de impuestos,
recargos, tasas de importación y contribuciones de
cualquier naturaleza, con los alcances y hasta el
monto que determine el Poder Ejecutivo, dentro
del término de veinticuatro meses posteriores a la
fecha de ingreso a nuestro territorio.
Artículo 16: La adopción por el Estado de todas
las medidas necesarias y efectivas para eliminar
la contratación laboral en el territorio nacional
de inmigrantes en situación irregular, incluyendo
la imposición de sanciones a los empleadores,
no menoscabará los derechos de los trabajadores
inmigrantes frente a sus empleadores en relación
con su empleo, siempre que se demuestre que
dicho empleado acredite que se halla en nuestro
territorio conforme a derecho.
Artículo 29: Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al territorio
nacional:
a) La presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material
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o ideológicamente falsa o adulterada. El
hecho será sancionado con una prohibición de reingreso por un lapso mínimo de
cinco (5) años;
b) Tener prohibido el ingreso, haber sido
objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso, hasta tanto las mismas no hayan sido revocadas o se hubiese
cumplido el plazo impuesto al efecto:
c) Haber sido condenado o estar cumpliendo
condena, en la Argentina o en el exterior,
o tener antecedentes por tráfico de armas,
de personas, de estupefacientes o por
lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la
legislación argentina pena privativa de la
libertad de tres (3) años o más;
d) Haber incurrido o participado en actos de
gobierno o de otro tipo, que constituyan
genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de
todo otro acto susceptible de ser juzgado
por el Tribunal Penal Internacional;
e) Tener antecedentes por actividades terroristas o por pertenecer a organizaciones
nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal
Penal Internacional o por la ley 23.077, de
defensa de la democracia;
f) Haber sido condenado en la Argentina
o tener antecedentes por promover o
facilitar, con fines de lucro, el ingreso,
la permanencia o el egreso ilegales de
extranjeros en el territorio nacional;
g) Haber sido condenado en la Argentina o
tener antecedentes por haber presentado
documentación material o ideológicamente falsa, para obtener para sí o para
un tercero un beneficio migratorio;
h) Promover la prostitución; lucrar con ello;
haber sido condenado o tener antece
dentes, en la Argentina o en el exterior por
haber promovido la prostitución; por lucrar con ello o por desarrollar actividades
relacionadas con el tráfico o la explotación
sexual de personas; asimismo quienes realizaren cualquier irregularidad con el fin
de adoptar a menores sin cumplimentar lo
establecido en la ley 24.779.
Artículo 54: Los extranjeros mantendrán
actualizados ante la Dirección Nacional de Migraciones, por la vía y plazos que se indiquen
en la reglamentación, los datos referidos a su
domicilio, en donde se considerarán válidas todas
las notificaciones. Ante el incumplimiento de lo
precedentemente expuesto se establece una multa
de $ 300 (pesos trescientos).
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Artículo 55: No podrá proporcionarse alojamiento –ni a título oneroso y/o gratuito– a los
extranjeros que se encuentren residiendo irregularmente en el país.
Asimismo, ninguna persona de existencia física
o jurídica, visible o ideal, pública o privada, podrá
proporcionar trabajo u ocupación remunerada, con
o sin relación de dependencia, a los extranjeros
que residan irregularmente.
Artículo 56: La aplicación de la presente ley
no eximirá al empleador o dador de trabajo del
cumplimiento de las obligaciones emergentes
de la legislación laboral respecto del extranjero,
cualquiera sea su condición migratoria; asimismo,
en ningún modo se afectarán los derechos adquiridos por los extranjeros, como consecuencia de los
trabajos ya realizados, cualquiera sea su condición
migratoria, siempre que conste la diligencia del
inmigrante a efectos de regularizar su situación
migratoria de acuerdo a derecho.
Artículo 58: Los actos celebrados con los
requisitos formales inherentes a los mismos, aun
cuando no se cumpliere con la exigencia del artículo anterior, serán considerados válidos, lo que
no excluye la responsabilidad del inmigrante para
regularizar su situación migratoria en los términos
establecidos en la presente ley.
Artículo 62: La Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de las acciones judiciales que
correspondieran deducir, cancelará la residencia
que hubiese otorgado, con efecto suspensivo,
cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa
de la admisión y dispondrá la posterior expulsión,
cuando:
a) Con la finalidad de obtener un beneficio
migratorio o la ciudadanía argentina se
hubiese articulado un hecho o un acto
simulado o éste hubiese sido celebrado en
fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiere presentado documentación material o ideológicamente falsa o
adulterada;
b) El residente hubiese sido condenado judicialmente en la República por delito doloso
que merezca pena privativa de libertad mayor de cinco (5) años o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos.
En el primer supuestocumplida la condena,
deberá transcurrir un plazo de dos (2) años
para que se dicte la resolución definitiva de
cancelación de residencia, la que se fundamentará en la posible incursión por parte
del extranjero en los impedimentos previstos en el artículo 29 de la presente ley.
En caso de silencio de la administración,
durante los treinta (30) días posteriores al
vencimiento de dicho plazo, se considerará
que la residencia queda firme;
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c) El beneficiario de una radicación permanente hubiese permanecido fuera
del territorio nacional por un período
superior a los dos (2) años o la mitad del
plazo acordado, si se tratara de residencia
temporaria, excepto que la ausencia obedeciere al ejercicio de una función pública
argentina o se hubiese generadoen razón
de actividades, estudios o investigaciones
que a juicio de la Dirección Nacional de
Migraciones pudieran ser de interés o
beneficiosa para la República Argentina
o que mediara autorización expresa de la
autoridad migratoria la que podrá ser solicitada por intermedio de las autoridades
consulares argentinas;
d) Asimismo será cancelada la residencia
permanente, temporaria o transitoria concedida cuando se hayan desnaturalizado
las razones que motivaron su concesión
o cuando la instalación en el país hubiera
sido subvencionada total o parcialmente,
directa o indirectamente por el Estado
argentino y no se cumplieran o se violaren
las condiciones expresamente establecidas
para la subvención;
e) El Ministerio del Interior podrá disponer
la cancelación de la residencia permanente
o temporaria y la expulsión de la República de todo extranjero, cualquiera sea la
situación de residencia, cuando realizare
en el país o en el exterior, cualquiera de
las actividades previstas en los incisos d)
y e) del artículo 29 de la presente;
f) Promover la prostitución; lucrar con
ello; haber sido condenado o tener ante
cedentes, en la Argentina o en el exterior
por haber promovido la prostitución;
por lucrar con ello o por desarrollar actividades relacionadas con el tráfico o la
explotación sexual de personas.
El Ministerio del Interior dispensará el cumplimiento de la cancelación prevista en virtud
del presente artículo cuando el extranjero fuese
padre, hijo o cónyuge de argentino, salvo decisión
debidamente fundada por parte de la autoridad
migratoria.
Asimismo, dicha dispensa podrá ser otorgada
teniendo en cuenta el plazo de permanencia, legal
inmediata anterior a la ocurrencia de alguna de
las causales previstas en los incisos a) a d) del
presente artículo, el que no podrá ser inferior a dos
(2) años, debiendo tenerse en cuenta las circunstancias personales y sociales del beneficiario.
Artículo 62: La Dirección Nacional de Migra
ciones, sin perjuicio de las acciones judiciales que
correspondieran deducir, cancelará la residencia
que hubiese otorgado, con efecto suspensivo,
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cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa
de la admisión y dispondrá la posterior expulsión,
cuando:
a) Con la finalidad de obtener un beneficio
migratorio o la ciudadanía argentina se
hubiese articulado un hecho o un acto
simulado o éste hubiese sido celebrado en
fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiere presentado documentación material o ideológicamente falsa o
adulterada;
b) El residente hubiese sido condenado judicialmente en la República por delito doloso
que merezca pena privativa de libertad
mayor de tres años (3) o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos.
En el primer supuestocumplida la condena,
deberá transcurrir un plazo de tres (3) años
para que se dicte la resolución definitiva de
cancelación de residencia, la que se fundamentará en la posible incursión por parte
del extranjero en los impedimentos previstos en el artículo 29 de la presente ley.
En caso de silencio de la administración,
durante los treinta (30) días posteriores al
vencimiento de dicho plazo, se considerará
que la residencia queda firme;
c) El beneficiario de una radicación perma
nente hubiese permanecido fuera del
territorio nacional por un período superior a los dos (2) años o la mitad del
plazo acordado, si se tratara de residencia
temporaria, excepto que la ausencia obedeciere al ejercicio de una función pública
argentina o se hubiese generado en razón
de actividades, estudios o investigaciones
que a juicio de la Dirección Nacional de
Migraciones pudieran ser de interés o
beneficiosa para la República Argentina
o que mediara autorización expresa de la
autoridad migratoria la que podrá ser solicitada por intermediode las autoridades
consulares argentinas;
d) Asimismo será cancelada la residencia
permanente, temporaria o transitoria concedida cuando se hayan desnaturalizado
las razones que motivaron su concesión
o cuando la instalación en el país hubiera
sido subvencionada total o parcialmente,
directa o indirectamente por el Estado
argentino y no se cumplieran o se violaren
las condiciones expresamente establecidas
para la subvención;
e) El Ministerio del Interior podrá disponer
la cancelación de la residencia permanente
o temporaria y la expulsión de la República de todo extranjero, cualquiera sea la
situación de residencia, cuando realizare
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en el país o en el exterior, cualquiera de
las actividades previstas en los incisos d)
y e) del artículo 29 de la presente;
f) Por promover la prostitución; lucrar
con ello; haber sido condenado o tener
antecedentes, en la Argentina o en el
exterior; o por desarrollar actividades relacionadas con el tráfico o la explotación
sexual de personas.
Artículo 63: En todos los supuestos previstos
por la presente ley:
La cancelación de la residencia conlleva la
conminación a hacer abandono del país dentrodel
plazo que se fije en la resolución que la fundamente o la expulsión del territorio nacional.
Artículo 67: La expulsión no menoscabará por
sí sola ninguno de los derechos que haya adquirido el migrante de conformidad con la legislación
nacional, incluido el derecho a recibirlos salarios
y toda otra prestación que le pudiere corresponder,
siempre que su conducta se hubiere ajustado a
derecho desde su ingreso al país.
Artículo 69: A aquellos extranjeros a quienes se
impidiere hacer abandono del país por disposición
judicial, la autoridad de migración les concederá
autorización de “residencia precaria”, haciendo
constar en la misma dicha decisión judicial, y el
lapso que dure el impedimento.
Artículo 70: Firme y consentida la expulsión
de un extranjero, el Ministerio del Interior o la
Dirección Nacional de Migraciones, solicitarán
a la autoridad judicial competente que ordene su
retención, mediante resolución fundada, al solo y
único efecto de cumplir aquélla.
Excepcionalmente y cuando las características
del caso lo justificare, la Dirección Nacional de
Migraciones o el Ministerio del Interior podrán
solicitar a la autoridad judicial la retención del
extranjero aun cuando la orden de expulsión no
se encuentre firme y consentida. Producida tal
retención y en el caso que el extranjero retenido
alegara ser padre, hijo o cónyuge de argentino
nativo, siempre que el matrimonio se hubiese
celebrado con anterioridad al hecho que motivara
la resolución, la DirecciónNacional de Migraciones deberá suspenderla expulsión y constatar
la existencia del vínculo alegado en un plazo de
cuarenta y ocho (48) horas hábiles. Acreditado
que fuera el vínculo el extranjero recuperará en
forma inmediata su libertad y se habilitará respecto del mismo, un procedimiento sumario de
regularización migratoria. Siempre que no haya
cometido un delito grave o sea reincidente en la
comisión de los delitos establecidos en el Código
Penal de la Nación.
En todos los casos el tiempo de retención no
podrá exceder el estrictamente indispensable para
hacer efectiva la expulsión del extranjero.
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Producida la retención, se dará inmediato conocimiento de la misma al juzgado que hubiere
dictado la orden a tal efecto.
Artículo 72: La retención se hará efectiva por
los organismos integrantes de la policía migratoria
auxiliar, los que alojarán a los detenidos en sus
dependencias o donde lo disponga la Dirección
Nacional de Migraciones y/o la autoridad judicial interviniente, hasta su salida del territorio
nacional.
Artículo 74: Contra las decisiones de la Direc
ción Nacional de Migraciones que revistan carácter de definitivas o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del interesado
y contra los interlocutorios de mero trámite que
lesionen derechos subjetivos o un interés legítimo,
procederá la revisión en sede administrativa y
judicial, cuando:
a) Se deniegue la admisión o la permanencia
de un extranjero, sin justa causa;
b) Se cancele la autorización de residencia
permanente, temporaria o transitorio;y
no haya mediado alguna circunstancia que
acredite su derecho de permanencia dentro
del territorio nacional;
		  Se conmine a un extranjero a hacer
abandono del país o se decrete su expulsión; siempre que no haya mediado alguna
circunstancia que desacredite su derecho
de permanencia dentro del territorio nacional;
c) Se resuelva la aplicación de multas y cau
ciones o su ejecución arbitrariamente.
Artículo 75: Podrán ser objeto de recurso de
reconsideración los actos administrativos que
resuelvan sobre las cuestiones enumeradas precedentemente. Y en las circunstancias descritas
en dicho articulado.
Dicho recurso se interpondrá contra los actos
dictados por la Dirección Nacional de Migraciones y serán resueltos por ésta.
En el caso que el acto hubiese sido dictado por
autoridad delegada, ésta será quien resuelva, sin
perjuicio del derecho de avocación de la mencionada dirección, salvo que la delegación hubiere
cesado al tiempo de deducirse el recurso, supuesto
en el cual resolverá el delegante.
El recurso de reconsideración deberá deducirse
dentro de los diez (10) días hábiles de la notificación fehaciente del acto y ante el mismo órgano
que lo dictó.
Artículo 112: La Dirección Nacional de Migra
ciones creará aquellos registros que resulten
necesarios para el cumplimiento de la presente
ley. Se asignará en la Ley de Presupuesto las asignaciones correspondientes a fin de cumplimentar
lo establecido en la presente ley.
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Artículo 116: Será reprimido con prisión o
reclusión de tres (3) a ocho (8) años el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal
de personas desde, en tránsito o con destino a la
República Argentina.
Se entenderá por tráfico ilegal de personas, la
acción de realizar, promover o facilitar el cruce
ilegal de personas por los límites fronterizos
nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
Artículo 119: Será reprimido con prisión o
reclusión de cuatro (4) a ocho (8) años el que
realizare las conductas descritas en el artículo
anterior empleando la violencia, intimidación,
engaño o abusando de una necesidad o inexperiencia de la víctima.
a) Si se hiciere de ella una actividad habitual;
b) Interviniere en el hecho un funcionario o
empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su
cargo. En este caso se impondrá también
inhabilitación absoluta perpetua para
ejercer cargos públicos.
Artículo 121: Las penas establecidas en el artículo anterior se agravarán de diez (10) a veinte
(20) años cuando se hubiere puesto en peligro
la vida, la salud o la integridad de los migrantes
o cuando la víctima sea menor de edad; y de
diez (10) a veinte (20) años cuando el tráfico
de personas se hubiere efectuado con el objeto
de cometer actos de terrorismo, actividades de
narcotráfico, lavado de dinero o prostitución y/o
adopción ilegal o se constituyera asociación ilícita
con estos fines.
a) Si se hiciere de ella una actividad habitual;
b) Interviniere en el hecho un funcionario o
empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su
cargo. En este caso se impondrá también
inhabilitación absoluta perpetua para
ejercer cargos públicos.
Artículo 121 bis: Será obligación del ingresante
al territorio nacional, cuando lo hiciere en calidad
de “residente transitorio” y de sexo femenino,
realizar una declaración jurada ante la autoridad
de aplicación, si se encontrare en estado de gravidez aparente o tuviere conocimiento del mismo
aunque no fuere notorio.
En el supuesto de egresar del país con un menor
de edad dentro del lapso de veinticuatro meses
que la Dirección de Migraciones hubiese registrado el ingreso del individuo, será obligación del
mayor de edad a cargo del menor acreditar su
vínculo directo con la presentación de la partida
de nacimiento original y documento nacional de
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identidad expedidos por autoridad competente,
más certificado de ADN realizado en un instituto
acreditado.
Artículo 121 ter: Si en el lapso descrito en el
artículo 121 bis, se hubiese producido una adopción, ya sea simple o plena, se deberá presentar
la debida sentencia judicial expedida por juez
competente con la correspondiente inscripción
en el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas.
Artículo 121 quáter: De no mediar vínculo
alguno entre el menor y el mayor que lo traslade fuera de nuestras fronteras, será obligación
presentar ante la autoridad de aplicación, una
autorización otorgada por las personas que ejerzan
la patria potestad sobre el mismo realizado en
instrumento público, la autorización del juez de
menores competente y del Ministerio Público de
Menores. Y establecer el motivo del viaje hacia el
exterior, domicilio donde se hospedará, y tiempo
del duración del menor en el extranjero.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde este lugar en el que nos encontramos no podemos escapar a la realidad de cada día en cuantoa lo
permeable que son nuestras fronteras, en especial para
el favorecimiento de numerosos ilícitos, a los cuales
tratamos de combatir día a día, en pos de lograr un
resultado positivo con el objeto de que desaparezcan,
o por lo menos si se producen, no sea fácil su comisión
y sí sea fácil reconocer el ilícito, en especial el tráfico
de personas con distintos fines.
Casi a diario nos enteramos por distintos medios de
casos de tráfico de personas, ya sea en forma de prostitución de mayores, menores y púberes, de compra
y venta de bebés, de personas que cometendelitos y
escapan fácilmente, de redes que conforman tremendas
y temibles asociaciones ilícitas para cometer delitos
transnacionales, y todo ello se ve favorecido por que
la Argentina no cuenta con una política migratoria que
pueda contener este contextode sucesos. Por ello desde
este lugar, es que solicito que centremos nuestro criterio
en favorecer todo aquello que pueda impedir la continuación de estas maneras delictivas, como ser la red de
adopciones ilegales y prostitución que se encuentran
en las provincias del Norte preponderantemente, hacia
donde, para mal de males llegan extranjeros a nuestro
país compran los niños impunemente por cualquier
suma de dinero, se aprovechan de la pobreza y la
ignorancia de quienes se prestan a esto y se van como
si nada.
En la provincia de Misiones, Santiago del Estero,
Chaco, Formosa y otras, son varias las organizaciones,
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denunciadas inclusive, que se dedican a la repugnante
actividad de buscar jóvenes embarazadas de escasos recursos para ofrecerles una irrisoria suma de dinero por
la entrega de su hijo al momento del parto.
Este primer eslabón remite a los estudios jurídicos,
que se encargan de contactar a los interesados en adoptar y se les ofrece hacerles los trámites necesarios.
Muchas veces parejas deseosas de tener un hijo y
cansadas de burocracia sin resultados positivos eluden
las gestiones judiciales, por largas, tediosas y engorrosas; y están presentes en el momento del parto, en
connivencia con médicos, parteros y enfermeros, ya sea
en hospitales públicos o privados se registra al menor
en los certificados de nacimiento con el nombre de los
padres adoptivos, dando lugar a delitos de “supresión
de identidad”. No es menor el detalle que, según consta
en denuncias en los distintos centros de este tipo de actividad ilícita, los estudios cobran no menos de $ 15.000
por cada trámite de “adopción” o robo o tráfico, como
quiera llamarse.
En los últimos dos años podemos mencionar el caso
denunciado por el cónsul de España en Rosario, Nicolás Martín Cinto, quien expresó en el año 2001, que
una pareja se presentó en su despacho para obtener la
doble nacionalidad de su hijo, que había nacido en el
hospital de Leandro N. Alem cuando se encontraban de
viaje de placer en la provincia de Misiones, tras recibir la alerta del cónsul, intervino la Justicia y se pudo
establecer que el bebé había nacido en la provincia
mencionada y anotado en forma fraudulenta por sus
padres adoptivos Dora Cristina Pozo y Angel Heredia,
que lograron regresar a España con el pequeño. Este
señor nunca fue traído al país.
El otro caso públicamente conocido, es en el año
2002 cuando una mujer extraditada y luego de su indagatoria fue beneficiada con la excarcelación. Siendo
que la jueza Zueta procesó al médico que confeccionó
el certificado que nacido vivo, a los intermediarios y a
los padres biológicos, que era una pareja muy humilde
del barrio de San Javier.
Señores legisladores estos delincuentes les quitan
a sus madres los niños impunemente, son cuantiosas
las denuncias por este atropello, además ahora se adosa
para mayor impunidad y más rapidez la vía Internet,
donde los contactos internacionales son más sutiles
y se les avisa a las personas interesadas que viven en
el exterior en qué momento deben venir al país para
llevarse el bebé e inscribirlo como hijo propio. Es por
ello, que bregamos para que se implemente un sistema
de control de entrada y salida de personas mayores con
y sin menores en la entrada y salida de las fronteras en
un lapso de tiempo prudente. Y de producirse esa salida de mayores con menores en menos de veinticuatro
meses luego de haber ingresado al país sin niños, y en
la salida o retorno a su país de origen acrediten la paternidad biológica, deberán tener el informe obligatorio
de ADN. Esta es la única forma de saber si el niño fue
inscrito fradulentamente.
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El ADN es un compuesto químico que almacena
en forma codificada la información genética de un ser
humano. Estos perfiles de ADN, únicos por individuo,
al igual que las huellas dactilares, pueden tener amplias
aplicaciones en medicina forense, análisis de paternidad, medicina diagnóstica o ciencias naturales.
El ADN es idéntico tanto si es extraído de sangre,
bulbo piloso o semen. Además, es estable en la línea
germinal, por lo que las señas correspondientes a un
individuo pueden ser identificadas como pertenecientes
a uno u otro progenitor. Estos principios de identidad
única, heredabilidad e idéntica estructura del ADN
dentro de todos los tejidos del mismo cuerpo son los
fundamentos de la técnica de fingerprinting. Las técnicas que se pueden utilizar no son invasivas.
El perfil varía considerablemente entre personas
no emparentadas. Por lo tanto es posible utilizar esta
técnica para la identificación de lazos parentales con
una eficiencia del más del 99.99 %. Por comparación
del fingerprinting de la madre y su hijo es posible
identificar los fragmentos de ADN presentes en el hijo
que están ausentes en la madre y por lo tanto han sido
heredados de su padre biológico.
Si el presunto padre no es el padre biológico la mayor parte de las bandas de origen paterno identificadas
en el hijo no estarán presentes en su fingerprinting. Si
por el contrario, el presunto padre es el biológico,
todas las bandas paternas del hijo estarán en su fingerprinting.
El disponer de un análisis de ADN para el recién
nacido y sus padres, da lugar a una certificación de
identidad siempre, y más aun cuando se trata de padres que están de tránsito en este país, preservando el
derecho a la identidad y aclarando situaciones desde
el mismo inicio de la relación filial.
Tomando los ADN en los nacimientos tanto a los
recién nacidos, como a ambos padres se logra una certificación de identidad, alcanzando con este control un
medio idóneo que permite combatir el tráfico de bebés,
e inscripción ilegal de menores. Mediante esta constatación el hecho doloso sería de muy difícil factibilidad.
Combatir el tráfico de niños requiere un abordaje
integral, que incluya una intervención en las causas
y en los procesos asociados a este fenómeno y que
proponga estrategias de acción globales que no deben
apuntar solamente a los niños y niñas, sino también a
sus familias, sus comunidades, los reclutadores, las
redes de traficantes, los explotadores y la sociedad en
general, además de la prevención y la sanción con rigor
para quienes lo practican.
Otra parte a tratar es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, considerada como
una nueva forma de esclavitud que atenta contra la
dignidad, integridad y desarrollo armónico. Es una
violación a los derechos humanos de los niños, niñas
y adolescentes.
Es urgente y prioritario orientar las acciones y recursos de los Estados en la atención de estos gravesatenta-
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dos a los derechos de niños, niñas y adolescentes, para
lo cual hay que orientar acciones a transformar aquellos
factores de riesgo que aumentanla vulnerabilidad de
los niños frente a la explotación sexual comercial y en
impulsar las transformaciones culturales que sostienen
y legitiman el abuso y la explotación de niños, niñas
y adolescentes.
A pesar de que cada vez hay más denuncias de casos
de prostitución infantil, debemos darnos cuenta que es
muy tibio el desempeño de las instituciones para combatir esta modalidad de sometimiento extrema.
En la Ciudad de Buenos Aires, en 2004 se presentaron 50 denuncias de promoción o facilitación de
corrupción de menores, pero en ese año se dictó sólo
una condena. En 2005 las denuncias crecieron: en los
últimos cinco meses el Consejo de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes recibió 68 denuncias.
En provincias como Córdoba, Tucumán y Misiones
también se pudo constatar la extensión del problema.
Así, una organización de la sociedad civil pudo relevar que en Río Cuarto había unas 300 nenas que eran
explotadas por redes de prostitución.
Desde Misiones, por su parte, se suelen trasladar
a chicas menores a otras provincias, donde son sometidas. A su vez desde Paraguay se fuerza el cruce
a nuestro país de menores de edad que terminan trabajando en prostíbulos, siendo que desde nuestro país
se exportan hacia Europa, México, Venezuela, países
limítrofes, entre otros.
El sometimiento sexual de niños y adolescentes se
enmarca, entonces, en redes de trata de personas, las
cuales en muchos casos cuentan con la complicidad
de agentes de seguridad y con la pasividad de funcionarios.
El UNICEF calcula que por año son obligados a
prostituirse más de un millón de niños y adolescentes
en todo el mundo. En la Argentina, el Estado no tiene
un relevamiento de la situación que se presenta, pero
sí se sabe que son muy escasas las causas judiciales
que terminan sancionando este delito. Debemos darnos
cuenta que estamos careciendo de un adecuado marco
legal para perseguir y condenar la trata de personas,
de lo contrario no seríamos un blanco fácil como estamos signados por los organismos internacionales que
estudian el fenómeno delictual dado que se da el crecimiento del número de denuncias de trata de personas
menores de edad para el ejercicio de la prostitución, y
las instituciones nacionales no estamos presentando
respuestas legislativas y judiciales adecuadas.
Es una revisión obligada que desde este recinto debemos hacer, esta situaciones deben dejar de suceder de
una vez por todas, debemos tomar la decisión política
de poner manos a la obra, basta de ser epicentro de
proveedores de niños, no puede ser esto en una República seria, y los números de denuncias evidencian la
realidad, debemos modificar el sistema de libre tránsito
de menores en nuestras fronteras, sin avasallar las libertades individuales, pero más allá de este principio que
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es supremo pero no absoluto, no es posible, el extremo
que nuestra Nación sea la cuna del mundo para proveer
niños, quitarles su identidad y convertirlos en simples
mercancías por el trato al que son sometidos, es una
verdadera aberración. Existe el derecho de adopción,
bueno, hagamos todo lo posible para que este trámite
sea legal y no cambiado por el mero pago de un precio
a cambio de una persona.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Asuntos Constitucionales
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.375/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de los organismos correspondientes, informe
sobre los motivos por los cuales la empresa Aerolíneas
Argentinas decidió recortar el programa de vuelos
desde Capital Federal al Aeropuerto “Felipe Varela”
de la provincia de Catamarca.
Asimismo, solicitar al Poder Ejecutivo nacional,
para que a través de los organismos correspondientes,
proceda a adoptar medidas tendientes a solucionar los
inconvenientes surgidos con motivo de la decisión
de la empresa Aerolíneas Argentinas de disminuir
sensiblemente el programa de vuelos desde Capital
Federal al Aeropuerto “Felipe Varela” de la provincia
de Catamarca.
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
provincia de Catamarca intervenga a fin de revertir la
decisión de la suspensión de las frecuencias diariasde
vuelos de Aerolíneas Argentinas entre el aeropuerto
“Felipe Varela” de la provincia de Catamarca y Capital
Federal. Todo ello en función de las consecuencias
negativas que estas medidas ocasionarían al turismo y
a la economía regional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de la decisión de la empresa Aerolíneas
Argentinas de cancelar sensiblemente los vuelos
aerocomerciales los días viernes y durante la próxima
semana tampoco se podrá viajar los miércoles y domingos, se va a ver afectado el turismo y la producción
económica de la provincia de Catamarca.
Con esta medida se agudiza la involución catamar
queña en materia de turismo y de comunicaciones al
recortar los vuelos con destino al Aeropuerto“Felipe
Varela”, e impacta directamente en la producción y en
los rubros hoteleros, financiero y agrícola.

En principio, la reprogramación de la línea aérea se
extenderá durante todo septiembre, y como decisión
inicial muestra la supresión de los viajes de los viernes,
y la restricción se hará extensiva a otras jornadas.
Según un matutino catamarqueño, “la próxima semana no habrá avión el miércoles 20, el viernes 22 ni
el domingo 24, estratégicas eliminaciones que frustran
cualquier posibilidad de programar descansos o negocios en Catamarca”.
Después del prolongado período de inactividad en
vuelos comerciales, justificado en la reparación de la
pista del aeropuerto “Felipe Varela”, se anunció una
etapa de regularización de vuelos, pero la realidad
muestra todo lo contrario. Dicen que en Catamarca
todo se normalizará en octubre, pero mientras tanto,
los catamarqueños no pueden viajar por vía aérea, y
mucho menos esperar que empresarios o turistas visiten
la provincia.
En la provincia de Catamarca se ha incrementado
el turismo y se propende al desarrollo económico
de sus reconocidos centros turísticos. En los últimos
años, el sector turístico y la ocupación hotelera se han
incrementado.
Creo firmemente que el Poder Ejecutivo tiene que
intervenir, de manera rápida y eficaz, para que las
medidas que se están analizando no ocasionen un importante golpe negativo en las economías regionales
de la zona. También creo que el Ejecutivo provincial
se tiene que preocupar y ocuparse de este problema
que va a influir en forma negativa en la economía y el
desarrollo turístico de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.376/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
político y economista Rogelio Frigerio, ocurrida el día
14 de septiembre de 2006, a quien quiere rendirle su
sincero reconocimiento por su vida dedicada al servicio
de la promoción de las personas y a la defensa de la
vigencia de la democracia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de septiembre de 2006 se produjo la lamentable desaparición física del político y economista
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Rogelio Frigerio, quien fue, entre muchas otras cosas,
el ideólogo del desarrollismo en la República Argentina
junto con el ex presidente de la Nación, doctor Arturo
Frondizi.
Rogelio Frigerio nació en la Ciudad de Buenos Aires
el día 2 de noviembre de 1914.
Poco después de iniciada su vocación política, con
una activa participación en la misma, organizó un
grupo de intelectuales para apoyar al doctor Arturo
Frondizi en las elecciones del año 1958.
También incursionó en el periodismo, al fundar la
revista “Qué”, desde donde impulsó el ideario desarrollista que tuvo como ejecutor a Frondizi entre los
años 1958 y 1962.
Junto con éste fundó, años después, el Movimiento
de Integración y Desarrollo (MID) del que fue candidato presidencial en el año 1983. Este partido recogió
el pensamiento vivo del desarrollismo y lo proyectó
a la acción.
A lo largo de su trayectoria política, impulsó el desarrollo industrial, petrolero y del mercado interno.
Criticó a las dictaduras y al neoliberalismo, defendiendo a la vida democrática en todo momento.
Asimismo, fue un intelectual argentino que dedicó
gran parte de su tiempo a la escritura de libros, entre
los cuales queremos destacar a los siguientes: Petróleo
Argentino del año 1958; Cuatro años: 1958-1962 de
1963, donde analiza el gobierno de Frondizi; Economía
política y economía nacional del año 1981; Estatuto del
subdesarrollo del año 1983; Crecimiento económico y
democracia el año 1983 y Ciencia, tecnología y futuro
del año 1990. Escribió en numerosas revistas y en los
grandes diarios nacionales.
Rogelio Frigerio fue, también, un ejemplo de acadé
mico brillante y de político con una sólida formación.
Siempre trató de difundir ideas útiles para la promoción
humana y de crear espacios participativos para el debate
con el fin de mejorar la calidad de la actividad política.
Trabajó, permanentemente, por hacer una realidad
del desarrollo y por una política que priorizara las ideas
y los intereses de nuestro país.
A mediados del siglo XX la palabra desarrollo
no formaba parte del lenguaje político y el término
integración era una definición totalmente académica.
Sin embargo, él fue uno de los principales artífices de
que la integración pasara a ser un concepto político al
servicio de la unión nacional.
Sin duda, fue una de los actores centrales de tres
décadas de política. Su brillante figura sobresalió por
la originalidad de su estilo personal.
El movimiento político desarrollista, que impulsó junto
con Arturo Frondizi y del cual hicimos ya referencia en
estos fundamentos, enriqueció la vida pública nacional.
Conservó una permanente fidelidad a sus ideas y
mantuvo, en su trabajo de dirigente partidario, una gran
seriedad; respetando siempre los valores democráticos
esenciales.
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Se constituyó en un partidario fervoroso del crecimiento industrial, tomando posturas cada vez más
alejadas de la rutina liberal histórica.
Cuando Arturo Frondizi llegó a ser presidente de la
Nación, Rogelio Frigerio asumió el cargo de secretario
de Estado de Relaciones Económico-Sociales de la
flamante presidencia, haciéndose sentir su influencia
en las otras áreas del gobierno nacional.
La presidencia de Frondizi tuvo aspectos positivos,
entre los cuales podemos destacar: la formulación de
una política de desarrollo vigorosa y la valiosa política
de apertura que se trazó para la explotación del petróleo
llevando al país a lograr el pleno autoabastecimiento
de ese producto. En esos avances, la intervención de
Rogelio Frigerio desempeñó un papel decisivo.
Asimismo, fue siempre un lúcido crítico de la realidad económica y su juicio se proyectó al centro de
la escena para proponer siempre el retorno al modelo
desarrollista, aunque en algunos casos aligerando la
carga dogmática de su prédica y abriéndose a combinaciones con otros sectores.
En el año 1983, fue candidato presidencial de su partido, acompañado por Antonio Salina como candidato
a vicepresidente.
Por su creatividad política, por el alto nivel científico
de sus conocimientos, por la coherencia de sus ideas,
se ganó un lugar en la historia política del país que no
se le puede dejar de reconocer.
El día 3 de septiembre de 2006, la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires lo había declarado ciudadano
ilustre “por su contribución al desarrollo nacional, a la
formulación de una doctrina económico-política y su
entrega apasionada a la cosa pública”.
Defendió la reconstrucción de las ideas nacionales
en la que ponía sus mejores afanes. Quedan también
resonando sus valiosas conferencias, recordadas por su
profundidad de análisis.
Lo dicho no es más que una breve síntesis de una
vida volcada al trabajo por mejorar la realidad social y
una descripción acotada de la existencia de una persona
íntegra y sólidamente formada.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.377/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz del significativo avance que para el campo de la producción de
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combustibles alternativos representa la puesta en marcha de la iniciativa Proyecto Biojet; desarrollada por
la Fuerza Aérea Argentina (FAA), juntamente con la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT), la Universidad Tecnológica Nacional,
la Universidad Nacional de Formosa, la Universidad
Nacional de Córdoba y el Instituto Universitario Aeronáutico; y que beneficiará a la aviación civil, comercial
y militar de la República Argentina.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los
efectos de solicitarle que, a través de los organismos
correspondientes, evalúe la posibilidad de adoptar las
medidas presupuestarias, logísticas y humanas que
considere pertinentes con la finalidad no sólo de apoyar e impulsar el desarrollo y ejecución del Proyecto
Biojet, sino también para reforzar las acciones que, en
este mismo sentido, pudieron adoptar hasta el momento
las autoridades nacionales.
3. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos
que anteceden y requiriendo su adhesión a la presente
iniciativa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo globalizado del siglo XXI el desarrollo industrial y la proliferación de los medios de
transporte, ya sean terrestres, aéreos o marítimos, ha
puesto en evidencia no sólo el paulatino agotamiento
de las fuentes de energías no renovables sino también
la urgencia de encontrar nuevas alternativas en materia
energética para poder afrontar los desafíos que en materia industrial, comercial, de transportes y de defensa
nos deparará esta centuria.
En este sentido, es necesario precisar que esta posible crisis del sector energético como el agotamiento
de las fuentes de donde se obtiene el combustible que
se utiliza diariamente, en las actividades productivas
de nuestro país, afectará de igual manera a las grandes
industrias, a las pequeñas y medianas empresas, a
los ciudadanos y a todo aquel sector del Estado que
necesite de los combustibles para poder desarrollar y
cumplir con su tarea específica.
Señor presidente, atentos a esta realidad y con
la finalidad de encontrar una efectiva y perdurable
respuesta a esta problemática, las autoridades de la
Fuerza Aérea Argentina, juntamente con los miembros
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (SECYT) y algunas universidades nacionales, desarrollaron la significativa iniciativa científicotecnológica denominada Proyecto Biojet.
Cabe destacar, con relación al tema en cuestión, que
este proyecto tiene como finalidad la de elaborar “biojet”, es decir la búsqueda de un combustible alternativo,
que con un componente importante de biocombustibles,
pueda ser utilizado en la aeronáutica, más precisamente

en las turbinas de las aeronaves de las flotas comercial,
militar y civil de la República Argentina, con la posibilidad que pueda ser adoptado internacionalmente.
En este orden, debo precisar que este combustible
alternativo, que fue presentado oficialmente el pasado
8 de agosto de 2006 en un equipo auxiliar de puesta
en marcha (auxiliary power unit) para accionar los
motores de un avión C-130 de la FAA, está conformado en un 80 % por combustible del tipo Jet A-1 y un
20 % de biodiésel; siendo esta mezcla, un combustible
alternativo de similares prestaciones y características
físicas y calóricas que el combustible JP-1 que se
utiliza habitualmente para abastecer a las aeronaves
nacionales.
El proyecto no sólo contempla el desarrollo de un
biocombustible de características similares al JP-1, sino
que también profundiza la investigación de fuentes alternativas de oleaginosas (tártago, semillasde algodón,
coco) y gramíneas reduciendo así la fuerte dependencia
que existe en estos momentos del cultivo de soja para
producir biocombustibles.
Señor presidente, permítame precisar que este
proyecto tiene ciertas implicancias estratégicas que lo
dotan de una relevancia que amerita que este cuerpo
como las autoridades nacionales, adopten todos aquellas medidas que permitan apoyar, fomentar y permitir
la ejecución de este programa en pos de contribuir a la
búsqueda de un combustible alternativo que permita
que las aeronaves civiles, militares y comerciales de
bandera nacional puedan continuar operando.
Asimismo, y relacionado con lo expuesto en el párrafo anterior, debo señalar que esta iniciativa energé
tica permitirá no sólo diversificar la matriz energética,
reducir el consumo de combustibles fósiles, desarrollar
nuevas tecnologías para el uso de energíaalternativas
así como también contribuir a incrementar la autonomía energética de nuestro país y fomentar de esta
manera al desarrollo de nuevas industrias y tecnologías
relacionadas con los biocombustibles.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a la innegable trascendencia que tendrá para la generación de energías alternativas para el uso civil como
militar, que solicito la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Defensa Nacional y de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
(S.-3.378/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, el IV Congreso Panamericano
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de Medicina Militar, organizado por la Dirección de
Sanidad Conjunta de las Fuerzas Armadas, a realizarse
del 15 al 17 de noviembre de 2006 en las dependencias
del Estado Mayor del Ejército, Edificio Libertador, de
la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis
María Campos” y del Hospital Militar Central –HGrl
601– “Cir. My. Dr. Cosme Argerich”, sito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
2. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos
que anteceden y requiriendo su adhesión a la presente
iniciativa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, los conflictos armados han dejado
grandes enseñanzas a la comunidad internacional en
lo que respecta a las nefastas consecuencias que tiene
para la humanidad el desarrollo de acciones bélicas,
ya sea para el bienestar mismo de los combatientes
como de los miembros de la sociedad que no participan
activamente del mismo.
En este mismo sentido, y con referencia a la situa
ción de los combatientes como de la sociedad en su
conjunto, podemos aseverar que luego de finalizar el
conflicto armado de la Primera Guerra Mundial en el
año 1920, y como consecuencia de las experiencias
vividas durante dicho conflicto, la comunidad internacional comprendió la necesidad de velar, en caso de
producirse un nuevo conflicto armado, por la protección física de los combatientes y la población civil.
Por otra parte, el conflicto en referencia, además de
poner en evidencia la necesidad de proteger a los combatientes como a la población que no participaba en las
acciones bélicas, puso en evidencia la necesidad de aunar
esfuerzos para estrechar los vínculos entre los distintos
servicios médicos de las fuerzas armadas del mundo.
Atentos a esta necesidad, y en el marco de la XXVIII
Sesión de la Asociación Militar de Oficiales (AMSUS),
los por entonces capitán de la Armada Norteamericana,
William S. Bainbrigde y el comandante médico, Jules
Voncken de Bélgica, propusieron la conformación de
una organización internacional de servicios médicos
de las fuerzas armadas; siendo el 21 de julio de 1921
la realización del I Congreso de Medicina y Farmacia
Militar.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), reconoció el 21 de mayo de 1952 al Comité
Permanente de los Congresos Internacionales de
Medicina y Farmacia Militar como una organización
internacional especializada en el área médico-militar,
denominación que fue modificada el 28 de abril de
1990 al de Comité Internacional de Medicina Militar
(CIMM).
Esta instancia internacional, cuyas actividades
comprenden actividades que abarcan áreas temáticas,
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tales como, la medicina militar en todos sus aspectos,
la medicina de la catástrofe, la farmacia militar y la
administración, organización y la logística de las misiones médicas, entre otras; mientras que sus objetivos
principales son el mantenimiento de las relaciones
entre los servicios médicos de los Estados miembros,
la promoción de las actividades científico-militar y la
participación en la ejecución de las actividades médicas
y médico-militares en las operaciones humanitarias.
Señor presidente, es en este marco, y atentos a los
principios y objetivos que guían el accionar de la
CIMM, que la Dirección de Sanidad Conjunta de las
Fuerzas Armadas organiza el IV Congreso Panamericano de Medicina Militar a desarrollarse del 15 al 17
de noviembre del 2006 en las dependencias del Estado
Mayor General del Ejército, de la Escuela Superior de
Guerra y en el Hospital Militar Central.
En este mismo orden, cabe destacar que las jornadas
médicas en referencia, a mi entender, se yerguen como
el ámbito propicio para debatir, analizar y plantear
cómo los acontecimientos mundiales están poniendo
en evidencia la cada vez más urgente necesidad de
que los servicios de sanidad de las fuerzas armadas
se capaciten e instruyan, mediante la cooperación y el
intercambio de experiencias, para enfrentar los nuevos
desafíos que en el campo de la medicina militar nos
presentarán los conflictos armados y las futuras misiones de paz del siglo XXI.
Por tales motivos, y conscientes que en el plano regional, los retos que se nos presentan en el campode la
medicina militar son de las mismas características, y en
muchos casos de mayores implicancias, de los que podemos encontrar en el sistema internacional, considero
acertado plantear que este encuentro panamericano
surge como un espacio idóneo para coordinar el accionar conjunto así como también articular mecanismos
que permitan la asistencia en caso de que se encuentre
amenazada la salud de la población de cualquier país
de la región.
Asimismo, y para comprender la trascendencia del
acontecimiento en cuestión, sólo debemos observar el
contenido del temario que se desarrollará durante los
tres días que dura este evento. En tal sentido, durante
estas jornadas se tratarán temas tales como el Triage,
evacuación sanitaria, las implicancias de las misiones
de paz, el manejo del dolor agudo, heridas por minas
antipersonales, lesiones por frío –pie de trinchera y pie
de inmersión– y hospital de emergencia, entre otras
tantas temáticas que se han de abordar en las jornadas
en referencia.
Por tales motivos, y en función de la importancia
que tiene la temática en cuestión no sólo para el
personal militar de nuestras fuerzas armadas que se
encuentran desplegadas en las misiones de paz bajo
el mandato de las Naciones Unidas así como también
para la población que pudiera verse afectada por la
confluencia de los aspectos negativos que tienen los
desastres naturales, para el bienestar de la sociedad,
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considero pertinente que este cuerpo declare de su
interés las jornadas médicas a las que se hace mención
en el párrafo anterior.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Defensa Nacional.
(S.-3.379/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés educativo, científico y social
el curso sobre “Preservación del medio ambiente”
dictado por la Escuela Superior Técnica del Instituto de
Enseñanza Superior del Ejército, durante los meses de
abril y diciembre de cada año a través de la modalidad
a distancia.
2. Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los organismos correspondientes, evalúe la
posibilidad de arbitrar las medidas pertinentes con la
finalidad de declarar de interés educativo y científico
la actividad académica a la que se hace referencia en
el apartado 1°.
3. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos
que anteceden y requerir su adhesión a la presente
iniciativa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, tanto en el siglo XX y como en el
XXI, la búsqueda de respuestas a los nuevos desafíos
en materia de cuidado y preservación del medio ambiente es uno de los principales desafíos que debieron,
y deben, afrontar la comunidad internacional en pos no
sólo de resguardar los recursos naturales para las futuras generaciones sino también para dar cumplimiento
al mandato emanado de los compendios internacionales
suscrito por nuestro país en la materia.
En este mismo sentido, cabe destacar que las nacio
nes del mundo, con el pasar de los años, han intentado
articular y materializar medidas tendientesa contribuir
a la búsqueda del objetivo planteadoen el párrafo anterior; siendo, sin lugar a dudas, el logro de estas metas
uno de los ejes a tener en cuenta por parte de los países
al momento de edificar sus políticas, tanto interna como
externa, para dar cumplimiento a los compromisos
asumidos internacionalmente en lo referido al cuidado
del medio ambiente.
La educación y capacitación en esta área tan sensible
y vital para las naciones, se estima fundamental para

219

lograr la tan ansiada concientización no sólo de la sociedad en su conjunto sino también de todos aquellos
responsables que tienen el deber de velar por la adecuada formulación e implementación de todas aquellas
normas o reglamentaciones que tienden a la búsqueda
de la preservación y resguardo de la flora, fauna, recursos hídricos y marítimos, entre otros, de un país.
Por ello, y consciente de que las actividades académicas contribuyen significativamente a la constante
actualización e identificación de las nuevas problemáticas relacionadas con este tema, como de sus posibles
soluciones, es que considero necesario que desde todos
los ámbitos académicos se aliente y contribuya, con
el aporte técnico, educativo y científico, a la toma de
conciencia por parte de la sociedad sobre esta problemática.
Ahora bien, la amplitud del ámbito de aplicación
y el contexto actual ponen de manifiesto la necesidad
de recurrir a la modalidad a distancia para intentar el
cumplimiento de los objetivos que surgen naturalmente
de la descripción expuesta; por tales motivos, puedo
concluir que el aprendizaje hoy se ve facilitado por el
empleo de las nuevas tecnologíasde las ciencias de
la información y la comunicación (TIC), tanto en su
perspectiva de “autonomía” como en el estímulo de
la relación alumnos-profesores-tutores-alumnos, se
reconoce en dicha modalidad una mayor eficiencia
para responder a los requerimientos sociales en el
contexto actual.
En este mismo sentido, debo resaltar que el dictado
de dicha actividad académica está integrada no sólo por
materiales didácticos multimedia sino también en base
a una plataforma educativa digital de desarrollo propio:
sin lugar a dudas esta realidadpermite y facilita una
importante acción tutorial a lo largo de todo el proceso,
desde la actividad inicial detectando posibles focos problemáticos ambientales locales hasta el examen final
en donde se requiere la presentación de una propuesta
superadora a la identificada inicialmente.
Por tales motivos, puedo concluir que este esfuerzo
educativo permitirá confiar en el logro de los objetivos
del curso, además de contribuir a la concientización
respecto de la importancia que tiene el cuidado y
protección ambiental no sólo para los integrantes del
sistema de defensa nacional sino también para las
presentes y, fundamentalmente, para las futuras generaciones de argentinos.
En función de lo expuesto, y convencido de que existe una plena conciencia de que la educación ambiental
se ha transformado en una herramienta fundamental
para lograr la modificación de actitudes y conductas
de los miembros de la sociedad toda respecto de las
cuestiones medioambientales, puedo concluir que resultaría oportuno alentar desde este cuerpo, a raíz del
creciente interés que a nivel mundial tiene la temática
en referencia, toda actividad académica que contribuya
a la toma de conciencia sobre los temas ambientales en
la República Argentina.
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Cabe destacar que la educación ambiental se ha
transformado en una herramienta fundamental para
lograr la modificación de actitudes y conductas de los
miembros de la sociedad respecto de las cuestiones
medioambientales; por tales motivos, y consciente
que el interés mundial en la temática ha ido creciendo
día a día, es que considero oportuno alentar desde este
cuerpo toda actividad académica que contribuya a la
toma de conciencia sobre esta temática en la República
Argentina.
En tal sentido, y como aspecto destacable, es preciso
agregar que la actividad educativa en referencia se dicta
en forma ininterrumpida desde hace seis años, lapso
en el cual han participado cursantes de otras áreas,
de instituciones homólogas del exterior, y civiles.
Asimismo cuenta desde el año 2003 con el auspicio
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
del Ministerio de Salud de la Nación y, desde el año
2004, de la Academia Nacional de Geografía y ya ha
dado origen a acciones educativas derivadas que hoy
forman parte del Centro de Estudios de Etica Aplicada
(CEEA) bajo la denominación de Sección CEEA: Etica
Ambiental en la Actividad Aeronáutica, recientemente
creada por la adhesión de la Escuela de Aviación de
Ejército.
Por todo ello, y de lo expuesto en los párrafos anteriores, es que puedo concluir que el “Curso de preservación del medio ambiente” que dicta la Escuela Superior
Técnica del IESE, cuya temática está estructurada en
tres módulos, “Introducción al medioambiente”, “Legislación ambiental”, “Sistemas de gestión ambiental”,
de cuatro unidades cada uno, y para cuya aprobación
se requiere la presentación de una propuesta de aporte
a la comunidad superadora de una situación existente
al iniciar la cursada.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y consciente de que el curso de capacitación en referencia
podría contribuir significativamente a la concien
tización por parte de todos los sectores involucrados y
responsables por el cuidado y preservación del medio
ambiente en la República Argentina, que solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.380/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la
finalidad de solicitarle que, a través de los organismos
correspondientes, evalúe la posibilidad de declarar de
interés educativo y científico la conmemoración del
Año Polar Internacional (APY) 2007-2008.

Reunión 23ª

2. Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los organismos correspondientes, evalúe la
posibilidad de adoptar las medidas administrativas y
presupuestarias que considere pertinente con la finalidad de difundir, promover y apoyar las actividades que
con tal motivo se realicen en nuestro país.
3. Requerirle al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los organismos y canales institucionales que
estime conveniente, considere adoptar las medidas
necesarias a los efectos de poner a consideración de
las autoridades provinciales la factibilidad de adherir
a los términos que anteceden y requerirle su adhesión
a la presente iniciativa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, y muy a nuestro pesar, la comunidad
internacional asiste a las apocalípticas manifestaciones
que nos brinda a diario la naturaleza a raíz de los terribles, y para muchos irreversibles, cambios climáticos
que ha propiciado el hombre con su egoísta e irracional
uso y manipulación de los recursos hídricos, de la flora
y fauna así como también de la polución industrial,
entre otras tantas acciones que han ido destruyendo el
medio ambiente y el planeta donde habitamos.
Sin lugar a dudas, y aunque muchos lo nieguen, la
desinformación acerca de cómo cuidar nuestro suelo,
aire y mar es uno de los principales factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente en general;
ello, en función de que la desinformación respecto del
cuidado del medio ambiente determina que la sociedad
en general adopte patrones de conducta o decisiones
que afectan, sin saberlo, al medio ambiente.
En este sentido, y para entrar de lleno en la cuestión
que dio origen a la presente iniciativa, es oportuno que
destacar que dentro de aquellas cuestiones vinculadas
a la preservación del medio ambiente, la temática relacionada con la preservación de los recursos marítimos
y del suelo en el sector antártico deben ocupar, sin
lugar a dudas, un lugar destacado dentro de la agenda
de trabajo de la actual administración nacional como
de las futuras autoridades responsables de guiar los
destinos de la patria.
Para ello, y no hace mucho tiempo atrás, nuestro país
asistió a la conmemoración del centenario de la presencia ininterrumpida de la República Argentina en el continente blanco; celebración que nos recordó a todos los
argentinos que las cuestiones relacionadas con el sexto
continente deben ocupar en todo momento, un lugar
destacado en la agenda de trabajo de todas las instancias
legislativas y gubernamentales de nuestro país.
En este mismo sentido, y para entrar de lleno a la
cuestión que nos ocupa, es pertinente destacar como
primera medida que la conmemoración del Año Polar
Internacional se celebra con motivo de recordarse, el
próximo año, el 50º aniversario del Año Geofísico
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Internacional (IGY); siendo la innegable trascendencia
que tiene las cuestiones polares para la comunidad
internacional, razón por la cual dicho acontecimiento
reviste un tenor de índole mundial.
Asimismo, y en ese mismo sentido, es necesario
destacar que la mundialización de estas cuestiones
se debe a que los procesos polares en la actualidad
no reconocen los límites nacionales y políticos de los
Estados; por tal motivo, y en función de que la acción
en soledad de las naciones en lo que respecta a las
cuestiones relacionadas con la realidad antártica no ha
demostrado ser efectiva, es necesario que el esfuerzo
sea en forma conjunta para maximizar los aportes que
pudiera ofrecer cada nación en pos de proteger las
regiones antárticas.
Por otra parte, pero por ello no menos importante,
es oportuno resaltar que el innegable aporte cientí
fico-técnico que brinda la investigación in situ de las
cuestiones vinculadas con la realidad polar se debe,
principalmente, a que en los mismos se haya registrado no sólo el comportamiento del sistema terrestre
sino también a que desde dichas latitudes se pueden
observar una innumerable serie de fenómenos terrestres y cósmicos de importante valor científico para la
comunidad académica internacional.
Cabe destacar que dentro de los objetivos que serán
abordados durante el desarrollo del APY podemos mencionar, en primera instancia, la determinación del estatus ambiental de las regiones polares, la cuantificación
y comprensión de los cambios ambientales naturales
pasados, presentes y futuros, avanzar respecto de la
comprensión de la relación entre las regiones polares
y el resto del planeta así como también los procesos
que los controlan, entre otros.
Al mismo tiempo, y con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos mencionados, se realizarán
durante el transcurso del Año Polar Internacional una
serie de actividades científicas de alto nivel llevadas a
cabo por científicos y personal de las universidades,
organizaciones académicas y servicios meteorológicos,
entre otros.
En este orden, y desde la visión de la República
Argentina, es oportuno precisar que nuestro país tiene
una prestigiosa trayectoria en cuestiones antárticas que
ha sido reconocida por la comunidad de naciones; en
función de ello, es acertado proponer que nuestro país,
de 100 años de historia en investigaciones antárticas,
participe activamentede la conmemoración del Año
Polar Internacional.
Señor presidente, la innegable importancia que tiene
para la comunidad científica internacional la conmemoración de los “años polares” reside en el hecho de
que los mismos aportan significativas contribuciones
científicas y técnicas en los distintos campos de la ciencia así como también por ser un incuestionable instrumento de cooperación entre los países de la comunidad
internacional en pos de preservar la integridad de los
ecosistemas que residen en los dos polos del planeta.

En este mismo orden, el APY, organizado y coordi
nado en forma conjunta por el Consejo Internacional
de Ciencia (ICSU) y la Organización Meteorológica
Mundial (WMO) –instancias internacionales en la
que se hayan representados casi todas las naciones
del sistema internacional–, se desarrollará durante el
período comprendido entre el 1º de marzo de 2007 y
el 1º de marzo de 2009.
Por tales motivos, y debido a la trascendencia que
tiene el tema que nos ocupa para la comunidad científica internacional como para la República Argentina,
considero oportuno que este cuerpo adhiera a la conmemoración del Año Polar Internacional y recomiende
a las autoridades pertinentes la adopción de medidas
que permitan la sensibilización de la sociedad argentina
sobre la temática en cuestión.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.381/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado con el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función de las conclusiones
arribadas en la V Reunión de Ministros de Justicia o
Ministros o Procuradores Generales de las Américas
como de las recomendacionesformuladas por el Grupo
de Expertos Gubernamentales en Materia de Delito
Cibernético, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si en la órbita de la administración nacional se
constituyó alguna entidad o unidad con la finalidad de
prevenir, enfrentar e investigar las distintas modalidades del delito cibernético; de ser así, precise cuáles
son dichas instancias como los recursos humanos,
logísticos y presupuestarios con las que cuenta cada
una de ellas.
2. Si en nuestro país se ha implementado lo estipulado en la Estrategia Interamericana Integral de
Seguridad Cibernética adoptada por la Organización de
Estados Americanos en el año 2004; de ser así, detalle
el grado de instrumentación de la misma.
3. Caso contrario, este cuerpo vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas
pertinentes con la finalidad de que a la brevedad se instrumente lo establecido en dicha estrategia a nivelnacional para la salvaguarda de las redes informáticas.
4. Si las autoridades nacionales adoptaron las medidas pertinentes con la finalidad de vincularse a la Red
de Emergencia de 24 Horas/7 Días instrumentada por
el Grupo de los 8.

222

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

5. Si la República Argentina suscribió con algún
organismo internacional o con otras naciones acuerdos
de cooperación con la finalidad de prevenir, enfrentar
y controlar el delito cibernético tanto en la esfera nacional como internacional.
6. Cuáles son las medidas y acciones concretas que
adoptó la administración nacional con el fin de proteger
los sistemas y redes informáticas de los organismos del
Estado de posibles intromisiones a manos de delincuentes informáticos; de ser así, precise en qué consisten
dichas medidas y cómo se han implementado.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia las naciones del mundo
han procurado, a través del desarrollo de nuevas tecnologías, transformar la realidad económica, social y
científica en su propio beneficio como para el resto
de la humanidad; anhelo que en muchas ocasiones,
debido al accionar ambicioso, malicioso y mezquino
del hombre, trajo aparejado prejuicios significativos
para la integridad física de los hombres y la soberanía
de las naciones.
En este sentido, y para ingresar de lleno al tema
que nos ocupa, permítame, señor presidente, plantear
que el desarrollo de la Internet es uno de los avances
tecnológicos más significativos de las últimas décadas;
ello debido no sólo a que esta herramienta permite tener
acceso a información desde cualquier parte del mundo
sino también porque ha contribuido a facilitar los quehaceres diarios de miles de hombres y mujeres.
A pesar de esta alentadora realidad, cabe destacar
que el desarrollo de esta red mundial de información así
como también de los sistemas, redes y nodos informáticos trajo aparejado al mismo tiempo la proliferación
exponencial del desarrollo de actividades delictivas
e ilegales que tratan de sacar ventaja de este avance
tecnológico con fines ilícitos tales como la clonación
de computadoras, extorsión y secuestro virtual, pornografía infantil y lavado de dinero, entre otros.
Lamentablemente, la escasa formulación de cursos
de acción y legislación específica en este campo y la
falta de convenios internacionales en la materia con la
finalidad de prevenir, combatir y limitar este accionar
delictivo en todo el mundo no ha proliferado con la
misma velocidad que lo han hecho los usuarios de Internet. Realidad que nos obliga, si queremos garantizar
la integridad física de las personas y la soberanía de las
naciones, a redoblar los esfuerzos en pos de establecer
un coto definitivo a este accionar criminal.
Sin embargo, y como hecho destacado, debo resaltar
que son muy pocos los países que han formulado leyes
referidas al delito informático y establecido unidades
específicas para investigar las distintas modalidades de
esta actividad delictiva; siendo necesario, de conformidad a las recomendaciones vertidas por el grupo de
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expertos en materia de delito cibernético de la OEA,
conformar a nivel nacional unidades exclusivas con
la finalidad de conducir y desarrollar investigaciones
referidas al tema que nos ocupa.
En este mismo sentido, cabe destacar que entre sus
recomendaciones los miembros de este grupo sostuvieron “Que, de acuerdo con la recomendación formulada
por este grupo y adoptada por la REMJA-III, los Estados que aún no lo han hecho, en el menor plazo posible,
identifiquen o, si fuera necesario, creen o establezcan
unidades o entidades encargadas específicamente de
dirigir y desarrollar la investigación y persecución de
las diversas modalidades de delitos cibernéticos y les
asignen los recursos humanos, financieros y técnicos
necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades en forma eficaz, eficiente y oportuna”.
Por ello; y atentos a las adversas consecuencias
que podría tener el accionar delictivo en el campo
de la informática en nuestro país, se torna necesario
que las autoridades competentes adopten las medidas
pertinentes con la finalidad de instituir en la Argentina
una instancia de estas características para proteger a
nuestro país del posible accionar de los delincuentes
informáticos.
Asimismo, el punto 6 de las recomendaciones vertidas por el Grupo de los Expertos de la OEA establece
“Que los Estados que aún no lo han hecho, adopten
todas las decisiones que se requieran con el fin de
vincularse, a la mayor brevedad posible, a la Red de
Emergencia de 24 Horas/7 Días.
Esta sugerencia, que se orienta a que los países latinoamericanos mejoren sus capacidades para hacer frente al delito cibernético no sólo a través de la vinculación
a este sistema sino también mediante el intercambio de
experiencias, información y programas de acción en la
materia, es, a mi entender, una de las herramientas más
propicias para que nuestro país potencie sus recursos
humanos, logísticos y tecnológicos para combatir este
flagelo del siglo XXI.
Por otra parte, y relacionado con la Estrategia Interamericana para Combatir las Amenazas a la Seguridad
Cibernética, debemos precisar que el punto 2 de la
citada resolución insta a los Estados miembros de la
OEA a implementar dicha estrategia; por tal motivo
puedo concluir que nuestro país debería, para estar a
la altura de los compromisos asumidos, incorporar lo
establecido en dicho plan a la estructura de la administración pública nacional para resguardar sus sistemas
informáticos.
Señor presidente, sin lugar a dudas la cooperación
internacional se ha vuelto la herramienta por excelencia
para hacer frente a esta amenaza internacional; en función de ello, resulta oportuno que la Argentina acuerde
con otras naciones compendios de reciprocidad en estos
temas para poder articular una respuesta conjunta, efectiva y viable a este nuevo reto de la tecnología.
Por tal motivo, y debido a que la aprobación o no
de acuerdos y tratados internacionales es atribución de
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este cuerpo, considero acertado conocer de manos de
las autoridades correspondientes si nuestro país ha rubricado algún entendimiento internacional en el tema;
ello con la finalidad de poder analizar los pormenores
de dichos acuerdos así como de las implicancias que
tendría para nuestro país lo establecido en dichos compromisos internacionales.
Es indiscutible que en la actualidad la proliferación
del delito cibernético representa una clara y real amenaza para la seguridad de los sistemas informáticos
del mundo y de las naciones, ergo, es imprescindible
que nuestro país adopte todas las medidas y acciones
pertinentes que le permitan no sólo adherir, suscribir
o aprobar acuerdos de cooperación en el tema sino
también resguardar la estructura informática de la
administración nacional.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a la importancia que tiene el tema en referencia para
la seguridad individual de las personas como de los
sistemas informáticos del Estado, que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.382/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función de lo establecido
en el Acta de Acuerdo Bilateral, suscrita entre la señora
ministra de Defensa de la República Argentina y el
ministro de Defensa de la República de Chile el pasado
27 de diciembre de 2005, referido a la creación de una
fuerza de paz combinada, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Cuáles son las medidas que a la fecha han adoptado las autoridades competentes con la finalidad de
dar cumplimiento a los acuerdos suscritos con el país
transandino en la cuestión en referencia.
2. Precise, de conformidad a lo establecido en el
apartado 1º del punto A del anexo A del compendio
citado anteriormente, si las autoridades nacionales han
designado a los oficiales de las fuerzas armadas a la que
hace mención en el citado apartado; en caso de resultar
afirmativo, remita copia de la nómina de los miembros
de las fuerzas armadas que han sido designados para
integrar el estado mayor conjunto combinado de la
fuerza de paz.
3. Remita copia, siempre que las mismas no revisten
el carácter de secreta o reservada, de lo actuado en las
reuniones de trabajo realizadas por el Grupo de Trabajo
Binacional durante el año 2005.

4. Cuáles son, de acuerdo a lo establecido en el
apartado e del punto B del anexo A del acta acuerdo,
las fuerzas que ha de aportar la República Argentina a
la fuerza de paz combinada.
5. Cuál es el grado de avance en lo referido a:
5.1. La relación de comando y funciones de la fuerza de paz combinada.
5.2. El establecimiento de estándares comunes en lo
referido a equipamiento, procedimientos de comando,
control y comunicaciones, apoyo logístico y reglas de
empeñamiento/enfrentamiento básica.
5.3. El establecimiento de los criterios y aspectos
relacionados con el entrenamiento e interoperatividad
de la fuerza de paz combinada.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción hemos asistido, a través
de los medios periodísticos, a un nuevo e innegable
gesto de confianza y entendimiento en el campo de
la defensa entre nuestro país y la hermana República
de Chile; acontecimiento que sin lugar a dudas dará
inicio a una nueva etapa de cooperación entre ambas
naciones en la materia y se transforma, sin lugar a
dudas, en la piedra angular de un nuevo mecanismo
de defensa regional.
Este nuevo elemento de cooperación se ha manifestado mediante el anuncio que realizaran, los ministros
de Defensa de la República Argentina, José Pampuro y
su par chileno, Jaime Ravinet, el pasado 29 de agosto
de 2005, de la creación de una fuerza binacional de paz;
elemento combinado que representará a los dos países
en las futuras misiones de paz de las Naciones Unidas
y marcará el inicio de una nueva etapa en la búsqueda
de un sistema defensa común.
A pesar de este alentador indicar de integración,
somos conscientes que el camino por recorrer es
complejo y necesita del apoyo de todas las instancias
nacionales para lograr la meta propuesta; por ello, y a
sabiendas de que la realidad que nos ocupa tiene varias
aristas que aún deben ser pulidas, es necesario que este
cuerpo adopte las medidas necesarias para alentar la
institucionalización de esta nueva instancia militar de
integración bilateral.
Es por ello, y debido a que las tareas de entrenamiento de la citada fuerza podrían implicar el traslado desde
nuestro territorio al país transandino, y viceversa, de
los elementos de nuestras fuerzas armadas como de los
chilenas, es que consideramos que este cuerpo debe, en
virtud de lo establecido en el inciso 28 del artículo 75
de la Constitución Nacional, conocer de manos de las
autoridades pertinentes los aspectos fundamentales que
hacen a la conformación de esta nueva fuerza militar.
En este mismo sentido, debemos destacar también
que la ley 25.880, Ley de Ingreso de Personal Militar
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Extranjero en el Territorio Nacional y/o Egreso de
Fuerzas Nacionales, establece claramente la compe
tencia del Congreso de la Nación al establecer en su
artículo 1° que “la presente ley tiene por objeto fijar
el procedimiento conforme al cual el PoderEjecutivo
debe solicitar al Congreso de la Naciónla autorización
establecida en el artículo 75, inciso28, de la Constitución Nacional, para permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de
fuerzas nacionales fuera de él”.
Aclarado estos aspectos, es imperioso destacar con
relación al tema que nos ocupa, que el pasado 27 de
diciembre de 2005, y luego del anuncio realizado el 29
de agosto del mismo año, las autoridades de la cartera
de Defensa de ambos países acordaron mediante la
rúbrica del Acta de Acuerdo Bilateral entre los Ministros de Defensa de la República Argentina y de Chile
para la Creación de una Fuerza de Paz Combinada, la
conformación de una fuerza de paz combinada para ser
desplegada en las posibles operaciones de paz bajo el
mandato o con autorización de las Naciones Unidas.
Atento a ello, debemos considerar que como toda
nueva estructura de integración la misma generara,
hacia el interior de los Estados, una serie de incertidumbres acerca de cómo se ha de implementar, sus
costos, la metodología a seguir y las implicancias para
cada país; por ello, es necesario que contemos con la
información acabada para dilucidar estos interrogantes
y poder apoyar, o no esta iniciativa binacional.
Dentro de los aspectos a esclarecer, que sin lugar
a dudas serán muchos, se encuentran dos temas que
parecen centrales a la luz de las experiencias homólogas que se encuentran vigentes en Europa; siendo
la instancia de la instrucción de los elementos de esta
nueva fuerza, la determinación de qué fuerza como
de los elementos específicos que la conformarán, dos
aspectos esenciales a dilucidar.
Por otra parte, pero por ello no menos importante, es
necesario destacar que en el anexo A del citado compendio, denominado “Criterios rectores para constituir
una fuerza de paz combinada (FPC) entre las fuerzas
armadas de las Repúblicas de Argentina y de Chile”,
se encuentran establecidos los lineamientos, principios
y actividades a desarrollar para la futura constitución
de la FPC.
En este orden, cabe destacar en primer lugar que
resulta necesario que este cuerpo conozca de manosde
las autoridades competentes, la composición de la nómina de los oficiales que integrarán el EMCC; ello con
el objetivo de conocer, si al momento de la selección
de dichos oficiales, se ha tenido en cuenta el criterio de
equidad y representatividad de las tres fuerzas armadas
en dicha instancia de cooperación, coordinación y
entendimiento en el campo militar.
Por otra parte, considero necesario que los miembros
de está Cámara conozcan, de parte de los funcionarios
encargados de llevar adelante está iniciativa binacional,
el grado de avance de ciertos aspectos que son funda-
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mentales para llevar a la práctica el establecimiento del
EMCC; tales como las fuerzas naciones que integrarán
FPC, el grado de entendimiento en lo referido a entrenamiento e interoperatividad de las fuerzas argentinas
y chilenas que integrarán esta fuerza militar, entre otras
cuestiones de trascendencia para la materialización de
esta fuerza militar binacional.
En este sentido, considero oportuno, de cara a los
nuevos desafíos que nos impone el siglo XXI a la
región, que desde la cooperación y coordinación de
las instancias nacionales se aliente esta iniciativa;
misma que transformará, de concretarse, a dos países
latinoamericanos, con idiosincrasias, tradiciones y
visiones disímiles en algunas cuestiones, en uno solo
ante los ojos del mundo al momento de participar en las
misiones de paz de las Naciones Unidas en cualquier
parte del mundo.
Por tales motivos, y sabiendo que iniciativas de estas
características necesitarán del apoyo de los Parlamentos de ambos países para su pronta instrumentación,
considero oportuno que este cuerpo conozca los avances alcanzados hasta el momento en la instrumentación
de esta fuerza militar combinada para poder contar con
los elementos de juicio necesarios para brindar, o no,
según corresponda su apoyo e impulso a esta histórica
instancia de cooperación en el campo militar.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.383/06)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Congreso
Nacional de Jóvenes Bautistas que, bajo el lema “En
una sociedad sin valores: ¿vale la pena ser íntegro?”,
se desarrollará entre los días 22 y 24 de septiembre
del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bautistas se definen a sí mismos como una
agrupación de creyentes cristianos evangélicos, quienes
se han unido voluntariamente en multitud de iglesias
locales, reconociendo a Jesucristo como el salvador y
el señor de la vida. No tienen ninguna organización
eclesiástico-jerárquica, ni admiten a ningún individuo
como jefe. Afirman que los lazos que les unen son de
índole doctrinal, de naturaleza espiritual y de propósi-
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to evangelizador y misionero. No reclaman para sí el
argumento de la “sucesión apostólica”; tampoco una
ininterrumpida y visible continuidad histórica y no
poseen una sede central que imparta directivas, leyes
y órdenes.
Su nombre les fue dado como apodo por los quienes no estaban de acuerdo con ellos. Primero fueron
llamados anabaptistas, término que significa “rebautizadores”, por el hecho de que, a raíz de la reforma
protestante en el siglo XVI, hubo algunos disidentes
de la Iglesia Católica y de la Iglesia Luterana (especialmente en Suiza) quienes enseñaron el bautismo
sólo de creyentes adultos y especialmente por el modo
de inmersión. Para sus opositores,la doctrina y la
práctica del bautismo fue el aspecto prominente de esa
agrupación religiosa. Sin embargo, no admiten que el
bautismo sea su doctrina principal ni exclusiva.
Los bautistas se consideran como una comunidad
cristiana evangélica de origen y carácter neotestamentario y que predica no sólo una doctrina en particular,
sino “todo el consejo de Dios”. Ponen énfasis en la
iglesia local, como el grupo físico y numérico que
lleva adelante la realización de la obra cristiana “en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último
de la Tierra” y en que las iglesias deben estar formadas
por creyentes regenerados.
Los bautistas se dedican principalmente a tres ministerios:
1. La proclamación del evangelio.
2. El discipulado cristiano.
3. La obra misionera.
Para cumplir con este ministerio, se comprometen,
además, en múltiples actividades y diversas instituciones de proyección social, cultural y moral.
Estadísticas recientes indican que hay más de treinta
y cuatro millones de bautistas en todo el mundo, bautizados y miembros de iglesias locales pero no incluyen
a los niños ni a los adultos no bautizados. Es en los
Estados Unidos de Norteamérica donde se encuentra
el mayor número de bautistas: hay más de veintinueve
millones de miembros bautizados.
Los bautistas están también presentes en muchos
países: Federación Rusa (535.000); India (734.000);
Reino Unido (260.800), Brasil (más de 500.000) y
Canadá (188.700).
La llegada de Diego Thompson, precursor de la
escuela pública, y de Pablo Besson, en 1881, marca el
comienzo de la obra bautista en nuestro país.
A Pablo Besson se le debe la creación del registro
civil y del cementerio público. Escritor tenaz, publicaba
en diarios como “La Razón”, “La Nación”, “La Prensa”
etcétera, el reclamo de igualdad de derechos ante la ley
para todos, sin distinción de religión ni ideológica.
Desde esa fecha hasta el presente, los bautistas conforman casi quinientas iglesias en todo el país y, desde
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entonces, han continuado en esta senda de compromiso
con Dios y con la sociedad.
Especialmente, la juventud evangélica bautista lleva
más de diez años proclamando la campaña “No más
violencia en partidos de fútbol ni en las escuelas”.
Asimismo, encontramos a los jóvenes bautistasdesarrollando trabajo voluntario en hospitales, hogares de
niños, de ancianos, en comedoresinfantiles, trabajando
en la rehabilitación de adictos,pintado escuelas, yendo
y colaborando con gruposde aborígenes (mocovíes,
tobas, wichís, huarpes), alfabetizando estas comunidades.
Entre los días 22 y 24 de septiembre del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se
desarrollará el Congreso Nacional de Jóvenes Bautistas
bajo el lema “En una sociedad sin valores: ¿vale la
pena ser íntegro?”.
Para este evento se esperan jóvenes de Río Negro,
Neuquén, Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca,
San Juan, Chaco, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Santa Fe que cumplirán el siguiente
programa de actividades:
Viernes 22:
–21 hs: Recital musical - Grupos invitados.
Sábado 23:
–8 hs: Inscripción y acreditación.
–10 hs: Plenaria a cargo de Emmett Dunn.
–13 hs: Almuerzo.
–15 hs: Talleres a elección de los participantes.
–20 hs.: Plenaria a cargo de Emmett Dunn.
Domingo 24:
–10 hs: Plenaria. Cierre del congreso.
–13 hs: Almuerzo y partida de las delegaciones.
El coordinador general del congreso es Tomás
Mackey.
Talleres
Los talleres brindarán la oportunidad de desarrollar
y analizar temas de interés con conclusiones por parte
de los participantes.
–Una adoración íntegra, Rubén Szachniewicz.
–Sexualidad y noviazgo, Silvia y José Luis Cinalli.
–Los jóvenes y las instituciones, Raúl Scialabba.
–Fe, vocación y servicio, Natalio Broda.
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.
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(S.-3.384/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Objeto
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto brindar
a la población en general y a los usuarios de transporte
público, información sobre cultura general, instrumentada por medios gráficos y audiovisuales montados en
los medios de transporte público terrestre de pasajeros
(trenes, automotores, subterráneos y Premetro), ya sean
por servicios concesionados al Estado o de propiedad
de empresas privadas, entes o instituciones que estén
beneficiadas por subsidios otorgados directa o indirectamente por el Estado nacional.
Art. 2° – En virtud de ello, las empresas comprendidas en el artículo anterior, estarán obligadas a disponer
ante la vista del público y del pasaje, la información
cultural, que dispondrá para tal fin la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación en coordinación
con la Secretaría de Transporte de la Nación, y la que
será publicada, impresa o transmitida, por parte de las
empresas o entes de transporte público, en el medio
físico de transporte terrestre que estén operando en el
territorio nacional.
Art. 3º – A los fines de proveer a la población de
los conocimientos históricos, científicos y culturales,
tal como reza el artículo primero de la presente, se
utilizará el material preseleccionado por la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación, con la participación y coordinación de la Secretaría de Transporte
de la Nación, los que se aplicarán en los medios de
transporte en los porcentajes y formas estipulados en
el capítulo III.
Capítulo II
Política de creación, acceso y publicidad
de los contenidos
Art. 4º – Con el objeto de establecer las políticas,
contenidos, accesos y publicidad del material cultural y
de planificar, proyectar y poner en marchalos mecanismos de difusión que hacen al cumplimiento del objeto
de la presente ley, se constituirá una comisión ad hoc,
en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación,
que contará con la asistencia técnica y colaboración
necesaria para el desarrollo de su labor de la Secretaría
de Transportes de la Nación.
Art. 5º – Dicha comisión deberá en forma específica
encargarse de fijar el criterio general, las formas de
identificación, invitación y selección de los grupos
creativos que estarán encargados de interesar a la
población sobre los personajes, fechas y hechos que
forman la historia de nuestra Nación y cuyos nombres
designan la mayoría de los puntos de referencia para el
uso de los medios de transporte así como también datos
de cultura general que incentiven la curiosidad sobre
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el conocimiento y cultura general por medios gráficos
y audiovisuales.
Art. 6° – El acceso a la información cultural por
parte de las empresas o entes comprendidos en esta
norma, y de todas aquellas que desearan acogerse a la
presente iniciativa, se efectuará mediante la utilización
de la base de datos, que será creada al efecto y donde
se publicarán los contenidos en el sitio de Internet de
la Secretaría de Cultura de la Nación y en los espacios
y las publicaciones que al efecto sean brindadas por la
Secretaría de Transporte de la Nación.
Capítulo III
Asignación de los porcentajes afectados
Art. 7° – Las empresas contenidas dentro de la
presente ley deberán conceder a la información que
hubieran criteriosamente seleccionado publicar, un porcentaje en ningún caso inferior al diez por ciento (10 %)
del espacio que dediquen a la publicidad gráfica que
en forma onerosa realicen dentro de las instalaciones
y/o espacios pertenecientes a la empresa o concesión
de que se trate.
Art. 8° – Las empresas que posean para publicitar
medios audiovisuales dedicarán un porcentaje que no
podrá ser menor al cinco por ciento (5 %) del espacio
dedicado a tal fin en esos medios.
Art. 9° – En el caso de no utilizar los espacios de
uso público para realizar en forma onerosa publicidad,
deberá dedicar como mínimo el diez por ciento (10 %)
respecto de los carteles informativos obligatorios a la
publicación de los datos culturales mencionados, sobre
los nombres de las estaciones o puntos de referencia
más importantes de sus respectivos recorridos.
Capítulo IV
Autoridad de aplicación
Artículo 10. – La autoridad de aplicación será la
Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT)
que ejercerá el control y aplicará sanciones ante el
incumplimiento de la presente ley, previo sumario que
asegure el derecho de defensa.
Art. 11. – Las resoluciones de la CNRT que impongan sanciones serán recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico dentro del
plazo de cinco (5) días de su notificación.
Art. 12. – El total de lo recaudado por las faltas cometidas en virtud de la presente ley será destinadopor
la autoridad de aplicación a actividades desarrolladas
por la Secretaría de Transporte de la Presidencia de la
Nación que produzcan el mejoramiento y ampliación
de los objetivos de la presente ley.
Art. 13. – Invítese a las provincias y municipios a
adherir a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ernesto
R. Sanz.
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drá a estos contenidos al alcance de personal docente,
alumnado, turistas y público en general usando de esta
Señor presidente:
manera la posibilidad de que la tecnología de hoy en
La mayoría de las personas invierten un promedio día nos brinda.
dos horas diarias de sus vidas viajando desde o hasta
Con un objetivo claro, un mecanismo simple cuya
sus trabajos, cinco o seis, de los siete días de la semana aplicabilidad, creo, será muy eficiente y en la intención
y es el porcentaje mayor el que lo hace por los medios de contribuir en forma efectiva, plural y cotidiana a la
masivos y públicos de transporte, diariamente millones divulgación de la cultura y el conocimiento en los mede personas utilizan estos medios,todos subvenciona- dios públicos de transporte, proponemos esta ley.
dos por el Estado nacional.
Utilizando herramientas que han probado ser grandes
En el viaje el pasajero se ve bombardeado constan- nexos para llegar masivamente al público, el Estado
temente por información, ésta suele estar compuesta a propone la posibilidad de inducir a la curiosidad por
grandes rasgos, por información publicitaria y comer- el conocimiento a aquellos que hoy en día sólo pueden
cial gráfica y audiovisual e información orientativa.
ver lo que se puede vender.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me
Desde el punto de vista del pasajero en una escala de
relevancia para estos elementos, convendríamos que si acompañen en la aprobación del presente proyecto
el objetivo primario es el trasladarse de un lugar a otro de ley.
la información que sea publicada con este fin es la más
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ernesto
beneficiosa, orientando mediante la entrega de datos
R. Sanz.
precisos las elecciones del pasajero en su movimiento
por las redes de transporte. La información de seguri–A las comisiones de Educación, Cultura,
dad, planos de evacuación tienen la relevancia de salvar
Ciencia y Tecnología, de Sistemas, Medios
vidas, de ahí su vital y obligatoria publicación.
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y
En un plano que ya no es necesario pero que puede
de Justicia y Asuntos Penales.
ser útil, en el caso de toparse con la información deseada, se encuentra la publicidad con fines comerciales, la
que al contrario de la información antesmencionada
(S.-3.385/06)
es impuesta a la totalidad de los pasajeros y resto del
Proyecto de comunicación
público, generando una contaminación visual creciente
día a día.
El Senado de la Nación
El presente proyecto quiere darle al pasajero la
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de soposibilidad de quedarse con algo en mente más allá
de lo que una empresa pretenda comercializar, intenta licitarle que, por intermedio de las autoridades comproveer al desarrollo de un interés por lo histórico, petentes, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo
cultural y nacional, brindar la posibilidad de conocer un informe actualizado, con el mayor detalle posible
datos que pueden ser quizá las máximas de nuestros sobre:
próceres, la historia, o las anécdotas de los hombres
1. Cuáles son las políticas nacionales respecto a la
que forjaron los destinos de esta Patria, y de todos adquisición de tierras por parte de capitales extranjeaquellos notables que figuran hoy lamentablemente en ros.
el colectivo social con la pobre relevancia de ser tan
2. Las medidas sobre su utilización y sus limitasólo un punto de trasbordo.
ciones.
El formato y contenido de la información histórico
3. El marco nacional de protección del medio amcientífica y cultural serán desarrollados y provistos por biente, desmontes, límites de los destinos para el uso
la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación de las tierras.
en coordinación con la Secretaría de Transporte de
4. Políticas sobre la enajenación de tierras a nativos,
la Nación, siendo el criterio general de este equipo su reubicación y demás derechos reales afectados por
ad hoc de trabajo interesar a la población sobre los los nuevos propietarios de estas extensiones.
personajes, fechas y hechos que forman la historia de
5. Organismos nacionales que deban intervenir,
nuestra nación y cuyos nombres designan la mayoría
de los puntos de referencia para el uso de los medios creados o por crearse, para hacer valer estos derechos,
de transporte así como también datos de cultura general o remediar su violación.
6. Si se planea llevar a cabo un ordenamiento legal
que incentiven la curiosidad sobre el conocimiento
entre Nación, provincias y municipios sobre la legislageneral, de nuestra nación, su cultura y sociedad.
ción en el tema tierras, su capacidad para ser vendidas
El acceso a esta base de datos se asegurará mediante y su posterior utilización.
la publicación de estos contenidos en el sitio de Internet
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ernesto
de las carteras mencionadas y la publicidad pertinente
brindada por la Secretaría de Transporte, lo que ponR. Sanz.
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Señor presidente:
La compra de grandes extensiones de tierras nacionales por parte de capitales extranjeros, el uso que se
les da y la realidad que afrontan las familias nativas
que quedan sujetas a la expropiación son temas de una
relevancia que no puede ser ignorada.
En muchas zonas de nuestro vasto territorio nacional
se ciernen sospechas y realidades sobre el avance del
capital privado y extranjero, que se adueña de zonas
estratégicas muchas veces apoyado directamente por
el gobierno de la esfera competente o en forma pasiva
con un Estado indiferente.
Luego de lograr esa adquisición, en varios casos, sobre
todo en el norte del país, modifican el medio ambiente en
forma permanente y abrasiva, obligando más de una vez a
migrar a los pobladores nativos, o como suele darse en el
sur de la Nación sencillamente se apoderan de los recursos
de las tierras adquiridas negando el acceso, por ejemplo,
a las costas de los cursos fluviales o cortando caminos de
uso público, lo que niega el derecho real de la servidumbre
y la libre circulación asegurados en nuestra Constitución
y Código Civil.
Actualmente cerca de 15 millones de hectáreas del
territorio nacional se hallan en manos de capitales
internacionales.
Otro ejemplo de esto es el particular interés que se deposita en las tierras correntinas, por donde tiene su cauce
el acuífero Guaraní, el tercer reservorio de agua dulce más
importantes del mundo situada a menos de 700 kilómetros
de la pista aérea de lo que será la futura base norteamericana Mariscal Estigarribia en la República del Paraguay.
El punto más importante es que estas ventas sin
control o demasiado accesibles de adquirir implican la
apropiación de recursos naturales de carácter estratégico, y esto obviamente puede provocar consecuencias
fatales a mediano plazo para la población argentina
en su conjunto, con la consiguiente afectación de los
derechos humanos fundamentales de sus habitantes.
De ningún modo el Estado nacional puede verse
restringido en su capacidad para ejercer la soberanía en
la materia aludida, y en la implementación de políticas
públicas en beneficio de la totalidad de la población,
obligación que le incumbe.
El Estado nacional debe recuperar el dominio estratégico sobre su territorio ya que esta soberanía política
está ligada directamente al futuro de los argentinos.
Su política debe dar garantías a las personas que residen en la zona para que no puedan repetirse situaciones
de desalojos en territorios que por tradición, tiempo y
verdad les corresponden a las familias residentes, que
actualmente se encuentran inermes ante los atropellos
del capital privado y la inacción del Estado.
Para proteger las áreas productivas, los recursos naturales, para evitar la degradación del medio ambiente
y velar por las familias involucradas en estos procesos,
es menester conocer las políticas nacionales, en la
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intención de acompañar, diseñar, rever y actualizar el
papel del Estado en la materia.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen con
la firma en el presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ernesto
E. Sanz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.386/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe a este
honorable cuerpo acerca del estado de situación que
reviste el contrato de concesión del corredor vial 29,
que une las ciudades de Cipolletti (provincia de Río
Negro) y Neuquén capital (provincia del Neuquén),
celebrado oportunamente con una UTE denominada
actualmente Caminos del Valle y que fue renegociado
recientemente con UNIREN.
Dicha concesión por el sistema de peaje a la empresa Caminos del Valle tiene a su cargo la vinculación
aludida, que incluye la explotación, conservación y
mantenimiento de la ruta nacional 22, accesos, rotondas
y los actuales puentes que vinculan ambos territorios
provinciales, así como la construcción de un tercer
puente también sobre el mismo río Neuquén.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ernesto
E. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Respecto del corredor vial 29, se suscita una situación de larga data que estaría a punto de ser llevada
por parte de los usuarios, ante la justicia federal para
que se dé por concluido el contrato de concesión y que
la empresa Caminos del Valle se abstenga de cobrar
peaje para el cruce de los puentes carreteros que unen
las ciudades de Neuquén y Cipolletti.
El fundamento del recurso surge de considerar (sobre
la base de un estudio realizado por la Universidad Nacional del Comahue) que en el año 2005 la concesionaria ya habría recuperado el capital invertido y obtenido
una ganancia superior a la prevista. La tasa interna de
retorno al final del proyecto es de 11,36 % a valores
expresados en moneda constante de 1993.
De acuerdo con la forma en que fue publicado en
los diarios locales, de ser certeros los datos detallados
previamente, que surgen del informe sobre la carta de
entendimiento suscrita entre UNIREN y Caminos del
Valle realizado por los catedráticos de la Universidad
Nacional del Comahue, contador Humberto Zambón
y contador Osvaldo Preiss, es incomprensible que el
Estado nacional haya permitido una renegociación que
favorece amplia e indebidamente a la concesionaria y
atenta contra los intereses de los usuarios.
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Además se tiene entendido que adicionalmente la
empresa recibirá 12 millones de pesos en compensación
por la reducción de la tarifa, a lo que se le debe sumar
un millón trescientos mil pesos por la condonación de
multas oportunamente impuestaspor incumplimiento
contractual, al no haber realizadoimportantes obras
que por otra parte nunca concretará y finalmente la
eximición del pago de impuestos nacionales, lo que
la estaría equiparando a una fundación más que a una
empresa con fines de lucro.
Los costos inflacionarios de la última crisis ayudaron
a favorecer aparentemente los intereses de la concesionaria.
Adicionalmente, un informe de la Defensoría del
Pueblo de la Nación, dirigida por Eduardo Mondino,
indica que la tasa de rentabilidad en firmas conce
sionarias de peaje con características como las de Caminos del Valle, es de un 5 por ciento. Por el corredor
29 se obtiene una mayor al 11 por ciento.
Desde el 2001 la empresa está recibiendo 12.000.000
de pesos en subsidios compensatorios por la reducción
del peaje de 65 centavos a 50 centavos.
A excepción del primer año de concesión, la empresa ha
recibido flujos mayores que lo esperado, debido a que la
cantidad de vehículos que pasan por los puentes es superior
a lo previsto, llegando a las 30.000 unidades diarias.
Las obras rutinarias que realiza la empresa son para
mantener el corredor en estado de conservación, tanto
de desagües y alcantarillas, iluminación y corte de
pastos, limpieza general y señalización. También la
conservación y mantenimiento del asfalto.
La terminación de las obras consideradas iniciales
tenía que ser en mayo de 1997 pero fue en noviembre.
Estas incluían la rotonda de Cipolletti y la Primeros
Pobladores en Neuquén, incluyendo el puente sobre el
río Neuquén y otro sobre canal de los Milicos.
El órgano de control de control de las concesiones,
OCCOVI, dependiente de Vialidad Nacional, no realizó
las tareas de supervisión, inspección y auditorías sobre
el ente concesionario.
En 2001, a través del decreto 802, se creó la tasa al
gasoil, y se dispuso la reducción de las tarifas de peaje
vigentes en la red nacional en un 30 y un 60 por ciento,
creándose luego un fideicomiso para compensar a las
empresas por esas rebajas.
Por último, la empresa no hará la rotonda de la ruta
151 y circunvalación, y poco se sabe sobre los accesos
al tercer puente.
Por todo lo expuesto, y en vista de la gravedad que
reviste la situación de la concesión del Corredor 29,
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
firma del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ernesto
E. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.387/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENSIONES A EX COMBATIENTES
DE MALVINAS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.848, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Otórgase una pensión de guerra
vitalicia, cuyo monto mensual será equivalente
al cien por ciento (100 %) de la remuneración
mensual, integrada por los rubros “Sueldos y
regas” que percibe el grado de cabo del Ejercito
Argentino, a los ex soldados conscriptos de las
fuerzas armadas que hayan estado destinados
en el teatro de operaciones Malvinas (TOM) o
entrado efectivamente en combate en el área del
teatro de operaciones del Atlántico Sur (TOAS)
y a los civiles que se encontraban cumpliendo
funciones de servicio y/o apoyo en los lugares
antes mencionados, entre en 2 de abril y el 14 de
junio de 1982, debidamente certificada, según lo
establecido en el decreto 2.634/90.
Otórgase una pensión de guerra vitalicia, cuyo
monto mensual será equivalente al setentapor
ciento (70 %) de la remuneración mensual, integrada por los rubros “Sueldos y regas” que percibe
el grado de cabo del Ejercito Argentino, a los ex
soldados conscriptos de las fuerzas armadas que
hayan estado convocados y movilizados al teatro
de operaciones del Atlántico Sur (TOAS), entre
en 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
Otórgase una pensión de guerra vitalicia,
cuyo monto mensual será equivalente al sesenta
por ciento (60 %) de la remuneración mensual,
integrada por los rubros “Sueldos y regas” que
percibe el grado de cabo del Ejército Argentino,
a los ex soldados conscriptos, que hayan estado
prestando apoyo logístico en los cuarteles de las
fuerzas armadas, entre en 2 de abril y el 14 de
junio de 1982.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 1º de la ley 24.892,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Extiéndase el beneficio establecido por las leyes 23.848 y 24.652 al personal de
oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y
de seguridad que se encuentren en situación de
retiro o baja voluntaria y no gocen de derecho a
pensión alguna en virtud de la ley 19.101 y sus
complementarias, que hubieren estado destinados
en el teatro de operaciones Malvinas o en el teatro
de operaciones del Atlántico Sur, hubieren o no
entrado efectivamente en combate.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando al deber ciudadano de convivir en una sociedad, acuden el deber a la patria, la honra del hombre y
el acompañamiento de su entorno, pospone y renuncia
a todo bien que en orden al progreso se disfruta y a toda
compañía que en torno a los afectos familiares, resulta
la base que sostiene o contiene a la plenitud humana.
El conflicto de Malvinas, como toda situación de
guerra y en especial cuando la confrontación se produce entre países con distinto grado de desarrollo, ha
convocado a movilizaciones que han tenido un solo
fin: ir a la guerra. En este sentido, el desequilibrio en
el entorno, en las proyecciones de vida y en los efectos
psicológicos por esta “situación de guerra”, ha generado en todos los soldados convocados una sola angustia,
un todo coraje, una toda entrega por servir a la patria y
defender nuestra soberanía, independientemente de los
destinos que estratégicamente hayan estado cubriendo
o hayan alcanzado en aquella situación de guerra.
El llamado a participar del conflicto bélico que
nuestro país ha realizado a los soldados, bajo la finalidad de defender la soberanía nacional, tuvo como
destinos, conforme a las estrategias de guerra, el teatro
de operaciones Malvinas (TOM), el teatro de operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y el apoyo logístico
en los cuarteles de las fuerzas armadas. Los primeros
estuvieron efectivamente participando en la guerra y
los segundos estuvieron convocados en el continente,
habiendo participado en la guerra, una parte de ellos,
desde el archipiélago que rodea a Malvinas.
El presente proyecto pretende equiparar el derecho
que otorga el beneficio establecido por las leyes 24.652,
23.848 y 24.892, a aquellos ex soldados conscriptos
que, habiendo sido convocados y/o movilizados en
defensa de la patria durante la Guerra de las Malvinas,
no hayan entrado efectivamente en combate.
La normativa en vigencia otorga pensión vitalicia no
contributiva a los ex soldados conscriptos que hayan
estado destinados en el teatro de operaciones Malvinas
(TOM) o entrado efectivamente en combate en el área
del teatro de operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y
a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones
de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados,
entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
Más allá de los resultados de una guerra que no
quisimos, la ciudadanía es consciente de que su costo
no tiene retorno ni tiene precio para quienes la padecieron directamente en Malvinas o indirectamente en
el archipiélago o continente del Atlántico Sur, bajo
situaciones extremas y angustias indefinidas. Los gobiernos nacionales y provinciales, en reconocimiento
a estas causas y sus efectos, han tomado distintas
medidas compensatorias para garantizar el acceso a
prestaciones básicas en materia de vivienda, pensiones,
salud y trabajo, pero en este intento, en la mayoría de
las acertadas y necesarias acciones, cuentan con prestaciones sólo aquellos conscriptos que efectivamente
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han estado luchando en el TOM o el TOAS, quedando
excluidos aquellos que habiendo estado convocados en
el TOAS o han prestado apoyo logístico en los cuarteles
de las fuerzas armadas, no han entrado efectivamente
en combate.
Por ello, la presente iniciativa hace eco a las demandas que durante años los excombatientes; que actualmente no cuentan con el amparo de ninguna norma que
contemple su condición, vienen reclamando en orden
a ser reconocidos en la categorización de veteranos de
Malvinas por haber participado indirectamente en el
conflicto bélico del Atlántico Sur por la recuperación de
las islas Malvinas y padecer por muchos años severas
secuelas psíquicas y físicas de la posguerra, concretando en el presente tiempo solicitudes realizadas a
los fueros que representamos y respaldo a una ley que
los comprenda: desde audiencias concretadas entre los
representantes regionales de excombatientes con la
señora ministra de Defensa, doctora Nilda Garré.
A tal efecto, se ha incorporado a la ley 23.848 una
categorización específica para ampliar el alcance de los
beneficios asistenciales que amparan a los veteranos de
guerra de Malvinas, comprendiendo que en esta inclusión quedarán amparados los derechos que les asisten
a los ciudadanos que, habiendo sido convocados en su
momento, estuvieron presentes para la causa Malvinas,
ampliando en el mismo sentido los alcances de la ley
24.892 y por extensión de las precedentes, los alcances
de las leyes 24.652 y 25.210.
Los ex soldados conscriptos convocados y movilizados hacia la zona sur del país durante la guerra de
Malvinas para servir a la Patria, aprestos a entrar en
acción bélica al momento de recibir la ordencorrespondiente, no son menos importantes que aquellos que
entraron efectivamente en combate.
El acudir en auxilio de este sector, que demanda atención de los legisladores o funcionarios responsables, es
una forma de agradecer a quienes no dudaron en ofrecer
su vida en defensa de la soberanía nacional.
Los convocados para la guerra de Malvinas se
encuentran agrupados y organizados jurídicamente
en varias provincias, tal es el caso de la provincia del
Chaco, realizando actividades tendientes a apoyar y
colaborar con compañeros que atraviesan situaciones
críticas.
Si consideramos como defensores de la Patria sólo
aquellos que han ingresado al teatro de operaciones
Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate
en el área del teatro de operaciones del Atlántico Sur
(TOAS), se estaría reconociendo sólo una parte de los
excombatientes: los integrantes de las fuerzas de ataque, desconociéndose la misma condición a la mayoría
de los soldados que integraron las fuerzas de apoyo
logístico y la indivisibilidad del teatro de operaciones
como se define en el ámbito militar.
Atento a la iniciativa que se acompaña se extiende
el beneficio establecido en el artículo 1º al personal de
oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas que se

27 de septiembre de 2006

231

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

encuentren en situación de retiro o baja voluntaria, y
no gozaran de pensión alguna.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.388/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 67º aniversario
de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina y el
Día del Curtidor, a celebrarse el próximo 28 de octubre
del corriente año.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria curtidora y su cadena de valor es un
ejemplo alentador de la potencialidad de la economía
argentina.
En los últimos 20 años se desarrolló y fortaleció
a través de procesos completos de industrialización
que sumaron alto valor agregado. Asimismo, se incre
mentaron inversiones en tecnología, capacitación y
marketing, potenciando así las ventajas competitivas en
la trama productiva, triplicándose los envíos al exterior
llegando a exportar productos manufacturados por más
de 1.000 millones de dólares.
La Argentina se consolidó económicamente a partir
del cuero y la carne, ya en el transcurso del siglo XIX
el principal valor del vacuno lo daba la exportación del
cuero crudo salado.
Hoy, a más de 150 años, la industria curtidora nacional con más de 200 establecimientos fabriles capacitados para procesar anualmente 16 millones de cueros,
muestra claramente el avance que ha concretado,
incorporando técnicos calificados, formando recursos
humanos e invirtiendo en investigación y desarrollo.
Mostrando su preocupación por el medio ambiente
dirige sus esfuerzos a trabajar con tecnologías para
producción limpia, menos contaminante y ha invertido
para ello más de 60 millones de pesos en los últimos
cinco años.
Teniendo en cuenta que una curtiembre supone un
complejo proceso industrial que transforma el cuero
crudo en un producto apto y listo para ser utilizado,
esta industria, aun en los difíciles momentos que ha
sobrellevado la economía argentina, no ha bajado los
brazos y se mantiene en los primeros lugares en cuanto
a calidad y eficiencia, siendo una fuente importante de
ingreso de recursos para el país.

Por tal motivo solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.389/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, con relación a las obras
que se realizan sobre la ruta nacional 60, en jurisdicción
de la provincia de Catamarca, en el tramo denominado
quebrada de la Cébila, correspondiente a la malla 408
B –Sistema CREMA II–, informe sobre los siguientes
aspectos:
1. Lista de las licitaciones o relicitaciones efectuadas, adjuntando antecedentes de las contrataciones,
detallando:
1.1. Tipo de obra.
1.2. Contratista.
1.3. Presupuesto oficial.
1.4. Fecha acto de apertura.
1.5. Fecha contrato.
1.6. Monto adjudicado.
1.7. Plazo de la obra.
1.8. Terminación prevista.
1.9. Estado de avance.
2. En caso de haberse producido una prórroga del
plazo y/o modificaciones de proyecto y del monto de
los contratos de las obras licitadas o relicitadas, detallar
para cada uno de los mismos:
2.1. Motivos de la prórroga.
2.2. Porcentaje de incremento o reducción del
monto de contrato.
2.3. Nuevos plazos (inicio y finalización).
2.4. Estado de avance.
3. En el caso de haberse producido paralización
de las obras sobre el citado tramo informar el o los
períodos durante los cuales los trabajos estuvieron
interrumpidos y para cada uno de éstos, las causas que
las originaron, especificando si fueron ocasionadas por
deficiencias de proyecto, dificultades de financiamiento
incumplimiento de contratos u otras razones. En caso
de corresponder, detallar multas aplicadas e importes.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes tiene por objeto
dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a tra-
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vés del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, brinde información sobre aspectos
puntuales de incumbencia directa de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), referidos a las obras sobre
la ruta nacional 60 en el tramo quebrada de la Cébila,
correspondiente a la malla 408 B –Sistema CREMA
II–, localizado en la provincia de Catamarca.
La presente iniciativa se inscribe en un contexto
caracterizado por la sucesión de noticias publicadas
en algunos medios de comunicación de la provincia de
Catamarca, en los que se da cuenta acerca de demoras
y/o supuesta paralización de los trabajos que se vienen
realizando en el citado tramo de la ruta nacional 60, situación que –a pesar de haber sido objeto de recurrentes
aclaraciones por parte de las autoridades de Vialidad
Nacional, distrito Catamarca– se ha reiterado en los
últimos meses.
Esta circunstancia ha motivado la preocupación
de las autoridades provinciales y durante los últimos
meses se han sucedido visitas a las obras por parte de
autoridades pertenecientes a las comisiones de Obras
Públicas de las Cámaras legislativas de Catamarca;
por su parte, las autoridades –tanto ejecutivas como
legislativas– de las municipalidades que se encuentran
ubicadas en el área de influencia de esta importante
ruta nacional, que constituye el nexo entre el valle
Central de Catamarca y toda la región Oeste provincial,
también hicieron conocer su preocupación e iniciativas
sobre el particular.
Retomando las características de la obra que motiva
el presente proyecto de comunicación, resulta necesario
recordar que el marco normativo relacionado con el
control de los contratos de reparación y mantenimiento
(CREMA) está conformado por: Ley de Obras Públicas, decreto ley 505/58 (sobre misiones y funciones),
pliego de bases y condiciones generales del proyecto,
pliego de especificaciones técnicas generales, pliego de
bases y condiciones, pliego de especificaciones técnicas
generales y de especificaciones técnicas particulares
para la licitación de CREMA, sección 5, resolución
AG 497/02 (norma marco para el caso de prórroga),
resolución AG 1.001/97, circular 110/97-API y C del
9/5/97 y circular 114/97-G.O. y S. V. del 11/9/97.
El sistema CREMA se implementó con el propósito
de mejorar el estado y mantener la transitabilidad de
rutas nacionales que por su nivel de tránsito no pueden
ser financiadas por peaje. Dichos contratos se celebran
por una suma global, financiados por el Estado nacional y el Banco Mundial; tienen una duración de cinco
años divididos en dos etapas: la primera, de un año
de duración para realizar obras de recuperación, y la
segunda, de cuatro años, correspondiente a tareas de
mantenimiento.
En los contratos celebrados mediante este sistema,
las partes están representadas por la DNV que tiene a su
cargo supervisar las obras y administrar el contrato, y
por el representante técnico del contratista, profesional
designado para llevar adelante la dirección de los traba-
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jos y la responsabilidad administrativa. Los contratistas
reciben un anticipo al inicio, un pago al finalizar los
primeros seis meses y otro, a la finalización del primer
año (usualmente representa entre un 25 y 60 % del contrato). El resto se paga en cuotas mensuales iguales por
servicios de mantenimiento, siempre que la calidad de
los resultados sea acorde a las especificaciones técnicas. En caso de no darse cumplimiento a estas disposiciones, se imponen multas diarias hasta su reparación
conforme a las inspecciones mensuales.
Estos contratos comprenden dos etapas, siendo el
objetivo de la primera corregir sectores deficientes de
las rutas (rehabilitación) para llevar el camino a un
estándar que se pueda mantener, y la segunda referida
a tareas de mantenimiento tendientes a conservar el
camino en buenas condiciones para el servicio.
La provincia de Catamarca tiene un vasto territorio
de más de 100.000 km2, cuyo 70 % es predominantemente montañoso y elevado. Los caminos de jurisdicción nacional que transitan dentro de esta vasta
geografía son los siguientes: ruta nacional 40, ruta
nacional 38, ruta nacional 64, ruta nacional 157 y ruta
nacional 60.
Dentro de éstos, especial gravitación ejerce la 60
pues vincula, como ya se dijo, el valle Central con el
oeste provincial, y desde allí al vecino país de Chile a
través del paso de San Francisco. Esta vía fundamental
para la integración de la provincia lleva años en malas
condiciones y desde hacen veinte meses se encuentra
clausurada por reparaciones y modificaciones en su
traza, habiendo sido objeto su reapertura de varias
postergaciones.
La intransitabilidad de la vía, que se encuentra con su
paso clausurado, ha generado múltiples inconvenientes
a los usuarios, debido a que el camino alternativo (por
la provincia de La Rioja) es un desvío que implica
recorrer 150 km adicionales, con los riesgos y mayores
costos que ello implica, causando enormes perjuicios
a los usuarios.
En la última semana de agosto de 2006, nuevamente la prensa gráfica de Catamarca alertó respecto de
la paralización de los trabajos en la quebrada de la
Cébila por lo que resulta ilustrativo reproducir parte
de lo publicado varios meses antes sobre el particular
por un matutino local de la provincia, que haciéndose
eco de un enojo razonable de los usuarios planteaba
lo siguiente:
–Cada vez que se acerca la fecha de reapertura se
anuncia una nueva postergación. Las autoridades observan los incumplimientos con pasiva indiferencia.
Transportistas y viajeros pagan el precio de la negligencia oficial.
“…¿Cuánto dicen que va a costar arreglar la cuesta?
¿Diez millones, veinte millones, treinta…? Es mentira,
costará mucho más. ¿Cuánto consume un auto o un
camión en 150 kilómetros de viaje? ¿Cuántos camiones y autos pasaban cada día por La Cébila? ¿Cuántos
pasan en quince meses? Al presupuesto oficial hay que
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sumarle los gastos que generaron en los miles y miles
de kilómetros que se obligaron a hacer a cada viajante
este último año, más las horas de trabajo, más las molestias y los problemas…”.
Si bien reconocemos la influencia que pudieron
tener en el deterioro de la ruta grandes incendios que
afectaron la vegetación de la quebrada y derivaron en
la debilitación del terreno, por lo que las lluvias provocaron desplazamientos de tierra que empeoraron la
situación, no es menos cierto que a lo largo de estos
casi dos años de clausura del camino, se sucedieron
marchas y contramarchas, que abren un interrogante
al impacto que esto pudo habertenido en el proyecto
original y sus costos y frente a estas circunstancias es
preciso deslindar pormenorizadamente las responsabilidades que pudieran caber a los organismos públicos
que intervinientes.
Lo dicho precedentemente no implica juicio de
valor alguno, sino lisa y llanamente el cumplimiento
de nuestra obligación de requerir de las autoridades
competentes la información al máximo nivel de detalle
que sea posible que permita conocer porque, una obra
como la citada, largamente esperada por la comunidad
de vastos sectores de la provincia de Catamarca y
también –justo es reconocer– largamente omitida por
los presupuestos nacionales de los últimos años, en el
momento en el que el gobierno federal avanza en dar
una solución, viene a ser objeto de controversias varias
e interrogantes que, como ya quedó expresado, tenemos
el deber de formular, en ejercicio del rol de contralor
que el Poder Legislativo tiene, dado por imperio de
la Constitución Nacional sobre los actos del poder
administrador.
Sin ánimo de reiterar conceptos este tramo de la ruta
nacional 60 fue clausurado el 31 de enero de 2005, día
en que se inició una cadena poco feliz de acontecimientos, entre anuncios de pronta habilitación, obras
defectuosas, corrección de trazados, postergaciones
y aplazamientos. Los problemas o errores de cálculo
aparentemente no fueron menores, de esos que pueden
subsanarse en una o dos semanas: el último aviso que
dieron los responsables del trabajo fue que la reapertura prevista para marzo se trasladaba al próximo mes
de septiembre, octubre o noviembre: de un plumazo,
medio año más de espera. Ocurrió que el mismo efecto
del río y la lluvia que había destrozado el camino –era
lo que se pretendía corregir– destruyó los arreglos que
se habían hecho.
Es necesario conocer si existieron previsiones
razonables respecto de la envergadura de la obra,
de su financiamiento, como se realizó el control del
cumplimiento de los compromisos asumidos por la o
las empresas intervinientes y las medidas adoptadas,
frente a las contingencias que rodearon a la ejecución
de esta obra, en resguardo de los derechos de las partes
involucradas y fundamentalmente en consideración con
los miles de trabajadores y viajeros damnificados.
Estas contingencias fueron en apariencia múltiples
pues, cuando se decidió cerrar el paso, el 31 de enero

del año 2005, el plazo previsto para finalizar las obras
era de ocho meses. Esto significa que, ateniéndose
exclusivamente a los anuncios de Vialidad, el trabajo
llevará más de un año completo de atraso, pues Vialidad Nacional, a través de sus autoridades locales,
estimó en principio que las obras de reparación de
la cuesta de la Cébila finalizarían en septiembre, se
mencionó la posibilidad de habilitar un paso precario,
luego se fijó como plazo noviembre, ahora se dice que
probablemente en octubre pueda estar habilitándose el
camino, en definitiva marchas y contramarchas, pero
un solo hecho objetivo: las demoras fueron considerables y frente a éstas los costos mayores para la gente y
mayores para el erario.
Por tal motivo es que se pretende ahondar en el conocimiento pormenorizado de las razones que motivaron
que una obra que los catamarqueños valoramos por
su envergadura y por la que esperamos muchos años,
haya dado lugar a esta sucesión de acontecimientos que
motivan la presente solicitud a los efectos de conocer lo
actuado por la Dirección Nacional de Vialidad.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.390/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines de
solicitar que, por intermedio del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se contemple
la posibilidad de restituir a la provincia de Catamarca
el inmueble sito en calle Ayacucho esquina Esquiú de
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, que
se le cediera en comodato mediante el Convenio de
Transferencia del Sistema Previsional de la Provincia
de Catamarca a la Nación, suscrito el 14 de julio de
1994, del Convenio Complementario del 11 de agosto
de 1994, y del Convenio Ampliatorio de fecha 16 de
junio de 1996.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El convenio suscrito con fecha 14 de julio del
año 1994, entre los representantes de la provincia de
Catamarca y los de la Nación, que tenían, por objeto
la transferencia del sistema previsional provincial a
la Nación y el complementario del anterior, también
suscrito entre las mismas partes con fecha 11 de agosto
del mismo año, previeron en sus respectivas cláusulas
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décima y cuarta, el comodato a favor de la ANSES,
por el término de diez años del edificio perteneciente
a la ex caja provincial ubicado en calle Ayacucho esquina Esquiú de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca.
Posteriormente mediante el Acuerdo sobre la Ejecución Definitiva del Convenio de Transferencia suscrito
con fecha 16 de junio del año 1996, en la cláusula sexta,
el plazo del comodato se extendió a veinticinco años.
No obstante el extenso comodato del edificio de
referencia que tenía la ANSES a su favor, a partir del
año 1999 dicho organismo se trasladó a otro edificio,
utilizando sólo un sector del edificio objeto del comodato para archivo. Posteriormente y ya en el año 2000,
también desocupó el único sector que utilizaba, dejando
totalmente desocupado el inmueble que la provincia de
Catamarca le había cedido en comodato.
El actual estado de abandono y deterioro manifiesto
que presenta el edificio perteneciente a la ex Caja de Jubilaciones de la provincia de Catamarca, la ausencia de
todo mantenimiento y cuidado por parte de la ANSES
nos preocupan sobremanera como representantes de la
provincia de Catamarca e impacientan a la sociedad en
general, pues no obstante la carencia de edificios públicos que tiene la provincia, este emblemático inmueble
se deteriora día a día y, lo que es peor aún, no presta
ningún tipo de utilidad a la comunidad.
Los directivos de la ANSES, por razones que no
corresponde aquí analizar, en vez de hacer uso del
comodato a su favor, pactado por veinticinco años,
evidentemente han optado por locar otro edificio donde
mudaron sus oficinas desde el año 1999; recientemente
hubo una nueva mudanza de la UDAI Catamarca a
instalaciones ubicadas en la intersección de las calles
Ayacucho y San Martín de la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, a escasas dos cuadras de la sede
del edificio que le ha sido cedido en comodato.
El citado inmueble cedido por la provincia de Catamarca continúa como dijimos totalmente abandonado
y sin que se le realice ningún tipo de mantenimiento y
su carácter emblemático deviene de haber sido durante
décadas sede del ex IPPS (Instituto de Previsión Social
de Catamarca), un espacio físico que, a la par de ser
producto del esfuerzo de décadas de comprovincianos,
identificaba en nuestra capital provincial a la política
previsional provincial y a los servicios que a nuestros
trabajadores pasivos el Estado provincial les brindó
mientras estuvo en su órbita hasta la transferencia del
sistema provisional a la nación.
A pesar de las múltiples gestiones que hicieron
los sucesivos gobiernos de nuestra provincia ante las
autoridades de la ANSES para lograr la restitución
del inmueble, nunca se pudo conseguir, y en la fecha
persiste el inmueble en la órbita de la ANSES, en las
condiciones antes mencionadas.
Es decir que podría inferirse que el objeto del comodato ha sido desvirtuado por cuanto la ANSES no
destina el inmueble a la finalidad tenida en miras al for-
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malizar aquél, por lo que en consecuencia la posibilidad
de revisar la vigencia de dicho comodato se justifica
y en consecuencia la de analizar su restitución a la
provincia de Catamarca, en el marco de la negociación
que las partes llevan adelante para proceder al cierre
definitivo del Convenio de Transferencia del Sistema
Provisional Provincial a la Nación. Por estos motivos
solicito a mis pares su apoyo a la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.391/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), u otros organismos
con competencia en la materia, informe sobre aspectos
vinculados a la función de agente de retención que en
la práctica realiza la citada administración nacional y
que a continuación se detallan:
1. Si organismos dependientes del Poder Ejecutivo
nacional, conceden autorizaciones que habilitan la operación de mutuales de jubilados y pensionados y afines
o de entidades con fines de lucro, otorgándoles códigos
de descuento para que procedan, sobre los haberes de
jubilados y pensionados que perciben sus remuneraciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, a practicar descuentos por la prestación de
servicios comerciales, financieros u otros.
2. Si existe otorgamiento de códigos de descuento
sobre los haberes de los jubilados y pensionados a favor
de las entidades citadas en el acápite 1, cuáles son los
servicios alcanzados por estas disposiciones.
3. Cuáles son los requisitos que deben cumplir
en general, las entidades citadas en el acápite 1, para
solicitar el otorgamiento de códigos de descuento
que les posibilitan descontar automáticamente, de los
haberes de los jubilados y pensionados, determinados
porcentajes.
4. Cuáles son los requisitos que se exigen a las
mutuales para el otorgamiento de códigos que les posibilitan descontar automáticamente, de los haberes de
los jubilados, determinados porcentajes. En tal caso se
solicita que se especifique:
a) Si existe intervención del Instituto Nacional de
Cooperativas y Mutuales, previo al otorgamiento de la
emisión del código de descuento a favor de entidades
mutuales y afines por parte de la ANSES.
b) Se remita listado de las entidades mutuales que
operan en el ámbito territorial de la provincia de Catamarca y que obtuvieron el otorgamiento de códigos
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para descuentos automáticos sobre los haberes de los
jubilados y pensionados que perciben sus remuneraciones a través de la ANSES.
5. Si organismos dependientes de la administración
nacional, autorizaron códigos de descuentos a entidades
con fines de lucro y en tal caso remita la nómina de
las mismas, ámbito de actuación nacional, regional o
provincial, y toda otra información de interés, en particular de las que operasen con jubilados y pensionados
radicados en la provincia de Catamarca.
6. Si previo a todo descuento se exige el consentimiento del jubilado, prestado en debida forma, y si
éste es renovado mensualmente o si por el contrario el
mismo otorga validez sine die.
7. Si la normativa que regula el otorgamiento de
códigos de descuento prevé sanciones a las entidades
mutuales, afines o con fines de lucro que efectúen una
utilización indebida de este mecanismo de cobro de
los créditos que otorgan a jubilados y pensionados a
través de la ANSES.
8. Si se han detectado irregularidades en el funcionamiento de estas operatorias y, en tal caso, cuáles son
las sanciones previstas por la normativa vigente y qué
sanciones se han aplicado, en particular a entidades que
operan en el ámbito de la provincia de Catamarca.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto requerir, de las autoridades competentes del Poder
Ejecutivo nacional, información respecto de aspectos
diversos referidos a la operatoria de funcionamiento
de los códigos de descuento en función de los cuales
la Administración Nacional de la Seguridad Social
efectúa detracciones de porcentajes de los haberes de
los trabajadores pasivos comprendidos en el Sistema
Unificado de la Seguridad Social, transformándose
en la práctica en agente de retención de créditos en
favor, no sólo de mutuales o cooperativas, pues este
servicio alcanzaría también a organizaciones con fines
de lucro.
De este modo, las entidades citadas en el párrafo
precedente obtienen el resarcimiento por los servicios,
de carácter comercial, financiero u otros, que prestan a
los jubilados y pensionados pertenecientes al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Los medios de comunicación de la provincia que
represento se hacen eco permanentemente de las quejas
que formulan los jubilados por descuentos indebidos
que les practican mutuales que a veces ni conocen y con
las que no tuvieron ninguna clase de vinculaciones.
También han tomado estado público denuncias presentadas por aquellos jubilados que se habrían visto
afectados y/o perjudicados por descuentos indebidos
que se les practicaron en sus haberes, a favor de mutua-
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les con las que nunca operaron o con las que operaron
con anterioridad y a pesar de haber cancelado el o los
créditos correspondientes, continuaron efectuándoles
descuentos por sumas no adeudadas, por medio de los
códigos a los que hace referencia el primer párrafo de
estos fundamentos.
En un contexto socioeconómico de restricciones
caracterizado por la postergación del monto los haberes previsionales, pudo admitirse y en consecuencia
reglamentarse la existencia de sistemas de crédito, que
pasaron a formar parte de verdaderos mecanismos de
supervivencia de los trabajadores pasivos.
Lo que no resulta admisible desde ninguna perspectiva de análisis es la virtual situación de indefensión
e injusticia que se estaría produciendo en torno a la
operatoria con estos códigos de descuento, tal como
se infiere de recurrentes quejas y/o denuncias de jubilados y/o pensionados sobre la presunta comisión de
irregularidades y/o delitos a los que hicimos referencia. Atento a las elevadas funciones que le caben a la
Administración Nacional de la Seguridad Social, en
tanto es el organismo responsable de la administración
de los aportes y contribuciones que, con carácter de
salario diferido efectuaron los trabajadores pasivos y
sus empleadores, resulta necesario establecer además
si la propia administración está siendo vulnerada en
el criterio por el que dispuso el otorgamiento de estos
códigos de descuento, por prácticas infieles o distor
sivas de los criterios que oportunamente pudieron haber
orientado su autorización.
Por otra parte, existen quejas de parte de mutuales
que tienen prestigio y trayectoria en el ámbito de la
provincia de Catamarca por la prestación de servicios concretos a jubilados y pensionados desde hace
décadas, y que, a pesar de reiteradas solicitudes, aún
no han podido acceder a un código de descuento para
operar de la misma forma que lo hacen otras mutuales
o lo estarían haciendo verdaderas entidades con fines
de lucro.
La problemática creada respecto de los distintos
descuentos que se les practica a los jubilados y pensionados por servicios que supuestamente les prestan
entidades sin fines de lucro, mutuales o por bienes que
adquieren a comercios o empresas con fines de lucro, se
ha agudizado en los últimos tiempos conforme a las denuncias que se conocen a través de los medios masivos
de comunicación, por lo que es necesario ahondar en
la problemática a fin de arribar a conclusiones certeras
que permitan diseñar acciones tendientes a superar tal
problemática.
Por otra parte, no debemos perder de vista que dentro
del universo de jubilados existe un amplio sector muy
vulnerable que requiere extremar exigencias para evitar que los mismos sean objetos de abusos o prácticas
inescrupulosas que los puedan perjudicar dado que sus
necesidades son amplias y siempre existen quienes
quieren sacar provechos del estado de necesidad en
que los mismos se encuentran.
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Esta cuestión también ha sido objeto de preocupación de la Legislatura de mi provincia, que en reiteradas
oportunidades ha sancionado proyectos tendientes a
instar a la ANSES a que se brinde una solución integral
al problema y se evite que los jubilados sean víctimas
de prácticas inescrupulosas por parte de quienes usan
instituciones con o sin fines de lucro para obtener
ganancias a costa del perjuicio de los trabajadores
pasivos.
Por tal motivo es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.392/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio del Interior, envíe un
pormenorizado informe a esta Honorable Cámara
del estado actual de preservación de los documentos
históricos que se encuentran en el Archivo General de
la Nación, en virtud de la grave denuncia que recientemente realizó el defensor del pueblo de la Nación, con
motivo del pésimo estado de los mismos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se ha dicho, es difícil encontrar un hecho
humano que esté desvinculado de su contexto social,
en un sentido y de sus antecedentes temporales en otro.
Lo social, en la dimensión horizontal, y lo histórico en
la dimensión vertical son dos magnitudes a las cuales
debemos recurrir imprescindiblemente para su comprensión. Sólo referido a estas dos coordenadas, todo lo
que es humano adquiere un significado pleno, máxime
en una época como la actual en que desde el campo de
la filosofía de la ciencia se cuestiona la existencia de
conocimiento científico alguno no atravesado por la
“flecha del tiempo”.
Las opiniones diferirán acerca del grado de importancia que tiene la historia en la formación de una
sociedad, pero una postura negativa resulta inadmisible
desde el punto de vista científico. Es comprensible
la preocupación de algunos por asegurar un orden
social firme y estable, susceptible de ser reducido a
un conocimiento racional, pero sería inútil fundar ese
orden sobre la falsa premisa de la inmutabilidad de las
condiciones de la vida de la sociedad y prescindiendo
de la historia.
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Lamentablemente, esto último es lo que se puede
apreciar por la grave denuncia que ha realizado el
defensor del Pueblo de la Nación, como consecuencia
del pésimo estado del edificio del Archivo General de
la Nación, así como también de los valiosísimos documentos históricos que allí se encuentran.
Según consta en la denuncia, documentos de las
campañas del general San Martín se encuentran tirados
en el piso, cartas legendarias manchadas con café y
pobladas de huellas de los usuarios, mapas rotos, fotos
dañadas, papeles centenarios agrupados groseramente
en paquetes atados con hilos. En resumen, años de
abandono y dejadez, una actitud que actúa en franco
desmedro del material que aloja y la historia escrita de
los argentinos, y que refleja olvido y desidia respecto
al mayor custodio de la memoria nacional.
El pésimo estado del edificio del Archivo General
de la Nación y de alguno de los valiosos tesoros que
custodia fue corroborado por especialistas de la Facultad de Artes y Ciencias de la Conservación de la
Universidad del Museo Social Argentino, que elaboraron un detallado diagnóstico sobre los problemas y
necesidades que encontraron. Según los especialistas,
el deterioro del edificio representa una grave amenaza
a la memoria nacional y se están restaurando reliquias
históricas en lugares inapropiados y hasta los originales
del Himno Nacional Argentino peligran por su inadecuada ubicación.
Entre los problemas que encontraron los especialistas se destacan:
–El edificio resulta insuficiente para la magnitud e
importancia del material que alberga, con varias filtraciones en paredes y techos.
–Hay inconvenientes con la iluminación artificial y
natural y no hay filtros de protección.
–El sistema de seguridad contra incendios está
reducido a la presencia de algunos matafuegos, desconociéndose la fecha de su carga.
–Los ascensores no funcionan en su totalidad y lo
hacen en forma deficiente.
–Hay legajos deformados y destruidos, producto del
modo en que se los guarda.
–Hay material fílmico envejecido y con riesgo de
perderse si no se lo traslada a otro soporte.
–Hay acumulación de polvo entre los documentos
y archivos, con el consecuente ciclo de deterioro
biológico existiendo legajos que se deshacen apenas
uno los toca.
–Que algunas herramientas de trabajo como las
escaleras están rotas y reparadas caseramente, con el
riesgo que eso supone para el personal.
–Que los consultantes trabajan sobre los originales
de documentos coloniales con lápiz y papel y nadie
los controla.
–Que la manipulación de legajos y documentos
ocurre de un modo tal que favorecen al hurto.
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Las autoridades del Archivo General de la Nación
alegaron carencia de recursos materiales y humanos
y confirmaron la inexistencia de un plan maestro en
salvaguarda del patrimonio histórico y cultural argentino.
Señor presidente, la ley que rige el funcionamiento
del Archivo General de la Nación establece que su función es reunir, ordenar y conservar la documentación
necesaria para fundamentar la historia del país y servir
a nuestra cultura. Tal objetivo se ve cada vez más lejos
a la luz de los hechos que hoy ocurren.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial la preservación de los archivos
históricos de la República Argentina, es que solicito a
mis pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.393/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del Ministerio
de Salud, tenga a bien remitir a este cuerpo un pormenorizado informe sobre la labor que viene realizando a fin
de prevenir y disminuir la cantidad de suicidios juveniles
que se registran en el país.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la Argentina no puede ser calificada por los
organismos internacionales específicos como un país
en estado de emergencia por su nivel de suicidios;sí
estaría por alcanzar tal calificación si se estudiaran
con cuidado las estadísticas de suicidas jóvenes. Este
flagelo, que tiene como exponente aterrador a varias
provincias patagónicas, amenaza con extenderse cada
vez más sin que el Estado haya encontrado la forma de
ponerle límite con medidas de naturaleza preventiva.
Semanas atrás se llevó a cabo en la ciudad de
Corrientes el II Congreso Internacional de Suicidio
logía. En ese simposio, especialistas de diversos países
debatieron la problemática a escala mundial y pusieron
énfasis en los datos preocupantes que viene mostrando
la Argentina.
Según trascendió, se suicida un argentino de entre 15
y 24 años de edad cada tres horas, y la mayoría de ellos
corresponde a grupos en situación de urgencia social.
Los especialistas congregados en la Asociación
Argentina de Prevención del Suicidio afirmaron que
“cuando en una población se realiza un programa de

prevención, es muy difícil que se puedan producir
suicidios”.
Los psicólogos argentinos que participaron del congreso coincidieron con la preocupación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el pasado 10 de
septiembre conmemoró por cuarto año consecutivo el
Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
La organización internacional estimó que un millón
de personas se quitaron la vida en el año 2000, pero
apuntó que un número entre diez y veinte veces superior intentó suicidarse. Asimismo, alertó acerca de
que las muertes ascenderán a un millón y medio en
el año 2020. La tasa de mortalidad por suicidios en la
Argentina, superior a ocho cada cien mil habitantes,
podría ceder si se implementara un plan preventivo,
sistemático e integral.
Según información recabada por las últimas estadísticas vitales del Ministerio de Salud, en la Argentina,
3.137 personas se quitaron la vida en 2004. En 2005
se quitaron la vida 814 personas que tenían entre 15
y 24 años de edad, una franja donde se concentra el
veinticinco por ciento de los suicidios.
Indudablemente estas tareas de naturaleza preventiva deben incluir a la educación y poner en marcha
acciones tendientes a reforzar las redes de contención
solidaria para las personas (y en particular los jóvenes)
en estado de riesgo.
Este es un tema al que el Estado no puede darle la
espalda ni disimular: hay que atreverse a tomarlo con la
seriedad necesaria y asumir el desafío de llevar adelante
políticas preventivas más enérgicas y efectivas.
Las cifras de suicidios juveniles son realmente
alarmantes en las provincias patagónicas, donde se
dobla largamente el promedio nacional. En Chubut,
por ejemplo, la tasa llega a dieciocho por cada cien
mil habitantes, y en Tierra del Fuego a veintiuno por
cada cien mil.
Para saber a ciencia cierta qué viene haciendo el
Estado para prevenir estos hechos lamentables, que
preocupan desde la perspectiva social, sanitaria y de
futuro, presento este proyecto de comunicación, para
cuya aprobación solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.394/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación,
informe los motivos por los cuales se está produciendo
en el país una grave crisis en el abastecimiento del
gasoil.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Recientemente Repsol-YPF y Petrobrás fueron citados a sendas reuniones en el Ministerio de Economía de
la Nación, a los efectos de que se garantice el normal
abastecimiento de gasoil en la República Argentina.
Se han presentado problemas con el abastecimiento
de dicho combustible en las provincias del norte y la
escasez se sintió fuerte en el litoral. Asimismo, en la
capital provincial de Río Negro, Viedma, dos estaciones de servicio quedaron sin gasoil. Según manifiestan
los comerciantes, de continuar el desabastecimiento,
sobre fin del presente mes será total.
Los empresarios declaran que la situación se siente
más en el interior del país, debido a que la Nación
exige a las empresas petroleras vender el combustible,
pero éstas lo que hacen es abastecer a Capital Federal y
trasladar el problema a las provincias. De esta manera
el impacto se siente menos en la Capital Federal, pero
sí en el resto del país.
Tal es la crisis del gasoil que la misma se está haciendo notar en el interior del país, justo cuando arranca la
segunda parte de la siembra del trigo en algunas zonas y
falta muy poco tiempo para que comiencen las primeras
siembras de la cosecha gruesa.
Hace rato que la República Argentina no se auto
abastece de gasoil. Lo importa del mercado internacional y en esta época se produce un pico de la demanda
que implica recurrir a nuestros socios de Brasil o Venezuela. Las petroleras argumentan que pierden dinero
en la importación del fluido puesto que en la Argentina
se vende el mismo a la mitad de su precio que en el
mercado internacional.
Señor presidente, sea cual fuere el o los motivos
del desabastecimiento, lo que implora es una pronta
solución.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo
y fin primordial el normal abastecimiento del gasoil en
toda la República Argentina, es que solicito a mis pares
los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Señor presidente:
Entre los días 2 y 5 de noviembre se realizará en la
ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro, la III
Edición de la Feria Nacional del Comahue, organizada
por la Cámara de Comercio, Industria y Producción de
Villa Regina.
El predio donde se desarrolla dicha feria es la ex
fábrica Cribsa, que cuenta con más de 17.000 metros cuadrados, predio que reunirá diversos sectores,
desarrollando contactos de negocios, disertaciones,
intercambios de experiencias, etcétera, cuyo objetivo
es revalorizar los productos, servicios y costumbres de
la región, exponiéndolos al país y al mundo.
Tal evento registra su antecedente en noviembre del
año 1964, tiempos de la primera edición de esta feria
o exposición que a cuarenta años aspira a reiterarse.
En aquel momento tuvo un gran acompañamiento de
autoridades nacionales y provinciales, lo cual la selló
como una trascendente iniciativa del sector.
Hoy sabemos que desde aquella época no son pocas
las transformaciones operadas sobre la visión general
respecto de la producción, el desarrollo y su sustentabilidad, caracterizadas por un vertiginoso presente en el
que se impone el ser activo en la generación y difusión
de potencialidades e ideas, como forma adecuada de
competir en un ámbito que, a menudo, se ve atravesado
por innumerables crisis y coyunturas de fuerte impacto
en las actividades productivas y comerciales de la
región del Comahue.
En su última edición, año 2004, el gobierno de la
provincia de Río Negro también participó activamente
a través de sus diferentes organismos, desplegando
las actividades tecnológicas, sociales, culturales, económicas que nos representan como rionegrinos, así
como también interactuaron instituciones intermedias
y vecinos de esta localidad.
Considerando suficiente fundamentación lo vertido hasta aquí, solicito a mis pares la aprobación del
presente debido a la importancia de esta iniciativa
que tiene la ciudad de Villa Regina promoviendo las
diferentes actividades de tal vasta región.

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.395/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés productivo, económico, turístico y social,
la III Edición de la Feria Nacional del Comahue, a realizarse desde el 2 hasta el 5 de noviembre de 2006 en la
ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.

Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Turismo.
(S.-3.396/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural la exposición de la
obra de Eduardo Talero, el poeta colombiano que, entre
otras cosas, fue cofundador de la ciudad de Neuquén,
capital de la provincia homónima en nuestra región
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patagónica. Se realizará en la ciudad mencionada, a
fines de octubre próximo y se proyecta una posterior
en la ciudad de Buenos Aires. Se podrá tomar contacto
con originales manuscritos de sus poemas, ensayos y
artículos periodísticos, primeras ediciones de sus libros,
fotografías y documentos de la época, cartas y objetos
del recordado escritor.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace tres años los restos de Eduardo Talero y su
esposa Ruth Reed fueron inhumados en el panteón
policial del cementerio de la ciudad de Neuquén ya
que, además de haber sido secretario general de la
gobernación, fue jefe de la policía territorial entre
1903 y 1906.
Talero nació en Bogotá en 1869 y se recibió de
abogado muy joven. Su padre Marco Antonio Talero
era general del ejército colombiano y su tío, el general
Rafael Muñoz, presidió un gobierno conservador que
su mismo sobrino combatió y por ello fue sentenciado
a muerte en el pelotón de fusilamiento, pero su madre
y su hermana consiguieron, para él, el exilio y así
viajó hacia Nicaragua iniciando un largo e interesante
derrotero.
Durante sus viajes se hizo de amigos como Rubén
Darío, José Martí, Amado Nervo, el novelista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, el poeta mexicano
Antonio Plaza, los escritores colombianos Juan de
Dios Restrepo y Jorge Issacs, y del argentino Ricardo
Rojas.
El exilio que comienza en Nicaragua y Estados
Unidos continuó por Perú, donde conoce a su esposa
Ruth Reed, Chile y finalmente la Argentina en 1899
gobernada por Julio A. Roca. Fue cónsul general de
Ecuador en nuestro país; luego Joaquín V. González, en
ese entonces ministro del Interior de Roca, lo designa
colaborador de Bouquet Roldán al frente de la gobernación de Neuquén y la principal misión era trasladar
la capital de ese territorio a la confluencia de los ríos
Limay y Neuquén.
En 1904 Eduardo Talero llegó a encontrarse con
Bouquet Roldán, gobernador neuquino, con cuarenta
carretas cargadas con muebles, documentos y enseres,
algunos empleados de la gobernación y los presos trasladados desde Chos Malal a la nueva capital. En Neuquén también fue inspector y subdirector de Justicia,
concejal municipal y vicepresidente de la intendencia.
Publicó poesías en Voz del desierto; Cascadas y remansos; Troquel de fuego y Febricitante y los ensayos Por
la cultura y Culto al árbol entre otros tantos. Además
fue periodista y en ocasiones, como La Feria de las Naciones, fue enviado a París por los diarios “La Nación”
y “La Prensa”. Falleció en Buenos Aires en 1920 y tuvo
un hijo, Eduardo quien a su vez fue padre de tres hijos,
de los cuales sólo vive Martha Ruth Talero.

Es ella misma, su nieta, quien está al frente de la
megamuestra que incluirá la exposición de originales
manuscritos de los poemas, ensayos y artículos perio
dísticos, primeras ediciones de los libros de Talero,
fotografías, documentos de la época, cartas, objetos
(entre ellos dos cuadros de Martín Malharro).
Talero ocupó un lugar en el mundo de la intelec
tualidad porteña, se ubicó dentro del modernismo y
definió a Rubén Darío, su amigo, como el padre de
dicho movimiento cultural. Exponer su obra y sus
recuerdos constituye un aporte muy importante a la
cultura y al conocimiento de una parte, fundacional,
de la historia de nuestro país.
Por lo expresado es que considero importante destacar este evento próximo y su similar a realizarse con
posterioridad en la ciudad de Buenos Aires y solicito
a mis pares me acompañen con el voto positivo en el
presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.397/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO AL TRANSPORTE TERRESTRE
GRATUITO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del
artículo 20, inciso a) de la ley 22.431, el que queda
redactado de la siguiente manera:
[…] Las empresas de transporte colectiv o
terrestre sometidas al contralor de autoridad
nacional deberán transportar gratuitamente a las
personas con discapacidad en el trayecto que
medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales, laborales
o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer
su plena integración social. El transporte en esas
condiciones será aplicable a todos los servicios
existentes en plaza: común, común con aire,
semicama y cama-ejecutivo o análogos. La reglamentación establecerá las comodidades que deben
otorgarse a las mismas, las características de los
pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia
de esta norma, no pudiendo en ningún caso limitar
el beneficio a cantidad determinadade plazas. La
franquicia será extensiva a un acompañante en
caso de necesidad documentada. […]
Art. 2º – El certificado único de discapacidad previsto
por la ley 22.431 y su modificatoria, la ley 25.504, es
documento válido para acceder al derechode gratuidad
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para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad
nacional, de corta, mediana y larga distancia, según lo
establece la legislación vigente.
La sola presentación del mismo junto con el documento que acredite la identidad del beneficiario,
será documento válido mientras permanezca vigente,
a los efectos de gozar del derecho contemplado en el
presente artículo.
Art. 3º – La autoridad de aplicación tomará las
medidas pertinentes a los fines de asegurar el amplio
goce del beneficio, procurando la mayor accesibilidad
en días y horarios para la tramitación y entrega de
pasajes.
Art. 4º – Derógase toda norma contraria a la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431 estableció un sistema de protección
integral de las personas con discapacidad, por mediode
acciones positivas por parte del Estado que tendieran a
neutralizar las desventajas que la discapacidad provoca,
protección que se inscribe dentro del marco de igualación de las oportunidadespara todas las personas.
En lo relativo al transporte de pasajeros, dicha norma
y sus modificatorias establecen que “…las empresas de
transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de
autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a
las personas con discapacidad en el trayecto que medie
entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al
que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole
que tiendan a favorecer su plena integración social. La
reglamentación establecerá las comodidades que deben
otorgarse a las mismas, las características de los pases
que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de esta norma.
La franquicia será extensiva a un acompañante en caso
de necesidad documentada…”.
Por otra parte, la normativa vigente establece la
obtención de un documento que facilite a las personas
con discapacidad el ejercicio del derecho a viajar en
condiciones de gratuidad. En este sentido, debe entenderse que la portación y exhibición del certificado
único de discapacidad que se expida por la autoridad
competente de cada jurisdicción, constituye documento
válido y suficiente (artículo 1º, ley 25.504).
En el año 2004 el Poder Ejecutivo nacional dictó el
decreto 38/04, que reglamenta la citada ley, participando en su redacción la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la
Secretaría Privada de la Presidencia de la Nación, or-
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ganismo cuya opinión resulta vinculante respecto del
tema. El decreto 38 no establece ninguna limitación
en el número de plazas por unidad para personas con
discapacidad y sus acompañantes. Así las cosas, se
cumplió con el principio de igualdad de oportunidades
en el que se debe inscribir esta normativa, toda vez
que no se estableció un número determinado de plazas
por unidadde este servicio público para personas con
discapacidad y sus eventuales imprescindibles acompañantes, espíritu que reconoce el presente proyecto
de ley.
Recientemente y para el asombro y la indignación
de varios, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto
118/06, el cual, en su artículo 4º, establece que el
derecho a gratuidad para viajar en los distintos tipos
de transporte de pasajeros sometidos a contralor de
la autoridad nacional dispuesto por el artículo 1º del
decreto 38/04 sería reglamentado por la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. En tal reglamentación, se
debería observar, mientras rija el decreto 2.407/02, las
siguientes pautas: su aplicabilidad sólo a los servicios
común, común con aire y semicama; limitación para
cada servicio, en la obligación de transporte a una (1)
plaza para discapacitado y una (1) para su acompañante, si el servicio cuenta con hasta cincuenta y cuatro
(54) asientos y dos (2) plazas para discapacitados y su
acompañante si la capacidad fuera mayor.
Cabe recordar que, según la normativa del decreto
38/04 y la resolución 31/04 de la Secretaría de Transportes, no existía cupo alguno para la adjudicación de
comodidades y el presente decreto los impone, considerando además que los micros con más capacidad, y
por ende más cupo, son unidades no muy modernas, lo
que deja la puerta abierta a las empresas de transporte
de larga distancia para reducir al mínimo la capacidad
y eludir la responsabilidad de ser solidarias.
Y aun hay algo que reviste mayor gravedad: según
las normas vigentes antes del decreto, la reserva no
tenía categoría, es decir, que el usuario tenía derecho
a solicitar un asiento lo más cercano a la puerta de ingreso del vehículo, obviamente en la planta baja de las
unidades de dos pisos, hecho que no era respetado por
las empresas que aducían que en ese sector los asientos
eran “cama” y ellos sólo adjudicaban “semicama”, los
ubicados en la parte superior y por tanto prohibidos
para el acceso a personas con movilidad reducida. Hoy
este decreto reafirma sus argumentos ya que expresa
que se aplicarán las pautas establecidas en los servicios
común, servicio común con aire y servicio semicama
y se impide la posibilidad de que una persona discapacitada quiera viajar en otro servicio más cómodo
abonando la diferencia.
En los considerandos tomamos noticia de que el
decreto 38/04, que establece que el certificado único
de discapacidad previsto en la ley 22.431 (Sistema de
Protección Integral de las Personas con Discapacidad)
y su modificatoria, que lo define como “documento
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válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar
en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre,
sometidos a contralor de la autoridad nacional”, tiene
carácter de criterio provisorio. Por ello se faculta a la
Secretaría de Transportes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el dictado
de normativa reglamentaria que sustituya ese criterio.
O sea, estamos tolerando que se pueda reglamentar
un decreto reglamentario que reglamenta otro decreto
reglamentario que reglamenta una ley, y así sucesivamente. La cuestión de fondo es que esa acción no es
un beneficio mayor que el instituido.
En otra parte de los fundamentos dice: “Que a tales
fines se deberá extender una credencial con formato
único y condiciones de seguridad necesarias que garanticen su inviolabilidad, debiéndose fijarse asimismo el
procedimiento de emisión y renovación de las mismas,
observando los principios de celeridad y simplicidad
del trámite, en correspondencia con la naturaleza del
beneficio acordado”. En otras palabras, se borra de un
plumazo lo dispuesto en el decreto 38/04 y resolución
S.T.-31/04, es decir, la sola presentación del certificado
único de discapacidad y del documento de identidad,
en fotocopia, legalizado por autoridad competente. Y
en cuanto a la renovación, entiendo que debe ser únicamente al vencimiento de dicho certificado.
Frente a la situación descrita, el defensor del Pueblo
de la Nación a través de la resolución D.P.-51/06 recomendó al Poder Ejecutivo nacional la modificación
del citado decreto mediante la derogación de su artículo
4º, toda vez que dicho artículo no hace otra cosa que
limitar el ejercicio de un derechoadquirido por las
personas con discapacidad. Por otra parte, se señala que
en el dictado del decreto referido no se ha dado previa
intervención a la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas, órgano con
opinión vinculante en la materia.
Algo pendiente al momento de revisar este tema que
nos ocupa, y que implica una evidente discriminación,
es el hecho de que para la venta de pasajes las boleterías
están abiertas prácticamente las 24 horas; en cambio,
para los trámites de las personas con discapacidad, las
empresas acotan los días y horarios de atención y en el
caso de la aceptación del pedido en algunos casos no
cumplen con la norma dentro de las 48 horas sino hasta
5 días después. Muchas de ellas no entregan los pasajes
sino hasta una hora antes de la salida del servicio.
Por vía de la reglamentación no puede ni debe
limitarse el espíritu que el legislador ha plasmado en
las leyes. El legislador ha querido por medio de la ley
equiparar las oportunidades a este vulnerable grupo
de la sociedad. Ha decidido asumir las prioridades
del Programa de Acción Mundial para las Personas
con Discapacidad, aprobado por la Asamblea de las
Naciones Unidas, que enfatizan el derecho de esas
personas a participar en igualdad de condiciones y
con equiparación de oportunidadesjunto al resto de la
población en pro del desarrollo social y económico del
país. Asimismo, decidióobservar la Convención Ame-

ricana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica), que recepta el principio de igualdad
entre los hombres, no como nivelación absoluta, sino
como igualdad relativa, propiciada por una legislación
tendiente a compensar las desigualdades naturales.
Señor presidente, la acción del legislador debe encuadrarse dentro de la equiparación de oportunidades
en cumplimiento de las misiones impuestas por el
inciso 23, del artículo 75, de la Constitución Nacional
a las autoridades públicas para realizar las acciones
necesarias a los fines de garantizar el efectivo ejercicio
de todos los derechos, en este caso, de las personas con
discapacidad.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.398/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo “Expouniversidad”, organizada
por Focus Media y con la participación de la Universidad de Maimónides, la Universidad de Flores, la
Universidad Católica Argentina, el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, la Universidad
Favaloro, la Universidad de Belgrano, la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, la
Universidad Nacional de La Matanza, que se realizará
del 13 al 17 de septiembre, en el Centro Municipal de
Exposiciones, cuyo objetivo es fomentar vocaciones y
brindar perspectivas de orientación especializada.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 13 al 17 de septiembre de 2006, se desarrollará
Expouniversidad, organizada por Focus Media, en el
Centro Municipal de Exposiciones.
“Expouniversidad”, en su 11ª edición, constituye uno
de los eventos de mayor importancia para la educación
superior de toda América Latina, y el únicode esta
especie que se desarrolla en nuestro país.
La nombrada exposición constará de tres pabellones,
dos de ellos serán pabellones nacionales, uno hará
referencia a universidades y posgrados y el otro abarcará cuestiones referidas a niveles terciarios e idiomas,
también se podrá concurrir a un tercer pabellón que será
internacional. También contará con talleres de orientación vocacional y talleres para jóvenes profesionales.
Las instituciones argentinas que participarán del
evento serán la Universidad de Maimónides, la Univer-
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sidad de Flores, la Universidad Católica Argentina, el
Instituto Universitario Escuela Argentinade Negocios,
la Universidad Favaloro, la Universidad de Belgrano,
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires, la Universidad Nacional de la Matanza, entre
otras instituciones.
En el evento se podrá asistir a charlar informativas
gratuitas, en las que las universidades podrán presentar
los detalles diferenciales de su oferta educativa.
Señor presidente, “Expouniversidad” constituye una
herramienta única que se desarrolla en nuestro país, en
donde se reúnen en un solo lugar a las personasinteresada en continuar sus estudios universitarios, terciarios,
cursos de idiomas, posgrados y especializaciones en
el país o en el exterior, brindándole la posibilidad de
informarse y elegir.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.399/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Asignación del gasto. La presente ley
reglamenta la asignación del gasto previsto en el presupuesto nacional para la publicidad oficial.
Art. 2º – Sujetos. La publicidad oficial comprende
toda comunicación promovida por la administración
pública nacional, centralizada o descentralizada, y por
las entidades autárquicas.
Art. 3° – Principios. La adjudicación de la publicidad
oficial se regirá por los principios de interés general, no
discriminación, veracidad, transparencia, responsabilidad, eficacia y austeridad en el gasto.
Art. 4° – Fines de la comunicación pública. La publicidad oficial tendrá la finalidad de:
a) Afianzar los valores y principios constitucionales;
b) Informar objetivamente sobre la gestión del
gobierno quedando prohibido ensalzar los logros y la labor de las autoridades y funcionarios
públicos;
c) Difundir las disposiciones normativas que por
su importancia e impacto social requieranla
adopción de medidas complementarias a fin
de lograr el conocimiento general;
d) Divulgar y conservar el patrimonio histórico y
cultural del país;
e) Preservar el medio ambiente y los derechos de
usuarios y consumidores;
f) Propalar programas o políticas públicas relevantes o de interés social.
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Art. 5° – Preservación de los valores democráticos.
En la publicidad oficial no se podrán incluir mensajes
discriminatorios ni contrarios a los principios, valores,
declaraciones, derechos y garantías que configuran el
régimen republicano democrático consagrado en la
Constitución Nacional.
Art. 6° – Situaciones especiales. La reglamentación
preverá los medios para garantizar que las personas que
tengan cualquier tipo de discapacidad puedan tomar
adecuado conocimiento de la publicidad oficial.
Art. 7° – Idioma. En las comunicaciones a que se
refiere el artículo 2° se empleará el idioma castellano y,
además, atendiendo al ámbito territorial de la difusión,
las lenguas de las comunidades indígenas argentinas a
quienes la publicidad esté destinada.
Art. 8° – Registro Público. Se crea en jurisdicción
de la Secretaría de Comunicaciones, el Registro Público de Medios de Difusión de la Publicidad Oficial
(Repumed).
En el mismo deberán inscribirse los periódicos,
revistas, emisoras de radio y televisión, las empresas
productoras de programas para radio y televisión y los
portales de Internet que estén interesados en ser adjudicatarios de publicidad oficial. Cada uno de los medios
especificados constituirá una categoría.
Los titulares de medios de radiodifusión deberán
acreditar su calidad de adjudicatarios de licencias otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional de conformidad
con el artículo 39 de la ley 22.285.
Art. 9º – Plan de publicidad. Semestralmente, los
distintos organismos del Estado nacional que realizan
publicidad oficial harán un plan de publicidad, definiendo el porcentaje de su presupuesto publicitario
que destinarán a cada una de las categorías de medios
de difusión: radio, televisión, periódicos, revistas y
portales de Internet, asignando asimismo un porcentaje
a campañas que se realicen en la vía pública.
Art. 10. – Transparencia. Publicación. Para asegurar
la transparencia, los presupuestos aprobados de publicidad de los organismos enumerados en el artículo 2º,
como también los contratos que se formalicen con los
respectivos medios, deberán ser publicados en sitios
web de libre acceso al público o en las respectivas
publicaciones oficiales de cada entidad. Además, se
confeccionará un informe anual sobre los contratos, y
sus características, de la publicidad oficial.
Art. 11. – Criterios de adjudicación. La asignación
de la publicidad oficial se contratará con quienes se
encuentren inscritos en el Registro Público de Medios
de Difusión de la Publicidad Oficial y se ajustará a las
siguientes pautas:
I. El 15 % del monto total del gasto previsto en
el presupuesto nacional para el financiamiento
de las comunicaciones se distribuirá igualitariamente entre todos los inscritos en cada categoría en el registro oficial mencionado en el
artículo 8°. Para participar de este reparto, las

27 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

empresas productoras de programas de radio
y televisión y los portales de Internet deberán
acreditar uno (1) y tres (3) años, respectivamente, de permanencia en la actividad.
II. El 85 % restante se asignará:
a) A los periódicos y revistas, en proporción
a los ejemplares vendidos según los datos
que provea al respecto el Instituto Verificador de Circulación (IVC) o el Canal
Regulado de Ventas de Diarios y Revistas.
Si algún medio no estuviera de acuerdo
con los datos que surjan de los métodos
de verificación indicados, deberá acreditar, de manera suficiente e indubitable,
la cantidad de ejemplares efectivamente
vendidos;
b) A los medios radiales y televisivos y a
las empresas productoras de programas
para radio y televisión en proporción a la
medición que realiza IBOPE. Si ésta fuera
cuestionada, el impugnante deberájustificar, de modo suficiente e indubitable, el
nivel de su audiencia. Lo mismohabrá de
cumplimentar el medio cuya audiencia
no fuera verificada por IBOPE. Si hubiera más de una entidad que realizare la
evaluación de la audienciase extraerá un
promedio entre las diferentes mediciones
ajustándose el pago de la publicidad en
relación con tal resultado;
c) A los portales de Internet en proporción
a la cantidad de visitas que reciban los
mismos, la que deberá ser acreditada
objetivamente.
Podrá contratarse con medios que no se hallen inscritos en el Repumed cuando por las características de
la publicidad a realizar sea menester efectuarla en el
extranjero.
Art. 12. – Asignación específica. Sin perjuicio de lo
indicado en el artículo anterior, la Secretaría de Comunicaciones podrá seleccionar a determinados medios
para la adjudicación de la publicidad, en atención a las
características del medio, el perfil del público al que
se destina la comunicación y a la cobertura geográfica
de la misma. Si hubiere más de un medio que reuniere
las condiciones señaladas, la adjudicación entre ellos
se hará siguiendo el criterio establecido en el artículo
11, apartado II.
Art. 13. – Precio. Verificación. El precio que se abone
por los espacios destinados a la publicidad oficial, en
ningún caso podrá ser superior al que por los mismos
paguen los anunciantes privados.
La reglamentación preverá la forma de verificación
de que la publicidad pagada haya sido efectivamente
difundida.

243

Art. 14. – Acción judicial. Legitimación. Cualquier
persona física o jurídica podrá iniciar una acción
judicial contra el Estado nacional, mediante el procedimiento sumarísimo, cuando, de modo notorio y expreso, se incumplieren o violaren las disposiciones de
la presente ley. No será necesario para la procedencia
de la demanda, demostrar un daño concreto consumado
en perjuicio directo del accionante.
Art. 15. – Vigencia. La presente ley regirá a partir de
los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro
del cual el Poder Ejecutivo nacional dictará la pertinente reglamentación.
Art. 16. – Disposición transitoria. Hasta tanto se dé
por concluida la tarea de normalización de las radiocomunicaciones, hecho que será certificado mediante
decreto del Poder Ejecutivo, quienes no cuenten con
la autorización requerida en el artículo 8º deberán
acreditar que han iniciado los trámites de solicitud
de la misma ante el Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER).
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Juan C. Marino. –
Ernesto R. Sanz. – Alicia E. Mastandrea. –
Hilda B. González de Duhalde. – Gerardo
R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el ámbito del periodismo, existe un reclamo a
favor de la adjudicación equitativa de la publicidad
oficial entre los distintos medios de comunicación.
Es conocido que, particularmente para los medios
periodísticos del interior, el ingreso proveniente de la
publicidad oficial tiene una importancia significativa.
La necesidad de una distribución adecuada de la
publicidad oficial ha sido destacada por Guillermo
Orozco Gómez, especialista en pedagogía de la comunicación, quien se desempeña actualmente como
profesor-investigador del Departamento de Estudios
de la Comunicación Social de la Universidad de
Guadalajara, México. En una entrevista señaló que
“siempre se ha venido dando el intento de control de
los medios. […] Hay maneras sutiles de practicar la
censura o compra de periodistas o diarios. Por ejemplo,
simplemente el gobierno puede retirar su propaganda
de ciertos medios y los medios se quedan un poco a la
deriva o incluso algunos no pueden subsistir. Esa es una
manera contemporánea de hacer presión…” (“Perfil”,
2 de julio de 2006, página 13).
Por su parte, Gabriela Cerruti señaló: “Creo en
una distribución republicana de la pauta publicitaria,
y eso no está sucediendo. Después, si los periodistas
son mejores o peores, si investigan o no investigan, si
son opositores o no, son cuestiones de opinión; podría
estar de acuerdo o no” (“Perfil”, 16 de julio de 2006,
página 16).
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Asimismo, “La Nación”, en su editorial del 21/6/06,
destacó que “el manejo arbitrario de la publicidad
oficial para premiar a quienes guardan complacencia
con el gobierno y castigar a las voces críticas es una
práctica lamentable que vulnera la libertad de prensa
[…] Organismos vinculados con la actividad de la
prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) o la Asociación de Entidades Periodísticas
Argentinas (ADEPA), denunciaron esa situación [se
alude a un reclamo formulado por el diario ‘Perfil’],
considerándola un verdadero atentado a la libertad de
prensa, pues con ello se pretende castigar a un medio
que no coincide con algunos aspectos de la política
gubernamental. Esa no es razón, de acuerdo con esas
entidades, para ser excluido de contratos comerciales
de publicidad que se brindan por otros medios […] La
publicidad oficial es un contrato, no una dádiva o una
prebenda…”. También, el mismo periódico, refiriéndose a la situación en la provincia de Misiones, dijo que
“otra de las preocupaciones atañe al manejo arbitrario
de la publicidad oficial, con la cual se favorece a los
medios afines con el gobierno y se discrimina y presiona a la prensa independiente” (“La Nación”, 30 de
junio de 2006).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
incursionado en este tema, señalando que la libertad
de expresión puede verse conculcada a través de vías
no solamente directas –como sería la clausura de un
periódico– sino también indirectas. Entre estas últimas, los doctores Fayt, Petracchi y Bossert señalaron
“el manejo discrecional en la entrega de la publicidad
oficial”, y reforzaron su posición diciendo que “cada
una de éstas mina las bases sobre las que se asienta la
prensa, que sigue siendo condición necesaria para un
gobierno libre…” (“Emisiones Platenses S.A. s/acción
de amparo”, 12 de junio de 1997, considerando 24 de
la disidencia).
Del panorama descrito surge la necesidad de reglamentar la adjudicación de la publicidad oficial, puesto que la
misma se efectúa con dineros públicos, lo cual obsta a
un manejo arbitrario de los recursos y de la selección de
los medios periodísticos en los que se realiza la aludida
publicidad. En la mencionada causa, sostuvieron los
magistrados disidentes: “Si el otorgamiento de la propaganda oficial es un arbitrio discrecional de la autoridad
competente, que se concede o retira a modo de recompensa
o de castigo; si ello gravita sobre la fuente preferente de
financiamiento del medio, no es aventurado sostener que
unos serían proclives a endulzar sus críticas al gobierno de
turno para mantener la que les fue asignada y otros para
alcanzarla. Esto, claro está, no es consistente con la amplia
protección de que goza la libertad de prensa en nuestro
ordenamiento, que no admite un condicionamiento de esta
especie” (considerando 20).
Es necesario insistir en este aspecto, pues suele
alegarse que es una facultad discrecional del Poder
Ejecutivo nacional concretar la asignación de la publicidad oficial. Sin embargo, como ya se destacó, ello
no es así. En relación con el ejercicio de facultades
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discrecionales, los magistrados supremos de la Nación
afirmaron: “Que la circunstancia de que la recurrente
obrase en ejercicio de facultades discrecionales en
manera alguna puede constituir un justificativo de su
conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio
que otorga validez a los actos de los órganos del Estado
y que permite a los jueces, ante planteos concretos de
la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho
presupuesto” (“Arenzon c/Nación Argentina”, “Fallos”,
306:400, considerando VI). Es decir, para el máximo
tribunal la discrecionalidad no es arbitrariedad sino
ejercicio razonable de las atribuciones de los cuerpos
ejecutivos.
La infundada adjudicación a un medio y la negativa a otro de contratar publicidad oficial importa
además afectar el principio de igualdad consagrado
en la Constitución Nacional, pues supone un ejercicio
arbitrario de las facultades discrecionales, que, como
se destacó, deben siempre respetar el principio de la
razonabilidad. Esto fue claramente expresado en la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia
Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en
México el 11 de marzo de 1994. De dicho documento
importa destacar tres principios esenciales, los que
textualmente dicen: “6. Los medios de comunicación
y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan. 7.
Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias
para la importación de papel o equipo periodístico, el
otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la
concesión o supresión de publicidad estatal, no deben
aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas. 10. Ningún medio de comunicación o periodista
debe ser sancionado por difundir o formular críticas o
denuncias contra el poder público”. Resulta evidente
que la manipulación de la publicidad oficial, además de
una discriminación que viola el principio de igualdad
consagrado en la Constitución Nacional (artículo 16),
constituye una vía indirecta que afecta la independencia
del periodismo al beneficiarse a determinados medios
en perjuicio de otros.
En este sentido, el periodista Jorge Lanata afirmó
que “está pendiente redefinir o rediscutir para qué
existe la publicidad oficial que se supone que es una
obligación de los gobiernos para comunicar los actos
de gobierno. Si entendemos así la publicidad oficial,
nunca puede haber discriminación por contenido o por
circulación o por lo que sea. Tiene que estar representada proporcionalmente en cada medio, de acuerdo a la
cantidad de lectores a los que llega o a la cantidad de
espectadores, televidentes o radioescuchas que tenga”
(Suplemento contra la Discriminación, diario “Perfil”,
4/6/06). En esta misma publicación, Mónica Gutiérrez
se expidió manifestando que “no tienen que ser usados
ni la pauta oficial, ni la información, ni el acceso a la
información como un disciplinador o domesticador,
ni de los medios ni de las empresas. Si aceptamos eso,
estamos perdidos”.
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La presente iniciativa se enmarca dentro del pensamiento de las personalidades citadas y se nutre de los
siguientes antecedentes:
a) Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
b) Dictamen de la Comisión Constitucional sobre
el proyecto de ley de publicidad y comunicación institucional de las cortes generales del Reino de España,
publicado en el Boletín Oficial el 13 de octubre de
2005.
c) Iniciativa de Ley Federal para la Regulación y
Control de la Publicidad Gubernamental en Materia
de Prensa, Radio y Televisión de la República de
México.
El presente proyecto se sustenta en las siguientes
características esenciales:
1. Se aplica a toda la administración pública nacional.
2. La publicidad oficial se regirá por los principios
de interés general, no discriminación, veracidad,
transparencia, responsabilidad, eficacia y austeridad
en el gasto.
3. Todas las comunicaciones oficiales deberán tener
por finalidad, entre otros aspectos, afianzar los valores
y principios constitucionales quedando expresamente
prohibido ensalzar los logros y la labor de las autoridades públicas. En este mismo sentido, resulta conveniente recordar que el artículo 3º de la ley 25.610 incorporó
al Código Nacional Electoral un artículo 64 quáter, el
cual establece que: “Durante la campaña electoral, la
publicidad de los actos de gobierno no podrá contener
elementos que promuevan expresamente la captación
del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a
cargos públicos electivos nacionales. Queda prohibido
durante los siete (7) días anteriores a la fecha fijada para
la celebración del comicio, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción
de planes, proyectos o programas de alcance colectivo,
y, en general, la realización de todo acto de gobierno
que pueda promover la captación del sufragio a favor
de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales”.
4. Se establece que la reglamentación contemplará
la situación de las diversas discapacidades para que
todos los habitantes del país puedan adquirir el debido
conocimiento de los mensajes que se publicitan. Especialmente, deberá preverse que las publicidades que
se emitan por medios televisivos sean subtituladas a
fin de hacerlas accesibles para los hipoacúsicos y que
ninguna campaña se realice exclusivamente a través
de medios gráficos para permitir su plena comprensión
por los no videntes.
5. Se crea, en jurisdicción de la Secretaría de Telecomunicaciones el Registro Público de Medios de
Difusión de la Publicidad Oficial en el cual deberán
inscribirse todos aquellos interesados en la adjudica-
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ción de la publicidad oficial entre los que se incluye
a las empresas productoras independientes de programas de radio y televisión y a los portales de Internet.
Se contempla que las radios y emisoras de televisión
deberán tener la pertinente autorización del COMFER
para funcionar; pero teniendo en cuenta el actual estado
de las licencias y de todo el espectro radioeléctrico,
este requisito no será exigible para quienes no posean
dicha autorización siempre que acrediten que han
presentado ante el organismo competente la solicitud
en tal sentido.
6. Novedosamente, se establece que la asignación
de la publicidad oficial se ajustará a las siguientes
pautas:
a) El 15 % del monto total del gasto previsto para
el financiamiento de las comunicaciones públicas se
distribuirá igualitariamente entre todos los inscritos en
el Registro Público de Medios de Difusión de la Publicidad Oficial. Respecto de las empresas productoras
de programas de radio y televisión y de los portales de
Internet solamente podrán participar en este reparto
cuando acrediten una permanencia en la actividad de
uno y tres años respectivamente.
b) El 85 % restante se adjudicará a los periódicos y
revistas en proporción a los ejemplares vendidos, a las
radios y estaciones de televisión en proporción a los
niveles de audiencia y a los portales de Internet según
la cantidad de visitas que reciban.
7. Para garantizar el efectivo cumplimiento de la
normativa, se prescribe que cualquier persona física o
jurídica podrá formular la pertinente demanda sin que
sea necesario para ello acreditar un perjuicio directo
para el demandante.
8. Con el propósito de asegurar la transparencia se
prescribe que los presupuestos aprobados para la publicidad oficial y los respectivos contratos se publiquen en
sitios web de libre acceso al público. Además, con los
datos aludidos se confeccionará un informe anual.
9. Se prevé la posibilidad de seleccionar a determi
nados medios para la asignación de la publicidad en
consideración a las características del medio, el perfil
del público al que se destina la comunicación y a la
cobertura geográfica de la misma, aunque siempre la
adjudicación se hará entre todos los medios que reúnan
las peculiaridades necesarias.
10. El precio que se pague por la ocupación de los
espacios no podrá ser nunca superior al que deban
abonar los anunciantes privados. También se contempla
que deberá verificarse que la publicidad pagada haya
sido realmente difundida.
11. Para asegurar la rápida y efectiva vigencia de
la ley se consagra que la misma entrará a regir a partir
de los noventa días de su publicación, lapso dentro del
cual el Poder Ejecutivo deberá emitir la correspondiente reglamentación.
En la convicción de que la propuesta que se formula
satisface las exigencias de transparencia, no discrimi-
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nación, interés general y eficacia, es que se solicita la
aprobación de la misma.
Ricardo Gómez Diez. – Juan C. Marino. –
Ernesto R. Sanz. – Alicia E. Mastandrea. –
Hilda B. González de Duhalde. – Gerardo
R. Morales.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.400/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido pesar por la desaparición física, en
un trágico accidente aéreo, de los pilotos del Ejercito
Argentino capitán Gonzalo Francisco de la Cruz y el
sargento ayudante Roberto Antonio Quesada, y rinde
un merecido homenaje por el heroico acto al no utilizar
los asientos eyectables e intentar salvar sus vidas, evitando así que la aeronave cayera sin control sobre las
viviendas que sobrevolaban en ese momento.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A las 8:10 de la mañana del día miércoles 13 de
septiembre pasado, habiendo recorrido apenas dos
kilómetros desde su salida de Campo de Mayo, aparentemente un desperfecto en unos de los motores les
hizo perder altura abruptamente y oscilar de izquierda
a derecha en forma brusca la aeronave que conducían
el piloto de la Cruz y el copiloto Quesada.
A esa altura se encontraban sobre el barrio Villa
de Mayo en el partido de Malvinas Argentinas en la
provincia de Buenos Aires; habrían intentado realizar
un aterrizaje de emergencia en un descampado,sin
éxito, estrellándose en un campo de fútbol, a escasos
30 metros de un supermercado.
Esta aeronave, un Grumman OV-01 Mohawk del
Ejército Argentino, contaba con asientos eyectables
para que en caso de que ésta se precipitara a tierra sean
utilizados para salvar las vidas de la tripulación, pero
el capitán De la Cruz y el sargento ayudante Quesada
decidieron no hacerlo y llevar el avión hasta las últimas
consecuencias para evitar de esa manera una tragedia
aún mayor, ya que la misma podría haber caído sobre
miles de viviendas o sobre el supermercado por donde
sobrevolaban en ese momento.
El instinto de supervivencia que todos inevitablemente tenemos quedó a un costado para estos pilotos,
ya que pudiendo salvar sus vidas eyectándose, en un
acto heroico optaron por salvar la de muchos más.
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Sin duda que habrán intentado hacer un aterrizaje
sin estas consecuencias, pero sabiendo de esa imposibilidad, condujeron la aeronave hasta estrellarse en un
lugar sin tener que lamentar más víctimas, perdiendo
ellos sus vidas.
Vaya para sus familiares y para el Ejército Argentino
mis más sinceras condolencias y también mi agradecimiento por formar verdaderos hombres y soldados con
temple de acero.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
(S.-3.401/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores,
el XIV Congreso Interprovincial, VI Nacional e Internacional y II del Mercosur de Entidades Vecinales, a
realizarse durante los días 3, 4 y 5 de noviembre del
presente año en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre de 2005 se realizó en Rosario el XIII Congreso Interprovincial, V Nacional e
Internacional y II del Mercosur de Entidades Vecinales,
donde se trataron diferentes caminos transitados por el
vecinalismo de nuestro país.
Se primó la voluntad de cambio, a los efectos de
forjar el fortalecimiento de la identidad vecinalista, trabajando día a día, siendo protagonistas en el escenario
de las realidades cotidianas tendientes a transformar
en políticas de inclusión social, cultural y económica,
con el objetivo de compartir experiencias y unificar
criterios que trasciendan las instituciones.
En dicho congreso participaron vecinalistas de la
provincia de Jujuy, siendo de vital importancia que la
mencionada provincia sea postulada para la realización
del XIV Congreso Interprovincial, VI Nacional e Internacional y II del Mercosur de Entidades Vecinales,
demostrando con esto que los vecinalistas de Jujuy
supieron ganarse un espacio de participación, con la
intención de fortalecer las instituciones vecinalistas
y generar en ellas trabajos orientados a satisfacer las
necesidades.
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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 van 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.
Durante el encuentro anual se realizan diferentes
talleres propuestos por los organizadores del congreso,
donde se abordan temas inherentes las problemáticas
que afectan a toda la comunidad, como la seguridad, el
presupuesto, la legislación municipal, entre otras.
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
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 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.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y para conocimiento
Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-3.402/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, ante el dramático cuadro de
desabastecimiento de leche que afecta a la población
infantil carenciada de la provincia de Formosa, el Poder
Ejecutivo nacional arbitre las medidas pertinentes para

financiar la totalidad de los recursos necesarios que
garanticen la continuidad del Programa Nutricional
Materno Infantil en la mencionadaprovincia, tan indispensable para paliar la gravísima situación alimentaria
por la que atraviesan los niños de 6 meses a 5 años
de edad, pertenecientes a familias de escasos o nulos
recursos económicos.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nutricional Materno Infantil implemen
tado desde el gobierno nacional cumplía el objetivo de
satisfacer las necesidades básicas de ingesta de leche
requeridas para el sano desarrollo de los niños pertenecientes a sectores de muy escasos recursos económicos
de la provincia de Formosa.
Mientras el programa era financiado en un 100 % por
el Estado nacional y organizaciones internacionales el
abastecimiento de leche se realizaba convenientemente,
en proporciones y períodos adecuados a las franjas de
edad comprendidas entre los 6 y 12 meses, 12 y 24
meses y 1 a 5 años (estos últimos niños con desnutrición crónica).
Al disponerse una drástica reducción de los fondos
aportados por el gobierno nacional para la concreción
del Programa Nutricional Materno Infantil –un recorte
del 30 % que debía ser cubierto por el gobierno provincial– se llega a una alarmante situación de emergencia
nutricional, que rápidamente origina la investigación y
denuncia por parte de organismos no gubernamentales
que detectan las siguientes falencias:
La cantidad y frecuencia de kilogramos de leche
receptados por niño y por edad, luego del mencionado
recorte es la siguiente:
Niños de 6 a 12 meses de edad: 1 kg cada dos meses.
Niños de 12 a 24 meses de edad: 1 kg cada 3 meses.
Niños de 1 a 5 años (con desnutrición crónica): 1 kg
cada 3 meses.
Siendo que con anterioridad a dicho recorte presupuestario, las entregas se realizaban en la misma
cantidad y mensualmente. Considerando, además, que
los indicadores señalan que el 66 % de los niños de
Formosa son pobres.
Es por todo lo expuesto que solicito que el gobierno
de la Nación vuelva a garantizar la provisión de la
totalidad de los requerimientos para que se retome el
funcionamiento del programa en las mismas condiciones anteriores al recorte, y así evitar que a nuestros
niños les falte el alimento esencial en esta etapa de sus
vidas, que les permita desarrollarse en plenitud.
Luis Naidenoff.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.403/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El jefe de Gabinete de Ministros, para
el cumplimiento de las disposiciones enmarcadas en el
artículo 101 de la Constitución Nacional, puede ejercer
la opción de presentar informes por escrito detallando
la marcha del gobierno.
Art. 2º – Durante el período de sesiones ordinarias el
jefe de Gabinete de Ministros deberá concurrir obligatoriamente a cada Cámara del Congreso de la Nación,
al menos, en dos (2) oportunidades.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 incorporó en la
sección segunda “Del Poder Ejecutivo”, capítulo cuarto
“Del jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo” la figura del jefe de Gabinete de Ministros.
Su creación fue considerada como un instrumento
dirigido a atenuar los fuertes rasgos del sistema presidencialista del gobierno argentino.
En virtud de ello, los impulsores de la reforma constitucional delinearon las características de esta nueva
figura propiciando la rendición de la tarea administrativa correspondiente al sector del Poder Ejecutivo, así
como también la atribución de jefe de la administración
en la persona del jefe de Gabinete de Ministros.
El resultado final de la labor constituyente quedó
plasmado en los artículos 100 y 101 de la Constitución
Nacional, que establecen las atribuciones y los deberes
del jefe de Gabinete de Ministros.
Entre sus obligaciones, el artículo 101 de la Constitución Nacional le impone concurrir al Congreso
al menos una vez por mes, alternativamente a cada
una de las Cámaras, para informar de la marcha del
gobierno:
Artículo 101: “El jefe de gabinete de ministros debe
concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar
de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del
tratamiento de una moción de censura, por el voto de
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto
de la mayoría absoluta de los miembros de cada una
de las Cámaras”.
Esta disposición forma parte del conjunto de medidas adoptadas para lograr la efectivización del contralor
parlamentario sobre el Poder Ejecutivo.
Cada una de las Cámaras del Congreso ha reglamentado el modo en que esta obligación atinente al jefe de
Gabinete de Ministros debe ser cumplida.
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No obstante deben establecerse procedimientos
que compatibilicen la eficiencia y oportunidad del
control con el cumplimiento de la labor específica de
su función.
En este contexto se ha elaborado el presente proyecto
de ley que establece en el artículo 1º que el jefe de
Gabinete de Ministros podrá, en el marco del artículo
101 de la Constitución Nacional, elaborar informes
por escrito al Congreso de la Nación. El artículo 2º
establece que en el año legislativo, el jefe de Gabinete
de Ministros deberá concurrir físicamente al recinto de
cada Cámara, al menos, en dos (2) oportunidades.
La norma propuesta tiende a dotar de mayor efectividad y eficiencia al control que debe existir entre los
órganos de gobierno, en este caso en particular, sobre
el contralor que ejerce el Congreso de la Nación sobre
el Poder Ejecutivo nacional, representado por el jefe
de Gabinete de Ministros.
El presente proyecto tiene un antecedente legislativo,
establecido por el artículo 2º de la ley 24.629 sancionada el 22 de febrero de 1996: “El Poder Ejecutivo
nacional deberá, en el marco de lo establecido en el
artículo 101 de la Constitución Nacional, presentar al
Congreso de la Nación en forma trimestral y dentro de
los treinta (30) días de vencido el trimestre respectivo,
estados demostrativos de la ejecución del presupuesto
general de la administración nacional, siguiendo las
clasificaciones y niveles de autorizaciones incluidos
en la ley de presupuesto, exponiendo los créditos originales y sus modificaciones, explicitando la motivación
de los desvíos y los avances logrados en los aspectos
mencionados en esta ley”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.404/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, procure
el incremento de la frecuencia de vuelos a la provincia
del Chaco.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional ha propiciado un proyecto a fin
de configurar el incremento de la actividad turística en
la Argentina como una premisa indiscutible, convir-
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tiéndose la actividad del turismo en la tercera actividad
exportadora del país.
En este sentido es necesario darle prioridad a obras
de infraestructura, al posicionamiento de áreas turísticas determinantes y a destinos emergentes según
cuatro conceptos fundamentales: la sustentabilidad, la
consolidación institucional del turismo, el desarrollo
equilibrado del espacio turístico y los sistemas de estímulos e incentivos para el desarrollo regional.
Cada turista gasta durante su estadía una determinada suma que se derrama a todos los niveles sociales, por
lo que una disminución en la cantidad o inexistencia de
éstos significa una importante pérdida de ingresos.
Los hechos parecen demostrar que las frecuencias de
vuelos son sumamente escasas para las demandas de
intercambio económico que tienen las provincias del
Nordeste y por lo cual la región aguarda la llegada de
nuevas líneas aéreas que presenten tarifas competitivas
que fomenten el tráfico aéreo a nuestras provincias.
Ya en septiembre del pasado año se daba cuenta de
que en los últimos siete años la frecuencia de vuelos al
Norte del país disminuyó en forma notable y “agrandó”
–por lo tanto– las distancias de la región con el resto
del país. En este mismo sentido se hacía notar que
las regiones del Noroeste y Nordeste soportaban los
precios más altos para vuelos de cabotaje. También la
ausencia de vuelos directos entre regiones, haciendo
de Buenos Aires una escala obligatoria.
Esta deficiencia produce la no ocupación de toda la
capacidad hotelera existente ni el desarrollo de más
proyectos de inversión destinados al crecimiento de todos los sectores involucrados directa o indirectamente
en la industria del turismo.
Por otro lado, el turismo interno está afectado porque
las tarifas existentes de vuelos al Norte resultan de
difícil acceso. El turista argentino retomó el ómnibus
para ir al Nordeste, pero ello insume muchas horas de
viaje y es tiempo que las provincias pierden en ingresos. El problema es mucho mayor los fines de semana
largos cuando la provincia se convierte en un destino
de difícil acceso.
En tanto para los pasajeros no turísticos de la región,
los altos precios a los destinos regionales conducen a
planificar el viaje con mucha anterioridad o bien a demorarlo. La carencia de más frecuencia se configura en
no sólo un problema turístico sino económico-social.
En este contexto, los medios periodísticos de mi
provincia del Chaco han reflejado con especial énfasis
la preocupación de distintos sectores económicos,
empresariales y sociales por la cancelación de vuelos
existentes.
En virtud de los perjuicios que lo antes expuesto
ocasionaría, la inhibición para desarrollar y explotar
los importantes centros turísticos de mi provincia, más
el hecho de que el transporte aéreo se consolida como
el único medio posible en determinadas situaciones
de emergencia; solicito a mis pares de esta Honorable

Cámara el acompañamiento y aprobación del presente
proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.405/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés parlamentario la obra, actividad docente y artística de la profesora Nilda Adriana Espeche a 2
(dos) años de su fallecimiento, acaecido el 7 de octubre
de 2004, en su ciudad natal, Rosario de la Frontera,
provincia de Salta.
2. Rendir homenaje en su recuerdo a todos los docentes y artistas argentinos que desde el anonimato y
con férrea vocación de servicio, bregan por cultivar en
la niñez, la adolescencia y la juventud, una educación
que los oriente a un futuro de grandeza y objetivos de
crecimiento social, político, económico y cultural.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nilda Adriana Espeche nació un 11 de abril del año
1962. Era licenciada en Gestión Educativa, profesora
de Lengua, Literatura e Historia, docente en artesanía,
teatro, locución, cerámica indígena y diversas expresiones culturales.
Se desempeñó como directora de la Escuela de
Educación Técnica Nº 5.103 de Rosario de la Frontera,
directora del grupo de Teatro Municipal, directora y
fundadora del grupo de Teatro Thesba, directora del
Teatro de la ciudad de Rosario de la Frontera, además
de ser docente del Colegio Secundario Nº 5.097, Escuela de Comercio Nº 5.009, Escuela de Educación
Técnica Nº 5.132 y Escuela de Educación Técnica
Nº 5.003.
Publicó los libros Antología de autores rosarinos
Nº 1 (publicación colectiva de cuentos y poesías); Antología de autores rosarinos Nº 2; y En busca del sol.
Escribió además los siguientes libros inéditos pero por
todo su pueblo conocidos: Sabor a infancia, El amor
más allá del tiempo, Relatos sobre mi gente, Facetas
del alma, y Epistolario del corazón. Una enfermedad
letal la sorprendió mientras redactaba Historias de
mujeres y La otra puerta.
Incursionó en el periodismo, publicando para diferentes medios locales de Salta, Tucumán y medios
provinciales.
Supo expresarse desde la pintura exponiendo sus
cuadros en ámbitos locales y provinciales con materializada belleza y sentido de la estética.
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Resumir la obra de Nilda Adriana Espeche es hablar
de una vida nutrida de creatividad, iniciativa, imaginación, arte, vocación de servicio y amor a su pueblo,
Rosario de la Frontera, principal destinatario de tanta
inspiración.
La enfermedad de Adriana, su abnegación, su amor
de madre, y la voluntad divina coincidieron de manera
fatal a sus cuarenta y dos años de edad. Es por ello
que queremos resaltar la obra de esta docente, artista
y creadora, y en su recuerdo evocar la labor que con
vocación de servicio realizan todos aquellos que ponen
su vida, su esfuerzo y su energía en la educación, el
arte, y la cultura.
En suma, lo que pongo a consideración de mis pares
es una vida al servicio de la educación y las expresiones
culturales de nuestra provincia, por lo que solicito a mis
pares acompañen con su voto la sanción del presente
proyecto.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.406/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Frente a las versiones periodísticas de que nuestro país estaría negociando un acuerdo con la
República de Paraguay, por el cual esta última can
celaría una deuda de dólares once mil millones
(u$s 11.000.000.000), de la cual sería acreedora la
Argentina, producto de la construcción de la represa
de Yacyretá, vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, por intermedio del organismo que pudiera
corresponder, informe a este honorable cuerpo:
Los extremos legales en virtud de los cuales habría
surgido dicha acreencia, indicando monto total de lo
adeudado, conceptos por los cuales se originó dicha
deuda, antigüedad de la misma, capital e intereses
devengados hasta la fecha.
Principales pautas que guiarían el nuevo acuerdo,
indicando especialmente cuáles serían los mecanismos de cancelación, plazos y fecha de comienzo de
ejecución de los mismos, y los estudios y/o informes
que acreditan la conveniencia económica para nuestro
país de tal acuerdo.
Procedimiento a seguir para su instrumentación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los periódicos del día 19 de septiembre del presente año salió publicada la celebración de un supuesto
acuerdo verbal, entre el presidente Néstor Kirchner
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con su par de Paraguay, don Nicanor Duarte Frutos,
por el cual Paraguay se comprometería a cancelar una
deuda del orden de los once mil millones de dólares,
que mantiene con la Argentina, derivada la misma de
la construcción de la represa de Yacyretá.
Según lo publicado, esta deuda tendría su origen
en los acuerdos primigenios celebrados entre ambos
países, por los cuales la Argentina se habría comprometido a financiar la construcción de dicha represa, y
cuando la obra estuviera terminada, Paraguay empezaría a cancelar su participación mediante la entrega
de energía producida, situación que aparentemente no
habría acontecido.
Con lo cual lo que se estaría reclamando, es la
deuda generada por la financiación de la Argentina a
la construcción de la obra y que Paraguay no habría
entregado.
Dentro de lo publicado, se dice que dicha deuda asciende en la actualidad a la suma de once mil millones
de dólares, que la misma sería cancelada mediante la
provisión de energía eléctrica, para lo cual del total
producido por Yacyretá se destinarán al pago de la deuda 8.000 gigavatios anuales hasta un total de 360.000
gigavatios a un valor de 35,9 dólares por unidad de
medida.
También se comenta que con este acuerdo, Paraguay
recién dentro de 35 a 38 años, tendría derecho a compartir la electricidad generada por la represa.
Pero aparentemente, todo esto sería viable, recién
cuando la cota actual de la represa, que hoy está en los
78 metros sobre el nivel del mar, sea llevada a los 83
metros y la represa pase de los 12.000 gigavatios que
actualmente genera a unos 19.000 gigavatios.
En fin, como puede apreciar el señor presidente,
en este anuncio surgen más dudas que certidumbres
y como de celebrarse este acuerdo, el mismo tendrá
que pasar por este Congreso, entiendo que conviene
ir formando opinión al respecto y para ello, lo mejor
es preguntarle al Poder Ejecutivo qué es lo que está
negociando y cuáles son sus previsiones.
No vaya ser que más adelante y tal cual nos tiene
acostumbrado el actual Poder Ejecutivo, nos mande
el acuerdo al pleno para su aprobación urgente, entre
gallos y medianoche, sin la mínima posibilidad de
estudio, socializando de esa manera la responsabilidad
política que como firmante le pudiera emerger.
Estamos hablando de una suma de dineros públicos
que no es poca, que por otro lado su cuantía difiere
según trate el tema, inclusive existen algunas opiniones
que aseguran que Paraguay nada nos debe.
En esto señor presidente, debemos los legisladores
ser sumamente cuidadosos, poniendo nuestro mayor
empeño para que el patrimonio de la Nación no se
vea afectado, puesto que éste no es un tema menor y
más aún con todas las sospechas de corrupción que
históricamente han rodeado a la construcción de esta
represa.
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En razón de ello el único camino a seguir que nos
queda, es desbrozar todas las dudas, mediante pedidos
de informe al Poder Ejecutivo, para que nos ilustre
hasta en los más mínimos detalles. De esa manera,
llegado el momento de su discusión, estar a la altura de
los acontecimientos, con la conciencia de que el juicio
de la historia será positivo.
Por las razones expuestas, es que me voy a permitir
solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.407/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de su representante en la empresa
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD),
constituido en la sede central de la provincia de Catamarca, eleve un informe completo y documentación
respaldatoria a este cuerpo sobre los reclamos formulados por diversos sectores provinciales y particulares,
relacionados con el incumplimiento de deberes u
obligaciones legales por parte del concesionario de la
explotación del Yacimiento Bajo La Alumbrera.
Informe también si los mismos fueron analizados
por el YMAD, cuáles fueron sus conclusiones y qué
medidas fueron tomadas al respecto, con el fin de evitar
la continuidad de los perjuicios al medio ambiente y
economías provinciales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El emprendimiento minero de Bajo La Alumbrera ha
significado la división desde hace algunos años en el
pueblo de la provincia de Catamarca entre los que sostenemos que su actividad es sumamente contaminante y
que no trajo ningún bienestar, y quienes la defienden.
Como forma de trasladar este debate a escala de
Internet es posible observar algunas páginas con
fundamentos a favor y otras en contra, de las que nos
permitimos rescatar:
Dice la gobernación de la provincia de Catamarca
en “camsecat.gov.ar”:
“En cuanto en los aspectos ambientales, el Proyecto
Alumbrera ha sido diseñado con estándares ambientales equivalentes o mayores a los requeridos por los
países líderes en producción de Cu como, los EE.UU.
o Australia.
”La evaluación de impacto ambiental del proyecto
fue elaborada siguiendo las pautas tales como impacto
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ambiental en el agua subterránea, superficial, calidad
del aire, eliminación de residuos, topografía, paisaje,
fauna, flora, social, arqueología, etcétera, siguiendo
las exigencias establecidas por el Banco Mundial. Este
documento concluye que el impacto del proyecto será
positivo y promoverá el fortalecimiento de la economía
local y regional.
”El estudio indica que la vegetación es escasa, que
los suelos no tienen un valor agrícola y las especies
no son exclusivas del lugar. Durante y después de la
vida útil del proyecto, se realizará un programa de
revegetación y protección contra la erosión y control
de sedimentación.
”El desarrollo del proyecto tendrá un impacto inevitable en los suelos locales. Se extremarán las medidas
para el control de la erosión y sedimentación teniendo
en cuenta el clima, la topografía y el drenaje.
”En la fauna el impacto será también inevitable más
precisamente en el hábitat. No existen especies en extinción y luego de la finalización de las operaciones se
procederá a una recanalización de las áreas alteradas
con reptiles, insectos y roedores en forma paulatina.
”Luego del cierre de la mina se incluye la nivelación
y reordenamiento de las instalaciones para no alterar el
paisaje y la topografía de la zona.
”El concentrado de Cu producido en la Alumbrera
será transportado a través de un mineraloducto y este
método de transporte minimiza la posibilidad de un
derrame ya que son el sistema de transporte de larga
distancia más confiable, con el mejor récord establecido
de seguridad.”
Dice la organización no gubernamental Ecoportal
en “ecoportal.net”:
“Denuncian nuevo derrame tóxico de Minera Bajo
La Alumbrera en Andalgalá. Vecinos de Andalgalá,
Catamarca, Argentina, denuncian un nuevo derrame
tóxico de Minera Bajo La Alumbrera. Nuevamente se
rompió conducto que transporta un concentrado de oro,
cobre y numerosas sustancias tóxicas, desde Catamarca
hasta Tucumán recorriendo 290 km. Es la segunda
ruptura en poco tiempo. Contamina gravemente las
fuentes de agua de los pobladores.
”Vecinos que trataron de acercarse a cerciorarse de
la situación, fueron virtualmente echados de la zona
donde se habría producido el desastre, por la misma
policía minera, seguridad privada de la empresa, entre
otro personal que no dio a identificarse ante los afligidos pobladores.
”Estos mismos, justamente, están reclamando
medidas urgentes del Estado, ante el alto grado de
enfermedades y detrimento de la salud social en Andalgalá, Belén y Santa María, abonando aún más la
idea de hechos consumados que confirman aquellas
razonables dudas expresadas por autoconvocados, de
la directa relación de estas patologías preocupantes, con
la contaminación minera, aliada a la ausencia general
del Estado inepto.
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”Asimismo los vecinos denuncian que la Secretaría
de Minería, y el juzgado de minas de la provincia
de Catamarca, están al tanto de las severas fallas del
mineraloducto, al cual aseguran no le queda más de 6
años de vida útil, interviniendo con desinformación y
encubrimiento de esta grave situación, sin importar la
salud de las comunidades afectadas ni las consecuencias nefastas de derrames tóxicos y otros desastres que
ya está acarreando en las provincias de Tucumán y de
Santiago del Estero inclusive.”
Dicen algunos representantes del pueblo de Catamarca en “El Pregón Minero” Nº 1.005 del 18/6/2004:
“El diputado nacional por Catamarca Guillermo de
la Barrera evaluó que el proceso de extracción de los
minerales en el emprendimiento Bajo La Alumbrera es
adelantado y no trae ningún problema con la contaminación en las zonas aledañas al yacimiento. El legislador hizo este análisis ayer, luego de recorrer la planta de
Bajo La Alumbrera, acompañado por otros integrantes
de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados
de la Nación, […] Los legisladores fueron invitados
a recorrer la planta por las autoridades de la empresa
durante una reunión del PROMIN realizada recientemente en Capital Federal. Nos mostraron la planta de
Bajo La Alumbrera, el proceso del tratamiento de los
minerales, nos informaron del aporte en seguridad,
que es muy importante, además del procedimiento de
extracción de los minerales. Quedó claro que es un proceso adelantado y que no trae ningún problema con la
contaminación, dijo el legislador catamarqueño luego
de recorrer por unas horas la planta en la que fue recibido por el vicepresidente de la firma, Julián Rooney.
Está muy bien hecho el tratamiento en la extracción de
minerales y lo llevan a Tucumán por el mineraloducto.
Se nota que está bien hecho el procedimiento”, enfatizó
el legislador.
Dice el diario digital “Esto es Tucumán” haciéndose
eco de una publicación del diario “El Ancasti” de la
provincia de Catamarca:
“En sede del Juzgado Federal de Catamarca se radicó una querella criminal por supuesta contaminación
ambiental culposa, tipificada en el artículo 56 de la ley
24.051, de residuos peligrosos, en contra del directorio de la empresa Minera Alumbrera por la presunta
contaminación del río Vis Vis, en el distrito Amanao,
departamento Andalgalá.
”La presentación fue realizada a fines de mayo, por
los abogados Mario Contreras y Franklin Martínez, en
representación de un grupo de vecinos domiciliados
en la comunidad de Vis Vis. Las acciones toman como
base otras actuaciones penales que se tramitan también
en contra de la empresa ante el Juzgado Federal de la
provincia de Tucumán, por supuesta contaminación
del río Vis Vis.
”Los abogados consideran que los responsables
serían los integrantes del directorio de Minera Bajo La
Alumbrera, pero aclaran que su querella acciona penalmente única y exclusivamente, por el momento, contra
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el vicepresidente del directorio, Julián Ronney, por ser
el único imputado en la causa radicada en la provincia
de Tucumán, por el mismo delito en esa jurisdicción,
quien representa los intereses de la sociedad minera
en la Argentina.”
Como se podrá apreciar, existen diversas y variadas
apreciaciones sobre lo que está sucediendo realmente
con la explotación del yacimiento de Bajo La Alumbrera, cuya propiedad corresponde a la sociedad Yacimientos Mineros Agua de Dionisio S.E.
Más allá de Internet, son múltiples las voces que
se pueden escuchar en la provincia de Catamarca
–y sin acceso a la web– manifestando los inconvenientes que la explotación, tal como está siendo llevada,
acarrea a la salud de los pobladores y a la economía
provincial.
El suscrito ha presentado a consideración del Honorable Senado diversos proyectos solicitando informes
sobre la situación del yacimiento, así como la modificación de la normativa vigente en materia minera, con
el objeto de aportar soluciones desde este cuerpo.
El Poder Ejecutivo nacional debe asumir que es
menester adoptar urgentemente las medidas inmediatas
a que hubiere lugar para aclarar esta situación que está
afectando desde hace años a miles de pobladores de la
provincia de Catamarca.
Debe además verificar –por intermedio de su representante en el Directorio del YMAD– el estricto cumplimiento de lo acordado en oportunidad de firmarse
el Convenio de Unión Transitoria de Empresas con
Minera Alumbrera Limited, analizando la viabilidad
de rescisión de contrato por culpa del concesionario
en el supuesto de comprobarse graves y reiterados
incumplimientos a lo oportunamente acordado.
La actitud adoptada oportunamente por el Poder Ejecutivo nacional con contratos tales como los que regían
la actividad del Correo Oficial, Aguas Argentinas y
otros, deben ser ejemplos a aplicar llegado el caso.
Por estas consideraciones solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.408/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan informe
sobre los puntos que a continuación se detallan de
acuerdo a lo preceptuado en la ley 14.771, artículo 18,
en cuanto al real cumplimiento de sus preceptos; a los
fines de satisfacer inquietudes por parte de este alto
cuerpo que son de interés general para la Nación y las
provincias afectadas.

27 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1. De las utilidades líquidas y realizadas –si las
hubiere–, según los balances realizados en los últimos
cinco años, cuáles fueron los montos girados al gobierno de la provincia de Catamarca y cuál es el estado
resultado de los mismos en el mismo lapso; remita
adjunto documentación para mejor referencia.
2. Habiéndose dado el supuesto anterior en cuanto
a las utilidades, si se giraron en tiempo y forma los
montos destinados a la construcción de la Universidad
Nacional de Tucumán, de acuerdo a los porcentajes
establecidos en la ley de referencia, dado que fue uno
de los propósitos en la redacción de esta norma.
3. En el caso, que se haya comenzado con el emprendimiento del punto 2), qué porcentaje del mismo
se ejecutó.
4. Si se ha finalizado con el mismo, qué monto fue
girado a dicha universidad, en virtud de lo preceptuado
por ley para este supuesto.
5. En caso de que el petitorio precedentemente expuesto en los puntos 3 y 4 tenga respuesta afirmativa
en cuanto a su efectivo cumplimiento, cuáles fueron los
montos destinados al fondo nacional para distribución
a otras universidades nacionales, tal comoversa la ley
14.771, en su artículo 18, inciso c).
6. Remita adjuntas al presente informe las declaraciones juradas de regalías de Minera Alumbrera Ltd. de
los últimos 5 años, presentadas para las liquidaciones
de dicho período por el directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto Alumbrera es un proyecto de explotación de cobre y oro en la provincia de Catamarca,
en el Noroeste de la República Argentina en nombre
de la Unión Transitoria de Empresas celebrada entre
Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y
Minera Alumbrera Limited.
El área de Alumbrera se conoce desde el siglo pasado por sus vetas de mineral de oro y cobre además
del alumbre que apareció por oxidación de la pirita.
La presencia de esta mineralización dio lugar a una
actividad minera a pequeña escala a fines del siglo XIX
y principios del XX.
El depósito diseminado de cobre y oro Bajo de la
Alumbrera se encuentra ubicado en la provincia de
Catamarca, en el distrito aurífero Farallón Negro, a
1.000 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires.
El acceso puede realizarse indistintamente desde las
ciudades capitales de San Miguel de Tucumán y San
Fernando del Valle de Catamarca, con distancias que
varían de 320 a 360 km.
En 1992 International Musto Ltd. (subsidiaria del
Grupo Lundin, de Vancouver, Canadá) se adjudica,
por concurso internacional, la opción de explorar y

253

explotar el yacimiento. Los pagos de esta opción totalizaron u$s 5.000.000. Luego de ponerse en operación
el yacimiento, y luego de recuperarse los costos, la
opción contempla el pago de un 20 % net profit interest
a YMAD (la propietaria de la concesión) y de un 2 %
net smelter royalty a la provincia de Catamarca. El
operador no pagará impuestos durante los primeros
cinco años de vida de la mina.
Bajo La Alumbrera fue vendido a las empresas MIM
Holdings Limited (50 %), North Limited (25 %) y Río
Algom Limited (25 %). El yacimiento es operado por
Minera Alumbrera Limited. Minera Alumbrera espera
producir, en los 20 años de vida de Bajo de La Alumbrera, un promedio de 180.000 t de cobre y 640.000
onzas de oro por año. Esta compañía anunció reservas
de 648 mt con 0,54 % Cu y 0,67 gpt Au con una ley de
corte de 0,27 % Cu equivalente.
El costo final del desarrollo del proyecto resultó
u$s 1.200.000.000. En el año 2000 se previó que el
proyecto ocuparía el noveno lugar entre las minas de
cobre más grandes del mundo, con una producción
anual de 190.000 t y el decimocuarto lugar entre las
minas de oro más importantes del mundo, con una
producción anual de 730.000 onzas de oro. Esto la
transformaría en el mayor productor de oro de Sudamérica en el cual se utilizará la trituradora más grande
que se haya empleado alguna vez en el procesamiento
de minerales; molino semiautógenos de 11 m de diámetro con motores de 13,4 MW. Con una capacidad
de procesamiento de 80.000 t métricas diarias de roca,
éste será el concentrador de cobre más grande que se
haya construido hasta la fecha.
El plan de explotación actual abarca los primeros
20 años de vida útil de la mina y se basa en el procesamiento de 752 millones de t de mineral; y el transporte
de otros 1.149 millones de t de roca estéril desde la
cantera. La producción total de cobre se estima en 3,3
millones de t métricas; mientras que la de oro, en 12
millones de onzas.
Bajo La Alumbrera, a partir de la optimización de
las reservas minerales que se realizaron garantiza la
producción de metales hasta mediados de 2017, fíjense
ustedes señores legisladores de las magnitudes que
estamos hablando.
Cuando Minera Alumbrera difunde su segundo
informe de sostenibilidad en 2005, informa sobre el
rol responsable de la empresa en sus operaciones y en
el desarrollo social, económico e institucional de las
comunidades vecinas a sus asentamientos, mediante
la realización de programas sostenibles en las áreas de
educación, desarrollo comunitario, salud y bienestar.
Bajo La Alumbrera, es sin duda el emprendimiento
más importante de la Argentina y uno de los más importantes de América Latina, se dijo que iba a traer el
progreso ilimitado a los pueblos del interior provincial,
y a eliminar la desocupación. Nada de eso ha ocurrido,
todo lo contrario, se produjo una superexplotación,
siendo que el señor Fluor Daniel –dueño de la con-
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cesión–, que usó los servicios de SADE, de Gregorio
Perez Companc, en la construcción de la mina donde
se emplearon 1.000 trabajadores catamarqueños y que,
de ellos, sólo quedaroncon empleo permanente 200,
algunos trabajan enla operación y el resto contratado
por empresas quetienen alguna vinculación con Minera
Alumbrera.
El secretario provincial de la UOCRA señaló que
este señor constructor de la mina aplicó el mismo régimen que aplicaba a los trabajadores chilenos, o sea,
que no se abonaban las jornadas a los trabajadores que
se encontraban enfermos, tampoco se otorgaba licencia
por nacimiento o hijo o casamiento, como tampoco
por fallecimiento o para pagar los jornales en caso de
feriados nacionales. El sueldo inicial para un aprendiz
era de 450 pesos mensuales. El régimen de trabajo era
de 12 horas diarias, 14 días corridos y 7 de descanso.
En cuanto a los perjuicios de contaminación ambiental se evidencia a través de las reiteradas quejasy
denuncias de los habitantes de Belén, sobre losdaños
que estaban sufriendo las viviendas por lavibración
que producen los enormes camiones del yacimiento,
haciendo de esto caso omiso la empresa.
También se confirmó que en el lugar del yacimiento
quedará un enorme boquete y que no resultarían menos dañados por ende el camino que lleva al lugar y el
medio ambiente. Las denuncias sobre la destrucción
ambiental se acrecientan día a día. A partir de denuncias presentadas por pobladores de Vis Vis y Amanao
(en el departamento de Andalgalá), la Fiscalía de
Estado investiga a la empresa multinacional Minera
Alumbrera por posibles filtraciones en el dique de
cola, contaminación de la cuenca del río Amanao con
desechos químicos y cultivos dañados. Los afectados
por la actividad también advirtieron ante el gobierno
provincial que la empresa no entrega agua potabilizada
como había acordado con los organismos oficiales.
Además, la cañería utilizada para extraer mineral suele
taponar los ríos y provoca cortes en la ruta provincial;
esto se constata con sólo ir a los archivos de distintos
medios de prensa donde se encuentran los reportes
oportunamente tomados.
El saadismo plantea que es necesario luchar por un
nivel de regalías mayor y no este burdo y vil porcentaje
del 3 % actual, es necesario sentarse a discutir y ser
equitativo en la distribución de los beneficios que aporta
este recurso que es de la provincia de Catamarca, lo que
está pasando en esta concesión, los sistemas de control,
la falta de cumplimiento a ciertas pautas que le dieron el
puntapié para que esto se lleve a cabo, no se han cumplido teniendo en cuenta el tiempo transcurrido.
Esto señores es un negocio usurero para los intereses provinciales y nacionales que se ven totalmente
vulnerados, donde no se puede contar con fondos para
dar salida a la miseria de las masas, a los altos niveles
de desocupación, los bajos salarios, el rescate de la
educación y la salud pública, y atender los problemas
ecológicos y del medio ambiente.

Reunión 23ª

Bajo La Alumbrera es un importante emprendimiento minero para la Argentina, esto es innegable y
el primero de gran escala. Fue pensado para beneficiar
económicamente a las provincias involucradas y a
sus pobladores y lógicamente al país en definitiva por
los ingresos que perciben la provincia y la Nación, la
transferencia de recursos, los programas de desarrollo
comunitario, y los programas de capacitación. Ahora
bien, en lo que tiene que ver con el pago de regalías
provinciales, tomando como punto de referencia lo
pagado hasta la fecha arroja una cierta racionalidad
tendiente a pensar que es un verdadero chiste para la
multinacional.
Es más, por presión política empresaria minera
la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados
modificó a la Ley Nacional de Minería –me falta el
año– (el artículo 22 bis) por el cual se establece que
“a las regalías de la empresa se le restarán cinco categorías de costo, a saber: costos de transporte, flete
y seguros hasta la entrega del producto, menos los
correspondientes al proceso de extracción del mineral
hasta la bocamina; los costos de trituración, molienda,
beneficio y todo proceso de tratamiento que posibilite
la venta del producto final; costos de comercialización hasta la entrega del producto logrado; costos de
administración hasta la entrega del producto logrado
menos los correspondientes a la extracción; y costos de
fundición y refinación”, es obvio señores legisladores
que aplicando esta metodología –precio del producto
menos costos– puede ocurrir que el resultado sea
negativo, y en consecuencia, las regalías no tendrían
valor alguno.
Es por este motivo, que al menos estamos solicitando si con tanto perjuicio sufrido por la provincia de
Catamarca a la cual pertenezco y represento así como
también a nuestros hermanos tucumanos al menos los
compensamos en la educación con lo que nuestros representantes a través de esta ley se han comprometido
y a acrecentar los medios de todas las universidades
nacionales, que en definitiva es el punto específico que
me lleva a someter a consideración de la Cámara.
Ahora bien, siendo que este Senado nacional toma
como referencia el informe realizado durante el año
2005 realizado por la empresa, así como también a
otra documentación que consta en el expediente de
confección del proyecto, tiene el interés de informarse
en forma más profunda, y es por ello el requerimiento
solicitado, dada la necesidad y la constante solicitud
de los distintos sectores interesados a los cuales nos
debemos, algunos involucrados en la temática, cuyos
puntos fueron puestos a consideración de este alto
cuerpo, para verificar lo volcado en el mismo, y si
bien técnicamente puede constatarse la veracidad de
sus términos, también es necesario que se cumplan
a rajatabla las disposiciones del artículo 18 de la ley
14.771, que va de suyo, forma parte de los beneficios
inexcusables e indispensables que fueron acordados al
darle origen a esta ley.
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Porello, pongo a consideración de mis colegas en el territorio nacional, sería óptimo que dicha secretaría
esta Cámara la aprobación del presente proyecto.
informe si realizó una evaluación de impacto ambiental
propia, y por consecuencia, si al respecto adoptó una
Ramón E. Saadi.
política específica de preservación de suelo, flora,
fauna y cuencas hídricas puntualmente en el área de
–A la Comisión de Minería, Energía y la mina La Alumbrera, provincia de Catamarca, antes
Combustibles.
o durante la constitución de la empresa Yacimientos
Mineros Agua de Dionisio, más allá de la auditoría
que debe realizar del fiel cumplimiento de las normas
legales vigentes, durante la ejecución del objeto social
(S.-3.409/06)
de YMAD-UTE.
Proyecto de comunicación
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Secretaría de Minería de la Nación, informe a este
alto cuerpo en relación a los puntos que a continuación
se detallan:
1. Si la Secretaría de Minería de la Nación realizó
los monitoreos para el cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, necesarios a los fines de verificar
y/o sanear los daños originados (si los hubiere) por la
exploración y/o explotación de metales y minerales en
mina La Alumbrera, provincia de Catamarca.
2. De haberlos realizado, si los mismos fueron
concordantes con los realizados por la Secretaría de
Minería de la provincia de Catamarca.
3. Si conoce recurso alguno en el área de su competencia presentado por personas físicas y/o jurídicas
denunciando la aparición y/o existencia de enfermedades respiratorias, oncológicas o de otro tipo por la
explotación de metales como ser oro, cobre o plata y/u
otros de mina La Alumbrera.
4. Si las autoridades competentes de la provincia de
Catamarca elevaron a la Nación, para su conocimiento,
denuncias y/o recursos presentados a las mismas, específicamente hechas por pobladores de las localidades
de Santa María, Belén, Andalgalá, sobre enfermedades,
perjuicios de cultivos y muerte de animales en los minifundios aledaños, por las consecuencias inexorables
inmediatas, o remotas, de todo emprendimiento minero
a cielo abierto, tajo, o rajo abierto, como también se
denomina, dado que es un método de alto impacto ambiental. Esto está probado científicamente por informes
multidisciplinarios de las universidades de más alto
rango en el mundo.
5. Si conoce que haya habido alguna denuncia y/o
recurso en jurisdicción provincial y/o federal sobre
derrames del mineraloducto de minera La Alumbrera,
desde los comienzos de la exploración y/o explotación
que realiza.
6. Dado que el cuidado y la preservación del medio
ambiente es un derecho constitucional que el Estado
nacional debe preservar, y de ser dañado, debería tomar
las medidas conducentes para que cese ese efecto y/o
se repare; además del deber que tienen en el mismo
sentido las autoridades provinciales y municipales en

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario conocer sobre los estudios de impacto
ambiental realizados antes y durante la explotación
de todo recurso natural no renovable; como asimismo
los supuestos de prevención sobre daños posibles en
el medio ambiente que pueden suceder a lo largo del
tiempo, y más aún si se trata de un contrato de concesión a largo plazo sobre exploración y explotación de
metales pesados y minerales en forma responsable y, en
este caso que nos ocupa es la mina La Alumbrera.
Se hace hincapié en este pedido de informe sobre
impacto ambiental por los desastres ecológicos que se
vienen denunciando por distintos medios, incluyendo
especialistas en el tema y los mismos pobladores de
lugares aledaños a las minas.
Como representante de los intereses de la provincia
de Catamarca es que vengo a solicitar que el Poder
Ejecutivo informe a este Senado nacional sobre los
problemas asociados a la contaminación ambiental producto de la actividad minera de la mina La Alumbrera,
basando mi petición en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, que establece: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo, el daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley.
”Las autoridades proveerán a la protección de este
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural
de la diversidad biológica”.
Señor presidente, en virtud de lo precedentemente
expuesto y no haciendo omisión a la realidad de lo que
está sucediendo en mi provincia en este sentido, creo
que es obvio solicitar información sobre los estudios
de impacto ambiental realizados por todos aquellos que
nos debemos a este principio constitucional, antes de
la explotación de una mina tan importante como la de
referencia y ver la coherencia con la que se fundamenta
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tal actividad por parte de las autoridades nacionales,
provinciales y los capitales privados.
Expositores destacados de distintas disciplinas
coinciden en el impacto negativo que representa la
explotación de La Alumbrera, entre otras, tanto en lo
ambiental como en lo económico. Además, del daño a
nuestra soberanía.
Como principales impactos negativos podemos
detallar las alteraciones geomorfológicas, la destrucción de la biota nativa, las alteraciones de las cuencas
hídricas y la contaminación de los suelos, sin dejar de
tener en cuenta que cuanto más distantes estén estas
explotaciones de las comunidades, mayores son los
cambios y menor es la cantidad de gente que puede
vigilarlos y controlarlos. A esta lógica situación se
agrega la permisividad de las leyes que regulan tal
actividad económica.
Además, que la contaminación de suelos causa un
doble impacto: “el directo, que produce la actividad,
que es el que generalmente tienen en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental, y, el segundo, que se
genera por un lavado muy difícil de determinar ya que
son todos esos nuevos cócteles que se hacen en base a
sustancias que antes estaban inmovilizadas dentro de
las matrices geológicas y que se han mezclado cuando
se dio vuelta la montaña”.
Desde La Alumbrera, se producen 20 toneladas
anuales de oro de las 26 que produce la Argentina
en su totalidad. Esto trae aparejado las explosiones
diarias que hacen volar 340.000 toneladas de roca.
Esto genera una enorme nube de polvo que contiene
distintas micropartículas mineralizadas mezcladas con
los componentes químicos de los explosivos, y es precisamente, lo que los catamarqueños respiramos en el
lugar donde vivimos hace cientos de años. Al respecto,
hay denuncias sobre un aumentodel 700 por ciento en
las enfermedades respiratorias y numerosos casos de
enfermedades terminales como el cáncer, que preocupan por su cantidad; sólo nos tenemos que remitir a las
estadísticas hospitalarias locales, amén que la misma
empresa de La Alumbrera; en la página 15 del informe
de impacto ambiental, advierte que la nube de polvo
superará los estándares conocidos por los EE.UU.
Por otra parte, se eliminó el 70 % del agua del valle
Calchaquí. El río Santa María está prácticamente seco.
Cada mina consume alrededor de 100 millones de litros
de agua por día. Cayó un 70 % la producción agraria y
se produce la mortandad masiva de animales como ser
peces, batracios y equinos.
Hoy se cuenta con distintos métodos para realizar
el trabajo en las minas para la extracción de distintos
elementos pero, opinan los especialistas en que habría
que prohibir los emprendimientos mineros a cielo
abierto porque atentan contra la calidad de vida y el
medio ambiente.
Asimismo, para ejemplificar lo dicho en el párrafo
anterior el rugir del suelo que se produce con la voladura de una mina, despertó la resistencia de los habitantes

Reunión 23ª

del valle del este catamarqueño y del sur tucumano a
los emprendimientos de minería a cielo abierto. A casi
diez años de la puesta en marcha del yacimiento de
Bajo La Alumbrera, en Catamarca, vecinos de Santa
María, Andalgalá y Belén aseguran que viven una pesadilla. Sus tierras se secaron, sus animales se mueren
y son víctimas de enfermedades que antes no padecían.
Y los vecinos de Alpachiri (Concepción, provincia de
Tucumán) sienten que no están lejos de estas amenazas.
Para comprobar in situ los devastadores efectos de la
minería metalífera, el que suscribe este proyecto se
ocupó de recorrer en distintos momentos las ciudades
de Concepción, Tafí del Valle, (provincia de Tucumán),
Santa María, Belén, Andalgalá y Cafayate (provincia
de Salta), entre otras y lo mismo está sucediendo en el
sur tucumano donde en la zona de Alpachiri, hubo un
derrame del mineraloducto de minera La Alumbrera
tiempo atrás.
Debe haber una política ambiental más conveniente
a nuestros intereses, no es posible que se pague con
dinero el daño ambiental irreparable, somos los argentinos quienes debemos defender esto, porque nosotros
somos los que sentamos las bases de nuestra Nación
y lo que dejamos a futuro es el punto de partida de lo
que apostarán nuestras generaciones futuras, no somos
los únicos y los últimos, nos van a suceder nuestros
hijos, debemos desde este Congreso preservar a nuestro
pueblo de todo mal, no podemos ni debemos devastar y
mucho menos despilfarrar nuestros recursos naturales y
menos aún los no renovables, para ponerlos en manos
de quienes nada les interesa de lo que nos quede en el
haber de nuestro patrimonio nacional.
Señor presidente de qué nos sirve ser abastecedores
de mercados enormes como China, Unión Europea,
Estados Unidos entre otros, de metales preciosos,
cobre, piedras preciosas también, porque en la extracción no es sólo oro lo que se encuentra, si destruimos
irreversiblemente el medio ambiente, las economías
regionales y la utilización y contaminación de las
aguas dulces, recurso natural que en el presente es la
riqueza potencial más importante, por un solo motivo,
escasea y es necesario para todo tipo de ser que vive
en el planeta.
Distintos expertos nos exponen que la empresa minera La Alumbrera está extrayendo unos 100 millones
de litros de agua por día de Campo de Arenal, que es
un dique subterráneo (reserva de agua) que regula los
niveles hidráulicos y el clima de los valles de Andalgalá
y Santa María, ubicado a unos 35 kilómetros de esta
última ciudad y de unos 14 de la mina Bajo La Alumbrera. Al sacar esa agua desequilibró todo el sistema
en una zona que es semidesértica.
Para sacar el oro diseminado en las rocas lo hacen
mediante un proceso llamado lixiviación utilizando
productos químicos como el cianuro (entre otros) y
se necesita aproximadamente 1.000 litros de agua por
segundo la cual sería extraída de las cuencas de agua
que usamos para la agricultura y el abastecimiento de
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toda la población. Hay que reparar en esto señores: el
enorme consumo de agua (que no pagan) y que nosotros necesitamos para vivir, no para matar, ni para
regalar. Ni hablar de los residuos de este proceso (roca
estéril, productos químicos altamente tóxicos, agua
utilizada), es terrible.
Tratándose de contaminación ambiental en este tipo
de actividad podemos exponer miles de motivos que
justifican una urgente respuesta del Estado nacional,
por ello, solicito a los integrantes de esta Cámara la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.410/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como capítulo VII bis de la
ley 24.196, de inversiones mineras, el siguiente texto:
Capítulo VII bis
Exportaciones
Artículo…: La Administración Federal de
Ingresos Públicos, por intermedio de la Administración Nacional de Aduanas, ejercerá el registro
y la fiscalización directa de las exportaciones de
productos mineros; en el caso de concentrados y
subproductos efectuará la toma de muestras en
el momento del embarque, las que deberán ser
analizadas en laboratorio químico en un plazo de
diez (10) días hábiles.
Dicho análisis deberá contener al menos datos
sobre: peso húmedo, peso seco, porcentaje de humedad y leyes de fino de cada uno de los metales
y no metales que influyen en la determinación del
valor de los concentrados exportados conforme a
las prácticas corrientes.
Indicar las leyes de fino de cada uno de los
metales y no metales, que influyan en la determinación del valor de los concentrados exportados,
ya sea como elementos pagables (cobre, oro, plata,
etcétera) o penalizables, debiendo indicarse expresamente si no los hay, determinadosconforme a
las prácticas comerciales, en funcióndel contrato
de compraventa respectivo.
Será siempre obligatorio informar sobre las leyes de fino del cobre, oro y plata, aun cuando en el
caso del oro o la plata, dada su baja concentración,
no sean pagables.
Los elementos, sean pagables o penalizables,
deberán declararse utilizando la simbología y unidad de medida que se expresa a continuación:

Elemento
Símbolo
Unidad
			
de Medida

Aluminio
Antimonio
Arsénico
Azufre
Bismuto
Cadmio
Cinc
Cloro
Cobalto
Cromo
Estaño
Estroncio
Hierro
Magnesio
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Paladio
Platino
Plomo
Uranio
Selenio
Silicio
Teluro
Torio

Al
Sb
As
S
Bi
Cd
Zn
Cl
Co
Cr
Sn
Sr
Fe
Mg
Hg
Mo
Ni
Pd
Pt
Pb
U
Se
Si
Te
Th

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
g/tm
%
%
%
%
%
g/tm
g/tm
%
%
%
%
%
g/tm

La unidad de medida “g/tm” siempre se referirá
a los gramos por toneladas métricas secas.
No se deberá repetir como elemento pagable
ni el contenido del cobre, oro y/o plata, debido a
que ya fue expuesto su contenido antes de declarar
los pagables.
En el caso que un concentrado no cuente con
oro o plata, se deberá consignar cero en la información numérica asociada al elemento.
Artículo…: Las empresas mineras y/o expor
tadores de concentrados minerales metálicos,
deberán disponer todas las facilidades a la Administración Nacional de Aduanas para que éste
pueda ejercer, cuando lo estime necesario y en la
etapa del proceso que determine, sus facultades
fiscalizadoras, incluyendo la toma de muestras
de los embarques.
Artículo…: Las empresas mineras y/o exportadoras podrán presentar un informe de variación de
valor que corresponderá a los contenidos determinados en destino, o resultantes del intercambio de
análisis comprador-vendedor-árbitro con muestras
obtenidas en destino.
La Administración Nacional de Aduanas exigirá el reenvío del informe de variación de valor
cuando la diferencia entre los contenidos determinados en destino y los obtenidos en origen, no
se ajusten a las tolerancias máximas establecidas
en la siguiente tabla:
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Artículo…: Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo, la AFIP podrá revisar
balances, antecedentes que hayan servido para
su confección, revisión de contratos de venta y
de adquisición, realizar análisis financieros y
auditorías globales y de operaciones específicas,
y revisar informes de auditorías externas que
contraten las empresas.
Artículo…: El Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de la autoridad de aplicación de la presente ley, elaborará medidas tendientes a facilitar
el procesamiento de los concentrados mineros en
el territorio nacional.
Artículo…: La Jefatura de Gabinete de Ministros dispondrá las partidas correspondientes con
destino a la Administración Federal de Ingresos
Públicos, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 2º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.196, que estableció un régimen de inversiones para la actividad minera fue sancionada por este
Congreso el 28 de abril de 1993 y promulgada el 19 de
mayo de ese año; la misma tuvo una modificación esencial en el curso del año 1999, al aprobarse la ley 25.161,
que incorporó el artículo 22 bis, que realizó una nueva
definición del denominado valor “boca mina”, y estableció la posibilidad de deducir costos de dicho valor.
Han pasado más de 10 años y los que vivimos en provincias mineras estamos aún esperando los beneficios que
la legislación aprobada traería para nuestros pueblos.
A modo de ejemplo, el emprendimiento más importante de la minería argentina, La Alumbrera, el más
grande productor de oro de Sudamérica y el noveno
del mundo, el mayor consumidor de energía eléctrica
del país, el mayor consumidor de agua de la reserva
acuífera subterránea, la propietaria de más de 40 supercamiones que resquebrajan caminos y casas de adobe,
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produce no más de 200 puestos de trabajo directos para
catamarqueños, toneladas de roca que salen propulsados por un tubo subterráneo con destino al puerto de
Rosario y luego a países desarrollados donde se hace el
procesado final y, luego de años de negociaciones, las
migajas de regalías mineras que, merced a la malversación efectuada por el gobierno de turno, se esfumaron
sin haber servido al pueblo ni a la provincia.
Este no es el único caso, existen en nuestro país
diversos ejemplos que han comenzado y finalizado de
forma tan amarga como la relatada.
En el mes de mayo de 1990, se suscribió entre la
Nación y nuestras provincias el Acuerdo de Reafirmación Federal, conocido como Pacto de Luján; en él se
expresaba que: “reafirmar el federalismo no supone
sólo redistribuir nuevamente algunas competencias o
reasignar responsabilidades funcionales, sino reasumir
el compromiso de asentar la convivencia futura sobre la
base del respeto, la tolerancia y la garantía de igualdad
de oportunidades de todas las partes que componen el
Estado nacional, cualquiera sea su enclave territorial,
su densidad poblacional, su potencialidad económica
o su grado de desarrollo tecnológico”.
Y se proponía: “Asegurar que Nación y provincias
arbitren medidas para lograr el ejercicio por parte
de los estados locales de los poderes reservados que
constitucionalmente les competen y que han sido indebidamente asumidos por el gobierno nacional a través
del tiempo, así como también adoptar las soluciones
institucionales que conduzcan a una mejor participación de las provincias en el ejercicio de los poderes
concurrentes con la Nación”.
Los recursos que pertenecen a las provincias deben
permitirles comenzar una transformación económica y
social, mediante las acreencias que podrán hacer de los
mismos; de lo contrario se seguirán profundizando las
asimetrías del interior con el resto del país.
A más de diez años de la sanción de la ley y de la
reforma constitucional, la provincia no ha acertado en
encontrar una solución coordinada que permita garantizar sus intereses, y es necesario que comencemos a
utilizar todas las herramientas legales que nos permitan
hacer valer nuestros derechos.
Resulta imperativo ejercer y rescatar con hechos
concretos, la decisión de disponer plenamente de los
derechos que nos asisten, a fin de que los beneficios de la
exploración y explotación racionales de los recursos que
alberga nuestro subsuelo sirva a los pueblos de provincias mineras y solidariamente al pueblo de la Nación.
La iniciativa que hoy pongo a consideración del
Honorable Senado indica la necesidad de que la
Administración Federal de Ingresos Públicos, por intermedio de la Administración Nacional de Aduanas,
ejerza un efectivo registro y fiscalización directa de las
exportaciones de productos mineros, sus concentrados
y subproductos, mediante la toma de muestras en el
momento del embarque, las que deberán ser analizadas
en laboratorio químico en un plazo cierto.
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Dicho análisis deberá contener al menos datos sobre:
peso húmedo, peso seco, porcentaje de humedad y leyes de fino de cada uno de los metales y no metales que
influyen en la determinación del valor de los concentrados exportados conforme a las prácticas corrientes, así
como la existencia de otros elementos, sean pagables
o penalizables, los que deberán declararse utilizando
simbología y unidad de medida.
La norma prevé la posibilidad por parte de las
empresas mineras y/o exportadoras de presentar un
informe de variación de valor que corresponderá a los
contenidos determinados en destino, a fin de observar
las muestras obtenidas en el embarque, previéndose
para este caso tolerancias máximas en las diferencias
que pudieran producirse.
Por último me permito destacar de este proyecto, la
indicación a la autoridad de aplicación de la presente
ley, de elaborar medidas tendientes a facilitar el procesamiento de los concentrados mineros en el territorio
nacional, lo que permitirá a las empresas disminuir
considerablemente los costos actuales de producción,
así como la generación de los múltiples empleos que
alguna vez prometieron a las provincias productoras.
El sector público nacional debe asumir que es menester adoptar urgentemente las medidas inmediatas
a que hubiere lugar para permitir a las provincias
mineras el acceso a los beneficios que corresponden a
las mismas, así como la documentación e información
que hacen a su cumplimiento.
Debe entenderse que la regalía minera es la valoración de un recurso mineral que se agotará en el proceso
de producción, no pudiendo depender esa puesta en
valor de los costos y/o ineficiencias del inversor, y
que la misma sólo debe estar establecida conforme
las respectivas y autónomas provincias productoras
lo establezcan.
Han debido pasar más de 10 años para comprender
cabalmente la necesidad de estas medidas; es necesario
que juntos comencemos a defender los intereses de
todas las provincias productoras mineras, por lo que
solicito de los señores senadores el voto afirmativo
para el presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-3.411/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, de la Dirección General de Aduanas y de
su representante en la Empresa Yacimientos Mineros
Agua de Dionisio (YMAD), informe a este cuerpo la
cantidad de oro exportado por minera Bajo La Alum-

brera durante los períodos 2000 a 2005, discriminado
por año y por los distintos puntos de salida, como ser
por ejemplo, Aduana de Ezeiza, etcétera.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo La Alumbrera, ubicada en la provincia de
Catamarca es uno de los yacimientos metalíferos más
grande del mundo, y está considerada la tercera mina
de oro más grande de América, con una producción de
oro aproximado anual de 600.000 onzas troy, estimando un promedio de 700.000 onzas troy finalizando la
explotación.
Las estimaciones calculadas, inclusive por la misma
empresa, es de que durante la vida útil de la mina se
extraerán 12 millones de onza troy como piso.
La mitad del oro de Bajo La Alumbrera se encuentra
en estado totalmente puro, es decir que no se encuentra
disuelto con otros minerales.
Lamentablemente no existen los controles por parte
de los que deben tener esa tarea, es decir el Estado. Es
la misma empresa la que, a través de una declaración
jurada propia, informa lo extraído en oro a boca de
mina.
No existe posibilidad de ingreso por parte de funcionarios para ejercer el control, ya que los mismos deben
solicitarlo con 48 horas de anticipación, significando
imposible cualquier control para verificar la veracidad
de las declaraciones juradas a través de muestreos
periódicos.
En base a estas mencionadas declaraciones juradas,
reitero, realizadas por la misma empresa, luego se
liquidan las pertinentes regalías para la provincia de
Catamarca, supuestamente un 3 %, pero en realidad es
menor ya que de lo declarado se debe descontar una
serie de ítems estipulados por ley, quedando en realidad
un poco más del 1 % de regalías reales.
Por eso es fundamental la información solicitada,
para tener conocimiento de cuanto es lo que en realidad
se exporta, si hay veracidad en las declaraciones juradas y si las regalías son liquidadas correctamente.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.412/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Administración Federal de Ingresos Pú-
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blicos y de la Dirección General de Aduanas informe
referente a la empresa minera Bajo La Alumbrera en
cuanto a sus exportaciones desde el puerto propio de
San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en el período
comprendido entre los años 2000 a 2005 (detallado por
año) sobre lo que a continuación se detalla:
1. Cantidad de toneladas exportadas de concentrado
de minerales.
2. Si se han realizado los controles de volúmenes
de dichos concentrados.
3. Si se han efectuado análisis que permitan determinar peso húmedo, peso seco, porcentaje de humedad
y leyes de fino de cada uno de los metales y no metales
que integran el concentrado.
4. Qué organismos o quiénes han realizados los
controles de volúmenes y los análisis mencionados en
el punto anterior.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Catamarca se encuentra una de las
minas más ricas del mundo, Bajo La Alumbrera, considerada por especialistas como la quinta mina de oro y
cobre del mundo. Se encuentran enormes cantidades de
reservas de cobre, oro, plata y sulfato de magnesio.
Las estimaciones calculadas, inclusive por la misma
empresa, es de que durante la vida útil de la mina se
extraerán 12 millones de onza troy y 3,3 toneladas de
cobre como piso.
Luego de lo extraído en boca de mina, el contenido
es trasladado por mineraloducto hasta Tucumán donde
pasa a una planta de filtro y luego de un proceso es
cargado en trenes de la misma empresa y trasladado a
un puerto propio (puerto Alumbrera) ubicado en San
Lorenzo, provincia de Santa Fe, donde el concentrado,
obtenido en la planta de filtro, es ubicado en galpones
para luego ser embarcado para su exportación.
El concentrado es exportado a distintos lugares y es
ahí, en el lugar de destino donde se elabora una declaración jurada, hecha por terceros en común acuerdo
entre la empresa y el comprador, y luego enviado a
su origen como comprobante de cuántoes lo que se
exportó, sin mediar desde la Argentina ningún organismo de control.
En base a esa declaración jurada, sin control aduanero argentino, se liquidan luego las regalías para la
provincia de Catamarca.
Hoy la justicia argentina investiga una serie de
irregularidades que a diario ocurren dentro de este
proceso, desde la boca de mina hasta el puerto donde
es exportado el concentrado.
No existen controles, es decir control cero, con lo
cual realmente no podemos saber si es real no sólo el
peso declarado, sino también cuáles son los porcentajes
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de los diversos minerales y no minerales que se exportan en los concentrados, con lo cual tampoco podemos
saber a ciencia cierta si lo liquidado por regalías es un
resultado real.
Por ello señor presidente, es imprescindible que a
través de esta casa que representa los intereses de las
provincias y que debemos defender los mismos, es
fundamental la información solicitada.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.413/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al II Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la
República Argentina, el cual se realizará en la localidad
de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, del 26 al
29 de octubre de 2006.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 26 al 29 de octubre de 2006, se llevará a cabo
en la localidad de Chapadmalal, provincia de Buenos
Aires, el II Congreso de Educación Ambiental para el
Desarrollo Sustentable de la República Argentina.
El congreso es organizado por la Confederación de
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), por EMV y la Red de
Educadores Ambientales, buscando de este modo dar
continuidad al primer congreso, el cual se desarrolló
en Río Tercero, Córdoba, en el año 2004.
Dentro de los objetivos podemos mencionar: promover y profundizar el campo de la construcción de la
educación ambiental desde la epistemología ambiental, pedagogía ambiental y ética de la sustentabilidad
para reimaginar el sistema educativo y el desarrollo
sustentable del país; caracterizar la diversidad y potencialidad de la educación ambiental en la Argentina;
impulsar la formación y capacitación de los docentes
del sistema educativo y los actores sociales desde la
perspectiva de la educación ambiental inscrita en el
pensamiento ambiental latinoamericano; promover la
incorporación de la complejidad ambiental y el saber
ambiental en el proceso pedagógico de la educación
superior y los institutos del profesorado, con su na-
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turaleza interdisciplinaria, como prioridad estratégica
en la educación; construir alianzas estratégicas desde
contextos pedagógicos e interculturales orientados a
ambientalizar el currículum e impulsar la ciudadanía
y justicia ambiental; afianzar la red de educadores
ambientales de la República Argentina.
Asimismo, el congreso ya cuenta con auspicios y
declaraciones de interés entre las cuales podemos mencionar: Red de Formadores Ambientales del PNUMA
por resolución del 14 de marzo de 2006; Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología (294/06); Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires (1.665/06); Consejo Provincial de Educación de Río Negro (964/06); Ministerio de Educación y
Cultura de la Provincia de Tierra del Fuego (1.026/06);
Ministerio de Educación Cultura y Tecnología de la
Provincia de Catamarca (1.721/06); Ministerio de Educación del GCBA (1.0454/06); Ministerio de Educación de la Provincia del Neuquén (124/06); Ministerio
de Educación de la Provincia de Santiago del Estero
(134/06); Gobernación de la Provincia de Santiago del
Estero (1.134/06); etcétera.
Por todo lo expuesto y atento a la importancia que
revestirá el mismo, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.414/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el punto cinco (5) del inciso
a) del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
5. Granos –cereales y oleaginosos, excluido
arroz–, legumbres secas –porotos, arvejas y
lentejas– y reservas forrajeras –rollos y fardos–.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchas veces la falta de armonización de los tributos logra convertirse en un verdadero escollo para
un desarrollo equitativo de las diferentes actividades,
provocando que el sistema impositivo opere de manera
no neutral al momento de la toma de decisiones por
parte de los agentes económicos.
En el caso del impuesto al valor agregado, la convivencia de cuatro alícuotas distintas, donde se destacan
la general del 21 %, una del 27 % para parte de los ser-
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vicios públicos, la diferencial del 10,5 %, y la tasa 0 %
para los únicos cuatro productos exentos (agua, leche
fluida y en polvo, y el pan común); terminan ocasionando un costo financiero para el perjudicado con la
alícuota más gravosa de la cadena de valor, que muchas
veces es subsanado a través de la evasión del tributo.
Existen variados ejemplos de tal circunstancia,
donde bien podríamos destacar: el caso de la cadena
de producción y comercialización del pan, que hoy es
motivo de tratamiento parlamentario, destacándose en
el caso del impuesto al valor agregado la coexistencia
de tres alícuotas (el trigo con el 10,5 %, la harina con
el 21 % y el pan común al 0 %); que no hacen otra cosa
que incentivar la evasión impositiva como práctica
comercial a quien debe correr con el costo financiero
de la alícuota excedente.
Concretamente, el caso que motiva esta iniciativa se
circunscribe a la actividad ganadera, donde también conviven dos tasas diferentes en la producción de ganado.
No resulta conveniente que, mientras el inciso a) del
artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado
(texto ordenado en 1997 y sus modificatorias) establece que el ganado bovino (entre otros), la carne y sus
despojos comestibles, y el maíz, insumo fundamental
para el engorde, son todos productos gravados con una
alícuota diferencial del 10,5 %; los fardos y rollos de
pasturas sean alcanzados con una tasa del 10,5 %.
Esto no hace otra cosa que, ese costo financiero en el
cual incurre el productor con motivo de la convivencia
de dos tipos de alícuotas, sea soslayado muchas veces
a través de la evasión, lo cual termina desnaturalizando
la propia esencia de la obligación tributaria.
Como representante de una provincia ganadera,
como es el caso de La Pampa, y en el contexto de una
gran sequía, donde son pocos los que recuerdan una
similar, las reservas forrajeras se han convertido en
una forma de subsistencia; sin embargo, el tratamiento
impositivo de las mismas muchas veces se convierte en
un obstáculo para su correcta adquisición.
Creo que resulta indispensable darle una clara señal
a esta actividad, luego de la incertidumbre que ha generado en el negocio ganadero un sinfín de normativas
que se sucedieron en menos de un año tales como: el
incremento de las retenciones a la exportación de carne
del 5 % al 15 %, el peso mínimo de faena, el registro
de operaciones de exportación de carne, la suspensión
de las exportaciones, los precios de referencia para
la comercialización de vacunos y carne, y la apertura
parcial de las exportaciones, entre otras.
En virtud de que el artículo 17 de la Constitución Nacional le reconoce al Congreso la facultad indelegable
para abordar la cuestión impositiva, y porque creo que
mis pares sabrán interpretar este planteo, es que solicito
que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.415/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos relacionados al
Plan de Negocios de la empresa ENARSA S.A. creada
por ley 25.943:
1. Cuáles son los proyectos en los que la empresa haya concretado negocios en el sector de los
hidrocarburos, tanto en el upstream como en el
downstream, indicando el detalle de las licitaciones
nacionales e internacionales para la exploración
y/o explotación de yacimientos en las que la empresa
se haya presentado.
2. Cuáles son los proyectos en los que la empresa
haya concretado negocios en el sector de la energía
eléctrica indicando detalle de las licitaciones a las que
la empresa se haya presentado.
3. Informe sobre la evolución de las actividades
en las áreas marítimas transferidas a través de la ley
25.943. Asimismo detalle los convenios realizados
entre ENARSA y otras empresas del sector para el
desarrollo de las mismas, indicando los programas de
exploración e inversiones comprometidos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 25.943 dispuso la creación de la
empresa Energía Argentina S.A. Esta empresa según lo
indican los considerandos de la ley, esta es una empresa
testigo en el mercado energético, conteniendo en las
unidades de negocios descentralizadas cuya misión es
generar iniciativas.
Desde su creación a la fecha se han producido varios
anuncios sobre las inversiones y las asociaciones que
esta empresa ha realizado en la Argentina. Asimismo
desde su creación, vía presupuesto de la Nación, se le
han asignado partidas presupuestarias importantes para
mantener la organización operativa, pero a la fecha no
se ha detallado, ante este Congreso Nacional, sobre el
desempeño de los gastos.
ENARSA es la titular de las áreas off shore de la
plataforma argentina, de acuerdo a la ley 25.943. Diversas publicaciones del sector energético anunciaron
la asociación de ENARSA con otras empresas privadas,
que operan en el país, para explorar estas áreas costa
afuera. Ante estos anuncios es preciso conocer cuál es
el estado de avance de dichas asociaciones, así como
también los resultados de la exploración en las áreas
transferidas por el Estado nacional.
En el área del downstream, ENARSA ha realizado
una serie de inversiones junto con la empresa estatal
venezolana, PDVSA, cuyo resultado fue la apertura de
una serie de estaciones de expendio de combustibles
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en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es preciso
conocer cuáles serán los negocios y el futuro de la
asociación con PDVSA, en el sector de expendio de
combustible, ya que la crisis por la que atraviesa el
sector hacen que el sector público deba intervenir sobre
esta área sensible del mercado.
Es preciso mencionar que la empresa ha sido designada para trabajar en el plan del gobierno nacional
denominado “Vientos de la Patagonia”. Las necesidades energéticas de nuestro país, hacen necesario el
desarrollo de diferentes fuentes alternativas de energía
para ampliar la oferta de energía eléctrica en el país.
Asimismo es necesario conocer otros planes que la
empresa se encuentra desarrollando en el sector de la
energía eléctrica, para lograr la expansión del mercado
eléctrico.
La creación de ENARSA ha vuelto a retomar al Estado como inversor en áreas que son estratégicas para
el desarrollo nacional. El descubrimiento de nuevas
áreas de explotación hidrocarburífera, resultarán de
gran relevancia para el sector energético argentino.
Las últimas decisiones del gobierno nacional avizoran
un dificultoso futuro en el sector tanto hidrocarburífero como en el eléctrico. Por lo tanto las decisiones
gubernamentales sobre los cursos de acción de la
empresa ENARSA son muy importantes a los efectos
de conocer cual es la estrategia sobre el sector en los
próximos años.
Por último, no hay que olvidar que a esta empresa se
le han asignado partidas presupuestarias anuales, por
lo tanto el poder de control asignado a este Congreso
Nacional debe ser estricto. Las experiencias negativas
del pasado deben enseñarnos a reflexionar que las empresas deficitarias, son muy perjudiciales para las arcas
fiscales nacionales, por ello es que los negocios y las
inversiones que ENARSA realice en el futuro deben
estar debidamente publicadas, porque los accionistas
de esa empresa son todos los habitantes de la República
Argentina.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.416/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 223° aniversario
de la fundación de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 18
de octubre.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Gualeguaychú fue fundada el 18 de
octubre de 1783 por don Tomás de Rocamora, durante
el virreinato de Vertiz. Esta fundación tuvo relación
directa con la necesidad de controlar militarmente la
región contra los portugueses y los contrabandistas.
Fue bautizada con el nombre del río que la vio nacer.
El término proviene del dialecto indígena guaraní: yaguarí guazú, que significa “río del tigre grande”.
El primer núcleo de población fue compuesto por
campesinos humildes y trabajadores; pero rápidamente
se fue incrementando la llegada de criollos y gringos,
jóvenes, inteligentes, dispuestos al trabajo y con ansias
de progreso.
En el año 1890, se inauguró el ramal Gualeguaychú
del Ferrocarril Central Entrerriano.
El adelanto fue notable con la instalación del frigorífico a orillas del río en 1929, iniciativa que fue tomada
por la Cooperativa Ganadera.
El progresivo crecimiento de la ciudad se vio
amparado por el comercio que se ejercía a través del
puerto, el avance de la pequeña y mediana industria
y la instalación de numerosos centros educativos.
Asimismo, la construcción del puente internacional
General José de San Martín, que vincula Puerto Unzué
con Fray Bentos en la República Oriental del Uruguay,
intensificó el progreso.
Gualeguaychú tiene el privilegio de estar bañada por
las aguas limpias de los majestuosos ríos Gualeguaychú
y Uruguay. Estos recursos la proveen de hermosas playas de arenas blancas en las que se esparcen espesos
bosques de ñandubayes y aromitos.
Actualmente, Gualeguaychú cuenta con aproximadamente 100.000 habitantes, que representan el 8 % de la
población total de la provincia de Entre Ríos.
La principal actividad económica de la ciudad es, sin
duda, el turismo, a partir del denominado “Carnaval
del país”, que se desarrolla anualmente en un marco
de suntuosidad y esplendor, atrayendo a visitantes de
toda la Argentina y del exterior.
También es una región con numerosos establecimientos ganaderos, importantes instalaciones de
tambos y emprendimientos avícolas. Igualmente, es
de gran importancia la actividad hortícola.
El Parque Industrial Gualeguaychú es otra actividad
que debe destacarse. Su organización interna y su
eficiente funcionamiento, le ha otorgado un merecido
prestigio, traducido en el establecimiento de nuevos
emprendimientos fabriles. Gran impulso ejerce la corporación para el desarrollo, institución que contribuye
significativamente al progreso de la comunidad.
Los ciudadanos de Gualeguaychú fueron el epicentro
de los reclamos en defensa del medio ambiente, como
consecuencia de la instalación en Fray Bentos, vecina
ciudad de la República Oriental del Uruguay, de las
fábricas de pastas de celulosa Ence y Botnia.

Su manifestación pacífica y multitudinaria constituyeron un hito y un ejemplo de reclamo por los derechos
de gozar de un medio ambiente sano, principio instituido en nuestra Constitución Nacional.
El apoyo obtenido por organizaciones ambientalistas
y ciudadanos de la provincia y del país en su conjunto,
permitió que la problemática de la contaminación hoy
fuera tratada no sólo en el ámbito jurídico en la Corte
Internacional de la Haya, sino que también influyó en
las decisiones adoptadas por la empresa Ence que en
estos días ha decidido su relocalización, uno de los
pedidos efectuados por la Asamblea Ciudadana Ambientalista de Gualeguaychú.
Estas formas de manifestar de la ciudadanía de
Gualeguaychú significan un claro ejemplo de su compromiso y participación con la vigencia de los derechos
humanos y civiles. Por las razones expuestas, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.417/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje al músico, poeta y
artista plástico Rubén Manuel Martínez Solís, más
conocido como Linares Cardozo, con motivo de celebrarse el próximo 29 de octubre un nuevo aniversario
de su natalicio.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El músico, poeta y artista plástico Rubén Manuel
Martínez Solís, más conocido como don Linares
Cardozo, nació el 29 de octubre de 1920 en la ciudad
entrerriana de La Paz. Fue profesor de Filosofía y
Ciencias de la Educación, y doctor honoris causa de la
Universidad Nacional de Entre Ríos.
Es considerado uno de los artistas populares más importantes del país y en particular de Entre Ríos. Dedicó
toda su vida a la música, a la poesía, a la pintura, a la
investigación y a la recopilación de versos anónimos.
En su devoción por la cultura y las costumbres
locales, investigó las melodías autóctonas, y en compañía de viejos guitarreros y acordeonistas, rescató del
olvido la música que identifica a Entre Ríos, siendo
por ello considerado en la actualidad el “Padre de la
chamarrita”. Por tal motivo, el gobierno entrerriano
ha declarado al día de su nacimiento como “Día de la
chamarrita entrerriana”, con el objetivo de mantener
viva su memoria y obra, en la cual supo interpretar el
sentimiento de los habitantes de la zona.
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En 1942, escribió su primera obra titulada Semblanza para mi madre maestra, a la que le siguieron
destacadas composiciones como La lindera, Canción
de cuna costera, Peoncito de estancia, Lázaro blanco
y Soy entrerriano.
Linares Cardozo trascendió las fronteras de su provincia, no sólo por su labor de compositor, sino también
como artista plástico. Su obra refleja los paisajes de
su tierra.
El legado de este artista constituye un valioso patrimonio cultural de la provincia de Entre Ríos ya que
permitió proyectar los signos emblemáticos y adquirir
dimensión nacional.
Falleció el 16 de febrero de 1996 en Paraná y sus
restosfueron sepultados en La Paz, su ciudad natal.
Por los motivos expuestos, y porque considero necesario mantener vivo el recuerdo y la obra de un hombre
que logró redescubrir elementos y símbolos que forman
parte de la tradición de Entre Ríos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.418/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural las funciones desempeñadas por el Departamento de la Mediana y la
Tercera Edad, perteneciente a la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de Entre
Ríos, cuya sede se encuentra ubicada en la ciudad de
Paraná provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1984 se creó, como extensión universitaria
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Departamento de
la Mediana y la Tercera Edad.
El modelo académico inicial de este departamento
fue extraído de la Universidad de la Tercera Edad de
Toulouse, Francia.
El objetivo primordial es acercar a hombres y
mujeres mayores de 35 años a temas culturales, científicos, políticos y sociales que les permita una mejor
integración social y un reconfortante intercambio entre
pares.
Los conocimientos que se expiden desde este departamento son a nivel curricular y extracurricular, entre
ellos encontramos talleres de geografía, literatura,
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idioma, computación, entre otros relacionados con el
deporte y la recreación.
Es intención de esta institución educativa poder
profundizar acerca del marco teórico-referencial de
la concepción de adultos mayores que sustenta la
sociedad actual. Asimismo ofrece sus aportes teóricometodológicos a organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales y a actores sociales que brindan servicios al sector involucrado. Otro de los aportes realizado
es el asesoramiento y la capacitación para implementar
acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida
de los adultos.
Además de los programas curriculares creados por
este departamento de la mediana y la tercera edad se
ha tratado de responder a las necesidades planteadas
desde la misma sociedad, a través del establecimiento
de vínculos y la realización de acciones con otras instituciones gubernamentales, asociaciones civiles, nuevos
movimientos sociales y otras unidades académicas.
Mediante su lema “Siempre es tiempo de aprender”
se han inscrito, durante el primer cuatrimestre del
presente año, más de 700 alumnos. Entre las alternativas que brinda la institución se encuentran más de 50
espacios de intercambio entre talleres, cursos y conferencias. Todo ello por el gusto de aprender ya que no
se brindan certificados, ni valoraciones.
Ha de tenerse en cuenta que luego de veintidós años
de su creación este departamento va consolidando su
estructura y ampliando su matrícula año tras año.
En la actualidad forma parte de su currícula la
existencia de dos programas de extensión: uno que se
brinda en el interior de la provincia y el otro en barrios
marginales de Paraná. El primero se denomina “Alas”
mientras que el segundo se llama “Viejas historias” y
tiene como objetivo relacionar la historia del barrio a
través del relato de los pobladores más antiguos. Para
ello se trabaja en conjunto con el área de Educación
Comunitaria, el Departamento de la Tercera Edad de la
facultad y las abuelas del barrio de Belgrano.
Por su valor educativo y cultural considero que la labor llevada a cabo por el Departamento de la Mediana y
Tercera Edad merece el reconocimiento del Parlamento
nacional es por ello que pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.419/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir su homenaje al doctor Pedro Radío, político
de renombre por su contribución al desarrollo de la
ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos y legislador
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nacional durante tres períodos consecutivos, al cumplirse cincuenta años de su fallecimiento ocurrido el 25 de
septiembre de 1956 en la mencionada ciudad.

Es por los fundamentos expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pedro Radío nació en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos el 27 de marzo e 1894. Llegó a Victoria
en 1919, siendo médico, para instalar su consultorio
en donde funciona actualmente la Escuela de Artes
Visuales.
Con los años, se transformaría en el principal forjador del progreso de la ciudad de las siete colinas. Fue
médico del hospital local, colaborando ampliamente
con la sociedad de beneficencia que lo sostenía y
administraba. Inició su carrera política en el Partido
Demócrata Nacional de Entre Ríos, siendo uno de sus
dirigentes de mayor predicamento. Fue electo diputado
nacional por Entre Ríos durante tres períodos consecutivos: 1932-36, 1936-40 y 1940-43.
Entre las muchas obras que Victoria le debe a Radío
se encuentran: la finalización de la ejecución del edificio de la Escuela Normal; la creación del Hogar de
Ancianos, dotándolo de un confortable edificio; del Pabellón de Niños del Hospital que lleva el nombre de su
hijo Juan Carlos, fallecido a los 16 años en un accidente
de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Favoreció la
construcción del edificio de la Escuela Técnica que
hoy lleva su nombre; la remodelación y pavimento del
puerto; la construcción del edificio de la Prefectura,
la avenida costanera (también lleva su nombre); del
primer caminopavimentado (“Camino Blanco”, sobre
Boulevard Brown) y la avenida Centenario de 1810.
Mediante su gestión Victoria obtuvo subsidios nacionales que permitieron pavimentar numerosas calles,
además de aquellos que fueron destinados a instituciones sociales, culturales y deportivas.
Al fundar la Escuela de Comercio, dio una nueva
orientación a la educación, limitada hasta entonces a
la formación de maestros normales, y creó un futuro
distinto para la juventud.
Con la cantidad de obras ejecutadas por ingenieros
venidos de Buenos Aires y mano de obra contratada en
el pueblo mismo, ayudó a paliar la aguda crisis vivida
a fines de la década de 1930.
Durante el primer gobierno del general Perón fue
nombrado embajador argentino en España (1947). Fue
su último cargo público. En 1949 regresó a Victoria,
donde falleció el 25 de septiembre de 1956. Está sepultado en el panteón familiar de dicha comunidad. El 26
de septiembre de 1991 –con la sanción de la ordenanza
respectiva– el Concejo Deliberante lo declaró “Benefactor de Victoria”.
Recordar a hombres que han dejado una huella tan
significativa en la historia de una ciudad es una forma
de mantener viva su obra y darle sentido.

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.420/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo del nieto
número 84.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de 28 años de búsqueda, la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo logró identificar al hijo de
una pareja de desaparecidos durante la última dictadura
militar argentina, con lo cual el número de hijos de
desaparecidos a los cuales se les restituyó su verdadero
origen biológico asciende a 84.
Alejandro, como lo llamaron sus apropiadores,
es hijo de Liliana Clelia Fontana y Pedro Fabián
Sandoval, quienes fueron secuestrados el 1° de julio
de 1977, cuando la mujer estaba embarazada de dos
meses y medio.
Liliana tenía 20 años y era estudiante de peluquería,
Pedro tenía 33 y era albañil. Ambos eran oriundos de
la provincia de Entre Ríos, pero fueron secuestrados de
su casa de Caseros, provincia de Buenos Aires, donde
vivían junto a los padres de ella.
La recuperación del hijo de la pareja Sandoval-Fontana tuvo un antecedente en 1988, cuando los padres
de Liliana reclamaban por su supuesta nieta Juliana,
hija de padres desaparecidos, en poder del matrimonio
Treviño, en Paraguay. Finalmente, un informe de genes
realizado en París desestimó tal relación.
Este hecho no desalentó a las familias Fontana y
Sandoval y ambas continuaron en la búsqueda.
Inicialmente, Alejandro se negó a realizarse la extracción de sangre, motivo por el cual la Justicia debió
intervenir y ordenó recoger elementos personales de
su domicilio para extraer las muestras de ADN. Sin
embargo, luego de que la ciencia consiguiera determinar su identidad biológica, el joven quiso conocer a su
familia biológica. Así, decidió concurrir a la sede de
“Abuelas” para conocer a su abuela, Chela Fontana.
El nuevo método que se utiliza para demostrar la filiación, que consiste en utilizar muestras no hemáticas,
es considerado una efectiva herramienta, válida para
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aliviar a los jóvenes del peso de la decisión de someterse a la extracción de sangre, respetando igualmente
el derecho de los familiares a conocer su identidad.
De todas las crueles consecuencias que dejó el terrorismo de Estado, la que más llega a la sensibilidad
colectiva es la de los niños desaparecidos, nacidos en
cautiverio. Paradójicamente, es la que resume, también,
la esperanza de la sociedad de poder reparar, en parte,
los tiempos del horror.
Por las razones expuestas, y porque considero necesario reivindicar, una vez más, la tarea de las Abuelas
de Plaza de Mayo en su lucha y en su búsqueda incansable, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.421/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al poeta y periodista entrerriano
Evaristo Federico Carriego, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento el próximo 13 de
octubre.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poeta y periodista Evaristo Federico Carriego
nació en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
el 7 de mayo de 1883. Sin embargo, desde muy pequeño vivió y se educó en Buenos Aires. Su visión de la
ciudad, su manera de sentirla y de escribirla, alcanzaron
luego enorme atracción en las letras del tango, particularmente a través de Homero Manzi, quien fue su más
talentoso seguidor.
Escribió en diversas publicaciones de la época, como
“La protesta”, “Papel y tinta”, “Ideas”, “Caras y Caretas”, entre otras, en las cuales dio a conocer sus poesías
y cuentos breves. Su único libro de versos editado en
vida, Misas herejes, fue publicado en 1908. Luego,
continuó divulgando sus versos en diferentes revistas.
Carriego ejerció, también, como periodista anónimo.
Adquirió fama con los poemas La costurerita que
dio el mal paso, El alma del suburbio, La viejecita,
Residuo de fábrica y Los perros del barrio.
Murió en Buenos Aires, a los 29 años de edad, el13
de octubre de 1912 y tras su muerte, fue estrenada en el
Teatro Nacional, su obra de teatro Los que pasan.
En 1927, vieron la luz sus cuentos en un tomo
titulado Flor de arrabal. El resto de su obra poética
fue publicado, posteriormente, en el conjunto Poemas
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póstumos. Tuvo el reconocimiento de otro gran poeta
y escritor, Jorge Luis Borges, quien trazó un penetrante
ensayo sobre su vida y obra.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.422/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del Día
Internacional del Turismo que tendrá lugar el 27 de
septiembre del corriente.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 27 de septiembre se celebra en todo el
mundo el Día Internacional del Turismo.
Esta fecha resulta especialmente adecuada porque
corresponde al final de la alta temporada turística del
hemisferio Norte y al comienzo de esa temporada en
el hemisferio Sur.
La celebración del Día Mundial del Turismo tuvo
su origen en la primera reunión mundial celebrada
en las Filipinas en 1980, en donde se dictó la Declaración de Manila, documento básico para todo el
turismo del mundo. En ella se contempló el derecho
al descanso, al tiempo libre y a las vacaciones pagas,
como factores claves para mejorar la calidad de vida
de los hombres.
La industria del turismo en nuestro país ha sido, sin
lugar a dudas, uno de los principales motores de su recuperación económica. Datos oficiales señalan que sólo
en el último año arribaron alrededor de 3,6 millones
de personas, dejando aproximadamente un ingreso de
divisas de u$s 3.200 millones de dólares, superando al
obtenido por el de la soja.
Para este año se calcula, que nos visitarán alrededor
de 4,1 millones de turistas extranjeros, lo que representa un 11,6 % más que el año pasado, y generaránun
ingreso de alrededor de u$s 3.700 millones.
Los datos oficiales señalan también que el sector
del turismo representará este año, alrededor del 7,3 %
del PBI.
En consonancia con la celebración venidera y el
desarrollo experimentando en los últimos años por la
industria turística en nuestro país, la Municipalidad
de Concordia ha organizado la semana de la Concien
tización Turística en Concordia, que se llevará a cabo
entre el 22 y el 28 de septiembre del corriente.
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Allí tendrán lugar distintos cursos y seminarios en
los que se abordarán temas tales como la calidad y
competitividad de las mipymes turísticas, la planificación y gestión sostenible del turismo en el destino,
la concepción humanista de la sustentabilidad y su
proyección turística, y la comunicación turística, por
mencionar algunos.
Finalmente quisiera destacar que la principal finalidad del Día Mundial del Turismo es fomentar el
conocimiento entre la comunidad internacional de la
importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos.
Por los motivos expuestos, solicito a este honorable
cuerpo me acompañe en este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.423/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje a los habitantes de la ciudad
de Libertador San Martín, provincia de Entre Ríos
con motivo de la celebración del 108° aniversario de
su fundación.
2. Tributar homenaje con motivo de la celebración
del 35° aniversario de la organización política como
municipio de la ciudad de Libertador San Martín.
3. Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Libertador San Martín, provincia de
Entre Ríos, celebra el 108° aniversario de su fundación.
Esta ciudad cuya característica fundamental es la tranquilidad y la vida sana, está regida por los preceptos de
la Iglesia Adventista del Plata y su perfil caracterizado
por la educación, la salud y la vida sana.
Su historia se remonta a fines del siglo XIX cuando
en el departamento de Diamante, provincia de Entre
Ríos, nacía Villa Libertador San Martín, ubicada entre las ciudades de Diamante y Crespo, sobre la ruta
nacional 131.
Sus orígenes se centran en el surgimiento del Colegio Adventista del Plata. Esta institución fue fundada
el 26 de septiembre de 1898 en un congreso de inmigrantes cristianos, reunidos en la ciudad de Crespo. Los
congresales decidieron fundar un colegio rural donde
se enseñara agricultura y religión cristiana como eje
central.
Es así que, un vecino de la comarca, señor Jorge
Lust, donó 17 hectáreas donde actualmente se en-
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cuentra la Universidad Adventista del Plata. En el año
1908 se fundó el Sanatorio Adventista del Plata al que
posteriormente se agregó el Centro de Vida Sana.
La población fue aumentando día a día, los pobladores se radicaban para trabajar en las instituciones antes
mencionadas o para dar oportunidad de estudio a sus
hijos o por motivos de salud en la institución médica.
Esta ciudad de 5.000 habitantes, comparte el ideal de
servicio al prójimo que llevó a los fundadores a establecerse en este lugar, en que muchos conocen como
“La colina de la esperanza”.
La población se iba incrementando, año tras año,
hasta que el 1º de septiembre de 1971 comenzó a funcionar el gobierno municipal local.
Desde su fundación la localidad tuvo distintos nombres. Se llamó “Aldea Camarero”, cuyo denominación
provenía de una aldea situada en las inmediaciones
haciendo mención al propietario de la tierras del lugar:
Pedro Camarero.
En el año 1925 recibió el nombre “Puíggari”; denominación que todavía muchos utilizan para designar
a la localidad por la estación del ferrocarril ubicada
a 4 km, posiblemente en honor al científico español
Miguel Puíggari, galardonado durante la presidencia
de Domingo Faustino Sarmiento con medalla de oro
al mérito.
En el año 1950 –centenario de la muerte del general
don José de San Martín–, el gobierno nacional celebró
el año sanmartiniano. Como consecuencia de este
hecho, un grupo de vecinos decidió iniciar trámites
en la gobernación tendientes a concretar el nombre de
Libertador San Martín.
Es así que, en el año 1954 por decreto 5.712, el gobernador Felipe Texier y el ministro Fernando Doval
instituyen oficialmente el nombre “Villa Libertador
San Martín”, una posterior denominación eliminó
“Villa” y dejó la actual denominación “Libertador
San Martín”.
La región es inmensamente pintoresca, con sus arroyos de aguas permanentes y colinas cautivantes, donde
se puede disfrutar de un acogedor clima de pampa
húmeda, con una pronunciada ondulación de colores
de los sembradíos agrícolas.
Libertador San Martín es un lugar visitado anualmente por una importante cantidad de turistas, debido
principalmente al movimiento generado por la universidad y el sanatorio.
Entre los lugares de interés histórico se puede mencionar el Museo Histórico Regional “Dr. Roberto Habenicht” abierto al público desde el año 2000 en la antigua
casa del doctor Habenicht, quien fue fundador.
La pujanza de su pueblo y la evolución económicosocial de su población han originado la existencia de
una ciudad que pasó a ocupar un lugar de importancia
y especialmente de alto interés turístico, del cuidado
de la salud y de la educación.
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Por los motivos expuestos y la importancia de la
celebración, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.424/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Tributar homenaje a la ilustre personalidad del senador nacional (m. c.) Esc. D. Felipe Deo
lindo Bittel al cumplirse nueve años de su deceso.
Art. 2° – Dar difusión de esta resolución a través de
la página web de esta Honorable Cámara.
Art. 3° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Abordar la rica personalidad del senador don Felipe
Deolindo Bittel, no es sólo relatar su trayectoriaen la
política argentina; sino que debe extenderseal reconocimiento de valores intelectuales, morales y éticos
sobre los cuales no cabe la omisión.
Nacido en la ciudad de Villa Angela, provincia del
Chaco, sus primeras labores fueron en el campo, cursando estudios primarios y secundarios en la provincia
de Santa Fe y graduándose en la Universidad del Litoral
a los 23 años.
Ejerce la profesión de escribano en su ciudad natal
de Villa Angela, incorporándose al naciente movimiento peronista, siendo por ello candidato a intendente
de su ciudad en 1946, no asumiendo su cargo por ser
anuladas las elecciones.
Allí comienzan más de cincuenta años de lucha
política que le hace ocupar, por el peronismo, la vicego
bernación del Chaco, en 1955, debió hacerse cargo de
la gobernación y entregar ésta a los militares golpistas
que depusieron al gobierno del general Perón.
Con posterioridad a la caída del gobierno constitucional del general Perón, las penurias de la proscripción
y represión del Movimiento Peronista lo encuentran
a Bittel en las luchas de la resistencia a tamaña iniquidad.
En 1962, es elegido por primera vez gobernador de la
provincia, siendo anulada la elección por el presidente
doctor Frondizi; y las dos restantes, 1963 y 1973, no
concluye su mandato como consecuencia de un golpe
de Estado.
De esta manera Bittel tuvo en su carrera política la
particularidad de que nunca, excepto en el lapso en
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que se desempeñó como intendente de la ciudad de
Resistencia, terminó el período para el que fue elegido,
viendo siempre malograda su carrera por circunstancias
ajenas a su voluntad.
Podemos considerar el hecho más relevante en la
carrera política de Bittel, el haber sabido manejar el
peronismo durante los años de la dictadura militar y
reclamar, en plena época de muertos y desaparecidos,
por los derechos humanos; suscribiendo el 12 de septiembre de 1979, en su carácter de vicepresidente primero a cargo de la presidencia del Partido Justicialista,
el único documento que un partido político argentino
emitió reclamando por los detenidos en forma clandestina e ilegal dirigido a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos.
En uno de los pasajes más elocuentes de dicho
documento se expresa: “VI – Nosotros, hombres del
Justicialismo, no hemos de permanecer impasibles,
no hemos de hacer de nuestro silencio una conducta.
Sentimos un imperativo, producto de nuestras convicciones y de nuestra larga y dura militancia en la causa
de la patria. En consecuencia: el dolor de una madre es
nuestro dolor; el dolor de un hijo es también nuestro;
el obrero al que le falta el pan y no permiten decir lo
que le falta, se hará voz en nuestras voces. Y esto nos
compromete a asumir el dolor de aquellos que padecen
la cárcel, a través de actas, decretos o bandos en las
prisiones, embajadas, domicilios y confinamientos; y
de los que padecen –y son millones– este exilio interior
de la represión, el silencio y el hambre”.
Alguna vez Bittel confió: “Debí actuar como un general después de una derrota, enterrando a los muertos,
curando a los heridos y reagrupando a la tropa”.
Muchos militantes peronistas recuerdan las reuniones clandestinas del Hotel Atlantic, en el barrio del
Once, en Buenos Aires, en cuyo bar se pasaba de mesa
en mesa para recibir las novedades y repartir instruccio
nes en tiempos muy difíciles de represión y mordaza.
En 1983, en la elección convocada por la dictadura
militar, integró la fórmula presidencial peronista con
el doctor Italo Argentino Luder. Durante la democracia
ocupó dos veces la banca de senador nacional por su
provincia. Curiosamente, en ambas oportunidades no
cumplió la totalidad de su mandato: en 1987 renunció
para hacerse cargo de la intendencia de la ciudad de
Resistencia, a pedido de su partido. El 22 de septiembre
de 1997 debe dejar de nuevo su banca de senador, esta
vez la muerte le canceló el período.
Bittel, como hombre público, merece ser recordado
por haber luchado en forma permanente por la vigencia
de la democracia y, fundamentalmente, por la estricta
honradez con que manejó los negocios públicos que
le fueron confiados; virtud reconocida no sólo por sus
amigos sino también por sus ocasionales rivales.
Sus valores humanos, unidos a sus firmes convicciones y probado compromiso con los intereses de su
provincia, lo llevaron a vivir la política como un ser-
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vicio, que a diario mostraba en su decoro y humildad
personal.
Por los motivos expuestos y la trascendencia de la
personalidad homenajeada, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.425/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y de otros organismos
competentes, informe acerca de las acciones que se
están analizando, planificando o preparando con el
objeto de contrarrestar los efectos que los festejos que
estaría preparando el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte con motivo de cumplirse en 2007 el
25° aniversario del conflicto del Atlántico Sur, podrían
tener sobre la posición de la República Argentina en la
disputa de soberanía por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, teniendo en cuenta además, que dichas
acciones podrían contribuir a difundir los fundamentos
de los legítimos derechos de soberanía de la República
sobre dichos espacios terrestres y marítimos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de las noticias aparecidas recientemente en
numerosos medios de prensa británicos y que fueran
reflejadas por la prensa argentina, se ha tomado conocimiento público que el Reino Unido se hallaría
preparando un importante programa de actividades
recordatorias del conflicto militar del Atlántico Sur,
ocurrido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
Tales actividades, seguramente serán utilizadas por
el Reino Unido para propagar y sostener su conocida
posición en la disputa de soberanía, la cual como se
sabe, consiste en condicionar la reanudación de las
negociaciones sobre soberanía en la expresión de la
voluntad de los habitantes de las islas Malvinas en tal
sentido.
Ante tales perspectivas, se estima necesario que
el gobierno nacional adopte las previsiones del caso,
a fin de contrarrestar en la mayor medida posible la
difusión de la posición del ilegítimo ocupante de parte
del territorio nacional argentino.
A su vez, esa oportunidad podría ser aprovechada
para difundir la posición argentina al respecto, que

fundamenta correctamente el reiterado llamado al
Reino Unido a reanudar las negociaciones sobre soberanía, en lo oportunamente dispuesto por la resolución
2.065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, por las resoluciones posteriores del mismo
órgano aprobadas entre 1973 y 1988, así como por las
resoluciones del Comité Especial de Descolonización
hasta el presente.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑3.426/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación por parte del Banco
Interamericano de Desarrollo, del préstamo destinado
a financiar una línea de transmisión eléctrica que unirá
el NOA y el NEA.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No se puede dejar de celebrar medidas que tienden
al progreso de toda una zona de la Argentina, en la cual
se encuentra la ciudad de Corrientes.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó el préstamo de 580 millones de dólares destinado a
financiar una línea de transmisión eléctrica de 500 kV,
de 1.220 km de largo que unirá el NOA y NEA como
parte del Plan de Desarrollo e Integración del Norte
Grande.
La región Norte Grande incluye a nueve provincias:
Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.
La región tiene una población de ocho millones de
habitantes (20 % del país), pero sólo genera el 10 % del
producto bruto interno y el 7 % del total de exportaciones del país. Sus indicadores sociales son notoriamente
inferiores al promedio nacional.
El programa permitirá al sistema satisfacer la demanda de energía eléctrica en la región con servicios
oportunos, de alta calidad y menor costo económico.
Ayudará así a reducir la brecha de pobreza entre esta
región y el resto del país, al fomentar el desarrollo
social y económico. Por otra parte, la línea de transmisión NOA‑NEA optimizará la capacidad de generación
instalada.
Esta línea de transmisión, es uno de los proyectos
prioritarios del Plan Federal de Transporte de Energía
Eléctrica de 1998, uno de cuyos principales objetivos
es transformar el Sistema de Transmisión Eléctrica de
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Argentina de su actual esquema radial a un sistema
interconectado más fuerte.
Las líneas NOA‑NEA conectarán una región hidrogeneradora (Norte-Este) con una de generación
térmica (Norte‑Oeste), mejorando la confiabilidad del
sistema.
El financiamiento aprobado por el directorio ejecutivo del BID apoyará el desarrollo de la región Norte
Grande y del sector energético, fortaleciendo la red
nacional de transmisión de energía eléctrica.
El programa promoverá la competencia en el mercado mayorista de generación eléctrica, incluyendo
además la construcción de obras de transmisión y
subtransmisión provincial y regional y estaciones
trasformadoras.
El préstamo es otorgado a un plazo de 25 años, con
un período de gracia de cinco años y tasa de interés
variable.
Por todo lo manifestado, es que solicito a los señores
legisladores, me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.427/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial del Turismo ha denominado al día 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo.
Cada año, la ceremonia del Día Mundial del Turismo
se celebra en un país miembro, con un lema especial.
En los diversos países del mundo, nos encontramos
con distintas culturas, con pequeñas y grandes ciudades
con costumbres diferentes; monumentos y naturaleza
variada y colorida lo cual invita a las culturas de otros
países a conocer estas otras culturas y la industria del
turismo colaboró para consolidar esta relación.
El turismo crea un puente entre los países y las
culturas, lo que va a enlazar a los seres humanos y a
las naciones mutuamente. Hoy, la industria del turismo envía a las personas a otros mundos, trata de dar
a conocerles otras culturas, políticas, comunidades,
tecnologías y de esta manera extiende la mente y la
opinión de las personas.
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Según los estudios realizados la industria del turismo, va in crescendo, lo que llegaría a generar un ingreso de más de mil quinientos cincuenta mil millones
de dólares para los países del mundo.
Por otro lado, el nivel de la creación de empleo en
la sección de turismo se ha duplicado más rápido que
en otras áreas, ya que esta industria ha creado más de
cien millones de empleos en todo el mundo.Esta ventaja económica llevó a muchos gobiernos a que hagan
uso de otras capacidades en la vía de infraestructuras e
invertir adecuadamente para hacer posible el escenario
del turismo.
Solamente adoptando una política de Estado para
el turismo se logrará dar saltos cualitativos y cuantitativos importantísimos para el crecimiento económico
de un país.
Sin duda los beneficios del turismo son enormes,
pero es urgente tomar decisiones de trascendencia que
le den a nuestro país el impulso que necesita para ponerse a la par de otros destinos turísticos mundiales.
Los resultados se verán a corto y mediano plazo, y
la historia le dará la razón, pasando a la posteridad a
cualquier gobierno que siente las bases del desarrollo
del turismo.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.428/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Paz proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, para celebrarse el 21 de septiembre
de cada año, según resolución 55/282, de fecha 7 de
septiembre de 2001.
2. Declarar su beneplácito por los actos conmemorativos que con el lema “Vivamos un momento de
paz” diversas asociaciones de la sociedad civil, con el
auspicio del Centro de Información de las Naciones
Unidas (CINU) y la Comisión “Consejo de Paz” del
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina (Mreciyc), llevarán a cabo el 21 de
septiembre de 2006 en la plaza de las Naciones Unidas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Invitar a los gobiernos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a promover con
actividades y observancias los ideales argentinos de
paz basados en la solidaridad intelectual y moral de
la humanidad, con el fin de fortalecer el inicio de la
segunda mitad del Decenio Internacional de una Cul-
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tura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo
(2001-2010), dispuesto por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su quincuagésimo noveno período
de sesiones, a través de la resolución 143 de fecha 15
de diciembre de 2004.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nunca un momento más oportuno que el actual para
unir las expresiones del pueblo argentino a las millones
de voces que se alzan en las naciones pidiendo por la
paz; en especial para los más despro-tegidos, como son
los niños. La esperanza de concordia es proclamada a
través de la palabra por diversas fuentes y medios y si
bien esas intenciones no son extrañas a nuestra realidad
argentina y a nuestros sentimientos, como integrantes
de una sociedad que siempre pretendió hacer de la
humanidad una comunidad, debemos admitir que es
necesario fortalecer los ideales de paz en nuestros
confines para transmitirlos y enlazarlos a los de cada
nación y cada pueblo, con el anhelo de que se propaguen en todo tiempo y lugar.
Siempre habrá quienes, de cualquier manera, busquen justificar o humanizar las guerras y sus consecuencias. Sin perjuicio de reconocer que nunca podrá
imperar la paz perpetua, nuestra misión indelegable es
exhortar a los gobernantes del mundo para que reflexionen sobre la responsabilidad que asumieron y que les
cabe, con el fin de que entiendan que la hostilidad y la
violencia deben ser sustituidas por conductas de diálogo y entendimiento. Y debemos bregar arduamente
para que el logro de esta aspiración no se contemple
como una mera expresión de buena voluntad entre las
personas sino que represente una exigencia cada vez
más urgente.
Los acontecimientos bélicos acaecidos en el Medio
Oriente dan cuenta de la infatigable labor de las Naciones Unidas por lograr el cese de las hostilidades y
el emprendimiento de una cultura de convivencia entre
los seres humanos involucrados en estos hechos. Desde
todos los lugares de la tierra por más remotos que sean,
es necesario acompañar esta empresa aliviando las tensiones y causas de conflicto en y entre los pueblos.
En el año 1981, la Asamblea General declaró de
modo emblemático y a través de su resolución 36/67,
que el día de septiembre en que se realizara la apertura
de su período ordinario de sesiones, sería proclamado
y observado oficialmente como Día Internacional de la
Paz. Seguidamente otras cuestiones de interés mundial
intervinieron en la agenda de las Naciones Unidas y
ocuparon razonablemente toda su atención. Recién en
el año 2001 mediante la resolución 55/282 instituyó
oficialmente el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz para que se observara en adelante como
un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel
mundial e invitó a todos los Estados miembros, a las
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organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a
las organizaciones regionales y no gubernamentales a
conmemorar de manera adecuada el Día Internacional
de la Paz realizando, entre otras cosas, actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública.
En ese sentido, este cuerpo observa con beneplácito
y reconoce las iniciativas y acciones de la sociedad
civil que, sin más recursos que los provenientes de sus
organizaciones y la buena disposición de sus dirigentes
y voluntarios, se unirán al mundo desde la plaza de las
Naciones Unidas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Mil Milenios de Paz, ASAPAD, Asociación
Argentina para la Infancia, Caminos de Convivencia,
Conciencia sin Barreras, Danzas Circulares del Mundo, Despierta Argentina, Edupas, Fundación Camino
Abierto, Fundación Paz Ecología & Arte, Humanicemos Latinoamérica, Humanity’s Team de Argentina,
Instituto Superior VillaSoles, Proyecto 3er Milenio,
Semillas para la Vida y United Religions Initiative, auspiciadas por el Centro de Información de las Naciones
Unidas (CINU) y la Comisión “Consejo de Paz” del
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina (Mreciyc), celebrarán un encuentro de
paz, amor y unidad con coros, danzas, canciones y la
creación de La Gran Bandera de la Paz Argentina, un
emblema de más de veinte metros que ha sido formado
con tramos pequeños de tela que aportaron cada una de
las escuelas que asistirán al acto.
Queremos hacer partícipes de esta propuesta a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Es necesario fortalecer desde todos los
ámbitos el inicio de la segunda mitad del Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para
los Niños del Mundo (2001-2010), que fue dispuesto
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
quincuagésimo noveno período de sesiones.
Es evidente que hubo una parte del mundo que desconoció los lineamientos y propósitos de este decenio
y que con sus propios conflictos, colocó a la comunidad
internacional en un estado de indefensión, al no poder
encontrar los instrumentos adecuados para lograr que
su clamor sea escuchado. Al no poder sustraer, especialmente, a los niños de ser víctimas de los Estados
beligerantes ocasionados por los adultos.
Puesto que las guerras nacen en la mente de los
hombres, es en la mente de los hombres donde deben
erigirse los baluartes de la paz. El inicio de la segunda
mitad del decenio nos da la oportunidad de replantear
las corrientes de consensos, de fomentar estrategias
de diálogo, de unidad, de trabajar en conjunto por el
bien de la humanidad. La paz no debe ser considerada
como una utopía, sino como una condición indispensable de vida. Por lo expuesto, insto a mis pares a que
acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto
de resolución.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.429/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por la distinción que le
otorgó la vigésima quinta Asamblea General de la
Unión Astronómica Internacional (UAI) a la doctora
francoargentina Catherine J. Gattegno de Cesarsky,
al designarla su presidenta y convertirla en la primera
mujer que accede a dicho cargo desde su creación en
el año 1919.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con más de ochenta años de trayectoria y ocho mil
quinientos miembros de todo el mundo, la Unión
Astronómica Internacional designó –en su vigésima
quinta Asamblea General, reunida en Sydney, con
participación de más de dos mil científicos de todos los
continentes–, a Catherine Gattegno de Cesarsky, como
su presidenta para el período 2006/2009.
De esta manera, la doctora Cesarsky se convertirá en
la presidenta número 28 de la UAI, quinta por Francia
y la primera mujer que recibe esta distinción desde su
creación en 1919.
Si bien la doctora Cesarsky nació en la Villa de
Ambazac, Francia, creció en la Argentina y obtuvo su
licenciatura en física en la Universidad de Buenos Aires
(UBA). En nuestro país conoció a su esposo y continúa
hablando castellano diariamente.
En 1966, como muchos de nuestros científicos,
partió a la Universidad de Harvard donde realizó un
doctorado de astronomía y aunque deseó volver al país
en la década de los 70, la situación nacional, otra vez,
la llevó a radicarse en el exterior con una destacadísima
carrera profesional.
Su trayectoria en Francia comenzó en el año 1974,
cuando entró a formar parte del personal del Service
d’Astrophysique de la Direction Sciences de la Matière,
organismo adscrito a la Comisión de Energía Atómica
(CEA). Allí fue donde desarrolló la mayor parte de
su carrera, llegando a ser su directora entre los años
1994 y 1999.
Ha trabajado, asimismo, en fenómenos de altas
energías, rayos cósmicos y emisiones de rayos gama
galácticos. Laboró en el diseño y construcción de la
cámara de detección infrarroja ISOCAM a bordo del
Observatorio Espacial Infrarrojo de la Agencia Espacial Europea (ESA). Este instrumento realizó grandes
aportes a la astronomía. El programa de estudio de sus
resultados, también dirigido por la doctora Cesarsky,
llevó a la reformulación de algunos modelos de formación estelar y evolución galáctica.
Desde 1999, es directora general del European
Southern Observatory (ESO), una organización in-
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tergubernamental que agrupa a diez países europeos
para la investigación astronómica. Como directora de
ESO, ella ha sido una tenaz impulsora de la construcción del Very Large Telescope de Cerro Páranla en la
Región de Antofagasta, Chile y de su interferómetro
asociado, además de promover el reciente acuerdo
para la realización, conjuntamente con EE.UU., del
poderoso Atacama Large Millimeter Array, el conjunto
de telescopios milimétricos que se instalará en el llano
de Chajnan-tor frente a San Pedro de Atacama, en la
misma región.
Por lo que significa esta elección que convierte, a
la doctora francoargentina, Catherine Gattegno, en
la primera mujer presidenta la Unión Astronómica
Internacional con más de ochenta años de trayectoria,
por su carrera profesional y porque sus logros prueban
lo que significa la formación que otorgan las universidades argentinas, es que solicito la aprobación de
este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.430/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga la creación de una comisión con participación
del Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Secretaría
de Transporte de la Nación, de la Administración Federal de Ingresos Públicos y del Ministerio de Trabajo
para que se haga presente en la localidad fronteriza
argentino-boliviana de Salvador Mazza-Pocitos, a fin
de interiorizarse de la grave situación suscitada a partir
del dictado de la resolución AFIP 2.048/06 y 1.025/06,
que fija cupos al tráfico vecinal fronterizo y dispone el
pago de una tasa migratoria, respectivamente. Ello a
fin de dar una pronta solución al conflicto.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente este Senado aprobó una comunicación por la que se pide informes al Poder Ejecutivo
nacional acerca de las medidas a adoptar para solucionar el conflicto creado en la localidad de Salvador
Mazza (provincia de Salta), a partir del dictado por la
Administración Federal de Ingresos Públicos de sendas
resoluciones disponiendo cupos para el tráfico vecinal
fronterizo y una tasa migratoria para los ciudadanos
que viven a más de una cierta distancia fronteras
adentro.
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En efecto, por el artículo 1° del decreto 1.025/05,
el Poder Ejecutivo fijó en pesos cinco ($ 5) la tasa por
servicios migratorios que abonarán las personas que
egresen del territorio nacional por vía terrestre, la cual
incluye a los conductores de transporte de pasajeros
y transporte de carga y, por el artículo 1° de la disposición 25.747/2006 de la Dirección de Migraciones
(B.O. 4/7/2006), se fijó el 14 de agosto del corriente
año como fecha de inicio de aplicación operativa del
régimen aprobado por el referido decreto.
Por su parte, la resolución 2.048/06 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a partir de
información relevada por la Dirección Regional Aduanera Córdoba –que constató el traslado de importantes
cantidades de granos y harina desde diferentes puntos
del país hacia zonas de frontera con el fin de ser comercializados posteriormente bajo la figura de tráfico
vecinal fronterizo y/o egresados ilegalmente por pasos
no habilitados–, vino a modificar la resolución 697
(ANA) del 2 de abril de 1986.
En su mérito, los transportistas que pretendan traspasar los controles aduaneros en la zona de vigilancia
especial con las mercaderías allí consignadas, deberán
presentar la correspondiente documentación que ampare la exportación, operando los citados controles
–zona primaria aduanera– como resguardo a efectos
del ingreso del medio transportador.
Asimismo, se autoriza excepcionalmente el transporte con destino al mercado interno, cuando se acredite
debidamente la demanda local y se acompañe la pertinente documentación que avale la titularidad, compra
y transferencia de la mercadería en nuestro país.
La resolución de la AFIP 2.048 dice en sus consi
derandos que “se ha constatado el traslado de importantes cantidades de granos y harina desde diferentes
puntos del país hacia zonas de frontera con el fin de
ser comercializados posteriormente bajo la figura de
Tráfico Vecinal Fronterizo y/o egresados ilegalmente
por pasos no habilitados”. El propio titular de la AFIP
señaló que se “detectó un volumen y un movimiento
en el comercio de la zona que no tenían nada que
ver con la realidad económica y que se encontraron
camiones de importantes molinos del centro del país,
principalmente de Buenos Aires, que sacan mercadería
en negro”.
Los bagayeros y pequeños y medianos empresarios
no se oponen a la implementación de mayores controles
por parte del organismo recaudador, sino al establecimiento de cupos que consideran insuficientes. Por otra
parte, ellos pagan IVA, ingresos brutos y tasas municipales mientras que los exportadores están exentos
del pago de estos impuestos y sólo deben hacer frente
a las retenciones.
Ya hemos señalado el tremendo impacto que estas
medidas tienen sobre la realidad económica y social de
las zonas de fronteras, especialmente en las localidades
de Salvador Mazza, en la provincia de Salta, y La Quiaca, en Jujuy, cuyos pobladores, por la falta de trabajo y
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los elevados índices de desocupación y subocupación
dependen, en gran medida, del pequeño comercio que
se efectúa a través de los pasos fronterizos cumpliendo
con sus obligaciones impositivas, como el pago del
IVA, ingresos brutos y tasas municipales.
Las medidas adoptadas tuvieron un impacto negativo
inmediato, determinaron un “parate” de la economía y
el consiguiente malestar entre los perjudicados que en
seguida se hizo sentir en la región. Ellos solicitaron
nuestra intervención y a partir de ella y del esfuerzo
conjunto de las autoridades provinciales, nos reunimos
con los funcionarios nacionales de quienes obtuvieron
la promesa de una pronta solución al conflicto.
Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido; de
las gestiones oficiales y oficiosas realizadas, de los
compromisos asumidos por parte de las autoridades
nacionales los lugareños siguen sin respuesta. Qué
mejor entonces que propiciar que quienes tienen en
sus manos la responsabilidad de la toma de decisiones, se constituyan en el lugar para poder ver in situ
la realidad que tiene que regular y puedan apreciar los
efectos negativos de las medidas adoptadas a partir de
visiones sesgadas de una realidad compleja que tiene
muchas aristas que deben contemplarse para no afectar
los eslabones más débiles de la cadena.
Por lo expuesto, confío obtener el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.431/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la provincia de San Luis por
tener una desocupación del 1,2 %, conforme a las cifras
oficiales para todo el país presentadas en el presente
mes de septiembre de 2006 por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), que implica que,
no sólo es la más baja del país, sino que la misma
es estructural habiendo alcanzado dicha provincia el
pleno empleo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó en el presente mes de septiembre de
2006 las cifras oficiales para todo el país relacionadas
con la desocupación.
Surge de las mismas que la desocupación en la provincia de San Luis es del 1,2 %.
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Ello implica que, no sólo es la más baja del país, sino
que la misma es estructural habiendo alcanzado dicha
provincia el pleno empleo.
Esto es un dato que nos alegra en un alto grado
debido a que significa que en los hogares sanlui-seños
hay argentinos que se encuentran gozando de todos los
beneficios de un trabajo digno.
El pleno empleo mencionado se debe al Plan de
Inclusión Social y la creación de nuevos puestos de
trabajo en todo el territorio puntano.
De los 81 mil sanluiseños que están en condiciones
de tomar un trabajo, sólo el 1,2 % está al margen del
mercado laboral, conforme al informe del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) aludido,
referido a la situación laboral de 28 ciudades de todo
el país. Con esa cifra, San Luis mantiene el índice de
desocupación más bajo del país.
Este informe midió el mercado del trabajo durante
los primeros seis meses de 2006. Sin embargo, cabe
que destaquemos que según mediciones locales éste es
el cuarto semestre consecutivo que el indicador supera
apenas el 1 % en la provincia.
La influencia del Plan de Inclusión Social es notoria.
Actualmente cobija a unas 30 mil personas. Fue lanzado
en el mes de junio del año 2003 por el gobierno de la
provincia de San Luis, convirtiéndose en la columna
vertebral para atacar la falta de trabajo que se había
esparcido casi como una epidemia por todo el territorio
nacional desde fines de la década del 90 del siglo XX.
Asimismo, la llegada de inversiones a la provincia
de San Luis, fruto de las políticas oportunamente
implementadas, repercutió en la creación de nuevas
fuentes laborales. Ello permitió que desde el propio
plan de inclusión se transfirieran trabajadores al sector
privado, además de quienes lentamente comenzaron a
independizarse con un proyecto productivo propio.
Las cifras oficiales hechas públicas muestran que el
indicador social más importante, en la provincia de San
Luis, se coloca en el 1,2 % ratificando que desde hace
casi tres años la provincia muestra pleno empleo.
Esa estabilidad del índice de desocupación aparece
apuntalada por el crecimiento de la economía local,
una situación que no es ajena a lo que ha vivido la
economía del país.
Los números muestran ese proceso: hace un año
había 79 mil personas en condiciones de trabajar. Ahora
hay 81 mil y sólo mil están buscando trabajo. La cuenta
muestra que el mercado laboral puntano fue capaz de
crear mil nuevos empleos, incluso con las inscripciones
del plan de inclusión congeladas.
El otro indicador que también suma para mostrar
ocupación plena es el que mide la subocupación que
bajó del 9,9 % al 7,1 %. En ese segmento se encuentran
quienes sólo trabajan 35 horas semanales y quisieran
hacerlo durante más tiempo.
Queremos también destacar que los fondos que el
gobierno sanluiseño destina al plan de inclusión han
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venido disminuyendo dentro del reparto que año tras
año hace en su presupuesto anual donde han empezado
a ganar lugar otras políticas de incentivos a la producción y la inversión.
En el año 2004, el plan de inclusión se llevaba el
22,4 %, mientras que en los años 2005 y 2006 absorbió
entre el 17 % y el 18 % de los fondos. La curva descendente se marca más aún en la proyección para el 2007
donde se prevé destinar el 14,2 %.
Asimismo, es necesario señalar, para comprender
la magnitud del logro alcanzado, que la cifra de la
desocupación en la provincia de San Luis contrasta
con las del resto del país. Así, a nivel general la falta
de empleo afecta al 10,4 % de la población. Traducido,
significa que hay 2,5 millones de personas que tienen
dificultades para conseguir trabajo a nivel nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.432/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
1. Cuál es el monto destinado a medidas de prevención,
capacitación, control de los incendios, asistencia técnica y
operativa previsto en el presupuesto nacional para brindar
asistencia a las provincias con problemas de incendios en el
marco del Plan Nacional del Manejo del Fuego dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS) – Jefatura de Gabinete y Ministros.
2. Qué criterios se siguen para distribuir el presupuesto asignado para el Plan Nacional del Manejo del
Fuego.
3. Qué medidas están previstas implementarse desde
el Estado nacional para el desarrollo del Programa de
Manejo del Fuego en la provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución reconoce el derecho
de toda persona a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano en el marco de un modelo
de desarrollo sustentable, y al mismo tiempo establece
el deber correlativo de preservarlo.
Ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que “la tutela del ambiente importa el cumplimiento
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de los deberes que cada uno de los ciudadanos tiene
respecto al cuidado de los ríos, de la diversidad de la
flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos
ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para
sí y para las generaciones futuras, porque el daño que
un individuo causa al bien colectivo se lo está causando
a sí mismo…” (CS, 20/6/2006 “Mendoza, Beatriz S. y
otros c/Estado nacional y otros”, revista “La Ley”, año
LXX N° 124, Buenos Aires, 29/6/06 p. 8).
Del mismo modo, el artículo 41 de la Constitución
Nacional prescribe que las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica.
El diario “La República” de la provincia de San
Luis del día domingo 27 de agosto del año 2006, en la
sección interior, informó que a las 3.500 hectáreas que
llevan ardidas en el lapso de dos meses, se sumaron
otras 1.800 hectáreas que se quemaron en la zona de
Paso de las Carretas.
La situación es preocupante si consideramos la dimensión del área afectada por los incendios, que según
dice el diario “La República”, supera el tamaño de la
ciudad de San Luis.
Las zonas afectadas por los incendios fueron Virorco, Potrero de los Funes, El Volcán, Los Pu-quios y el
camino a Estancia Grande.
A los incendios mencionados en estos fundamentos
se suma el producido recientemente en la bella reserva florfaunística de la Florida, que ocupa más de 300
hectáreas. Según información publicada por el diario
“Clarín” el día 14 de septiembre del año 2006 en la
sección Sociedad, la reserva se quemó casi totalmente
por un incendio intencional.
Como legisladores nacionales y representantes de los
ciudadanos de la provincia de San Luis es nuestro deber
preservar el patrimonio natural de los argentinos y de
los puntanos, a fin de garantizar el derecho humano a
habitar un ambiente sano para los presentes y para las
generaciones venideras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.433/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más hondo pesar por la desaparición física del
capitán Gonzalo Francisco de la Cruz y del sargento
ayudante Roberto Antonio Quesada, en el accidente
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aéreo ocurrido en la mañana del día 13 de septiembre
de 2006 en la provincia de Buenos Aires, y su más profundo reconocimiento y homenaje a estos héroes que,
en lugar de eyectarse, permanecieron tripulando su nave
hasta último momento haciéndola impactar en un descampado para evitar que cayera sobre la población.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario que este Senado rinda su más profundo
reconocimiento y homenaje al capitán Gonzalo Francisco de la Cruz y al sargento ayudante Roberto Antonio
Quesada debido a su actuar verdaderamente heroico en
el accidente aéreo que ambos sufrieron en la mañana
del 13 de septiembre de 2006. Ello debido a que permanecieron tripulando su avión hasta último momento, en
lugar de eyectarse, haciéndolo impactar en un descampado para evitar que cayera sobre la población.
Asimismo, queremos expresamente manifestar
nuestro más hondo pesar por la desaparición física de
los mismos.
El accidente que quitó la vida en el acto a estos dos
héroes tuvo lugar al estrellarse el avión “Mohawk” del
Ejército que piloteaban, el cual cayó en Los Polvorines,
al noroeste del conurbano bonaerense.
Dicha nave acababa de despegar para realizar un
vuelo de reconocimiento y, aparentemente, se produjeron fallas técnicas que causaron su caída en un pequeño
descampado en medio de la ciudad, impactando muy
cerca de viviendas y de un supermercado.
Los aviones “Grumman OV-01 Mohawk” del Ejército Argentino son utilizados para el servicio de vigilancia y reconocimiento por sus tecnologías visuales
y fotográficas.
Apenas dos kilómetros habían alcanzado a recorrer
los dos pilotos militares, que pocos minutos antes habían
partido de Campo de Mayo, cuando un desperfecto en uno
de los dos motores les hizo perder altura abruptamente.
La pericia de ambos militares evitó que el aparato
aéreo embistiera una escuela y un supermercado.
Eran las 08.10 horas y una despoblada cancha de
fútbol fue la alternativa elegida por ellos para evitar
una tragedia mayor.
La desolada superficie de tierra y pasto, situada
en la esquina de las calles Eva Perón y Perdriel, era
la excepción dentro del barrio de Villa de Mayo, en
el partido de Malvinas Argentinas de la provincia de
Buenos Aires.
Aunque pudieron utilizar los asientos eyectables,
los tripulantes habrían decidido no hacer uso de ellos
para evitar que la aeronave cayera sin control sobre
las viviendas.
Testigos del accidente expresaron que vieron cómo
el avión perdía altura y planeaba tratando de esquivar
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las casas de la zona. Luego giró sobre su eje y, boca
abajo, cayó en la improvisada cancha de fútbol, en un
descampado.
Los restos de la cabina y la cola de la aeronave quedaron desperdigados a metros de un supermercado, de
una escuela y de los cientos de casas bajas que rodean
el terreno.
Estos dos valientes pilotos evitaron una tragedia mayor, poniendo en evidencia su dignidad como personas
y su capacidad de entrega al servicio del ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
(S.-3.434/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 23 del decreto
ley 1.285/58, el cual queda redactado del siguiente
modo:
Artículo 23: Facúltase a la Corte Suprema
de Justicia a dividirse en salas, de acuerdo al
reglamento que a tal efecto dicte. Hasta que el
mismo no esté en vigencia, las decisiones de la
Corte Suprema se adoptarán por el voto de la
mayoría absoluta de los jueces que hayan prestado juramento, siempre que éstos concordaren
en la solución del caso; si hubiere desacuerdo,
se requerirán los votos necesarios para obtener la
mayoría absoluta de opiniones. La Corte actuará
en tribunal pleno en los asuntos en que tiene competencia originaria y para resolver las cuestiones
de inconstitucionalidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 21 de la Ley de Organización de la Justicia Nacional y Federal en todo el Territorio Nacional
establece que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por nueve jueces…”.
Mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional
620/05 publicado en el Boletín Oficial el 14 de junio de
2005 se le acepta la renuncia al doctor Augusto César
Belluscio a partir del 1º de septiembre de 2005.
El 29 de septiembre de 2005 el Senado de la Nación
constituido en tribunal de enjuiciamiento destituyó al
señor ministro de la Corte doctor Antonio Boggiano.
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Posteriormente, el 16 de agosto de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó dos recursos
extraordinarios presentados por la defensa del doctor
Antonio Boggiano en contra de su destitución.
El Poder Ejecutivo dictó en el año 2003 el decreto
222, que establece el procedimiento para el ejercicio de
la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina le confiere al presidente
de la Nación para el nombramiento de los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el marco
normativo para la preselección de candidatos para la
cobertura de vacantes. Su artículo 4º dispone que “…
producida una vacante en la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en un plazo máximo de treinta (30) días,
se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos
dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres
(3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de
la o las personas que se encuentren en consideración
para la cobertura de la vacancia. En simultáneo con
tal publicación se difundirá en la página oficial de la
red informática del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos”.
Los plazos que el propio Poder Ejecutivo estableció
se han cumplido en exceso y el máximo tribunal del
país se encuentra parcialmente integrado.
Actualmente, y de acuerdo al artículo 23 del decreto
ley 1.285/58, de organización de la justicia nacional y
federal en todo el territorio nacional, “las decisiones de
la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que la integran, siempre que
éstos concordaren en la solución del caso; si hubiere
desacuerdo, se requerirán los votos necesarios para
obtener la mayoría absoluta de opiniones”.
Esto, en la práctica, significa que para alcanzar la mayoría hace falta que el 71 % de los miembros concuerde
en la decisión; en lugar del 55 % de los miembros si la
Corte Suprema estaría con sus nueve miembros.
Esto trae aparejado que en caso de no alcanzar la
mayoría se debe seguir el procedimiento del artículo 22
decreto ley 1.285/58 que dice: “En los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
este tribunal se integrará, hasta el número legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes de las Cámaras
Nacionales de Apelación en lo Federal de la Capital
Federal y los de las Cámaras Federales con asiento en
la provincias. Si el tribunal no pudiera integrarse mediante el procedimiento previsto en el párrafo anterior,
se practicará un sorteo entre una lista de conjueces, hasta
completar el número legal para fallar…”.
Esta situación trae aparejado que se acentúe la
morosidad en la resolución de las causas a estudio de
nuestro máximo tribunal.
Cabe destacar que la resolución judicial tardía implica un menoscabo en el derecho de los ciudadanos,
ya que la falta de decisión importa una verdadera negación de justicia por privar a los habitantes de nuestro
país de los efectos sobre sus derechos que el normal
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funcionamiento del Poder Judicial debe producir por
prescripción constitucional.
Es más, la pasividad o morosidad en unos de los
poderes troncales del Estado importa una disfuncionalidad en la forma republicana de gobierno, cuya
virtualidad se asienta en la interacción de los tres poderes del Estado, es decir el Ejecutivo, el Legislativo y
el Judicial. Interacción ésta en la que cada uno cumple
con el rol necesario para garantizar el razonable funcionamiento del poder constituido y el marco regulador
del ejercicio del derecho individual con el alcance del
bienestar general, bases de nuestro contrato social.
En la actualidad la Corte Suprema de Justicia de la
Nación resuelve por año alrededor de 15.000 causas.
Cuenta para ello con, 192 funcionarios jerárquicos
y 2.341 empleados.
Con el presente proyecto lo que se pretende es dotar
a la Corte Suprema de una herramienta que le permita
agilizar la toma de decisiones hasta tanto se integre
completamente.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.435/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), informe respecto a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Tránsito, 24.449, referido a las
exigencias para propietarios de vehículos del servicio
de transporte de pasajeros y carga en cuanto a:
1. Descripción de los controles implementados por
la CNRT, a los efectos de verificar el cumplimiento de
la normativa citada.
2. Sanciones y multas aplicadas a los propietarios de
vehículos destinados al transporte de pasajeros y carga
que transgredieron las disposiciones del artículo 53.
3. Recursos humanos y materiales afectados a la inspección de los vehículos, en todo el territorio nacional.
4. Planes existentes tendientes a viabilizar la modernización de la flota de unidades que circulan en el
territorio nacional.
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Publicaciones periodísticas afirman que, en nuestro
país, uno de cada tres camiones que se encuentran en
circulación supera los veinte años dispuestos como
fecha máxima por el artículo 53 de la Ley de Tránsito,
24.449, y que la mitad de ellos posee más de treinta.
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Estas denuncias ponen en evidencia las debilidades en
los procedimientos de control que la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT), efectúa sobre vehículos que circulan en las rutas del territorio nacional.
Los reportes periodísticos destacan que de las unidades que se encuentran inscritas en el Registro Unico
de Transporte Automotor de Cargas (RUTA), el 33 por
ciento supera la antigüedad legal, sin embargo, este
porcentaje no reflejaría la cifra real, por cuanto sólo
figuran en la lista oficial aquellos camiones que en
cuyos recorridos atraviesan diferentes jurisdicciones,
quedando sin registrar,los que circulan dentro de una
misma provincia.
El artículo 53 de la ley 24.449, aprobada en 1994,
dispone que la antigüedad de los vehículos no debe
ser superior a los diez años, en caso de transporte de
sustancias peligrosas y pasajeros y los veinte años para
los de carga.
Al respecto, el presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotrans-porte de
Cargas (Fadeeac), Luis Morales, afirmó que se estiman
en 30.000 los camiones no inscritos en el RUTA que
poseen más de treinta años de antigüedad.
A los efectos de conocer con exactitud las tareas que
se están realizando para poner fin a esta problemática,
las sanciones aplicadas por el gobierno nacional por los
incumplimientos incurridos por los propietarios de los
vehículos y los proyectos existentes y en estudio tendientes
a viabilizar la modernización de la flota existente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.436/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Coloquio Internacional “Por
un mundo mejor. El rol de la sociedad civil en la inclusión social y los objetivos de desarrollo del milenio”,
organizado por la AMIA, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y la Agencia Española de
Cooperación Internacional, a realizarse los días 4 y
5 de octubre de 2006 en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de discutir y proponer la contribución que las sociedades civiles pueden efectuar a los
efectos de construir una América Latina con igualdad,
se realizará, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Coloquio Internacional “Por un
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mundo mejor. El rol de la sociedad civil en la inclusión
social y los objetivos de desarrollo del milenio”.
Organizado por AMIA, la Dirección Regional del
PNUD para América Latina y el Caribe y la Agencia
Española de Cooperación Internacional, el coloquio
contribuirá a crear conciencia acerca del relevante rol
que la sociedad puede cumplir en la lucha contra los
flagelos de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en América Latina.
La participación de destacadas personalidades del
ámbito cultural, científico, político y académico brindarán conferencias en las que serán abordados temas tales
como trabajos para contribuir a reparar el mundo, inclusión de los adultos mayores, cooperación internacional
en la Argentina, ejes fundamentales de la inclusión social
y niñez y adolescencia.
Con el apoyo de Cáritas Argentina, la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, el Congreso Judío Latinoamericano, la Organización
Iberoamericana de la Juventud y la Dirección Nacional
de la Juventud, el ColoquioInternacional, representa una
valiosa oportunidad para que todos los actores relacionados
con la inclusión social y el desarrollo, de manera conjunta,
encuentren el camino propicio que conduzca al crecimiento con igualdad de nuestro continente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.437/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia habitacional
en todo el territorio de la República Argentina hasta
tanto se complete la reestructuración dispuesta en el
artículo 2º de la presente.
Art. 2° – Créase el Sistema de Protección de la Vivienda Familiar, por el que se reestructuran aquellas
deudas correspondientes a mutuos elegibles celebrados
con entidades financieras1 o acreedores no financieros,
para ingresar al fondo fiduciario creado por la ley
25.798. Establécese que la opción para ingresar al fondo
mencionado corresponde exclusivamente y en todos
1
Inconstitucionalidad por violar el principio de igualdad al
discriminar la solución de acuerdo al acreedor (C. Nac. Civ., Sala
E, 29/3/2005, “Guijún SA y otros v. Wrubel, Marta A y otros”; “C.
Nac. Civ., Sala M., 5/7/2005, “Vázquez, Norma v. Paliza, Juan M.”;
C. Nac. Civ., Sala D, 25/8/2005, “Perel, Alberto O. y otros v. Buenavida, Rafael”) A favor de la constitucionalidad (C. Nac. Civ., Sala L,
7/2/2005, “Banco Río de La Plata v. Muñoz, Julián”; C. Nac. Civ.,
Sala B, 12/5/2005, “Bank Boston NA v. Richard, José A. y otro”; C.
Nac. Civ., sala D, 3/8/2004, “Bank Boston NA v. Villanueva Marcote,
Juan y otro”).

Reunión 23ª

los casos al deudor. Toda deuda comprendida por el
artículo 1º será reestructurada como se establece a
continuación:
1. La deuda por la que se encuentre en trámite
la ejecución de la vivienda, y todas las obligaciones o reclamos asociados a ella, son
transferidas al fondo fiduciario creado por la
ley 25.798.
2. El fiduciario será parte en el proceso de ejecución del mutuo admitido, en el estado que
éste se encuentre, resultando legitimado para
realizar cualquier acto procesal en idénticas
condiciones que el deudor. Podrá, asimismo,
deducir cualquier acción judicial posterior, que
corresponda al deudor, y que tenga por causa
el mutuo elegido.
3. En todos los casos, establécese el recálculo y
reestructuración de la deuda conforme a las
siguientes condiciones:
a) En todos los casos las deudas se cancelarán en función de la paridad de $ 1 =
u$s 1, y con los ajustes que se agregan a
continuación;
b) En ningún caso la tasa de interés anual
aplicada puede superar la “tasa de interés pura, neta de riesgo”, cuyo nivel se
establece en 6,5 % anual conforme al
promedio internacional;
c) Se aplicará como mecanismo de actualización del capital de deuda el coeficiente de
variación salarial (CVS), como medio de
garantizar el ajuste del poder adquisitivo
del monto del préstamo y sus intereses
con un ritmo equitativo y similar al del
promedio de los ingresos de la economía.
Este mecanismo de ajuste representará,
en el marco del Sistema de Protección
de la Vivienda Familiar, la aplicación del
principio de esfuerzo compartido, entendido en su sentido social más amplio, a la
vez que reemplazará la prima de riesgo
implícita en las tasas que pudieron haberse
pactado por encima de los niveles internacionales definidos en el inciso anterior;
d) Los pagos ya efectuados por el deudor
que superen el monto de la cuota que les
correspondiere pagar en cada período,
serán imputados a cancelación de capital
de la deuda.
4. En los casos de deudas correspondientes a
mutuos celebrados con acreedores no financieros en los que exista liquidación judicial
firme, el fiduciario entregará al acreedor
privado un certificado de acreencia por el
monto de dicha deuda que surge del recálculo
establecido en el inciso anterior, transferible
y en las condiciones que se fijen en la regla-
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mentación. En caso de que el acreedor no lo
acepte, el fondo fiduciario sustituirá al deudor en
toda obligación que pudiera emerger por ello, así
como en la defensa de las condiciones del pago
aquí establecidas en los estrados judiciales.
5. En los casos de deudas correspondientes a mutuos celebrados con acreedores no financieros y
en caso de no existir liquidación judicial firme,
el fiduciario entregará –en caso de considerar
procedente el juicio ejecutivo– al acreedor un
certificado de acreencia por el monto de dicha
deuda que surge del recálculo establecido en el
inciso 3, transferible y en las condiciones que
se fijen en la reglamentación.2 El ejercicio de
la opción por el acreedor deberá ser instrumentado en un plazo de treinta días contados desde
aquel ofrecimiento, mediante acuerdo suscrito
con el fiduciario y el deudor. La homologación
1

Violación al derecho de propiedad del acreedor al desconocer los efectos de la sentencia judicial pasada en autoridad
de cosa juzgada (C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, sala 1ª,
9/6/2005, “Corbelle, Olga I. V. Bazán, Eusebio R.”; C. Civ.
y Com. Morón, sala 2ª, 13/12/2005, “Garbarino, Fulvio M.,
S. L. y otro v. Córdoba, Héctor F. y otra.”; C. Nac. Civ., Sala
H, 17/2/2005, “Yovino, Silvia M. v. D’Alessandro, Antonio
s/ ejecución hipotecaria”; C. Nac. Civ., Sala A, 13/12/2004,
“Lakiren Inversiones S.A. v. Velarde, José M. y otro; C. Nac.
Civ., Sala D, 25/8/2005, “Perel, Alberto O. y otros v. Buenavida, Rafael”; C. Nac. Civ., Sala A, 22/2/2005, “Parrinello,
Rosa N. v. Hernández, Oscar A.”). Violación del derecho de
propiedad por obligar al acreedor a percibir una cosa distinta de la debida (artículo 740 Cód. Civ.) (“C. Nac. Civ., Sala
H, 17/2/2005, “Yovino, Silvia M. v. D’Alessandro, Antonio
s/ ejecución hipotecaria”; C. Nac. Civ., Sala E, 29/3/2005,
“Guijún SA y otros v. Wrubel, Marta A. y otros”; “C. Nac.
Civ., Sala M., 5/7/2005, “Vázquez, Norma v. Paliza, Juan
M.”). Desconocimiento de los efectos de la mora y las previsiones contractuales que otorgan al acreedor la posibilidad
de percibir la totalidad del capital adeudado (C. Nac. Civ.,
Sala E, 29/3/2005, “Guijún SA y otros v. Wrubel, Marta A.y

6.

1

otros”).
2
Violación al derecho de propiedad del acreedor al desconocer los efectos de la sentencia judicial pasada en autoridad
de cosa juzgada (C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, sala 1ª,
9/6/2005, “Corbelle, Olga I. V. Bazán, Eusebio R.”; C. Civ.
y Com. Morón, sala 2ª, 13/12/2005, “Garbarino, Fulvio M.,
S. L. y otro v. Córdoba, Héctor F. y otra.”; C. Nac. Civ., Sala
H, 17/2/2005, “Yovino, Silvia M. v. D’Alessandro, Antonio
s/ ejecución hipotecaria”; C. Nac. Civ., Sala A, 13/12/2004,
“Lakiren Inversiones S.A. v. Velarde, José M. y otro; C. Nac.
Civ., Sala D, 25/8/2005, “Perel, Alberto O. y otros v. Buenavida, Rafael”; C. Nac. Civ., Sala A, 22/2/2005, “Parrinello,
Rosa N. v. Hernández, Oscar A.”). Violación del derecho de
propiedad por obligar al acreedor a percibir una cosa distinta
de la debida (artículo 740 Cód. Civ.) (“C. Nac. Civ., Sala H,
17/2/2005, “Yovino, Silvia M. v. D’Alessandro, Antonio s/
ejecución hipotecaria”; C. Nac. Civ., Sala E, 29/3/2005, “Guijún SA y otros v. Wrubel, Marta A. y otros”; “C. Nac. Civ.,
Sala M., 5/7/2005, “Vázquez, Norma v. Paliza, Juan M.”).
Desconocimiento de los efectos de la mora y las previsiones
contractuales que otorgan al acreedor la posibilidad de percibir la totalidad del capital adeudado (C. Nac. Civ., Sala E,
29/3/2005, “Guijún SA y otros v. Wrubel, Marta A. y otros”).

7.

8.

9.
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judicial del acuerdo implicará la extinción
del proceso iniciado y el desistimiento del
derecho por parte del acreedor. En caso de no
existir acuerdo o de no considerar el fiduciario
procedente el juicio ejecutivo, el proceso continuará al solo efecto de la determinación de la
procedencia del juicio ejecutivo y, en su caso,
la liquidación judicial de la deuda conforme al
criterio de recálculo establecido en el inciso 3.
En los casos de deudas correspondientes a
mutuos celebrados con entidades financieras,
el fiduciario ofrecerá –en caso de considerar
procedente el juicio ejecutivo– al acreedor un
pago cuyo monto se determinará conforme al
criterio de recálculo establecido en el inciso
3. No corresponderá compensación adicional
alguna a dichas entidades, en la medida en que
otra normativa ha dispuesto la financiación por
el Estado de las obligaciones de estas entidades
con los ahorristas o titulares de otras acreencias
respecto de dichas entidades. El ejercicio de la
opción por el acreedor deberá ser instrumentado mediante acuerdo suscrito con el fiduciario
y el deudor. La homologación judicial de tal
acuerdo implicará la extinción del proceso iniciado y el desistimiento del derecho por parte
del acreedor. En caso de no existir acuerdo, el
proceso continuará al solo efecto de la determinación de la procedencia del juicio ejecutivo y,
en su caso, la liquidación judicial de la deuda.
Establécese que las compensaciones reconocidas a las entidades financieras y a los ahorristas
por la ley 25.561 y normas concordantes se
constituyen en resarcimiento por el tratamiento
especial aquí otorgado a dichas entidades.
Los deudores cuyos créditos hayan ingresado o ingresen luego de la sanción de la
presente en el fondo fiduciario creado por
la ley 25.798 deberán cancelar los mismos
según resulte de aplicarles una paridad de
$ 1 = u$s 1, ajustados por el coeficiente de
variación salarial (CVS). Las tasas de interés
aplicadas no podrán superar el 6,5 % anual.
Los pagos ya efectuados por el deudor al fiduciario que superen el monto de la cuota que
les correspondiere pagar en cada período, serán
imputados a cancelación de capital de la deuda.
El jefe de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía y Producción dispondrán
los aportes necesarios a efectos de financiar
las diferencias –temporales– entre ingresos y
egresos del fondo fiduciario.

Art. 3° – Prorrógase por el término que dure la reestructuración dispuesta en el artículo anterior, el plazo al
que alude el artículo 1º de la ley 26.062. Se suspenden
por el mismo lapso las ejecuciones, los desalojos y
toda otra medida judicial o extrajudicial que ponga en
peligro el derecho a la vivienda familiar de los titulares
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de las deudas comprendidas en las disposiciones de
la presente ley, hasta tanto se complete su reestructuración según los procedimientos aquí dispuestos. La
reestructuración dispuesta por la presente ley deberá
completarse en un plazo de 180 días.
Art. 4° – El Ministerio de Economía y el Banco
Nación coordinarán e implementarán mecanismos
eficientes y transparentes que permitan a los deudores
elegibles al fondo fiduciario creado por la ley 25.798
ingresar al mismo. Prorrógase el plazo para realizar
los trámites para ingresar a dicho fondo por 90 días.
Al final de dicho plazo, el Banco Nación presentará al
Congreso un informe donde conste el total de solicitudes de ingreso recibidas, desagre-gadas según fueran
aceptadas o rechazadas, y detallando en el último caso
el motivo.
Art. 5º – La ausencia de respuesta expresa por parte
del fiduciario respecto de la elegibilidad del mutuo, en
los términos del artículo 16 inciso a) de la ley 25.798,
así como el incumplimiento por parte del fiduciario o de
cualquier funcionario de las disposiciones de la presente ley y de lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 24.441,
dará lugar a la aplicación de las sanciones penales y
administrativas correspondientes al incumplimiento de
los deberes de funcionario público.1
Art. 6° – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
6º de la ley 25.798 por el siguiente: “La facultad de
ejercer dicha opción corresponderá únicamente a la
parte deudora”.
Art. 7° – Elimínase el último párrafo del artículo 16
de la ley 25.798.2
Art. 8º – No serán de aplicación los artículos 52 a
67 de la ley 24.441 para los casos comprendidos en
la presente ley.
Art. 9° – Esta ley es de orden público, y rige desde
la fecha de su sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han sido lamentablemente numerosas las oportunidades en que hemos debido, en los últimos tiempos,
sostener leyes en la emergencia pública, productiva o
social, y repetidas las ocasiones en que hemos debido
1
III. Efectos del silencio del fiduciario respecto de la admisibilidad automática del mutuo (C. 1ª Civil y Comercial de
La Plata, Sala 3ª, 5/10/2004, “Cendoya, Marcelo G. y otros
v. Giles, Reinaldo”).
2
I. 5. Limitación de la deuda al valor actual de mercado
del bien objeto de la garantía real de hipoteca: dado que implica una quita en caso de que aquel sea inferior al crédito (C.
Civ. y Com. Morón, sala 2ª, 13/12/2005, “Garbarino, Fulvio
M., S. L. y otro v. Córdoba, Héctor F. y otra.”; C. Nac. Civ.,
Sala E, 29/3/2005, “Guijún S.A. y otros v. Wrubel, Marta A.
y otros”; “C. Nac. Civ., Sala M., 5/7/2005, “Vázquez, Norma
v. Paliza, Juan M.”)

Reunión 23ª

recordar esto, a falta de una solución de fondo para
el problema de los deudores en riesgo de perder su
vivienda.
En ocasión de la ley 25.798 y de la norma que hoy
propongo, al menos, no faltan justificativos para ello,
ya que la instrumentación de esta modificación permitirá proteger los intereses de una cantidad importante
de individuos que conforman las franjas más pobres y
vulnerables de nuestra población.
Este proyecto tiene de particular el hecho de que, en
forma simultánea a la convalidación de los derechos
de los deudores hipotecarios, procura armonizar los
mismos con la naturaleza de invulnerabilidad de los
derechos de los acreedores, en el marco de un proceso
de recuperación social y económica con equidad, justicia y estabilidad social. Este ha sido el mensaje de las
decisiones judiciales, y por lo tanto de esto también nos
debemos ocupar si queremos que las soluciones que
impulsamos se concreten efectivamente.
La precaria situación social que el país ha comenzado a revertir gracias al vigoroso crecimiento de la
economía, se caracteriza por la urgencia y el persistente deterioro de los equilibrios sociales básicos, que
resienten en forma progresiva la fuerza productiva del
país, deterioran la solvencia de su demanda interna, a
la vez que perfilan un elevado grado de malestar social
y sufrimiento humano, con un largo trecho por recorrer
para alcanzar los objetivos del bienestar social y la
seguridad humana, a pesar de las importantes mejoras
registradas desde el pico de la crisis.
Existen miles de pequeños y medianos deudores, que
con su vivienda única se encontraban en riesgo claro
y actual de enfrentarse a procedimientos y decisiones
de ejecución de garantías que son propios de tiempos
de normalidad económica y social, cuando los fracasos
económicos son atribuibles a razones microeconómicas,
es decir, particulares de los involucrados. El dramatismo
y carácter excepcional de la crisis que hemos arrastrado
en los últimos años, sin embargo, es tan claro que no se
requiere mayor detalle en la explicación de las causas
macroeconómicas profundas que han condicionado la
situación de tantos pequeños y medianos deudores y su
dificultad de pago. Debe comprenderse que problemas en
un nivel macro, requieren soluciones en ese mismo nivel,
que afecten lo menos posible a las partes involucradas.
La ley 25.798 fue un importante avance en la atención de esta situación. Sin embargo, muchas familias
argentinas se encontraron con que, por no preverse
correctamente la atención de los derechos de los
acreedores, han quedado sin protección alguna debido
a los planteos de inconstitucionalidad que masivamente
han prosperado en sede judicial. Con este proyecto,
estamos incluyendo respuesta a las peticiones que en
ese sentido nos hicieran llegar numerosos ciudadanos y
asociaciones de deudores. En el anexo a este mensaje,
se detallan las respuestas específicas a cada uno de los
problemas de constitucionalidad que se han señalado
a la normativa actual.
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La necesidad de tratar con diligencia una solución de
fondo al problema es clara, por cuanto las suspensiones
presentes en la ley 26.062 y concordantes no son de
ningún modo sine die, sino que por el contrario cuentan
con un plazo claramente acotado durante el cual el Poder Ejecutivo nacional y el Congreso Nacional debían
trabajar en dicha solución, que resguarde asimismo los
derechos protegidos por los jueces en las sentencias de
ejecución y de desalojo y por los procedimientos extrajudiciales. Este proyecto es una respuesta asimismo
al compromiso que el Poder Legislativo asumió con
la sociedad.
Sabemos, por otra parte, que no existe margen para
una nueva suspensión de ejecuciones, las que de todos
modos encuentran rechazo en los estrados judiciales. Es
por ello que proponemos la aprobación de este proyecto
de ley que apunta a preservar los derechos de quienes
tomaron préstamos hipotecando la propiedad donde
habitualmente viven o donde trabajan, o afectando de
otro modo esa propiedad, protegiendo a la vez también
el interés del acreedor.
Entendemos que esta solución no vulnera derechos
consagrados constitucionalmente, y de hecho armoniza
el tratamiento que reciben quienes tomaron prestado
dentro del sistema financiero, con quienes lo hicieron
fuera del sistema financiero. Y también garantiza el
tratamiento del esfuerzo compartido, por cuanto quienes
toman prestado dentro y fuera del sistema financiero
contribuyen con su esfuerzo de acuerdo con la evolución de sus posibilidades de pago que en promedio le
confiere la economía nacional. El estado de las posibilidades de pago, en promedio, del deudor está claramente
sintetizado en el coeficiente de variación salarial (CVS),
estimado por el INDEC, medida de los ingresos de los
asalariados, y por esto es que aquí se dispone su empleo
como coeficiente de ajuste del capital.
Una vez empleado un ajuste del valor del capital
adeudado, pierde sentido económico el pago de sobretasas de interés, por cuanto los diferenciales de tasas
respecto de las tasas internacionales no eran otra cosa
que una prima por el riesgo que involucraba la inversión. Tal como enseña la teoría económica, el riesgo
no se puede pagar dos veces, como ocurriría en caso
de disponer un ajuste del capital y simultáneamente
obligar a pagar mensualmente una prima o cobertura
frente al mismo. Por esta razón, es que se dispone
un tope a las tasas de interés, en función de la media
observada en las tasas de interés internacionales para
préstamos hipotecarios.
También entendemos que con esta propuesta estamos acompañando y perfeccionando las iniciativas
del Poder Ejecutivo, incluyendo la ley 25.798, que
ha demostrado su sensibilidad y predisposición para
intentar encontrar la solución a esta problemática, de
modo de permitir su cumplimiento efectivo.
Este proyecto reducirá las graves consecuencias
económicas y sociales que producirían los desalojos
de viviendas por créditos y deudas, condicionados por

causas macroeconómicas, y pondrá un punto final a una
situación traumática para miles de familias argentinas
cuyas deudas o acreencias se encuentran en estado de
incertidumbre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de esta norma.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.
(S.‑3.438/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ANTICONCEPTIVOS DE EMERGENCIA
Artículo 1º – Incorpórese como inciso d) del artículo
6º del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable el siguiente texto:
d) Las entidades de salud pública a través de sus
servicios de guardia deberán suministrar en
forma gratuita las píldoras anticonceptivas de
emergencia a aquellas pacientes que requieran
su uso, en casos de falla del método anticonceptivo, ausencia del mismo o abuso sexual.
El suministro de la píldora anticonceptiva de
emergencia se administrará luego de una consulta médica, mediante consentimiento escrito
de la paciente requirente, haciéndose constar el
mismo en la historia clínica de la misma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene por objeto autorizar la
entrega gratuita de anticonceptivos de emergencia en
los hospitales públicos, como prácticas de planificación
familiar, a toda persona mayor de edad que haya sido
informada de las características de la medicación.
Los derechos humanos son un conjunto de principios, de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados
a asegurar al ser humano su dignidad como persona,
en su dimensión individual y social.
Por su naturaleza, los derechos humanos son innatos
o inherentes, universales, inalienables e intransferibles,
acumulativos e irreversibles; son inviolables, obligatorios, indivisibles, interdependientes, complementarios
y no jerarquizables. Además, trascienden las fronteras
nacionales.
La salud es un derecho humano fundamental e
indispensable para el ejercicio de los demás derechos
humanos. El Estado debe respetar, proteger y facilitar
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su ejercicio. El derecho a la salud, incluyendo la salud
sexual y reproductiva, abarca no sólo una atención
oportuna y apropiada, sino también los principales factores sociales, económicos y culturales determinantes
de la salud.
La salud integral incluyendo la sexual y reproductiva, es una meta prioritaria.
Los derechos sexuales y reproductivos son parte de
los derechos humanos. Su finalidad es que todas las
personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos,
amenazas, coerciones y violencia en el campo de la
sexualidad y la reproducción.
En el marco de los lineamientos de los derechos
de la salud sexual y reproductiva, la anticoncepción
oral de emergencia debe estar a disposición de todas
las mujeres, sin discriminación económica, política,
ideológica o social, como parte del ejercicio libre de
su ciudadanía.
Los inicios del uso de la anticoncepción oral de
emergencia se remontan a mediados de la década de
los sesenta, a través de la administración de altas dosis de hormonas a mujeres que habían sido objeto de
violación sexual, con la finalidad de evitar embarazos
y abortos no deseados. En la actualidad, su uso busca
contribuir a reducir las elevadas tasas de mortalidad
materna y perinatal, el aborto y las consecuencias de
la violencia contra las mujeres y niñas incluyendo la
violación sexual.
Recién en 2002 el Congreso argentino llevó a cabo
una reforma significativa, superando la fuerte oposición
de la Iglesia Católica y de varios legisladores conservadores cuando aprobó la Ley sobre Salud Sexual y
Procreación Responsable.
Esta ley contiene varias disposiciones importantes
para el avance de los derechos y la salud de las mujeres,
como ser garantizar el acceso a la información sobre
salud sexual y el acceso a métodos anticonceptivos y
servicios de salud relacionados para todos.
De esta manera se instala la salud reproductiva y
sexual en la agenda política nacional por la primera
vez en la historia de la Argentina.
Esta ley posicionó a nuestro país al mismo nivel que
otros países de la región –incluyendo Chile y México–
donde se habían puesto en práctica programas de salud
reproductiva con anterioridad.
Los anticonceptivos de emergencia son métodos para
evitar el embarazo después de haber tenido relaciones
sexuales sin la protección adecuada. La anticoncepción
de emergencia se utiliza generalmente cuando falla el
método de anticoncepción habitual, en caso de una
violación sexual o relaciones sexuales no protegidas.
Aquellos que se oponen al uso del método anticonceptivo de emergencia fundamentan su postura por
considerarlo un método abortivo. El método de anticoncepción de emergencia o píldora del día siguiente
no es abortivo, es anticonceptivo, por tanto no viola el
derecho a la vida.

Reunión 23ª

En términos médicos existe una clara diferencia entre la anticoncepción, definida como “el impedimento
premeditado del embarazo o concepción por varios
métodos” y el aborto opcional, definido como “la
interrupción voluntaria del embarazo”.
Desde el punto de vista médico, la diferencia entre
anticoncepción y aborto es clara. El embarazo solamente se considera consumado cuando se completa
la implantación del óvulo en la pared del útero. Una
mujer con un óvulo fecundado flotando en su trompa de
Falopio o en su útero, no está embarazada. Un método
que actúa antes de que se completela implantación es
un método de anticoncepción.Un método que actúa
después de completada la implantación es un aborto.
La anticoncepción de emergencia actúa respecto
de los espermatozoides impidiendo que estos puedan
migrar o alterando su capacidad de adherirse a las
células de la trompa, inhibiendo así su capacidad de
fecundación. Su eficacia es mayor, mientras más pronto
se use el método, lo cual indica que no actúa después de
la fecundación. En consecuencia, no existe vulneración
al derecho a la vida del que está por nacer.
La anticoncepción de emergencia no afecta de manera alguna el derecho a la vida, porque su naturaleza
es anticonceptiva, no abortiva, además no tiene efectos
secundarios.
La Organización Mundial de la Salud señala: “La
única contraindicación de las píldoras anticonceptivas
de emergencia es el embarazo. Nunca se deben administrar las píldoras anticonceptivas de emergencia a una
mujer con un embarazo confirmado, en primer lugar,
porque no surtirán efecto”.
El método anticonceptivo busca resguardar la vida y
la salud de las mujeres al prevenir embarazos no deseados y posibles abortos inseguros de los cuales derivan
graves consecuencias para la salud e incluso la pérdida
de la vida de la mujer expuesta a aborto.
Los derechos del cuerpo están arraigados en los
principios más básicos de los derechos humanos.
En términos generales, los derechos del cuerpo en la
sexualidad y la reproducción abarcan dos principios
básicos: el derecho a la atención a la salud sexual y
reproductiva, y el derecho a la autodeterminación
sexual y reproductiva.
Diferentes tratados internacionales son la base para
el reconocimiento y protección de los derechos del
cuerpo en la sexualidad y la reproducción, dado que
contienen la protección a derechos fundamentales
como el derecho a la vida, la salud, la igualdad y no
discriminación, la integridad personal y estar libre de
violencia, que constituyen el núcleo de estos derechos;
así como derechos directamente afectados cuando se
violan los derechos reproductivos, como el derecho al
trabajo y a la educación.
Algunos de los instrumentos internacionales que
son la base para la protección de estos derechos son: la
Declaración Universal de Derechos Humanos (Declaración Universal), el Pacto Internacional de Derechos
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Civiles y Políticos (Pacto de Derechos Civiles y Políticos), el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Pacto de Derechos Económicos
y Sociales), la Convención sobre los Derechos del Niño
(Convención del Niño) y la Convención Americana
de Derechos Humanos (Convención Americana). De
manera particular, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (Convención de la Mujer) y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do
Pará), marcaron hitos fundamentales para la protección
de los derechos de la mujer latinoamericana.
La obligación de los Estados de suministrar servicios
de salud reproductiva es resultado de la obligación de
proteger la vida y la salud de las personas sin discriminación en cuanto al sexo. Para ello, los Estados deben tomar en cuenta las necesidades particulares de salud tanto
de las mujeres como de los hombres, y dado que la salud
reproductiva es fundamental para el bienestar de las mujeres, los Estados deben tomar medidas afirmativas para
garantizar que la atención a la salud reproductiva esté a
disposición y al alcance de todas las mujeres.
El derecho a la autodeterminación sexual y reproductiva se basa en el derecho a planear la propia familia,
el derecho a estar libre de interferencias en la toma de
decisiones reproductivas, y el derecho a estar libres de
todas las formas de violencia y coerción que afecten la
vida sexual y reproductiva de la mujer.
El derecho a planear la propia familia ha sido definido en instrumentos internacionales como el derecho
a determinar libre y responsablemente el número e
intervalo de los hijos y a tener la información y los
medios necesarios para hacerlo.
El derecho a estar libre de interferencias en la toma
de decisiones reproductivas está relacionado con principios más amplios de autonomía corporal y se suele
aludir a él como derecho a la integridad física. Este
principio tiene sus raíces en el derecho a respetar la
dignidad humana, los derechos de libertad y seguridad
de la persona, y el derecho a la intimidad.
En la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo en 1994, la salud reproductiva se definió
como “un estado general de bienestar físico, mental
y social, y no de mera ausencia de enfermedades o
dolencias, en todos los aspectos relacionados con el
sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En
consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin
riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo
o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”.
Esta última condición lleva implícito el derecho del
hombre y la mujer a obtener información y acceso a los
métodos de planificación familiar de su elección seguros, efectivos, asequibles y aceptables, así como a otros
métodos legales para la regulación de la fecundidad,
y el derecho a recibir servicios adecuados de atención
de la salud que permitan los embarazos y los partos sin

riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades
de tener hijos sanos.
Señor presidente, considero que las razones expuestas son más que suficientes para solicitar a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y
de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.439/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGACION DE CONTENER INFORMACION
NUTRICIONAL EN LOS ALIMENTOS
DE ALTO CONTENIDO DE CLORURO
DE SODIO Y COLESTEROL TOTAL
Artículo 1º – Los alimentos que sean vendidos en el
territorio nacional o ingresen al país para su comercialización que contengan un alto contenido de cloruro de
sodio y/o colesterol total deberán, además de contener
la información nutricional necesaria, advertir en su
envase sobre los riesgos de su consumo en personas que
padecen enfermedad cardiovascular o bien presentan
factores de riesgo para contraerla.
Art. 2º – La publicidad mediática, cualquiera sea el
medio de difusión, de los alimentos que contengan un
alto contenido de cloruro de sodio y/o colesterol deberá
advertir sobre los riesgos de su consumo en personas
que padecen enfermedad cardiovascular o bien presentan factores de riesgo para contraerla.
Art. 3º – La presente ley deberá reglamentarse en el
plazo de 90 días de promulgarse la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares son una de las
causas principales de muerte e incapacidad en todo el
mundo. Su predominio ha aumentado considerablemente en las dos décadas pasadas en países de bajos y
medios ingresos. El mundo ahora sufre de una epidemia
global de enfermedades crónicas como la enfermedad
de arteria coronaria, la hipertensión, dislipidemia, y la
diabetes con sus factores de riesgo comórbidos como el
consumo de tabaco, la obesidad y la vida sedentaria.
De acuerdo a la declaración de Milán enunciada
durante la 5th International Heart Health Confe-rence
desarrollada del 13 al 16 junio 2004 en Milán; se estima
que hacia 2020 el número de la gente que morirá por
problema cardíacos aumentará en aproximadamente el
50 % en países con economías establecidas de mercado
y economías anteriormente socialistas, y por más del
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100 % en países de bajos y medios ingresos. Aumentos
similares también serán encontrados en la enfermedad
cerebrovascular hacia 2020. En Latinoamérica el incremento de cardiopatías isquémicas estimado será de
144 % y 148 % y la mortalidad hospitalaria por enfermedad cerebrovascular de 138 % y 145 % en relación
a la mujer y el hombre, respectivamente en el margen
de 1990 y 2020.
Los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares (la presión arterial, el alto colesterol, el
sobrepeso, los hábitos alimentarios con baja cantidad
de frutas y verduras, la poca actividad física y el tabaco) son comunes a lo largo y a lo ancho del mundo.
Su incremento en los países de bajo y medio ingreso
contribuyen al aumento de las enfermedades cardiovasculares en esos países. Parte de este aumento del
predominio de estos factores de riesgo es debida al
envejecimiento de la población y también a las urbanizaciones. Los individuos en ajustes urbanos tienen una
dieta diferente (más entrada de grasa saturada, la entrada de sodio) y las tasas más altas de obesidad asociada
con la mayor entrada de calorías y la reducción de la
actividad física. Otro factor de contribución es que la
globalización contribuye a la extensión de comportamientos malsanos –como fumar– de países de ingresos
altos a países de ingresos medios y bajos.
Los factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular son contribuyentes principales a la mortalidad
e incapacidad. En el Sudeste de Asia, por ejemplo, la
carga de enfermedad atribuible al tabaco, la tensión
arterial y el colesterol es similar a las de carencias
alimentarias y sólo ligeramente menor que la calidad
del agua, el saneamiento y la falta de higiene.
Bajo la influencia de una filosofía neoliberal de
mercado, la interdependencia global aumenta, acompañada en la integración de economías, información,
la tecnología de comunicación, y los valores culturales.
Todos estos factores tienen implicaciones importantes
para la salud y la política de salud y plantean nuevos
desafíos de salud con las dimensiones globales que
colocarán demandas aumentadas sobre el sistema de
salud internacional. El proceso de globalización ha
cambiado el papel tradicional del Estado.
La prevención de los principales factores de riesgo se
inició a fines de la década del 60 en los Estados Unidos
con masivas campañas de difusión, lo que constituyó
uno de los hechos sanitarios más trascendentes del siglo. Como consecuencia la incidencia de enfermedades
cardiovasculares en los Estados Unidos descendió a
razón de un tres por ciento anual.
En la I Conferencia Internacional sobre Salud Cardiovascular que se llevó a cabo en 1992 en Victoria,
Columbia Británica, Canadá, se adoptó el lema “Cerrar
la brecha: ciencia y política en acción”. La educación
de Victoria abarca cinco áreas, tres de las cuales son:
1. La educación de la población.
2. La aplicación oportuna del conocimiento, científico, y
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3. La generación de la voluntad política para promover la salud pública.
De esta manera cobra importancia no sólo la atención primaria sobre la prevalencia de los factores, de
riesgo, sino también la educación de la población y la
voluntad política de las autoridades.
El Banco Mundial, en su informe sobre el desarrollo
mundial 1993, “Invertir en salud”, vuelve a insistir
sobre estos factores al afirmar que, cuando se fomenta
la atención primaria y se adoptan medidas para mejorar
la escolaridad y el ingreso familiar, no sólo se evita la
desviación de fondos hacia la atención secundaria y
terciaria, sino que se impulsa el desarrollo económico
y se estimula la aplicación de políticas sociales que
llevan a un aumento de los ingresos familiares. Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, todos los
años mueren en el mundo 10 millones de personas por
enfermedades cardiovasculares y se estima que para el
año 2005 esta cifra podría ascender a 20 millones de
no adoptar medidas conducentes. Ante tan alarmante
situación, la II Conferencia sobre la Salud Cardiovascular fue convocada en Barcelona el 28 de mayo de
1995, con el propósito de hacer frente al incremento
de la enfermedad cardiovascular, en especial en los
países en desarrollo. La Declaración de Cataluña insiste
en afirmar que la inversión en la salud cardiovascular reduce la frecuencia de ataques al corazón y los
accidentes cerebrovasculares, así como la resultante
carga de discapacidad y pérdidas de vidas humanas. A
menudo se evalúa el impacto económico-social de las
enfermedades en términos de mortalidad. Desde este
punto de vista, la arteriosclerosis coronaria debería
ser altamente considerada por ser la primera causa de
muerte en el mundo occidental y por lo tanto, también
en la Argentina.
Este indicador, sin embargo, no da idea precisa de
las pérdidas sociales y económicas que produce determinada enfermedad cuando ésta no llega a la muerte,
produciendo sólo una discapacidad. En este sentido una
vez más la enfermedad cardiovascular produce un alto
índice de discapacidad cuando afecta a un individuo.
Un índice que combina tanto la mortalidad que produce
una enfermedad como su discapacidad, es “la carga
global de morbilidad” (CGM) que determina dicha
enfermedad. Este índice surge de combinar:
1. Los años de vida que se pierden ante la muerte
prematura y que se define como la diferencia entre
la edad real al momento de morir y la expectativa
de vida en ese momento, de una población de baja
mortalidad, y
2. La pérdida de vida saludable resultante de la
discapacidad producto de padecer la enfermedad. La
CGM se mide en unidades denominadas AVAD “años
de vida ajustados en función de la discapacidad” y es
un indicador más fiel del impacto socioeconómico de
determinada enfermedad. En el caso de las enfermedades cardiovasculares que en general afectan a personas
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adultas jóvenes, en plena etapa productiva de su vida,
se genera una carga global de mortalidad mayor que
la que puede generar enfermedades de la vejez que
afecten a personas más allá de su edad productiva.
Pero además la enfermedad cardiovascular, tanto en
su etapa aguda como crónica, produce una fuerte demanda de servicios de salud, de alto costo por la complejidad de sus métodos de diagnóstico y tratamiento.
Teniendo en cuenta entonces que la enfermedad cardiovascular afecta principalmente a personas adultas
en su edad más productiva, que genera una alta carga
global de morbilidad y que es una enfermedad de fuerte
demanda, y altos costos de diagnóstico y tratamiento,
está altamente justificado diseñar una política destinada
a reducir la incidencia de la enfermedad cardiovascular
y sus consecuencias que repercutirá en el seno de la
familia positivamente, tanto en la familia como de la
sociedad y significará un importante socorro económico para la comunidad. La importancia del control de
los factores de riesgo como la forma más efectiva de
disminuir la incidencia y la prevalencia de la enfermedad cardiovascular ya fue expresada; sin embargo, en
nuestro país aún tenemos resultados indeseables. Un
ejemplo de ello lo constituye la amplia población de
pacientes hipertensos que ignoran padecer hipertensión
arterial, otros que si bien saben que padecen hipertensión no se tratan, y finalmente quienes aunque reciben
tratamiento, el mismo es ineficaz.
Este ejemplo de nuestra realidad epidemiológica y
social hace más que necesario, imperioso establecer
medidas nacionales destinado al control de la enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo, y
favoreciendo a la publicidad de los peligros cardiovasculares para ponernos a la altura de nuestras actuales
circunstancias sanitarias.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito
ante mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.440/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
se sirva informar sobre los tópicos relacionados con el
alga invasora Undaria pinnatifida, que afecta seriamente las actividades de pesca en nuestro litoral marítimo
austral, detallados a continuación:
– Qué tipo de medidas de prevención y control del
alga invasora se realizan.
– Si se efectúan monitoreos permanentes y cuáles
son sus resultados.

– Si se aplican barreras al norte y al sur de su actual
localización para evitar que se siga propagando.
– Evaluación del impacto ambiental producido hasta
el momento.
– Evaluación de los daños provocados a la pesca y
otras actividades acuáticas desarrolladas en nuestro
mar austral.
– Propuestas para su erradicación, o control o manejo
(que tiendan a disminuir o minimizar su impacto).
– En qué consiste y desarrollo alcanzado por el
Proyecto “Wakame”.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de 1992 se detectaron ejemplares del alga
Undaria pinnatifida en Puerto Madryn, y desde entonces se ha dispersado a otros puntos chubuten-ses,
como Camarones, Bahía Bustamante, Caleta Malespina; y también se la encuentra en la provincia de
Santa Cruz.
Esta especie tiene una alta capacidad de supervivencia, durante meses, en los tanques de lastre de los barcos mercantes, pero también “viaja” pegada al casco.
De esta forma habría llegado a Puerto Madryn.
La expansión y aumento de densidad poblacional de
la especie invasora Undaria pinnatifida pone en riesgo
potencial recursos naturales nativos tales como las poblaciones de bivalvos del golfo San José, el cual hasta
ahora no está invadido, y que representan el sustento
de numerosas familias locales e implican ingresos de
varios millones de pesos; es decir que puede llegar a
provocar pérdidas de alto impacto económico para esas
comunidades costeras, con la consecuente disminución
de empleos y actividad comercial.
A la actividad pesquera de los sitios en donde ya está
instalada le provoca numerosos inconvenientes, ya que
forma densos matorrales sobre el fondo marino, se fija
en boyas, sogas, redes, cascos. Compite con la fauna
del fondo marino, interfiriendo con la pesca artesanal,
produciendo el desplazamientode especies comerciales. Puede provocar el éxodo de especies como el
salmón, que es un recurso importante para los pescadores artesanales. En caso de implantarse la maricultura,
podría impactar sobre las instalaciones de cultivo.
Como en otros casos de invasión de especies exóticas, la prevención es indispensable. La zona portuaria
de Puerto Madryn es el área de mayor densidad de
plantas y existe el riesgo siempre latente que los barcos puedan llevar la especie a otras áreas costeras. Se
impone evitar que Undaria pinnatifida no colonice
nuevos sitios en las costas argentinas.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.441/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan, se
sirva informar sobre los tópicos relacionados con las
especies de aves invasoras Sturnus vulgaris (estornino
pinto) y Acridotheres cristatellus (estornino crestado)
que afectan seriamente los cultivos agrícolas y plantaciones frutales, detallados a continuación:
– Si a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos se han mensurado los daños
físicos y económicos producidos hasta el momento en
la agricultura, plantaciones frutales, huertas, tambos y
establecimientos ganaderos.
– Si se efectúan monitoreos permanentes y cuáles
son sus resultados.
– Qué tipo de medidas de prevención y control de
estas aves invasoras se realizan.
– Areas que ocupa, cantidad de aves, alimentación
que tienen, migración, incremento poblacional, desplazamiento de aves autóctonas.
– Evaluación del impacto ambiental producido hasta
el momento.
– Propuestas para su erradicación o control (que
tiendan a disminuir o minimizar su impacto).
– Si existen fondos asignados para su control.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estornino pinto es un ave silvestre exótica que
se encuentra en la República Argentina en período
de colonización. En los países donde se ha instalado
causa pérdidas millonarias por el daño que produce y
los gastos para controlarla. Es natural de Asia y Africa
del Norte. En nuestro país están desde 1987.
Además de insectos, se alimenta con una amplia
gama de cultivos, cereales (maíz, trigo, sorgo, mijo,
etcétera), gramíneas, leguminosas, frutales (uvas,
manzanas, higos, cerezas, aceitunas), tomates. En los
feed-lots y tambos consume el alimento del ganado,
y lo mismo en los criaderos de aves, produciendo un
impacto significativo en el costo de producción de
leche, carne y huevos.
Forman bandadas de hasta millares de pájaros, son
altamente fértiles llegando a duplicar su población en
cada temporada, invaden rápidamente y tienen una gran
capacidad de adaptación a distintos hábitat.
El estornino es vivo, oportunista, activo e inagotable,
ruidoso, agresivo, invasor y competitivo por comida
y nidos con otras especies de aves. Son gregarios, y
pueden desplazarse hasta distancias de 80 km en busca
de alimento. Es capaz de aprovechar cualquier recurso
alimentario para susbsistir y reproducirse.
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En EE.UU. se encuentra de costa a costa, también en
México, Australia, Nueva Zelanda, Polinesia, Noruega,
India, etcétera.
Es ampliamente conocido en el mundo por el daño
económico que provoca en las vastas áreas del planeta
que ha invadido. Está declarada como dañina y perjudicial para las actividades productivas, y está permitida
su caza y destrucción de nidos y huevos.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.442/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso Regional de
Educación sobre los Desafíos del Tercer Milenio, bajo
el lema “Comprensión y motivación en la escuela”, a
realizarse los días viernes 29 y sábado 30 de septiembre en la localidad de General Deheza, provincia de
Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por sexto año consecutivo la Comisión de Educación
de la oficina del senador nacional Roberto Urquía y la
Fundación Educando, vienen organizando este Congreso Regional de Educación sobre “Los Desafíos del Tercer Milenio”, que también se realizará próximamente
y cuyo eje temático será: “Comprensión y motivación
en la escuela”.
En la edición de este año los distinguidos disertantes
serán: doctor Mario Carretero (Universidad Complutense de Madrid, España), padre Hugo Mujica (filósofo,
teólogo y antropólogo), doctor Horacio Sanguinetti
(rector Colegio Nacional de Buenos Aires), licenciada
Cecilia Bixio (profesora e investigadora de la Facultad
de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario),
doctor Alejandro Spiegel (doctor en Educación, magíster en Ciencias Sociales de la FLACSO) y doctora
Silvina Gvirtz (directora de la Escuela de Educación
de la Universidad de San Andrés e Investigadora del
Conicet).
Los objetivos generales fijados para este año son
los siguientes:
– Generar un espacio de reflexión sobre la praxis para
socializar el conocimiento creado.
– Concientizar acerca de las inteligencias múltiples
que poseemos, como herramientas disponibles para el
aprendizaje solidario.
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– Comprometer a los docentes con el protagonismo
que genera un clima de aprendizaje óptimo y favorable
para el alumno.
En cuanto a los objetivos específicos se prevé:
– Brindar un espacio para reflexionar y validar los
conocimientos psicológicos y didácticos sobre los complejos procesos de comprensión y motivación.
– Estimular el compromiso institucional para sostener como meta la construcción de aprendizajes para la
vida global y unitaria a partir de la diversidad.
– Proporcionar información útil al docente para
fortalecer el rol de orientar el proceso de aprendizaje
significativo y permanente.
Habida cuenta de que en la región sudeste de la
provincia de Córdoba, la calidad y el reconocido compromiso de los educadores impulsa a los organizadores
a implementar año tras año el congreso de Educación
como medio para favorecer la ardua labor educativa
de esta época, solicito a mis pares la aprobación de la
presente iniciativa.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.443/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la procreación humana asistida
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto regular,
en todo el territorio de la República Argentina, el uso de
las técnicas para la procreación humana asistida.
Art. 2° – Las técnicas de procreación humana asistida
serán de aplicación en casos de esterilidad e infertilidad
debidamente diagnosticadas, cuando otras medidas
terapéuticas de menor complejidad hubieren sido médicamente descartadas por inadecuadas o ineficaces.
Art. 3° – Serán usuarios de estas técnicas, los matrimonios y aquellas parejas heterosexuales que acrediten
una relación estable de al menos de 3 años, sean mayores de edad y se encuentren en edad reproductiva.
Capítulo II
Técnicas para la procreación humana asistida
Art. 4° – A los efectos de esta ley, se entenderá por
procreación humana asistida, la realizada con asistencia médica, independientemente del acto coital, para
intentar procrear un hijo biológico, comprendiéndose
en ella las técnicas de baja complejidad, en las que la
fecundación ocurre dentro del seno materno, y las de
alta complejidad, cuando la fecundación ocurre fuera
del mismo.
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Art. 5° – Para la realización de las técnicas de procreación humana asistida se requiere, que las mismas se
practiquen en centros especializados de la salud y por
profesionales de la medicina debidamente capacitados,
además de las condiciones legales y administrativas
que exija la autoridad de aplicación.
Capítulo III
Consentimiento
Art. 6° – La pareja heterosexual que decidiera concebir un hijo asistido por las técnicas mencionadas en la
presente ley, deberá prestar su expreso consentimiento
ante el médico interviniente, el que será otorgado por
escrito en un formulario de contenido uniforme, siendo
incorporado obligatoriamente a la historia clínica de
los usuarios.
El consentimiento de la pareja sólo podrá revocarse
por expresa disposición de alguno o de ambos individuos hasta el momento de producirse la concepción.
A los efectos de la presente ley entiéndase por concepción a la inclusión del material genético paterno en
el ovocito, que activa el mecanismo de la vida.
Art. 7º – La revocación del consentimiento de la
mujer sometida a técnicas de procreación humana
asistida por fallecimiento de su pareja, sólo podrá formalizarse siempre que no se hubiere dado comienzo a
la vida humana.
En caso de fallecimiento de la mujer previo a la
implantación pero ya producida la concepción, el médico a cargo deberá notificar dentro de las 24 horas a la
autoridad judicial correspondiente, la cual determinará
el destino de estos embriones.
En caso de no haberse producido la concepción, los
gametos deberán ser destruidos inmediatamente.
Art. 8° – El consentimiento prestado de conformidad
con la presente ley, priva a sus otorgantes de acción
alguna para impugnar la filiación.
Art. 9° – A los efectos de prestar el consentimiento
informado exigido por la presente ley, el equipo interdisciplinario interviniente tendrá la obligación de informar y de asesorar a los usuarios sobre las modalidades,
posibles resultados y riesgos de la técnica médicamente
recomendada, posibles consecuencias psicológicas y
los costos económicos y extensión de la cobertura médica pública o privada contratada por los beneficiarios
al tiempo de efectuarse la consulta.
Art. 10. – Los beneficiarios de las técnicas de procreación humana asistida, deberán ser informados y
asesorados sobre los siguientes puntos:
a) Alcances y contenido de la ley;
b) Alcances, contenido y formalidades del consentimiento informado que corresponda cada
caso en particular;
c) Situación jurídica del niño nacido con vida con
aplicación de técnicas de procreación humana
asistida.
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Art. 11. – El niño nacido mediante la utilización de
dichas técnicas será reputado hijo biológico de la pareja y su nacimiento con vida surtirá todos los efectos
civiles de la filiación legítima.
Capítulo IV
Transferencia de ovocitos
Art. 12. – El número de ovocitos a inseminar y transferir será de un máximo de 3 (tres). La transferencia al
útero se hará en un solo acto de todos los embriones
así concebidos.
Capítulo V
Prohibiciones y nulidades
Art. 13. – A partir de la sanción de la presente ley,
queda prohibido:
a) La criopreservación de embriones;
b) La adopción de embriones;
c) La destrucción de embriones;
d) La comercialización de embriones;
e) La donación de gametos de terceros;
f) La criopreservación de gametos, con excepción
de los regulados en el artículo 16 de la presente
ley.
Art. 14. – Los embriones criopreservados como resultado de la aplicación de la técnica antes de la sanción
de la presente ley, de no mediar una disposición de sus
responsables al respecto con relación a su implantación,
será la Justicia quien decida sobre la disposición de
los mismos.
Art. 15. – El contrato de maternidad por subrogación
es nulo de nulidad absoluta, y quien lo suscribiere o
participare de él será reprimido con prisión de cuatro
a ocho años, e inhabilitación por doble tiempo de la
condena al profesional interviniente.

Reunión 23ª

de Salud de la Nación y que funcionara en el ámbito
del organismo de fiscalización y control.
En dicho registro se incluirán todas aquellas parejas
que hayan utilizado alguna técnica de procreación humana asistida así como aquellos que han criopreservado
sus gametos según el artículo 16 de la presente ley.
Capítulo VIII
Del organismo de fiscalización y control
Art. 19. – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación, quien
determinará los requisitos que deberán acreditar los
profesionales y los centros especializados de salud a
efectos de aplicar las técnicas de procreación humana
asistida.
Art. 20. – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación, el Centro Unico de Control de la Procreación Humana Asistida, que tendrá por función:
a) Organizar un registro de todos los centros de
procreación humana asistida existentes en el
país;
b) Asesorar a la autoridad de aplicación en el otorgamiento de las autorizaciones respectivas;
c) Evaluar los progresos en la especialidad y los
resultados que surjan de la aplicación de las
técnicas de procreación humana asistida;
d) Dictaminar sobre la incorporación de nuevas
técnicas de procreación humana asistidas;
e) Controlar el registro único creado en el artículo
18 de la presente ley.
Capítulo IX
De los servicios asistenciales públicos y centros
privados de procreación humana asistida

Art. 16. – La criopreservación de gametos estará
permitida en aquellos casos de personas en edad reproductiva sin descendencia, que por enfermedad o
tratamiento médico pueda quedar seriamente afectada
su capacidad de procreación. La reglamentación de
la presente ley determinará para este caso las formas
y medios de prueba exigidos para acceder a dicha
excepción.
Art. 17. – En caso de fallecimiento del titular de
los gametos estos deberán ser destruidos inmediatamente.

Art. 21. – La procreación humana asistida sólo podrá
realizarse en los centros especializados que cumplan
con los requisitos que debidamente determine la autoridad de aplicación. En todos los casos se requerirá la
previa habilitación del establecimiento o servicio por
la autoridad de aplicación de la ley, la que controlará
el equipamiento y medios especialmente requeridos así
como los recursos humanos para asegurar el más alto
nivel de prestación del servicio.
Art. 22. – Las instituciones o servicios serán responsables que los médicos mantengan historias clínicas
actualizadas, que deberán custodiarse con el debido
secreto y protección, donde constarán todas las referencias exigibles sobre los usuarios, así como los
consentimientos firmados para la realización del uso
de las técnicas.

Capítulo VII
Del registro único

Capítulo X
De las infracciones a la presente ley

Art. 18. – Créase el registro único de técnicas de facilitación para la procreación dependiente del Ministerio

Art. 23. – Sin perjuicio de las sanciones establecidas
en la ley 17.132, la violación a los preceptos de la pre-

Capítulo VI
Excepciones a la presente ley
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sente, dará lugar, a fines de la valuación de la sanción
administrativa, a infracciones graves, muy graves y
gravísimas.
Art. 24. – Será reprimido con reclusión o prisión de
tres a diez años e inhabilitación especial por el doble
de la condena:
a) El que transmitiere o destruyere embriones
implantados o no;
b) El que conservare por criopreservación o por
otros métodos embriones congelados;
c) El que fecundare un óvulo humano con material
genético de otras especies o utilizare gametos
masculinos humanos para fecundar óvulos de
otras especies;
d) El que utilizare la clonación o cualquier tipo
de procedimiento dirigido a la obtención de
seres humanos idénticos o para la selección de
la raza;
e) Utilizar la clonación o cualquier otro tipo de
procedimiento a fin de obtener seres humanos
idénticos;
f) El intercambio genético o la recombinación con
otras especies para la obtención de híbridos;
g) La transferencia de embriones humanos al
útero de otra especie y viceversa;
h) La transferencia al útero de una mujer de más
de tres óvulos fecundados;
i) La transferencia a una mujer de los óvulos de
otra;
j) La fecundación artificial de un óvulo con otra
finalidad que la de provocar el embarazo de la
mujer de quien proviene el óvulo.
Art. 25. – Será reprimido con reclusión o prisión
de dos a seis años e inhabilitación por el doble de la
condena:
a) El que transfiriere los embriones o sus células
bajo cualquier forma, título o causa ajenas a las
disposiciones de la presente ley;
b) El que sometiere a conservación gametos, con
excepción de lo establecido en el artículo 16
de la presente ley;
c) El que utilizare en las técnicas de procreación
humana asistida gametos de un tercero;
d) El incumplimiento de las disposiciones referidas al funcionamiento de los establecimientos,
centros o servicios de procreación humana
asistida.
Art. 26. – Será reprimido con reclusión o prisión
de dos a seis años el que solicitare o aceptare la
transferencia de óvulos fecundados o su fecundación
intracorpórea con la utilización de gametos propios o
ajenos con la intención de entregar al hijo así concebido
definitivamente a un tercero luego de su nacimiento.
Art. 27. – Será reprimido con prisión de quince días
a un año, e inhabilitación especial por el doble de la

condena el que empleare las técnicas de procreación
humana asistida sin contar con la autorización correspondiente.
Art. 28. – Las violaciones de naturaleza administrativa a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas por la autoridad de aplicación con:
a) Multa de diez mil pesos (10.000) a cien mil
(100.000) pesos;
b) Clausura o inhabilitación por tiempo determinado;
c) Cierre definitivo del establecimiento.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro marco legal nacional consagra el derecho a
la vida. Así lo expresa la Constitución en su artículo
75, inciso 22, al ratificar el Pacto de San José de Costa
Rica, que en su artículo cuarto consagra:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida,
este derecho estará protegido por la ley y en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”.
Nuestro Código Civil en su título IV, artículo 70,
dice:
“Desde la concepción en el seno materno comienza
la existencia de las personas y antes de su nacimiento
pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen
nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren
con vida, aunque fuera por instantes después de estar
separados de su madre.”
Reconocer la vida desde la concepción significa en
términos científicos reconocer que la fecundación de
un óvulo por un espermatozoide es el origen de una
persona humana y que en tal sentido, desde ese mismo
momento se le confiere todos los derechos y toda la
protección que el marco legal le asigna como tal.
La ciencia ha evolucionado y ha permitido a partir
de su desarrollo y su innovación mejorar la calidad de
vida de las personas, extender la frontera de supervivencia de los seres humanos, lograr la cura o la mejora
sustancial en enfermedades mortales. Ha posibilitado
desentrañar los códigos de enfermedades hereditarias
para su mejor tratamiento y ha posibilitado en las
últimas décadas, ofrecer la posibilidad de concebir
para aquellas parejas que no lo han podido hacer en
condiciones naturales.
La aplicación de las técnicas de fertilización asistida ha posibilitado a numerosas parejas concretar el
sueño de la concepción y crianza de un niño. Pero el
desarrollo de esta técnica ha abierto un sinnúmero de
desafíos latentes que es necesario reglamentar no con
el fin de obstruir el desarrollo de la ciencia, si no de
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priorizar su uso sobre el bienestar físico y psíquico de
la población, en consonancia con las leyes existentes y
con las necesidades y demandas de la misma.
La ausencia de reglamentación en nuestro país ha
permitido el desarrollo de esta técnica y su aplicación
en numerosas parejas. Esto ha permitido concretar
numerosos nacimientos pero también ha dejado abierto
un sinnúmero de temas sin tratamiento que hoy exigen
considerar con vistas al futuro, un antes y un después
del marco legal que se intenta sancionar.
La donación de gametos, el alquiler de vientres, la
“producción de embriones” para transferir al útero materno, la criopreservación de embriones, la fecundación
post mórtem, la adopción de embriones, forman parte
de los recursos que tanto la técnica y quienes la aplican
como las personas que buscan afanosamente ser padres,
están utilizando para llegar a un fin: el nacimiento de un
niño. Cada uno de estos hechos enunciados más arriba,
generan consecuencias desde el punto de vista legal
que nuestro derecho no contempla hasta el momento
y que de hacerlo en términos de “contratos”, no haría
otra cosa que reconocer o legalizar la mercantilización
de la cuestión humana.
Por lo tanto y en atención a la existencia de una
técnica disponible para la satisfacción del deseo de
una persona o de una pareja, la reglamentación que
resulte debe en primer lugar contemplar la dignidad
y el derecho de la persona humana, no sólo de los
progenitores si no del niño por nacer, garantizando en
todos los aspectos y en todas las consecuencias, que
la técnica debe estar al servicio de la persona humana
y sus derechos y no al servicio de la provisión de un
mero servicio médico y su mejor y más óptimo desarrollo, cuestión que ya ha sido ampliamente discutida
en los países desarrollados del mundo y que han producido marcos normativos sumamente restrictivos en
consideración a cuestiones bioéticas, donde se puede
apreciar además un firme sostenimiento de la condición
humana, del respeto a los derechos de las personas y
una conceptualización clara y concreta de las cosas,
llamándolas por su nombre.
En cuestiones que hacen a la vida humana, la ley no
puede ser dual, o confusa o ambigua; no debe dar lugar
a interpretaciones ni dejar abiertas ventanas de oportunidad que comprometan efectivamente el derecho de
las personas existentes y las que están por nacer.
El marco normativo debe avanzar sobre la reglamentación de la técnica que ya en la actualidad se aplica en
nuestro país, y contribuir a echar un manto de luz con
relación a las consecuencias hasta aquí generadas, sin
entrar en contradicciones con lo que hasta el momento
nuestro derecho contempla.
Desde el mes de abril de 2006 la Comisión de Salud
de la Cámara de Senadores ha escuchado la posición y
las sugerencias de numerosos especialistas no sólo en
la técnica médica si no también de otros ámbitos que
hacen a la aplicación de la técnica, al estar referida
ésta a un tema tan espinoso como es la posibilidad de
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traer una persona humana al mundo. Hemos escuchado
abogados, religiosos, genetistas, biólogos, todos ellos
reconocidos por la claridad de sus posiciones pero
también por el estudio de estos temas a nivel local y
muchos a nivel internacional. En la relectura de todos
ellos se fundamentan algunas de las cuestiones que me
atrevo señalar como necesarias de reglamentar en esta
ley y orientadoras de la misma.
Dos son los principios rectores que me orientan en
este proyecto: en primer lugar estamos hablando de
reglamentar una técnica que se aplica para crear vida
humana desde el momento uno de fusión entre un óvulo
y un espermatozoide y en esta afirmación no me valeré
de concepciones religiosas ni en creencias, si no, en lo
que la ciencia biológica indica.
En segundo lugar y como expresó en su momento la
doctora Arias de Ronchetto (en su exposición del 15 de
agosto): “No todo lo que se puede hacer se debe hacer”,
y esto es uno de los ejes rectores del derecho, entendiéndolo como el conjunto de normas o reglas que regulan
conductas en un determinado ámbito y tiempo; el derecho ha sido la opción concertada y racional creada por el
hombre para evitar el ojo por ojo o la furia de Aquiles;
ha sido la herramienta que ha permitido la convivencia
pacífica de los hombres en un ámbito dado, tratando
de contemplar todos los intereses bajo una mirada de
justicia, pero penalizando claramente las conductas que
una sociedad no admite como correctas.
En ambos principios rectores del proyecto no he
perdido de vista el interés principal que lo motiva: la
demanda presente y creciente de numerosas parejas
que no pueden concretar su deseo de ser padres en
forma natural. La ciencia pone a disposición de ellos
una posibilidad única y preciosa que ha posibilitado a
muchas personas en el mundo, concretar el nacimiento
de un hijo. Sin embargo, la aplicación de esta técnica
posee efectos que no sólo nos debaten entre el valor
vida que cada uno posee, si no que nos enfrentan en
sus consecuencias con otras contradicciones: el interés
privado por sobre la salud de la población.
Pero así como no puedo dejar de considerar el derecho de los que desean ser padres, debo tener como
prioridad ante ellos, el derecho de los que van a ser
hijos. El legislador no debe olvidar las demandas y el
camino que una sociedad transita, pero tampoco puede olvidar el fin último para el cual destina su tarea:
el bien común. Si para muchos el bien común es una
entelequia, debemos en nuestra labor tratar de alcanzar
al máximo posible esa entelequia. Lo que no podemos
hacer desde la responsabilidad de nuestra representación, es mirar hacia el costado sin legislar o hacerlo
desde una moralidad neutral cuando hablamos de la
vida de las personas y por sobre todo, de los derechos
de los niños por nacer, acorde a lo que marca la ley
26.061 protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Tal como dijo el doctor Roberto Andorno (en su
exposición del 8 de agosto de 2006), representante
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argentino ante el Comité de Bioética de la UNESCO,
“la búsqueda de una solución al problema de esterilidad de una pareja, va mucho más allá de una cuestión
técnica médica ya que entran en juego el valor de la
vida humana, el valor de la familia, el hecho de tener
una padre y una madre, el valor de propia identidad
genealógica, biológica, la importancia de saber de
dónde viene uno, quién es su padre biológico”. Todo
este tema tiene efectos a largo plazo sobre la población
que se trate y debemos contemplarlo para las generaciones futuras.
En tal sentido, considero que la norma que logremos
sancionar debe contemplar en equilibrio y justicia el
interés de todas las partes involucradas sin descuidar
la responsabilidad y los efectos que esto genere. Se me
podrá decir que el presente proyecto es demasiado restrictivo hacia el futuro comparándolo con el presente.
En realidad que las cosas se hayan hecho mal, no implica que las sigamos haciendo peor, si no que asumamos
los defectos de la ausencia de legislación y obremos
en la forma más justa y responsable posible de cara al
futuro. En este sentido, la toma de conciencia por parte
de las parejas de los efectos que el logro de un niño
tiene por medio de estas técnicas, es uno de los puntos
que debe estar contemplado. No basta con referirnos
al consentimiento informado desde el punto de vista de
lo que médica o económicamente implica, las parejas
deben manejar todo tipo de información y contención,
entendiendo que el proceso al que se someten es para
concebir un niño y que la técnica es altamente ineficaz
y requiere de una importante conciencia y fortaleza en
las personas que se someten a ella.
En cuanto a la donación de gametos de terceros y
a su prohibición, la misma la fundamento en el hecho
de protección del menor por nacer, entendiendo que no
podemos propiciar conductas en los adultos que traen
consecuencias psicológicas en los menores como es
“el vacío de ascendencia”. Si bien es cierto que este
fenómeno está presente en cualquier niño que ha sido
abandonado por sus mayores, debemos diferenciar
aquellos hechos traumáticosque se han producido, de
aquellos que producimos deliberadamente.
Aun si estas razones no son válidas, el legislador
debe pensar esto desde el punto de vista de la biología.
La doctora Bosch en su exposición ha dado cuenta
de este aspecto al señalar: “en la biología existe un
argumento acerca de instalar el propio complemento
genético en la generación siguiente y de multiplicarlo.
Esto no sería justo: uno puede hacer una donación una
vez pero no veinticinco veces, porque estaría instalando
sus propios genes en la generación siguiente y esto sería
un abuso genético”.
El abuso genético al que hace alusión la doctora,
nos plantaría ante el problema del posible encuentro
futuro de medios hermanos que no se conocen, con
las implicancias genéticas que eso trae para la raza
humana, criterio que ha sido aplicado universalmente
por la humanidad para lograr una mejora en términos
de especie.
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En la misma línea de protección del menor por nacer,
enmarco el hecho de privilegiar la aplicación de estas
técnicas en parejas heterosexuales y con una probada estabilidad, independientemente de su condición
matrimonial o extramatrimonial, ya que el niño por
nacer tiene derecho a un papá y una mamá. Con igual
criterio al punto anterior, las formas que puede adquirir
una familia con el paso del tiempo, es algo que no se
puede determinar pero una cosa es obrar ante un hecho
consumado y otra cosa es propiciar hechos que tengan
consecuencia psicológica futura sobre los menores.
En este sentido quiero resaltar lo que dijo el doctor
Arianna en las jornadas del 15 de agosto: “deliberadamente traer un hijo sin los dos roles, por lo menos en
esta etapa del desarrollo de la sociedad, no es adecuado.
Entonces, en términos generales creo que es auspicioso
que el legislador encare de una vez por todas este tema
de las técnicas de reproducción humana asistida y que
aclare perfectamente un tema, sobre todo los temas de
filiación, porque en estas técnicas, lo más importante
es que cuando el hijo nazca, pueda nacer con la certeza
de la filiación que va a tener”.
La ausencia de una legislación ha provocado tener
que enfrentarnos hoy ante un hecho consumado: la
existencia de embriones humanos congelados. En este
sentido debemos legislar en dos tiempos: para lo que
pasó y para lo que tendrá que pasar.
La existencia hoy de embriones humanos congelados
nos coloca frente a la disyuntiva de qué hacer.
En este sentido se ha tratado de incorporar diferenciaciones para hacer pasar por lo que no es, lo que
es. Un embrión en cualquiera de sus estadios es vida
humana. Esto es así no desde las creencias religiosas
cualquiera sea su fuente sino desde la biología, y voy
a citar para ello a la doctora Bosch, quien en la jornada
del 29 de agosto expresó: “esto es una definición de la
biología: siempre que hay una sexualidad a gametos,
la fusión de las mismas genera un individuo nuevo de
la misma especie”. Así lo entiende el derecho argentino y los tratados internacionales a los que nuestra
Constitución adhirió. Es a partir de allí que el derecho
protege, por que la potencialidad de persona humana,
está instalada. Pueden suceder patologías que deriven
en el no nacimiento o en la no conformación final de
una persona humana, pero esto es justamente el resultado de un proceso biológico que es la vida.
Para tratar de neutralizar los efectos sobre lo que ya
se está realizando, aparecen conceptos como preembriones, singamia, transmisión de información genética, estado neuronal, etcétera, que tratan de presentar
un proceso único e irrepetible como una secuencia que
se puede parar y dirigir según convenga.
Aun cuando aceptáramos que son preembriones, es
decir que son un estadio inferior o anterior al embrión
que se convertirá en persona, que no son sujetos de
derecho, y cuyo fin puede ser cualquiera y no necesariamente el de ser persona humana, me pregunto por
qué los padres no han dado su consentimiento para la
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destrucción o la donación hasta el momento, o por que
los médicos no han procedido al respecto de esa forma.
Al no tenerse registro de lo actuado, al no conocerse
las partes involucradas, al concluirse los contratos de
conservación entre los particulares y las instituciones,
nadie se atreve a dar el primer paso. Creo que esta
realidad también presente no debe ser desconocida
por el legislador: no se ha procedido porque tanto para
los progenitores como para la ciencia se trata de vida
humana, no importa en el estadio de desarrollo en el
que se encuentre, porque la ciencia explica muy bien
que el proceso desatado de la fusión entre un óvulo
con un espermatozoide no tiene vuelta atrás y su potencialidad culmina en una persona humana única e
irrepetible, se haya dado ese proceso dentro del útero
materno o fuera de él.
Decía la doctora Bosch: “Desde la biología, la
genética y la bioquímica, que la interacción de
gametos –la respuesta del óvulo al espermatozoide– genera una nueva vida que se autosostiene per
se, como lo demuestra el hecho de que lo podemos
reproducir in vitro, fuera del cuerpo de la mamá y
que los embriones recién fertilizados son doce veces
más resistentes a la congelación que las gametos que
les dan origen”.
Por lo tanto la norma debe ser absolutamente restrictiva en lo que a crioconservación de embriones respecta, y contemplar lo actuado hasta este momento. La
solución para lo actuado nos excede como legisladores,
y debe encontrar su solución en el ámbito de la Justicia juntamente con las parejas, ya que la vinculación
filiatoria y de parentesco es irrevocable. Para el futuro,
resalto lo expresado por la doctora Arias Ronchetto en
la jornada del 15 de agosto: “el criterio de eficacia debe
subordinarse al de justicia”. La limitación de la inseminación de gametos y la transferencia de los mismos
en su totalidad y en un solo acto, pone fin al drama de
tener vida humana crioconservada como si se tratara
de un producto para el consumo.
Tener vida humana crioconservada significa: en
primer lugar haber restringido el proceso iniciado con
la unión del óvulo con el espermatozoide. Para nuestro
derecho esa concepción es el inicio de la vida y el momento a partir del cual el derecho comienza a proteger.
Numerosos derechos de esas personas humanas están
siendo cercenados.
Por otra parte está el problema del daño que se causa: el congelamiento prolongado, resta potencialidad,
afecta la integralidad de esos embriones, provoca daño
sobre ese inicio de vida humana, es altamente probable
que la implantación en el útero materno no se logre eficazmente. Las estadísticas brindadas por los entendidos
en las jornadas en las que participamos, arrojaron los
siguientes resultados: según estadísticas del Departamento de Salud de los Estados Unidos de 2002 sobre
embriones descongelados y transferidos, sólo en el
24,8 por ciento de los casos se llegó a nacimientos
vivos; según las estadísticas elaboradas por un informe
del Comité de Ciencia y Tecnología del Parlamento
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británico, en Europa la tasa promedio para obtener un
bebé nacido vivo con técnicas de procreación humana
es de 9,6 embriones, siendo en Gran Bretaña de 10,6.
Esto quiere decir que para un nacido vivo hacen falta
cerca de 8 a 10 embriones, lo que significa una alta
tasa de mortalidad de embriones (exposición del doctor
Laferrière, jornada del 15 de agosto). En Francia –que
tiene un muy buen nivel médico– sólo el 19,6 por ciento de los embriones transferidos logra ser un bebé en
brazos. Es decir que de cada 10 embriones solamente 2
terminan siendo un bebé (exposición del padre Revello
el 29 de agosto).
Como médica bioquímica me he enfrentado muchas
veces ante la vida y ante la muerte. Creo interpretar
el punto de vista médico: podemos hacer todo por
aliviar el sufrimiento de las personas, pero ¿debemos
hacer todo, aun aquello que toca la dignidad humana?
Si cuando yo miro en el microscopio la unión de un
óvulo con un espermatozoide pienso que de allí en más
todo está dado en su seno para que de ello resulte una
persona humana, qué es lo que lo diferencia para que
no lo haga: ¿su ser o su forma?
Como madre creo interpretar el deseo irrefrenable
que significa tener un hijo. Pero como madre también,
sé que tener un hijo implica un acto de responsabilidad
suprema que terminará el día que termine mi propia
vida.
Como legisladora, tanto en la Cámara de Diputados
como en esta Honorable Cámara de Senadores, he tratado de obrar no sólo con mi conciencia sino a la altura
de la complejidad de los problemas que la sociedad
argentina tiene y demanda solucionar. He tenido como
guía el respeto a la multiculturalidad, la tolerancia y el
cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, para
todas las personas que habitan y habitarán este país.
Estoy convencida de que este proyecto integra desde
lo que hoy tenemos, no un estado ideal si- no un estado
posible de cosas, que vela por la integridad de los seres
humanos, y sus derechos y por sobre todo, de los niños
por nacer. Salvo las personas que practican esta técnica,
no he podido encontrar en las restantes dualidad en las
definiciones y complejidad en los conceptos. Creo que
mi responsabilidad como senadora y representante de
la provincia de Jujuy, es propiciar un marco regulatorio
que contemplando las necesidades de las parejas que
padecen esterilidad, no olviden que lo que están engendrando es un hijo, aun cuando lo hagan fuera del acto
sexual propiamente dicho, y que a esa persona le caben
los mismo cuidados y protecciones que si estuviera
dentro del seno materno. Por lo menos así es lo que
hasta ahora ha contemplado el derecho argentino.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.444/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Comisión
Nacional del Segundo Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo, con el fin de promover la
concreción de la meta del segundo decenio establecida
mediante la resolución 59/174 de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Funciones. La comisión creada por la presente ley tiene las siguientes funciones:
1. Investigar, identificar y evaluar los problemas
que afectan a los pueblos indígenas argentinos
en las esferas de la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente
y el desarrollo social y económico.
2. Elaborar proyectos que tengan por objeto la
identificación de vías o alternativas posibles de
solución a los problemas que se identifiquen en
las esferas señaladas.
3. Proponer la inclusión de los proyectos que se
elaboren, como componente de los programas
vigentes o a desarrollar bajo la órbita de los ministerios de gobierno, en las esferas señaladas.
4. Fomentar la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan directa
o indirectamente a sus estilos de vida, a su
integridad cultural, a sus tierras tradicionales
o a cualquier otro aspecto de sus vidas.
5. Promover la adopción de medidas específicas
para el desarrollo de los pueblos indígenas, en
un marco de respeto a la diversidad cultural.
6. Dictar su reglamento.
Art. 3º – Presidencia. Integración. La Comisión
Nacional del Segundo Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo estará presidida por el
presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
–INAI– e integrada además por representantes del
Consejo de Participación Indígena –CPI– y el Consejo Federal de Derechos Humanos, conforme a lo que
establezca la reglamentación.
Art. 4º – Participación. La Comisión Nacional del
Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas
del Mundo podrá invitar a participar de sus sesiones a
organismos y agencias especializadas de la Organización
de las Naciones Unidas –ONU–, con sede en el país.
Art. 5º – Duración. La comisión durará el tiempo del
Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas
del Mundo.
Art. 6° – Invitación a las jurisdicciones locales. El
Poder Ejecutivo nacional invitará a los gobiernos pro-
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vinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Guillermo F. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre del año 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 59/174
que proclamó el Segundo Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo, que comenzó el día
1º de enero del año 2005. La citada norma establece
como objetivo fortalecer la meta fijada en su antecedente más importante, la declaración del Primer Decenio
Internacional de las PoblacionesIndígenas del Mundo
(1995-2004), proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su resolución 48/163 del 21 de
diciembre de 1993. Esto es, avanzar y profundizar el
proceso de cooperación internacional para la solución
de los problemas a que se enfrentan los pueblos indígenas en esferas tales como la cultura, la educación, la
salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el
desarrollo social y económico, por medio de programas
orientados a la acción y proyectos específicos, una
mayor asistencia técnica y las actividades normativas
pertinentes.
A pesar de los importantes logros obtenidos durante
el primer decenio tanto en la esfera de la cooperación
interorganizacional, así como en otras actividades
relacionadas con las metas propuestas (especialmente
en el ámbito institucional donde se establece el Foro
Permanente sobre Cuestiones Indígenas y el mandato
del relator especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas), en el informe del alto comisionado se señala
que en muchos países los indígenas siguen estando
en situaciones muy desfavorables en relación con el
resto de la población. Esta situación ha impulsado la
declaración de este nuevo decenio.
Para este nuevo decenio se han establecido cinco
objetivos:
1. El fomento de la no discriminación y de la inclusión de los pueblos indígenas en la elaboración,
aplicación y evaluación de los procesos internacionales,
regionales y nacionales relativos a la legislación, las
políticas, los recursos, los programas y los proyectos.
2. El fomento de la participación plena y efectiva
de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan
directa o indirectamente a sus estilos de vida, tierras
tradicionales y territorios, a su integridad cultural como
pueblos indígenas que poseen derechos colectivos
o a cualquier otro aspecto de sus vidas, teniendo en
cuenta el principio del consentimiento libre, previo e
informado.
3. La redefinición de las políticas de desarrollo para
que incluyan una visión de equidad y sean culturalmen-
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te adecuadas, con inclusión del respeto de la diversidad
cultural y lingüística de los pueblos indígenas.
4. La adopción de políticas, programas, proyectos y
presupuestos que tengan objetivos específicos para el
desarrollo de los pueblos indígenas, con inclusión de
parámetros concretos, e insistiendo en particular en las
mujeres, los niños y los jóvenes indígenas.
5. La creación de mecanismos de supervisión estrictos y la mejora de la rendición de cuentas a nivel
internacional y regional y particularmente a
nivel
nacional, en lo tocante a la aplicación de los marcos
jurídicos, normativos y operacionales para la protección de los pueblos indígenas y el mejoramiento de
sus vidas.
La presente iniciativa reconoce la importancia de
integrar a los pueblos indígenas y cooperar con ellos
al planificar y ejecutar el programa de actividades del
decenio, en este marco, propone crear la Comisión
Nacional del Segundo Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo, con el fin de alcanzar
los objetivos propuestos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.445/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), el Programa de Información, Difusión y
Promoción de los Derechos Laborales y Previsionales
para los Pueblos Indígenas Argentinos.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos del programa:
a) Difundir los derechos laborales y previsionales
en idiomas indígenas bajo el formato impreso,
oral, digital o cualquier otro medio apropiado;
b) Realizar operativos previsionales en las comunidades indígenas brindando asistencia técnica
de especialistas en la materia con el objeto de
garantizar el goce efectivo de los beneficios
previsionales;
c) Investigar y proponer medidas tendientes al
mejoramiento de la planificación e implementación de políticas públicas en materia laboral
y previsional para los pueblos indígenas argentinos;
d) Implementar talleres de formación y/o capacitación de personal especializado para el
cumplimiento de los objetivos enunciados en
los incisos precedentes del presente artículo.
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Art. 3º – Entrada en vigencia. La presente ley entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho laboral es un plexo jurídico normativo
que tiene por objeto la protección de la persona humana
en sus relaciones de trabajo. Como fruto del constitucionalismo social, “…aspira a alcanzar la integración
armónica de los intereses individuales y colectivos
en función del bienestar común de la sociedad y en el
marco de la plena vigencia de la libertad y dignidad
del hombre”.1
El Convenio 169 de la OIT, aprobado por ley 24.071,
en su artículo 20 establece que:
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco
de su legislación nacional y en cooperación con
los pueblos interesados, medidas especiales para
garantizar a los trabajadores pertenecientes a
esos pueblos una protección eficaz en materia
de contratación y condiciones de empleo, en la
medida en que no estén protegidos eficazmente
por la legislación aplicable a los trabajadores en
general.
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en
su poder por evitar cualquier discriminación entre
los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente
en lo relativo a:
a) Acceso al empleo, incluidos los empleos
calificados y las medidas de promoción y
de ascenso;
b) Remuneración igual por trabajo de igual
valor;
c) Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones
de seguridad social y demás prestaciones
derivadas del empleo, así como la vivienda;
d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades
sindicales para fines lícitos, y derecho a
concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.
3. Las medidas adoptadas deberán en particular
garantizar que:
a) Los trabajadores pertenecientes a los
pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes
1
Badeni, Gregorio, Tratado de derecho constitucional,
tomo I, pág. 642.
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empleados en la agricultura o en otras
actividades, así como los empleados por
contratistas de mano de obra, gocen de la
protección que confieren la legislación y
la práctica nacionales a otros trabajadores
de estas categorías en los mismos sectores,
y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral
y de los recursos de que disponen;
b) Los trabajadores pertenecientes a estos
pueblos no estén sometidos a condiciones
de trabajo peligrosas para su salud, en
particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias
tóxicas;
c) Los trabajadores pertenecientes a estos
pueblos no estén sujetos a sistemas de
contratación coercitivos, incluidas todas
las formas de servidumbre por deudas;
d) Los trabajadores pertenecientes a estos
pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres
en el empleo y de protección contra el
hostigamiento sexual.
4. Deberá prestarse especial atención a la
creación de servicios adecuados de inspección
del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes
a los pueblos interesados, a fin de garantizar el
cumplimiento de las disposiciones de esta parte
del presente convenio.
Los trabajadores indígenas, en muchos casos no
acceden a una información clara y apropiada de los
derechos y obligaciones laborales y de la seguridad social que tienen y desconocen también los mecanismos
preestablecidos para garantizar su goce pleno.
Ante la necesidad de atender la carencia actual en el
acceso a la información laboral y previsional por parte
de muchos trabajadores indígenas, se propone un programa con el objeto central de instrumentar acciones
de difusión y promoción del ejercicio de tales derechos
y obligaciones.
La implementación de un programa con el contenido que se propone, contribuirá a reducir o eliminar la
brecha que en materia de ejercicio real de los derechos
y obligaciones laborales y previsionales los separa del
resto de los ciudadanos argentinos, promoviendo de
este modo una realización más efectiva del derecho a
la igualdad, en un marco de respeto por su identidad y
diversidad cultural. De igual modo, el Estado dará un
cumplimiento más efectivo a la manda dispuesta en el
artículo 24 del Convenio 169 de la OIT, que prescribe
que “los regímenes de la seguridad social deberán
extenderse progresivamente a los pueblos interesados
y aplicárseles sin discriminación alguna”.
Si bien los regímenes laboral y previsional vigentes
en nuestro país comprenden a todas las personas por
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igual, la carencia de información y cono-cimientoreal
de sus derechos por parte de los integrantes de pueblos
indígenas se traduce de hecho en una aplicación deficiente de tales regímenes.
Por otra parte, es de esperar que este programa
alentará la regularización laboral de miles de personas
pertenecientes a los pueblos indígenas que habitan
nuestro país.
Por todo lo expuesto, y considerando que el programa propuesto, será un instrumento fundamental
para lograr un desarrollo pleno de las comunidades
indígenas y sus miembros, permitiéndoles acceder
a una mejor calidad de vida, condiciones laborales
dignas y equitativas y al goce de la seguridad social,
solicito a mis pares me acompañen con su voto para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.446/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Sala de Exposiciones “Lola
Mora” y las actividades que la Biblioteca del Congreso
de la Nación en ella desarrolla.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta particularmente oportuno en este año destacar la importante labor cultural que viene desarrollando
la Sala de Exposiciones “Lola Mora”, dependiente de
la Biblioteca del Congreso de la Nación. En primer
lugar, por la calidad cultural de las actividades que allí
se llevan a cabo y, en segundo lugar, por conmemorarse
este año el centésimo aniversario de la inauguración
del Palacio Legislativo, de manera que resulta también oportuno homenajear a la artista que, previo a su
inauguración, trabajó en un improvisado atelier del
edificio preparando las obras que adornarían su frente
y su interior.
Dos grupos escultóricos en el frente del edificio,
compuestos por figuras alegóricas a La Libertad, El Comercio (o Progreso), El Trabajo, La Justicia y La Paz,
y cuatro estatuas en su interior (general Carlos María
de Alvear, Francisco N. Laprida, Facundo Zuviría y
Mariano Fragueiro), quedaron librados simultáneamente a la admiración y a la crítica a partir de 1906.
Años más tarde las obras de Lola Mora eran objeto de
duras críticas por parte de algunos legisladores que la
tildaban de ser ”un adefesio, un insulto y una ofensa a
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los próceres que se pretende inmortalizar”. La discusión se prolongó hasta 1915 cuando los presidentes de
ambas Cámaras firman el retiro de las esculturas del
Palacio despojándolo de esta manera de las obras de
la genial artista.
En homenaje a la ilustre artista Dolores Mora Vega,
conocida mundialmente como Lola Mora, la sala
de exposiciones de la Biblioteca del Congreso de la
Nación ubicada en el edificio Alfredo Palacios, lleva
su nombre.
En este espacio cultural se realizan actividades coordinadas por la Dirección de Cultura de la de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Se trata de importantes
muestras que la biblioteca realiza por sí misma o en
colaboración con otras instituciones, eventos abiertos
a la comunidad que constituyen un importante vínculo
cultural entre el Congreso de la Nación y la sociedad
argentina.
Como reseña de la labor desarrollada durante los
años 2004/2006 en la que pudieron exponer más de 30
artistas nacionales, presentando esculturas; pinturas,
grabados, fotografías e instalaciones, podemos destacar
la presencia de escultores jóvenes como Enrique Lastra
o el grupo de pintores de Malargüe o los grabadores
de Mendoza; exposición Noriega “ 6 + 1”; muestra
fotográfica “Teñidos de río”; Silvia Sergi (muestra
fotográfica); homenaje Biblioteca Naciones Unidas
(organismos internacionales); semana de Africa; Silvia
Flichman (pinturas 1 x 1); pintores sin manos; (pinturas), pintores del Chaco, grupos de pintores rumanos
entre otros, así como proyectos propios en homenaje
a distintos artistas ya que esta sala “Lola Mora”, es el
espacio propicio y adecuado para que las provincias
muestren su arte, federalizando la cultura.
Cabe destacar, por otra parte, que dada la ubicación
edilicia de la sala de exposiciones Lola Mora, en el hall
de entrada de la Biblioteca del Congreso de la Nación, el
lugar es uno de los pocos espacios de libre acceso y circulación con que cuenta el Congreso de la Nación para
desarrollar una acción cultural abierta y accesible.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
que me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.447/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
de la fundación de la ciudad de Juan José Castelli, provincia del Chaco, ocurrida el 3 de octubre de 1936.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Juan José Castelli, denominada La
Capital del Norte, está ubicada al noroeste de la provincia del Chaco, a 274 km de Resistencia y es cabecera
del departamento de General Güemes, ciudad que el
próximo 3 de octubre se apresta a conmemorar el 70º
aniversario de su fundación, evento organizado por la
Comisión de Cultura local y autoridades municipales.
El relato histórico sobre los orígenes de la ciudad
recuerda que hasta el año 1930 la zona de Castelli era
una colonia pastoril ocupada por grupos diseminados
de indígenas de las etnias toba y wichí (matacos) y
un pequeño grupo de pobladores criadores de ganado
provenientes de la provincia de Salta.
En junio del año 1931 arriba al lugar un contingente
de 320 familias inmigrantes de rusos-alemanes del
Volga patrocinados por el sacerdote Juan Holzer, provenientes de migraciones internas de las provincias de
la Pampa y del oeste de Buenos Aires, portando todos
sus enseres, muebles de hogar, implementos agrícolas,
e incluso sus animales, a los que se suman en menor
proporción inmigrantes polacos, rumanos, españoles,
paraguayos, húngaros, checoslovacos, italianos, yugoeslavos y ucranianos.
Esta nueva comunidad inicia con grandes dificultades debido a la falta de conocimientos y otros factores
adversos, el cultivo del algodón, especie favorecida por
el suelo y el clima.
Junto al crecimiento de la producción agrícola, beneficiada por los adelantos en las técnicas de cultivo,
la instalación de desmotadoras de algodón, y la llegada
del ferrocarril en 1934, se avanza hacia cierta notoriedad adquirida por el adelanto económico de la zona y
como natural evolución de la población, proyectándose
la fundación del pueblo.
En septiembre de 1936 comienzan los trabajos de
mensura del nuevo pueblo: 2.442 hectáreas distribuidas en 90 manzanas, y ya en el nuevo ejido urbano se
instalan las reparticiones públicas como el juzgado de
paz, la comisaría, y la Escuela Nacional 255.
El día 3 de octubre de 1936 se hace entrega de los
boletos de posesión provisoria de tierras tomándose
tal día como fecha oficial de la fundación de Juan José
Castelli, hecho concretado formalmente por el decreto
nacional 125.958 del 2 de febrero de 1938.
Todos los años al celebrar su aniversario, la comunidad de Juan José Castelli rinde justo y merecido
homenaje a sus fundadores, que con esfuerzo y fe en un
futuro promisorio, iniciaron la difícil pero alentadora
empresa de forjar este pujante pueblo que hoy luce en
la geografía chaqueña.
Y ese profundo respeto hacia sus primeros pobladores, se manifiesta en la imposición de sus nombres
a calles de la planta urbana, así como en recordatorios
tangibles emplazados en homenaje a sus mujeres
pioneras.
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Este memorial de las raíces comunitarias, se manifestará este año en el acto central de la celebración, realizándose “una recreación metafórica de la fundación
de la ciudad, con la integración de las distintas culturas
en una sola corriente humana”.
En la oportunidad de este 70º aniversario, se destaca
la presentación del Portal del Impenetrable, importante
obra escultórica nacida del impulso y la creatividad
del reconocido artista chaqueño Fabriciano Gómez,
quien junto a un grupo interdisciplinario compuesto
por trabajadores y artistas de la madera, paisajistas y
arquitectos, se encuentran trabajando con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de
Planificación, en las proyecciones necesarias para su
establecimiento definitivo.
El Portal del Impenetrable, no sólo obedece a
distinguir el acceso principal a la ciudad de Castelli,
sino también a toda una zona de alto contenido natural
y multicultural, expresada en un grupo escultórico
compuesto por figuras talladas en noble madera de

quebracho, con una alusión general al pasado de las etnias que pueblan el territorio y con la incorporación de
columnas de acero que aluden a su firmeza y robustez,
coronando la obra con la representación de un sol que
baña de luz y calor al impenetrable.
El programa de festejos incluye un cierre musical
con la participación de destacados artistas nacionales
y provinciales.
De lo brevemente expresado se desprende la destacada voluntad con que el pueblo chaqueño de Juan José
Castelli, junto a sus autoridades, instituciones, organizaciones y asociaciones locales, celebrará la fiesta del
70º aniversario de su fundación, conmemoración que
merece ampliamente nuestro reconocimiento y adhesión.
Por 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.
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Turismo.
93. S.-3.106/06: Aniversario de la aprobación en
nuestro país de la Convención Internacional sobre los
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del mecanismo molecular del virus del dengue.
95. S.-3.426/06: Beneplácito por la aprobación del
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para
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1
(S.-3.376/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
político y economista Rogelio Frigerio, ocurrida el día
14 de septiembre de 2006, a quien quiere rendirle su
sincero reconocimiento por su vida dedicada al servicio
de la promoción de las personas y a la defensa de la
vigencia de la democracia.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de septiembre de 2006 se produjo la lamentable desaparición física del político y economista
Rogelio Frigerio, quien fue, entre muchas otras cosas,
el ideólogo del desarrollismo en la República Argentina
junto con el ex presidente de la Nación doctor Arturo
Frondizi.
Rogelio Frigerio nació en la ciudad de Buenos Aires
el día 2 de noviembre de 1914.
Poco después de iniciada su vocación política, con
una activa participación en la misma, organizó un
grupo de intelectuales para apoyar al doctor Arturo
Frondizi en las elecciones del año 1958.
También incursionó en el periodismo, al fundar la
revista “Qué”, desde donde impulsó el ideario desarrollista que tuvo como ejecutor a Frondizi entre los
años 1958 y 1962.
Junto con éste fundó, años después, el Movimiento
de Integración y Desarrollo (MID), del que fue candidato presidencial en el año 1983. Este partido recogió
el pensamiento vivo del desarrollismo y lo proyectó
a la acción.
A lo largo de su trayectoria política, impulsó el
desarrollo industrial, petrolero y del mercado interno.
Criticó a las dictaduras y al neoliberalismo, defendiendo a la vida democrática en todo momento.
Asimismo, fue un intelectual argentino que dedicó
gran parte de su tiempo a la escritura de libros, entre
los cuales queremos destacar a los siguientes: Petróleo
argentino del año 1958; Cuatro años: 1958-1962, de
1963, donde analiza el gobierno de Frondizi; Economía
política y economía nacional del año 1981; Estatuto del
subdesarrollo del año 1983; Crecimiento económico y
democracia el año 1983 y Ciencia, tecnología y futuro
del año 1990. Escribió en numerosas revistas y en los
grandes diarios nacionales.
Rogelio Frigerio fue, también, un ejemplo de acadé
mico brillante y de político con una sólida formación.
Siempre trató de difundir ideas útiles para la promoción
humana y de crear espacios participativos para el debate
con el fin de mejorar la calidad de la actividad política.
Trabajó, permanentemente, por hacer una realidad
del desarrollo y por una política que priorizara las ideas
y los intereses de nuestro país.
A mediados del siglo XX la palabra desarrollo
no formaba parte del lenguaje político y el término
integración era una definición totalmente académica.
Sin embargo, él fue uno de los principales artífices de
que la integración pasara a ser un concepto político al
servicio de la unión nacional.
Sin duda, fue una de los actores centrales de tres
décadas de política. Su brillante figura sobresalió por
la originalidad de su estilo personal.
El movimiento político desarrollista, que impulsó
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junto con Arturo Frondizi y al cual hicimos ya referencia en estos fundamentos, enriqueció la vida pública
nacional.
Conservó una permanente fidelidad a sus ideas y
mantuvo, en su trabajo de dirigente partidario, una gran
seriedad, respetando siempre los valores democráticos
esenciales.
Se constituyó en un partidario fervoroso del crecimiento industrial, tomando posturas cada vez más
alejadas de la rutina liberal histórica.
Cuando Arturo Frondizi llegó a ser presidente de la
Nación, Rogelio Frigerio asumió el cargo de secretario
de Estado de Relaciones Económico-Sociales de la
flamante presidencia, haciéndose sentir su influencia
en las otras áreas del gobierno nacional.
La presidencia de Frondizi tuvo aspectos positivos,
entre los cuales podemos destacar: la formulación
de una política de desarrollo vigorosa y la valiosa
política de apertura que se trazó para la explotación
del petróleo llevando al país a lograr el pleno autoabastecimiento de ese producto. En esos avances,
la intervención de Rogelio Frigerio desempeñó un
papel decisivo.
Asimismo, fue siempre un lúcido crítico de la realidad económica y su juicio se proyectó al centro de
la escena para proponer siempre el retorno al modelo
desarrollista, aunque en algunos casos aligerando la
carga dogmática de su prédica y abriéndose a combinaciones con otros sectores.
En el año 1983, fue candidato presidencial de su partido, acompañado por Antonio Salonia como candidato
a vicepresidente.
Por su creatividad política, por el alto nivel científico
de sus conocimientos, por la coherencia de sus ideas,
se ganó un lugar en la historia política del país que no
se le puede dejar de reconocer.
El día 3 de septiembre de 2006, la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires lo había declarado ciudadano
ilustre “por su contribución al desarrollo nacional, a la
formulación de una doctrina económico-política y su
entrega apasionada a la cosa pública”.
Defendió la reconstrucción de las ideas nacionales
en las que ponía sus mejores afanes. Quedan también
resonando sus valiosas conferencias, recordadas por su
profundidad de análisis.
Lo dicho no es más que una breve síntesis de una
vida volcada al trabajo por mejorar la realidad social y
una descripción acotada de la existencia de una persona
íntegra y sólidamente formada.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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(S.-3.359/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Rogelio
Frigerio, sucedido el día 14 de septiembre de 2006 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rodolfo Terragno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rogelio Frigerio fue un político con visión, no se
limitó a reaccionar ante las coyunturas sino que diseñó
estrategias de largo plazo.
Inspirador del “desarrollismo”, comprendió la necesidad de que la Argentina contara con una industria
pesada y explotara las riquezas de su subsuelo.
Opuso, a lo que llamaba “nacionalismo de medios”,
un “nacionalismo de resultados”. A su juicio, la dependencia consistía en importar lo que se podía producir;
y promovió un modelo productivo, que se valía del
capital extranjero pero orientándolo a las prioridades
de un plan nacional de desarrollo.
Rodolfo Terragno.
(S.-3.477/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Rogelio Frigerio, ocurrido el 14 de septiembre de 2006,
rindiendo homenaje a su memoria, en su condición de
destacado exponente del pensamiento nacional.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con Rogelio Frigerio ha desaparecido una figura
clave de un período sumamente agitado de la historia
argentina de la segunda mitad del siglo XX. Le tocó
desempeñarse junto al presidente doctor Arturo Frondizi, con quien intentó diversos modos de superar las
antinomias absurdas que había impuesto un régimen
militar, aún en acecho durante esa presidencia. Volcó
con pasión sus conceptos tendientes a obtener un desarrollo sostenido y moderno para el país, tanto desde la
función pública cuanto desde el periodismo, acuñando
ese pensamiento el origen de un movimiento político
como el desarrollismo. Independientemente de las
discrepancias que existieron con esa concepción, desde
el justicialismo valoramos la concepción nacional y

valiente que Rogelio Frigerio encarnó durante toda su
vida pública. Por estas razones, consideramos absolutamente justificado que el Honorable Senado le rinda
este homenaje.
Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física
del político y economista Rogelio Frigerio, ocurrida
el día 14 de septiembre de 2006, rindiendo su sincero
reconocimiento por su vida dedicada al servicio de la
promoción de las personas y a la defensa de la vigencia
de la democracia y destacado exponente del pensamiento nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
2
(S.-3.400/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido pesar por la desaparición física, en
un trágico accidente aéreo, de los pilotos del Ejercito
Argentino capitán Gonzalo Francisco de la Cruz y el
sargento ayudante Roberto Antonio Quesada, y rinde
un merecido homenaje por el heroico acto al no utilizar
los asientos eyectables e intentar salvar sus vidas, evitando así que la aeronave cayera sin control sobre las
viviendas que sobrevolaban en ese momento.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A las 8:10 de la mañana del día miércoles 13 de
septiembre pasado, habiendo recorrido apenas dos
kilómetros desde su salida de Campo de Mayo, aparentemente un desperfecto en uno de los motores hizo
perder altura abruptamente y oscilar de izquierda a
derecha en forma brusca a la aeronave que conducían
el piloto De la Cruz y el copiloto Quesada.
A esa altura se encontraban sobre el barrio Villa
de Mayo en el partido de Malvinas Argentinas en la
provincia de Buenos Aires; habrían intentado realizar
un aterrizaje de emergencia en un descampado,sin
éxito, estrellándose en un campo de fútbol, a escasos
30 metros de un supermercado.
Esta aeronave, un Grumman OV-01 Mohawk del
Ejército Argentino, contaba con asientos eyectables
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para que en caso de que ésta se precipitara a tierra sean
utilizados para salvar las vidas de la tripulación, pero
el capitán De la Cruz y el sargento ayudante Quesada
decidieron no hacerlo y llevar el avión hasta las últimas
consecuencias para evitar de esa manera una tragedia
aún mayor, ya que la misma podría haber caído sobre
miles de viviendas o sobre el supermercado por donde
sobrevolaban en ese momento.
El instinto de supervivencia que todos inevitablemente tenemos quedó a un costado para estos pilotos,
ya que pudiendo salvar sus vidas eyectándose; en un
acto heroico optaron por salvar la de muchos más.
Sin duda que habrán intentado hacer un aterrizaje
sin estas consecuencias, pero sabiendo de esa imposibilidad, condujeron la aeronave hasta estrellarse en un
lugar sin tener que lamentar más víctimas, perdiendo
ellos sus vidas.
Vayan para sus familiares y para el Ejército Argentino mis más sinceras condolencias y también mi agradecimiento por formar verdaderos hombres y soldados
con temple de acero.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-3.319/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sincero pesar por el fallecimiento de los
tripulantes de la aeronave Grumman OV-01 Mohawk,
perteneciente a la Agrupación de Aviación de Ejército
601, capitán Gonzalo Francisco de la Cruz y el sargento
ayudante Roberto Antonio Quesada, que se precipitó
a tierra en la localidad de Villa de Mayo, provincia
de Buenos Aires, en la mañana del pasado 13 de septiembre.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de septiembre pasado, en las primeras
horas de la mañana, una aeronave Grumman OV-01
Mohawk de exploración y reconocimiento, perteneciente a la Agrupación de Aviación de Ejército 601,
se precipitó a tierra en un descampado de la localidad
de Villa de Mayo, provincia de Buenos Aires mientras
efectuaba un vuelo de rutina, cuando por causas que
se tratan de determinar cayó poco después de despegar
del Aeródromo Militar de Campo de Mayo.
Como consecuencia de dicho accidente fallecieron
sus dos tripulantes, el capitán Gonzalo Francisco De la
Cruz y el sargento ayudante Roberto Antonio Quesada,
quienes sacrificaron sus vidas en resguardo de la de los
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habitantes de esa localidad bonaerense al no eyectarse
de la aeronave siniestrada y realizando las maniobras
que llevaron al aparato a caer en un descampado
lindante a sólo 50 metros de un supermercado y de
viviendas, o sea de la zona urbana, evitando así que
la tragedia fuera mayor en pérdida de vidas. Con esta
última y heroica acción demostraron el alto grado de
capacitación y profesionalismo que envuelve hoy a los
miembros de nuestras fuerzas armadas.
Este luctuoso suceso que les costó la vida a estos dos
integrantes del Ejército Argentino, forma parte de una
estadística terrible que tiene nuestro país en relación
a la cantidad de accidentes e incidentes en los que los
actores fueron aeronaves militares, a la que hay que
darle un corte.
Por estas razones es que considero una obligación
moral de este Senado manifestar nuestro pesar a las
familias de estos dos hombres, así como también el
reconocer el heroísmo demostrado por ellos.
Es por todo lo expuesto precedentemente que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
(S.-3.433/06)
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
en mi carácter de senador nacional por la provincia
de San Juan, con el fin de solicitar que se incorpore
mi firma al proyecto de declaración de autoría de los
senadores Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de
Alonso, S.-3.433/06, cuya copia adjunto a la presente,
en calidad de cofirmante del mismo.
Sin otro particular, lo saludo reiterándole mi consideración más distinguida.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-3.367/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su más profundo y sentido pesar por el
trágico fallecimiento del capitán de Artillería Gonzalo
Francisco de la Cruz y del sargento ayudante Roberto
Antonio Quesada, ocurrida el pasado 13 de septiembre
de 2006 en cercanías de la localidad Villa de Mayo
–partido de islas Malvinas–, provincia de Buenos Aires;
ambos miembros del Ejército Argentino que prestaban
servicio en la Agrupación de Aviación de Ejército 601 y
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quienes se encontraban realizando un vuelo de rutina a
bordo de un avión Grumman OV-01 Mohawk.
2. Comunicar la presente resolución a los familiares
de las víctimas de este terrible accidente aéreo, a través
de los canales institucionales correspondientes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo dolor los familiares y camaradas del
capitán Gonzalo Francisco de la Cruz y del sargento
ayudante Roberto Antonio Quesada del Ejército Argentino (EA), que fallecieran el pasado 13 de septiembre
de 2006, en la localidad de Villa de Mayo –partido
de Los Polvorines– provincia de Buenos Aires, han
despedido sus restos mortales.
En este sentido, cabe destacar que ambos pilotos,
que prestaban servicios en la Agrupación de Aviación
de Ejército 601, con asiento de paz en la localidad
de Campo de Mayo, se encontraban al momento del
accidente realizando un vuelo de rutina ordenado por
las autoridades correspondientes.
Asimismo, y más allá de los motivos técnicos que
pudieron haber motivado el accidente aéreo, debo
resaltar, de acuerdo a lo vertido en algunos medios periodísticos, que gracias al profesionalismo evidenciado
por estos dos hombres del EA se evitó que la tragedia
aérea fuera de mayores proporciones.
En este orden, y si consideramos las declaraciones
vertidas por varios testigos, es posible concluir que la
tripulación de esa aeronave en situación de emergencia,
la cual disponía de asientos eyectables para casos de
emergencia, decidió no usarlos, dirigiendo la máquina
a un lugar despejado y allí inmolarse para salvar la vida
de otros ciudadanos.
Sin lugar a dudas, estos pilotos del Ejército merecen por haber tomado tan valiente decisión el reconocimiento de militares y de la comunidad toda de
nuestro país así como también de los miembros de
este cuerpo.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física,
en un trágico accidente aéreo, de los pilotos del Ejército Argentino capitán Gonzalo Francisco de la Cruz
y el sargento ayudante Roberto Antonio Quesada, y
rinde un merecido homenaje por el heroico acto al no
utilizar los asientos eyectables e intentar salvar sus
vidas, evitando así que la aeronave cayera sin control
sobre las viviendas que sobrevolaban en ese momento
haciéndola impactar en un descampado para evitar que
se precipitara sobre la población.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
3
(S.-3.458/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la desaparición del señor Jorge
Julio López, quien fue testigo clave en la causa judicial
seguida contra el ex director de Investigaciones de la
Policía Bonaerense, ex comisario Miguel Etchecolatz,
por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
última dictadura militar.
Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Rodolfo Terragno. – Luis P. Naidenoff.
– Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El caso del albañil Jorge Julio López, con paradero
desconocido desde hace una semana y testigo clave en
el juicio al ex director de Investigaciones de la Policía
de Buenos Aires, ex comisario Miguel Etchecolatz,
puede ser producto de un secuestro con el fin de intimidar a futuros testigos en otras causas judiciales contra
ex miembros de las fuerzas de seguridad implicados en
delitos cometidos durante la dictadura militar.
Situación que por su gravedad e implicancia institucional requiere de las autoridades provinciales y
nacionales un esfuerzo aún mayor para dar con el paradero, esclarecer el hecho, y también implementar una
política de protección a los testigos en futuros juicios
por delitos de lesa humanidad.
El ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, fue condenado una semana
atrás a la pena de reclusión perpetua por delitos de lesa
humanidad “en el marco del genocidio que tuvo lugar
entre 1976 y 1983”; el señor Jorge Julio López, que
reconoció a Etchecolatz como el policía que lo torturó
y detalló los fusilamientos de detenidos ordenados por
el ex comisario, hace ocho días que está desaparecido.
Más allá de la gravedad del caso y las distintas
hipótesis que se analizan, la mayor preocupación es
la repercusión que este tema puede tener de cara a la
reapertura de los procesos judiciales por violaciones
de los derechos humanos que se precipitó tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final.
Los interrogantes que surgen hoy con la desaparición
de López –cuyo testimonio fue clave para condenar a
Etchecolatz– no logran opacar otros: ¿puede haber sido
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secuestrado para amedrentar a otros testigos en juicios
en los que se investiguen violaciones de los derechos
humanos?
A treinta años del golpe de Estado más sangriento de
la historia, el hecho de que un testigo clave en un juicio
contra ex miembros de las fuerzas de seguridad, esté
desaparecido, adquiere tal magnitud que afecta directamente a las instituciones de la República. Por ello es
que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. –
Rodolfo Terragno. – Luis P. Naidenoff.
– Roberto G. Basualdo.
(S.-3.460/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la reciente desaparición del
ciudadano argentino Jorge Julio López, testigo en el
proceso judicial por violaciones a los derechos humanos contra el ex jefe de investigaciones de la Policía
de la Provincia de Buenos Aires durante la última
dictadura militar.
María D. Sánchez.

Juan Méndez, no parece ser auspiciosa la situación del
señor López, que ha generado una serie de interrogantes en la opinión pública y en los principales actores
políticos de nuestro país.
Sería positivo que el Poder Ejecutivo nacional haga
viable la iniciativa de Amnistía Internacional para instrumentar un dispositivo de protección para aquellas
personas que se encuentren ante la situación de dar
testimonio en procesos judiciales contra militares y
fuerzas de seguridad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la desaparición del señor Jorge
Julio López, quien fuera testigo clave en la causa judicial seguida contra el ex director de Investigaciones
de la policía bonaerense, ex comisario Miguel Etchecolatz, por crímenes de lesa humanidad cometidos
durante la última dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciudadano argentino Jorge Julio López se encuen
tra ausente de su domicilio desde el domingo17 de
septiembre, siendo un caso que excede la triste realidad
de personas desaparecidas por diversos motivos o los
236 niños que están siendo buscadosen nuestro país.
(Fuente: Missing children, estadísticas sobre las 2.175
denuncias recibidas hastael 30 de junio de 2006; en
http://www.missingchildren.org.ar).
López estuvo privado de su libertad durante la última
dictadura militar en nuestro país, en el lugar conocido
como Pozo de Arana y también en la Comisaría 5ª de
La Plata, provincia de Buenos Aires. El 28 de julio
próximo pasado, el mencionado hombre había declarado en el proceso judicial llevado a cabo contra el ex
represor y ex jefe de Investigaciones de la Policía de
la Provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz. Su
testimonio fue determinante para la sentencia del Tribunal Federal Nº 1 de la Plata que condenó al represor
a reclusión e inhabilitación perpetua por violaciones a
los derechos humanos, concretamente “por delitos de
lesa humanidad en el marco del genocidio que tuvo
lugar en la Argentina entre 1976 y 1983”.
Si bien el fallo de la Justicia argentina, en el marco
de la reapertura de los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, tras la anulación de las
leyes de obediencia debida y punto final, fue bien recibido por el consejero de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) para Prevención del Genocidio, doctor
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4
(S.-3.453/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo del Tribunal Oral Federal
Nº 1 de La Plata, que condenó al “genocida” Miguel Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua, inaugurando
el tiempo de la verdad y la justicia para los crímenes del
terrorismo de Estado en la República Argentina.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final dictada por el Congreso Nacional en el
2003, comenzaron a ser elevadas a juicio oral las causas judiciales que se habían visto interrumpidas por la
sanción de dichas leyes de impunidad. De esta forma,
se reabrieron, entre otras, parte de las megacausas de
la Escuela de Mecánica de Armada (ESMA), la causa
“Camps” y la del I Cuerpo del Ejército.
Por esta razón, más de mil ex miembros de las
fuerzas armadas y de seguridad serán juzgados por los

27 de septiembre de 2006

305

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

secuestros, torturas y asesinatos perpetrados durante la
última dictadura militar.
Miguel Etchecolatz, ex mano derecha del jefe de
la policía bonaerense Ramón Camps, fue precisa
mente quien inauguró la larga lista de represores
y genocidas que se someterán a la Justicia en los
próximos meses tras la anulación de las leyes de
impunidad. Recordemos que el ex comisario Etchecolatz había sido el jefe de Investigaciones de la Policía
comandada por Camps, y bajo su responsabilidad estuvieron decenas de centros clandestinos de detención
que funcionaron durante la dictadura en La Plata y el
sudoeste del Gran Buenos Aires.
Etchecolatz fue acusado en esta causa por la privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio
calificado de seis personas que permanecen desaparecidas –Diana Teruggi, Patricia Dell Orto, Ambrosio
De Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita
Delgado–, y por el secuestro y torturas de dos dete
nidos-desaparecidos –Nilda Eloy y Jorge López–.
El fallo del Tribunal Federal Nº 1 de La Plata fue
ejemplar: Etchecolatz fue condenado a reclusión
perpetua por delitos de genocidio cometidos durante
la última dictadura, lo que representa un precedente
jurisdiccional de gran importancia y un paso fundamental en la lucha por la verdad y la justicia, no sólo
en nuestro país sino también en el resto de los países
que padecieron las dictaduras en el Cono Sur.
Etchecolatz ya había sido condenado a siete años de
cárcel por la apropiación y supresión de la identidad de
Carmen Sanz, hija de desaparecidos uruguayos. Había
sido además condenado a 23 años de prisión en la causa
“Camps”, pero en dicha causa había sido beneficiado
por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Ante un fallo histórico como éste, rendimos homenaje a aquellos argentinos y argentinas que lucharon
por la justicia, la memoria y la verdad en nuestro
país, y en particular recordamos a nuestro compañero
Alfredo Bravo, uno de los fundadores de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quien
resistió a la dictadura desde el primer día activamente
reclamando en comisarías, cuarteles y ministerios, por
los hombres y mujeres que desaparecían.
El 8 de septiembre de 1977 un grupo de tareas se lo
llevó de la escuela para adultos en la que daba clases.
En algún chupadero de la provincia de Buenos Aires
conoció la tortura de Ramón Camps y de Miguel
Etchecolatz. En los interrogatorios, y en medio de las
sesiones de tortura, le preguntaban quiénes eran los
miembros de la APDH que enviaban información al
exterior. No pudieron jamás arrancarle una palabra al
respecto.
Las presiones internacionales que culminaron con un
pedido formal –y en persona– del presidente norteamericano Jimmy Carter a Videla durante una visita de este
último a la Casa Blanca, obligaron a que la dictadura
legalizara la situación de Alfredo y mutase su condición de desaparecido por la de detenido a disposición

del Poder Ejecutivo nacional. Durante más de un año
estuvo en la Unidad 9 de La Plata, para luego pasar a
un régimen de prisión domiciliaria.
Cuando recobró la libertad, su cuerpo aún tenía las
llagas de la tortura, pero su espíritu parecía no tener
siquiera un rasguño.
Fue uno de los testigos de cargo en el juicio oral y
público que se llevó a cabo contra los ex comandantes.
En 1997, durante una tristemente célebre emisión del
programa de televisión “Hora Clave”, conducido por
Mariano Grondona, Alfredo volvió a encontrarse cara a
cara con quien había sido uno de sus torturadores, el ex
comisario Miguel Etchecolatz. El incidente terminó con
un juicio por calumnias e injurias contra el represor,
que sería finalmente condenado.
En tiempos en que reinaba la impunidad para los genocidas, el maestro nos daba el ejemplo, sometiéndose
a la ley para hacer justicia, aun con un Poder Judicial
integrado por algunos jueces a los que Alfredo no dejó
de denunciar por corruptos.
Después de 23 años de democracia comienza por
fin a hacerse justicia en la República Argentina para
los crímenes del terrorismo de Estado, brindando un
sustento más sólido a nuestra democracia.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo del Tribunal Oral Federal
Nº 1 de La Plata, que condenó al “genocida” Miguel Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua, inaugurando
el tiempo de la verdad y la justicia para los crímenes del
terrorismo de Estado en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
5
(S.-3.424/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Tributar homenaje a la ilustre personalidad del senador nacional (m. c.) Esc. D. Felipe Deo
lindo Bittel al cumplirse nueve años de su deceso.
Art. 2° – Dar difusión de esta resolución a través de
la página web de esta Honorable Cámara.
Art. 3° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Abordar la rica personalidad del senador don Felipe
Deolindo Bittel, no es sólo relatar su trayectoriaen la
política argentina; sino que debe extenderseal reconocimiento de valores intelectuales, morales y éticos
sobre los cuales no cabe la omisión.
Nacido en la ciudad de Villa Angela, provincia del
Chaco, sus primeras labores fueron en el campo, cursando estudios primarios y secundarios en la provincia
de Santa Fe y graduándose en la Universidad del Litoral
a los 23 años.
Ejerce la profesión de escribano en su ciudad natal
de Villa Angela, incorporándose al naciente movimiento peronista, siendo por ello candidato a intendente
de su ciudad en 1946, no asumiendo su cargo por ser
anuladas las elecciones.
Allí comienzan más de cincuenta años de lucha
política que le hace ocupar, por el peronismo, la vicego
bernación del Chaco, en 1955, debió hacerse cargo de
la gobernación y entregar ésta a los militares golpistas
que depusieron al gobierno del general Perón.
Con posterioridad a la caída del gobierno constitucional del general Perón, las penurias de la proscripción
y represión del movimiento peronista lo encuentran a
Bittel en las luchas de la resistencia a tamaña iniquidad.
En 1962, es elegido por primera vez gobernador de la
provincia, siendo anulada la elección por el presidente
doctor Frondizi; y las dos restantes, 1963 y 1973, no
concluye su mandato como consecuencia de un golpe
de Estado.
De esta manera, Bittel tuvo en su carrera política
la particularidad de que nunca, excepto en el lapso en
que se desempeñó como intendente de la ciudad de
Resistencia, terminó el período para el que fue elegido,
viendo siempre malograda su carrera por circunstancias
ajenas a su voluntad.
Podemos considerar el hecho más relevante en la
carrera política de Bittel, el haber sabido manejar el
peronismo durante los años de la dictadura militar y
reclamar, en plena época de muertos y desaparecidos,
por los derechos humanos; suscribiendo el 12 de septiembre de 1979, en su carácter de vicepresidente primero a cargo de la presidencia del Partido Justicialista,
el único documento que un partido político argentino
emitió reclamando por los detenidos en forma clandestina e ilegal dirigido a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos.
En uno de los pasajes más elocuentes de dicho
documento se expresa: “VI – Nosotros, hombres del
Justicialismo, no hemos de permanecer impasibles,
no hemos de hacer de nuestro silencio una conducta.
Sentimos un imperativo, producto de nuestras convicciones y de nuestra larga y dura militancia en la causa
de la patria. En consecuencia: el dolor de una madre es
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nuestro dolor; el dolor de un hijo es también nuestro;
el obrero al que le falta el pan y no permiten decir lo
que le falta, se hará voz en nuestras voces. Y esto nos
compromete a asumir el dolor de aquellos que padecen
la cárcel, a través de actas, decretos o bandos en las
prisiones, embajadas, domicilios y confinamientos; y
de los que padecen –y son millones– este exilio interior
de la represión, el silencio y el hambre”.
Alguna vez Bittel confió: “Debí actuar como un general después de una derrota, enterrando a los muertos,
curando a los heridos y reagrupando a la tropa”.
Muchos militantes peronistas recuerdan las reuniones clandestinas del Hotel Atlantic, en el barrio del
Once, en Buenos Aires, en cuyo bar se pasaba de mesa
en mesa para recibir las novedades y repartir instruccio
nes en tiempos muy difíciles de represión y mordaza.
En 1983, en la elección convocada por la dictadura
militar, integró la fórmula presidencial peronista con
el doctor Italo Argentino Luder. Durante la democracia
ocupó dos veces la banca de senador nacional por su
provincia. Curiosamente, en ambas oportunidades no
cumplió la totalidad de su mandato: en 1987 renunció
para hacerse cargo de la intendencia de la ciudad de
Resistencia, a pedido de su partido. El 22 de septiembre
de 1997 debe dejar de nuevo su banca de senador, esta
vez la muerte le canceló el período.
Bittel, como hombre público, merece ser recordado
por haber luchado en forma permanente por la vigencia
de la democracia y, fundamentalmente, por la estricta
honradez con que manejó los negocios públicos que
le fueron confiados; virtud reconocida no sólo por sus
amigos sino también por sus ocasionales rivales.
Sus valores humanos, unidos a sus firmes convicciones y probado compromiso con los intereses de su
provincia, lo llevaron a vivir la política como un servicio, que a diario mostraba en su decoro y humildad
personal.
Por los motivos expuestos y la trascendencia de la
personalidad homenajeada, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Tributar homenaje a la ilustre personalidad del senador nacional (m. c.) Esc. D. Felipe Deo
lindo Bittel al cumplirse nueve años de su deceso.
Art. 2° – Dar difusión de esta resolución a través de
la página web de esta Honorable Cámara.
Art. 3° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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6
(Orden del Día Nº 853)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori, solicitando informes
sobre diversos aspectos relacionados con los residuos
electrónicos en el marco de la Estrategía Nacional de
Residuos Peligrosos de Origen Doméstico; 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, 25 de agosto de 2006.
Luz M. Sapag. – Elida M. Vigo. – Silvia E.
Gallego. – María E. Castro. – Mario R.
Mera. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos relacionados con
los residuos electrónicos en el marco de la Estrategia
Nacional de Residuos Peligrosos de Origen Doméstico, creada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable:
1. Cuáles son los objetivos principales del programa, y si el mismo contempla la separación de los
residuos electrónicos.
2. Si en el marco de programa de separación de residuos de la secretaría se encuentra abarcado el reciclaje
de la chatarra electrónica como etapa final del proceso
de recolección de residuos.
3. Si la secretaría a cargo del presente programa
tiene estipulado elaborar campañas de concienti
zación social sobre la peligrosidad de los residuos
electrónicos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional
concluye que para fines de este año en la Argentina
se habrán generado alrededor de 20.000 toneladasde
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Este
dato puede incrementarse si se suman los rezagos de
los equipos se pueden llegar a la cantidad de 100.000
toneladas. Según este informe elaborado por la Unidad
Ejecutora de Manejo Sustentable de la UTN, durante
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el año 2004 se generaron 1.850 toneladas de chatarra
electrónica, y desde ese año ha crecido en forma sostenida.
Es necesario que el Poder Ejecutivo nacional elabore
programas de captación de este tipo de residuos, con
el objetivo de lograr mitigar el efecto del mismo sobre el medio ambiente. Este tipo de chatarra contiene
compuestos de alta toxicidad como metales pesados,
mercurio, plomo y cromo. Asimismo se encuentran
dentro de ellas PCB, amianto y arsénico entre otras
de gran contaminación y de efectos irreversibles en el
medio ambiente.
La concientización social sobre los efectos de este
tipo de basura tecnológica debe ser promovida a través
de campañas gubernamentales intensivas, de manera
tal de evitar que la contaminación ambiental de estos
productos se siga extendiendo. Es preciso, además,
implementar de forma inmediata programas de reciclado de chatarra electrónica, ya que según este estudio
el 97% del los materiales que componen esta basura
es reutilizable. Los riesgos de estos elementos para la
salud de las personas pueden ser muy serios si no se
aplican políticas efectivas de control y regulación de
chatarra electrónica.
De acuerdo a una información presentada por el
diario “La Nación” del día lunes 22 de mayo, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ha
puesto en marcha un programa de separación de residuos hogareños, denominando Estrategia Nacional de
Residuos Hogareños de Origen Doméstico. Si bien este
tipo de programas contempla la separación de residuos,
el eslabón final de este proceso debería ser el reciclaje
de estos materiales altamente contaminantes. Por lo
tanto el Poder Ejecutivo debería encarar programas que
permitan la reutilización de esta basura.
Existen ejemplos para imitar en otros países. En el
caso de la Unión Europea para evitar que la situación se
descontrole, comprometió a los fabricantes de productos electrónicos a recoger los aparatos en desuso para
reciclarlos. Según la norma del Parlamento Europeo del
año 2003 los usuarios pueden devolver gratuitamente
los residuos a los comercios para que los mismos sean
trasladados a centros de reciclaje. Es decir que existen
medidas a imitar y que podrían ser muy importantes a
los efectos de evitar males mayores.
En la Argentina existen empresas dedicadas al
reciclaje de este tipo de chatarra, y que en el caso de
algunos componentes son exportados a terceros países.
Nuestro país produce por habitante alrededor 1,5 kilos
de basura electrónica, por lo que el desarrollo de este
tipo de industrias de reciclaje será importante para
establecer una política sobre este tema.
Por último es necesario destacar la importancia de
controlar este tipo de residuos, ya que los elementos
que contienen esta chatarra electrónica son dañinos
en la contaminación de las napas freáticas, causando
daños, muchas veces irreparables, y con altos costos
en el lugar donde se depositan los mismos, así como
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también para los habitantes de los alrededores de dichos lugares.
Por los argumentos expuestos solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos relacionados con
los residuos electrónicos en el marco de la Estrategia
Nacional de Residuos Peligrosos de Origen Doméstico, creada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable:
1. Cuáles son los objetivos principales del programa, y si el mismo contempla la separación de los
residuos electrónicos.
2. Si en el marco de programa de separación de residuos de la secretaría se encuentra abarcado el reciclaje
de la chatarra electrónica como etapa final del proceso
de recolección de residuos.
3. Si la secretaría a cargo del presente programa
tiene estipulado elaborar campañas de concienti
zación social sobre la peligrosidad de los residuos
electrónicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 854)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori solicitando se apoyen y
fomenten las actividades que desarrolla el Programa
de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación
y Mitigación de los Efectos de la Sequía; 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, 25 de agosto de 2006.
Luz M. Sapag. – Elida M. Vigo. – Silvia E.
Gallego. – María E. Castro. – Mario R.
Mera. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel.

Reunión 23ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evalúe
la posibilidad de adoptar las medidas presupuestarias,
administrativas y logísticas con la finalidad de apoyar
y fomentar las actividades que desarrolla el Programa
de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación
y Mitigación de los Efectos de la Sequía.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa 21 de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Río de Janeiro en junio de 1992,
se elaboró en 1994 la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en
particular en África, que fue firmada el 17 de junio de
ese mismo año. Esta convención respaldó la adopción
de un planteamiento nuevo e integrado del problema
de la desertificación, haciendo hincapié en la necesidad de adoptar medidas encaminadas a promover un
desarrollo sostenible.
La Convención Internacional de Lucha contrala
Desertificación define a este fenómeno como la degradación de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas
secas resultante de diversos factores, tales como las
variaciones climáticas y las actividades humanas.
La definición adoptada por la convención se fundamenta en una concepción de la desertificación como un
fenómeno integral, que tiene su origen en complejas
interacciones de factores físicos, biológicos, políticos,
sociales, culturales y económicos. Esta definición ha
servido para que los países tomen conciencia de que
la desertificación y la sequía constituyen problemas
de dimensiones mundiales, que afectan el desarrollo
sostenible de los distintos países por la relación que
guardan con problemas tales como la pobreza, la salud,
la desnutrición, la falta de seguridad alimentaria y los
problemas derivados de la migración, el desplazamiento de personas y la dinámica geográfica.
En nuestro país, esta convención fue suscrita en 1994
y ratificada en 1996 por este Congreso mediante el dictado de la ley 24.701, con la finalidad de que esta nueva
herramienta normativa se convirtiese en un instrumento
válido para prevenir, combatir y revertir los graves
procesos de desertificación que sufre nuestro país.
En efecto, las zonas de deterioro y degradación de
los ecosistemas comprenden, alarmantemente, el 75 %
del territorio nacional. Estos hábitats frágiles afectados
por la ganadería, las prácticas agrícolas inapropiadas,
el manejo inadecuado de los recursos naturales, la
pérdida de la biodiversidad de los bosques y del suelo
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y la caída de la productividad con el consiguiente
empobrecimiento de las condiciones de vida, llevaron
sistemáticamente al deterioro y la desertificación.
Lo cierto es que la población afectada por estos
procesos es aproximadamente el 30 % del total
nacional, comprendiendo unos nueve millones de
habitantes. Entre las causas de la desertificación, la
degradación a través de los procesos erosivos (erosión hídrica y eólica) es una de las principales. En
la actualidad, más de 60.000.000 de hectáreas están
sujetas a procesos erosivos de moderados a graves, y
cada año se agregan 650.000 hectáreas con distintos
grados de erosión.
Otro hecho perturbador es que las formaciones
boscosas de la Argentina han sufrido una dramática
disminución que ha acompañado a la desertificación.
En los últimos 75 años la reducción de la superficie
forestal natural, por efecto de la explotación con objeto
maderero y energético, el sobrepastoreo y el desmonte
para la ganadería y la agricultura alcanzan a 66 %,
siendo este fenómeno particularmente grave para las
regiones áridas, semiáridas y subhúmedas.
Este deterioro de los ecosistemas acarrea a su vez la
pérdida de biodiversidad, que se expresa en el peligro
de desaparición del 40 % de las especies vegetales y
animales en todas las regiones marginales y en especial
en las más expuestas a la desertificación.
Ante esta dramática situación, la entonces Secretaría
de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, como
punto focal nacional en desertificación, inició en 1995
la elaboración del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN), coordinando una
discusión amplia de los diversos actores involucrados
con la finalidad de contribuir al desarrollo sustentable
en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas de
la República Argentina.
Este programa fue finalmente aprobado por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a
través de su resolución 250 del año 2003, y contó
con el apoyo técnico y financiero del Programa de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente. Así también, ha sido sustantivo
el aporte realizado por la Oficina de Lucha contra
la Desertificación del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo y el Secretariado de la Convención,
financiando un conjunto de tareas de sensibilización
que fueron desarrolladas.
El objetivo fundamental de este programa se basa
en la lucha contra la desertificación y la mitigación de
los efectos de la sequía, a fin de contribuir al logro del
desarrollo sostenible de las zonas afectadas con miras
a mejorar las condiciones de vida de la población.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evalúe
la posibilidad de adoptar las medidas presupuestarias,
administrativas y logísticas con la finalidad de apoyar
y fomentar las actividades que desarrolla el Programa
de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación
y Mitigación de los Efectos de la Sequía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 855)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
senadora Vigo, declarando de interés parlamentario la
realización del II Congreso de Educación Ambiental
para el Desarrollo Sustentable de la República Argentina, que se desarrollará en la Unidad Turística de
Chapadmalal del 26 al 29 de octubre de 2006; 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, 25 de agosto de 2006.
Luz M. Sapag. – Elida M. Vigo. – Silvia E.
Gallego. – María E. Castro. – Mario R.
Mera. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la República Argentina que se desarrollará
en la Unidad Turística de Chapadmalal, Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires a celebrarse del 26 al 29 de
octubre de 2006.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocimiento de los problemas ambientales causados por los seres humanos plantea la necesidad de
una educación diferente.
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La educación ambiental busca cambiar esta relación
actual de la sociedad con su entorno natural y urbano,
apoyándose en principios éticos, basados en el respeto
y la reciprocidad.
La educación ambiental puede producir transformaciones sociales de importancia, ya que permite
formarse “hacia adentro” del individuo y su entorno,
ya que el ambiente es el que educa y los medios pueden
elaborarse a partir de éste.
Nuestras funciones como habitantes de un mismo
planeta deberán encaminarse entonces a los objetivos
buscados por la educación ambiental: “Orientar la
actividad humana hacia la elevación de la calidad de
vida de la sociedad, basada en un manejo sostenible de
los recursos naturales, en el marco de una ética de la
sustentabilidad más justa, participativa y equitativa”.
La CTERA y SUTEBA convocan al II Congreso de
Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de
la Argentina, junto a la Escuela de Formación Sindical
Marina Vilte, Red de Educadores Ambientales de la
Argentina, PNUMA, la Fundación Heinrich Boll y la
Secretaría de Turismo de la Nación.
El objetivo del congreso es el de ofrecer un espacio
donde la educación ambiental y su relación con la
sustentabilidad, encuentren, el ámbito de comunicación, reflexión, intercambio y debates, que permitan
caracterizar el estado actual de sus experiencias, la
necesidad de formar nuevas capacidades y la apertura
de nuevos escenarios, profundizando las relaciones
sociedad‑naturaleza, hacia un desarrollo sustentable,
basado en la equidad, justicia social y el respeto por la
diversidad biológica y cultural.
En este ámbito donde convergerán más de cuatro
mil docentes representantes de todas las modalidades
y niveles formales y no formales, universitarios, organizaciones sociales y gubernamentales nacionales
e internacionales, municipios, pueblos originarios,
extranjeros, empresas, alumnos de la carrera de posgrado en educación ambiental de CTERA, y público
en general se procurará:
–Promover y profundizar el campo de la construcción de la educación ambiental desde la ética y la
pedagogía ambiental.
–Construir alianzas estratégicas desde contextos
pedagógicos e interculturales orientados a ambienta
lizar el currículum, e impulsar la ciudadanía y justicia
ambiental.
–Promover la incorporación del saber ambiental en
el proceso pedagógico de la educación superior y los
institutos de profesorados con su naturaleza interdisciplinaria.
–Cubrir el desamparo formativo que por múltiples
razones experimenta el docente y el público general,
con respecto a temas que hacen al hábitat natural.
La educación ambiental en su perspectiva crítica es
un campo de conocimiento emergente en nuestro tiem-
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po con una gran capacidad movilizadora, fue muestra
de ello el I Congreso de Educación Ambiental llevado
a cabo en Córdoba, en mayo del 2004.
Esta movilización mostró que existe una creciente
conciencia ambiental en el país y que se ve a la educación ambiental como una herramienta propicia para
repensar el conocimiento ya que promueve un nuevo
enfoque pedagógico integrando diversas disciplinas
desde una perspectiva holística, consolidando en la
ciudadanía la participación y compromiso en la resolución responsable y activa de los problemas ambientales
presentes y futuros.
Por lo expresado, solicito, señor presidente, me
acompañe con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elida M. Vigo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la República Argentina que se desarrollará
en la Unidad Turística de Chapadmalal, Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires a celebrarse del 26 al 29 de
octubre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 856)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la senadora Caparrós, solicitando informes sobre el
nivel de participación y el grado de integración de los
gobiernos locales a los diversos programas y proyectos
ambientales nacionales; 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, 25 de agosto de 2006.
Luz M. Sapag. – Elida M. Vigo. – Silvia E.
Gallego. – María E. Castro. – Mario R.
Mera. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre el nivel de participación y el grado de integración
de los gobiernos locales a los diversos programas y
proyectos ambientales nacionales.
En caso de que el nivel de integración no sea el
adecuado, especifique las razones de la falta de participación en dichos programas y proyectos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable un importante número de programas,
planes y proyectos de diversa índole con el mismo
sentido del cuidado ecosistémico.
Estos programas, que pueden ir desde la educación
ambiental hasta el proyecto de gestión de la contaminación, resultan fundamentales e imprescindiblespara
llevar a cabo una política seria de Estado.
Es necesario para que estas políticas lleguen a buen
puerto, la colaboración y participación de la manera
más directa posible de las diferentes jurisdicciones que
integran nuestro país, ya que, después de todo, son principalmente ellos los que se verán beneficiados con los
resultados de estos planes, programas y proyectos.
Estos son los que actualmente se encuentran en
ejecución; a su vez cada uno depende de organismos
diferentes:
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
– Manejo Sustentable de Ecosistemas Aridos y
Semiáridos para el Control de la Desertificación en la
Patagonia.
– Programa Social de Bosques.
– Subsecretaría de Planificación, Ordenamiento y
Calidad Ambiental.
– Estrategia Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (Engirsu).
– Programa de Ordenamiento Ambiental del Territorio.
– Programa de Trabajo y Desarrollo Sustentable.
Dirección de Promoción Ambiental y del Desarrollo
Sustentable
– Programa Ambiente y Juventud.
– Programa de Ciudadanía Ambiental.
Educación ambiental
– Programa Agenda 21 Escolar en Municipios.
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Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos
– Prevención de la Contaminación Costera y Gestión
de la Diversidad Biológica Marina.
– Dirección Nacional de Gestión Ambiental.
– Proyecto Gestión de la Contaminación.
Coordinación de Conservación de la Biodiversidad
– Programa Nacional de Gestión de la Flora.
– Programa Nacional de Erradicación y Control de
Especies Exóticas.
Dirección de Bosques
– Programa Productos Forestales No Madereros.
– Programa Nacional de Estadística Forestal.
– Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas.
– Proyecto Información y Análisis para el Manejo
Forestal Sostenible.
– Programa Nacional de Bosques Modelo.
– Dirección de Conservación del Suelo y Lucha
contra la Desertificación.
– Programa de Acción Subregional del Gran Chaco
Americano.
– Proyecto Binacional entre Argentina y Chile.
– Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación-PAN.
Dirección de Fauna Silvestre
– Programa Nacional de Conservación de Especies
Amenazadas.
– Proyecto Aguilucho Langostero.
– Proyecto Tatú Carreta.
– Proyecto Huemul del Sur.
– Programa Nacional de Manejo y Uso Sustentable
de Especies Silvestres.
– Proyecto Tupinambis.
– Proyecto Zorros.
– Proyecto Yacaré Overo.
– Proyecto Coipo.
– Proyecto Pecarí.
– Proyecto Vicuña.
– Proyecto Guanaco.
– Proyecto Choique.
– Proyecto Ele.
– Proyecto Calas.
Dirección de Ordenamiento Ambiental
– Programa Nacional para la Promoción de la Producción y el Consumo Sustentables.
– Proyecto Nacional de Gestión de la Contaminación
- Cuenca Salí.
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Dirección de Calidad Ambiental
– Programa Evaluación de Impacto.
– Programa Ordenamiento Ambiental de los Asentamientos Humanos.
– Plan Nacional de Valorización de Residuos.
– Programa Preservación del Patrimonio Ambiental.
De estos proyectos, varios reciben donaciones de
diversas fundaciones y organismos internacionales.
Por ejemplo, el referido a la Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica
Marina percibe una donación del Global Environmental
Facility (GEF).
Como el recién mencionado proyecto, tantos otros
que también reciben este tipo de donaciones realizan
importantes tareas a lo largo de nuestro país, ya sea
desde adiestrar empleados públicos o de las fuerzas de
seguridad a través de talleres o cursos, como también
implementar programas de seguimiento de algún tema
de preponderante preocupación ambiental.
Lo que no se sabe a ciencia cierta es el grado de
integración y conocimiento que tienen las diversas
jurisdicciones (tanto municipales como provinciales)
respecto de estas cuestiones.
Por todas estas razones es que les pido el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre el nivel de participación y el grado de integración
de los gobiernos locales a los diversos programas y
proyectos ambientales nacionales.
En caso de que el nivel de integración no sea el
adecuado, especifique las razones de la falta de participación en dichos programas y proyectos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 857)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la
senadora Leguizamón, solicitando informes sobre los
programas que se están llevando a cabo para monitorear
el estado de todas las fuentes naturales de agua dulce;
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, a través
de los organismos que correspondan, informe a esta
Honorable Cámara:
1. Qué programas, planes y/ o proyectos se están
llevando a cabo para conocer y monitorear el estado de
todas las fuentes naturales de agua dulce, incluyendo
cursos y cuerpos de agua superficiales y subterráneos
y los glaciares continentales; y los procesos de contaminación y degradación que los afectan.
2. Qué estudios, actividades y políticas se están llevando a cabo a fines de asegurar un manejo sustentable
de los recursos transfronterizos.
3. Cuáles fueron los logros de dichos programas,
planes y/ o proyectos y los objetivos y metas planteados a futuro.
4. Cuáles son los programas, planes y/o proyectos
que se están llevando a cabo con la finalidad de mitigar
los impactos sobre los cursos y cuerpos de agua naturales y los glaciares continentales, como así también para
incentivar el cambio de los hábitos de consumo a fin de
evitar el derroche de tan preciado recurso.
5. Si existen actividades que apunten a la planificación y ordenación integrada de los recursos hídricos;
cuáles son y en qué consisten.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2006.
Luz M. Sapag. – Elida M. Vigo. – Silvia E.
Gallego. – María E. Castro. – Mario R.
Mera. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y otros organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara:
1. Qué programas, planes y/ o proyectos se están
llevando a cabo para conocer y monitorear el estado de
todas las fuentes naturales de agua dulce, incluyendo
cursos y cuerpos de agua superficiales y subterráneos
y los glaciares continentales; y los procesos de contaminación y degradación que los afectan.
2. Qué estudios, actividades y políticas se están llevando a cabo a fines de asegurar un manejo sustentable
de los recursos transfronterizos.
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3. Cuáles fueron los logros de dichos programas,
planes y/ o proyectos y los objetivos y metas planteados a futuro.
4. Cuáles son los programas, planes y/o proyectos
que se están llevando a cabo con la finalidad de mitigar
los impactos sobre los cursos y cuerpos de agua naturales y los glaciares continentales, como así también para
incentivar el cambio de los hábitos de consumo a fin de
evitar el derroche de tan preciado recurso.
5. Si existen actividades que apunten a la planificación y ordenación integrada de los recursos hídricos;
cuáles son y en qué consisten.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El informe GEO Argentina 2004 elaborado por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable resalta
que los humedales continentales están sujetos a una
serie de presiones que pueden alterar su biodiversidad y
la calidad de sus recursos; en especial la disponibilidad
de agua dulce y de recursos ícticos asociados.
Dicho informe señala la riqueza de nuestro país en
relación a los sistemas dulce-acuáticos y la heterogeneidad de su distribución:
–Cuenca del Plata: la casi totalidad de los humedales
de esta región están relacionados al río Paraná y en
menos medida al río Uruguay.
Entre los impactos y amenazas a la integridad de la
cuenca es necesario mencionar que en el tramo superior
del río Paraná se han desarrollado numerosas represas.
La inundación de extensas áreas naturales, la reubicación de poblaciones humanas, mezclas de fauna de
peces, interrupción de migraciones de algunas especies
y la extensión del área de enfermedades transmitidas
por vectores, son algunos de los problemas ocasionados
por las represas.
La deforestación, principalmente en la cuenca alta
del río, ha producido el incremento de la erosión de los
suelos y la amplificación de los efectos negativos de
las inundaciones y sequías.
–Chaco: esta región se caracteriza por poseer una
gran abundancia y diversidad de humedales, como así
también por la presencia de un gran número de depresiones naturales que originan lagunas temporarias y
permanentes.
Algunos de los procesos críticos de esta región son:
la deforestación masiva de las cuencas de captación
hídrica en los sistemas montañosos occidentales de
Bolivia y Argentina; la contaminación de cursos de
agua provenientes de la región andina debido a la actividad minera; la contaminación de ríos por desechos
urbanos e industriales; las grandes obras de ingeniería
y en particular aquellas de irrigación y diques; la
contaminación por agroquímicos y el riesgo potencial
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que algunos humedales salinos sean utilizados para la
deposición de residuos.
–Pampa: en las lagunas típicas de la región pampeana se observa una avifauna acuática diversa y
abundante. Los beneficios de estas lagunas incluyen
recarga y descarga de acuíferos, control de inundaciones, provisión de agua, regulación del clima, usos
recreacionales, caza y pesca. Los principales riesgos
que registran son: contaminación de origen urbano
e industrial, contaminación por agroquímicos de uso
agropecuario, alteración de cursos, sobreexplotación
de recursos y desarrollo de actividades turísticas y
recreativas no reguladas.
–Patagonia: se destacan los enormes lagos oligotróficos de origen glaciario, los ríos y arroyos de deshielo y
las lagunas de estepa. Estos lagos pobres en nutrientes
sufren problemas de eutroficación por el vertido de
aguas servidas de ciudades localizadas en sus orillas,
tal es el caso del Nahuel Huapi y Bariloche y el lago
Lácar y la ciudad de San Martín de los Andes.
–Andes del Sur: constituye una ecorregión que incluye la gran planicie del Altiplano que se extiende del
sur de Perú, al oeste de Bolivia, al noroeste de Chile y
el noroeste de Argentina. Se destaca por su alta diversidad biológica, por ser refugio de especies silvestres
y constituir sus zonas costeras áreas de pastoreo del
ganado local.
Registra como problemas el sobrepastoreo y la extracción de huevos (en especial, de flamencos). En algunos casos hay contaminación por restos de actividad
minera antigua; entre otros, amenazas por prospección
minera y turismo sin regulación.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a esta
Honorable Cámara:
1. Qué programas, planes y/ o proyectos se están
llevando a cabo para conocer y monitorear el estado de
todas las fuentes naturales de agua dulce, incluyendo
cursos y cuerpos de agua superficiales y subterráneos
y los glaciares continentales; y los procesos de contaminación y degradación que los afectan.
2. Qué estudios, actividades y políticas se están llevando a cabo a fines de asegurar un manejo sustentable
de los recursos transfronterizos.
3. Cuáles fueron los logros de dichos programas,
planes y/ o proyectos y los objetivos y metas planteados a futuro.
4. Cuáles son los programas, planes y/o proyectos
que se están llevando a cabo con la finalidad de mitigar
los impactos sobre los cursos y cuerpos de agua naturales y los glaciares continentales, como así también para
incentivar el cambio de los hábitos de consumo a fin de
evitar el derroche de tan preciado recurso.
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5. Si existen actividades que apunten a la planificación y ordenación integrada de los recursos hídricos;
cuáles son y en qué consisten.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 858)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Ricardo Gómez Diez y otros señores senadores
registrado bajo el número S.-1.962/06, solicitando la
donación de dos autobombas para el cuerpo de bomberos de la policía de Salta; 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, 16 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga lo
necesario a fin de donar dos (2) autobombas al cuerpo
de bomberos de la policía de Salta.
Ricardo Gómez Diez. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer cuerpo de bomberos de la provincia de
Salta fue creado el 10 de septiembre de 1864 mediante
decreto del entonces gobernador, doctor Cleto Aguirre,
que creaba el Cuerpo de Serenos y Vigilantes. En el
año 1909 se creó la Sección Bomberos del Cuerpo de
Vigilantes, a la que se asignaron tareas acordes a su
misión específica, para lo cual contaban con elementos
elementales como ser carritos con depósito de agua de
transporte manual, baldes y elementos de zapa.
En el año 1934, el gobierno provincial proveyó al
cuerpo de su primera autobomba. En los años 1962,
1982, 1983 y 1995 se entregaron nuevas y modernas

Reunión 23ª

autobombas, las que fueron distribuidas por todo el
territorio de la provincia, especialmente en las ciudades
Capital, Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán.
Sin embargo, la cantidad de autobombas con que
cuenta el cuerpo de bomberos de la policía de la provincia de Salta se ha demostrado insuficiente para cubrir
el vasto territorio en el que debe prevenir y combatir el
fuego, especialmente en la ciudad de Salta, que cuenta
con más de seiscientos mil (600.000) habitantes y se
halla en constante expansión.
Claro reflejo de lo expuesto anteriormente es lo que
ocurrió recientemente al desatarse un incendio en el
barrio bancario de la capital de la provincia a la cual
represento. El incidente ocurrió a causa de la explosión
de un calefón y llevó a la total incineración de dos viviendas debido a que las autobombas tardaron media
hora en llegar al lugar. Los grandes daños causados
podrían haber sido mucho menores si los bomberos
hubieran contado con más vehículos apropiados para
combatir el fuego pues podrían haber llegado más
velozmente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga lo
necesario a fin de donar dos (2) autobombas al cuerpo
de bomberos de la policía de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 859)
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.-2.169/06, solicitando se otorgue un subsidio a la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Loncopué,
provincia del Neuquén; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs. –
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Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
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 cien mil pesos ($ 100.000) a la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Loncopué, provincia del
Neuquén, para la adquisición de una unidad de traslado
para dicha institución, a los fines de prestar servicio a
dicha población, y además poder colaborar en emergencias o incendios en las localidades de Las Lajas,
Caviahue Copahue y Huecú.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Lon
copué tiene como jurisdicción el departamento de la
localidad homónima con apoyo a la localidad de Las
Lajas, en la provincia del Neuquén. Actualmente cuenta
con 18 bomberos activos que atienden las emergencias
de Caviahue Copahue y Huecú.
Esta entidad necesita de una ayuda económica para
obtener los equipos y las herramientas indispensables
para asistir a la ciudad ante una posible emergencia, así
como también para garantizar seguridad y un adecuado
servicio a la población.
Esta dotación carece de una unidad para traslado del
cuerpo de bomberos y el equipo necesario para atender
los accidentes que se generan en el trayecto turístico
de las rutas neuquinas. Cabe destacar que estos accidentes se complican aún más en invierno con las bajas
temperaturas que se registran en la zona.
Ante esta situación se hace imprescindible tener en
condiciones el equipo de rescate y para ello es necesaria
la adquisición de una unidad de traslado que les permita
llegar con rapidez y sin inconvenientes para prestar un
servicio adecuado cuando las circunstancias lo requieran. Por esta razón, resulta de suma importancia otorgar
un subsidio para la compra de la misma cuyo costo es
de aproximadamente cien mil pesos ($ 100.000).
Por lo expuesto, y entendiendo que lo antedicho
justifica lo solicitado, es que invito a los señores senadores a que nos acompañen con su voto afirmativo en
la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, otorgue un
subsidio de cien mil pesos ($ 100.000) a la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Loncopué, provincia del

Neuquén, para la adquisición de una unidad de traslado
para dicha institución, a los fines de prestar servicio a
dicha población, y además poder colaborar en emergencias o incendios en las localidades de Las Lajas,
Caviahue Copahue y Huecú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 860)
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.-2.170/06, solicitando se otorgue un subsidio a la
Municipalidad de Las Ovejas, provincia del Neuquén;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, otorgue a la Municipalidad de Las Ovejas, en la provincia del Neuquén,
un subsidio de cien mil pesos ($ 100.000) destinado a
la construcción del complejo infantil y comedor de 600
metros cuadrados destinado a la atención del deporte y
recreación infantil de más de 350 niños que no cuentan
con recursos de este tipo en la localidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Las Ovejas está asentada a 5 km de la
margen izquierda del río Nahueve, a orillas del arroyo
La Bodega y sobre la ruta provincial 43. Se encuentra
distante 492 km de Neuquén capital y a 1.400 metros
sobre el nivel del mar.
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Cuenta con una población de 1.622 habitantes, según
resultado preliminar del censo 2001. Y en base a datos
estadísticos actuales, suministrados por el sector salud
y acción social (encuestas realizadas y sistematizadas
por dichos sectores), se estima una población cercana
a los 2.000 habitantes, entre la población urbana y
rural.
Los niños de 0 a 12 años en la localidad son más
de 366. No existen parques con los elementos diseñados para resolver la contención y recreación de los
mismos. Esto genera falta de lugares de esparcimiento
que redundan en que los niños utilicen su tiempo en
actividades que les son nocivas. Sumado al extremo
aislamiento de la zona caracterizado por una falta de
acceso a la oferta recreativa como parques de juegos,
cines y demás atractivos para el niño.
La existencia de parques de diversiones compuestos
por hamacas, subibajas, entre otros, genera una alternativa importante para los niños de la localidad, quienes ven una oferta recreativa válida en relación a las
actividades lúdicas, que hacen al adecuado desarrollo
físico, psíquico y social. Contar con la alternativa de
parques con juegos, distribuidos en lugares estratégicos
que divierta a los niños implica la posibilidad de que
utilicen su tiempo de manera saludable.
Es sabido que las actividades infanto-recreativas generan una contención importante que redunda en varios
beneficios, como la disminución de la violencia entre
los pares, violencia escolar. Si bien la violencia familiar
es generada en los vínculos primarios, la existencia de
lugares de esparcimiento contiene y estimula el adecuado crecimiento y desarrollo del niño, disminuyendo las
manifestaciones violentas en el ámbito escolar.
El perfil de desarrollo que instaló el municipio de
la localidad de Las Ovejas se refiere al eje productivo
y turístico. En este último sentido, la existencia de un
parque, con accesorios para que se desarrolle el juego
infantil, no sólo satisface la demanda de los niños de
la localidad y de los visitantes, sino que implica un
paisaje agradable a la vista que fomenta la actividad
turística.
La Municipalidad de Las Ovejas estará encargada
de la ejecución del proyecto en relación al seguimiento
necesario para la adecuada implementación del mismo,
siendo el objetivo principal la creación de un parque
con el equipamiento adecuado a los juegos infantiles
de los niños de 2 a 12 años, ubicado por sectores en
cada uno de los barrios, que sirva a la contención y
recreación de los mismos en la localidad de Las Ovejas,
y para llevarlo a cabo están necesitando de una ayuda
económica de cien mil pesos ($ 100.000).
Señor presidente, por lo expuesto y considerando
que el subsidio que solicito tiene el fin de subsanar
una necesidad sentida por los niños de la localidad de
Las Ovejas y satisfacer dicha demanda, es que invito
a mis pares a que me acompañen con la firma en el
presente proyecto.
Pedro Salvatori.

Reunión 23ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, otorgue a la Municipalidad de Las Ovejas, en la provincia del Neuquén,
un subsidio de cien mil pesos ($ 100.000) destinado a
la construcción del complejo infantil y comedor de 600
metros cuadrados destinado a la atención del deporte y
recreación infantil de más de 350 niños que no cuentan
con recursos de este tipo en la localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 861)
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.-2.171/06, solicitando se otorgue un subsidio a la
Cámara de Productores Agropecuarios y Afines de
Zapala, zona Centro, en la provincia del Neuquén; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
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 doscientos mil pesos
($ 200.000) a la Cámara de Productores Agropecuarios
y Afines de Zapala y zona Centro, en la provincia del
Neuquén, para la extracción y almacenamiento de
agua, con objeto del mejoramiento de las parcelas
productivas existentes e inicio de producción en las
que se incorporan.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Productores Agropecuarios y Afines
de Zapala y zona Centro, en la provincia del Neuquén,
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con personería jurídica 42/06, reúne y representa a
productores de Santo Domingo Centro, Santo Domingo
Abajo, Zapala, colonia pastoril Mariano Moreno, Cristo
Redentor, colonia El Salitral y puente Picún Leufú.
Esta cámara fue una de las iniciadoras y fundadora
de la Federación de Entidades Productoras Agropecuarias y Afines de la Provincia del Neuquén, dejando
plena constancia que dicha organización se encuentra
enmarcada en los lineamientos de la política productiva
(Plan Productivo Provincial), direccionada a través de
la Cámara de Fruticultores Agremiados del Limay, en
el marco del programa de consolidaciónproductiva de
la provincia del Neuquén.
En la actualidad, esta cámara de productores cuenta
con ochenta productores asociados, siendo el lineamiento de la misma la producción y elaboración de
frutas finas y aromáticas.
De acuerdo a diversas situaciones productivas y el
incremento de productores es que solicita un subsidio
de doscientos mil pesos, los que serán destinados al
mejoramiento de las parcelas productivas y a las nuevas
que se incorporarán.
El subsidio solicitado será destinado exclusivamente a realizar las gestiones y concreción necesarias en
relación a un recurso esencial para poder desarrollar la
actividad productiva como es el agua, su extracción y
almacenamiento.
El proyecto incluye perforaciones para extracción de
agua, cuarenta tanques australianos de diez mil litros de
capacidad, las mangueras de riego, bombas, molinos,
plateas para tanques.
Los elementos antes mencionados son de vital importancia para que los productores posean los medios
necesarios para realizar una actividad tan delicada y
de muchos cuidados como es la producción de frutas
finas y aromáticas.
Asimismo, cabe aclarar que los elementos mencionados serán distribuidos entre la totalidad de los
productores que integran la cámara, y al decir esto
decimos familias que se dedican a la producción y que
generan mano de obra de terceros así como también un
significativo movimiento en el mercado local.
Es función del Estado nacional apoyar emprendimientos productivos, sobre todo de este tipo, que nuclea a toda una comunidad, la que encuentra su sustento
y producción en el cultivo del suelo, lo que es siempre
una forma de servir a la patria.
Por lo expuesto y en el convencimiento de que éste
es un proyecto sustentable necesario con grandes posibilidades de crecimiento, es que solicito a mis pares
que me acompañen con su firma en la aprobación del
presente proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondien-

te, otorgue un subsidio de doscientos mil pesos
($ 200.000) a la Cámara de Productores Agropecuarios
y Afines de Zapala y zona Centro, en la provincia del
Neuquén, para la extracción y almacenamiento de
agua, con objeto del mejoramiento de las parcelas
productivas existentes e inicio de producción en las
que se incorporan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 862)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Carlos Menem registrado bajo el número
S.-2.404/06, solicitando se otorgue un subsidio a la
Municipalidad de Funes, provincia de Santa Fe, para la
instalación de un observatorio astronómico municipal;
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, 16 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
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 veinticinco mil pesos
($ 25.000) a la Municipalidad de Funes, de la provincia
de Santa Fe, para la culminación de las obras de instalación de un observatorio astronómico municipal con
fines educativos y de investigación.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Surge con claridad la necesidad de avanzar en distintos aspectos que hacen a la cultura de la comunidad
en general, y de ésta en particular, haciendo posible
la realización de emprendimientos que rara vez son
tenidos en cuenta y que realzan el prestigio comunitario
generando posibles nuevos investigadores, educando
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en la materia y promoviendo nuevos centros turísticos
en el área.
A tan sólo 170 km de Santa Fe, en el departamento
de Rosario, se ubica la localidad de Funes, con una
superficie de 100 km2 y una población de 14.664 habitantes. En la misma se encuentra paralizado, con un 40
% ejecutado, un emprendimiento superador realizado
por el astrónomo Adrián Paulo Arquiola tendiente a la
construcción de un observatorio astronómico municipal
en Funes.
El nuevo observatorio será uno de los más importantes de la región en cuanto a sus objetivos perseguidos
en el área educativa y permitiendo potenciar la investigación y el turismo.
Dicho emprendimiento ha sido varias veces halagado y esperado por la comunidad que lo rodea, dando
cuenta de ello los distintos medios periodísticos locales y la designación de su promotor como ciudadano
notable de Funes.
A efectos gráficos, cabe determinar que en la planta
baja funcionará el hall de ingreso para recepción del
público, un centro de cómputos y las dependencias
del personal.
En el primer piso habrá una sala de exposición y en
el segundo una sala destinada para el dictado de clases,
ambas para una capacidad total de 70 personas.
En tanto, en el tercer piso se instalará la cúpula propiamente dicha, con un telescopio reflector newtoniano
de 300 mm de abertura, de construcción artesanal.
La edificación que se intenta realizar consta de una
estructura independiente de hormigón armado con
cerramiento de mampostería de ladrillos vistos.
En cuanto a su aspecto exterior, contará con un diseño arquitectónico que guarda relación con el entorno de
los edificios ferroviarios de estilo inglés de la zona.
Asimismo, el ingreso tendrá un alero de estructura
metálica, madera y chapa galvanizada y el piso será de
adoquines, los que se prolongan hasta el interior.
El proyecto por el cual se requiere el subsidio también contempla muros de ladrillos a la vista y aberturas
de aluminio amplias que permitirán una buena iluminación natural.
En concreto, se trata de un observatorio de una superficie de 25 metros cuadrados por planta, ascendiendo el
total a 75 metros cuadrados, ubicado en el parque del
predio de la estación ferroviaria de la ciudad de Funes citada, con fines de investigación, educación y turísticos.
Por las razones expuestas solicito se apruebe el presente proyecto de comunicación otorgando un subsidio
de veinticinco mil pesos ($ 25.000) para la finalización
de las obras descriptas.
Carlos S. Menem.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondien-
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te, otorgue un subsidio de veinticinco mil pesos
($ 25.000) a la Municipalidad de Funes, de la provincia
de Santa Fe, para la culminación de las obras de instalación de un observatorio astronómico municipal con
fines educativos y de investigación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 863)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Gerardo Morales, registrado bajo el número
S.-2.180/06, solicitando la asignación de subsidios para
la ampliación de frecuencias de vuelo y el fomento de
nuevas rutas aéreas en la provincia de 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, 16 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, asigne los subsidios necesarios para la ampliación de frecuencias de vuelo y el
fomento de nuevas rutas en la provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras varios meses de negociaciones, el gobierno
nacional y Aerolíneas Argentinas llegaron a un acuerdo
por el cual el Estado nacional volverá a tener el cinco
(5) por ciento de las acciones de la empresa, para tener
más control en el directorio.
A cambio, el presidente de la Nación firmará un
decreto mediante el cual se autorizará un aumento
de tarifas, además de otorgar exenciones impositivas
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y subsidios para rutas poco rentables. Pero no haría
aportes de dinero.
Ante ello, el gobierno ha anunciado la decisión de
subsidiar algunos destinos que no son atractivos para
las líneas aéreas. La Secretaría de Transportes comentó
a medios periodísticos que “se va a utilizar un sistema
de subsidios para fomentar algunas rutas que les dan
pérdida a las empresas”.
Bajo la figura del artículo 6° de la ley 19.030, de
política aeronáutica nacional (B.O. 18/3/75), se halló
la posibilidad de subsidiar algunos destinos bajo el
paraguas de defender el interés nacional.
El mencionado artículo sostiene que “el Poder
Ejecutivo nacional complementará económicamente a
transportadores nacionales concesionarios de servicios
aéreos regulares cuando, por imposición de tarifas no
retributivas en rutas o sectores de rutas declarados de
interés general para la Nación, la explotación empresarial del total de rutas declaradas con dicho interés
general resultare deficitaria”.
Pero, además del mencionado decreto que autorizaría el aumento de subsidios y tarifas, el gobierno
se comprometió a cumplir un viejo pedido de los
empresarios españoles: la aprobación de los balances
de Aerolíneas, que desde hace tres años el Estado nacional viene impugnando en los juzgados comerciales
e impide que la empresa pueda cumplir su deseo de
abrir su capital en la Bolsa.
Hoy el mercado aerocomercial argentino está,
básicamente, en manos de Aerolíneas Argentinas
–monopolio del mercado– y LAN Argentina. La empresa del grupo español Marsans, que es la aerolínea
que mantiene algunos vuelos que no resultan un gran
negocio para la empresa.
LAN ingresó en el mercado cuando se cayó el convenio entre Southern Winds y Líneas Aéreas Federales
(LAFSA) después del escándalo de las narcovalijas,
y actualmente limitó su operación a los principales
destinos del país.
En la actualidad, la provincia de Jujuy no posee una
política aerocomercial definida y mantenida en el tiempo. La provincia se ve afectada a causa de no existir
reglas claras y precisas para todas las líneas aéreas por
igual; ante ello, la empresa líder se ha constituido en
un monopolio en el sector.
La única empresa que une las ciudades de Buenos
Aires con San Salvador de Jujuy es Aerolíneas Argentinas, contando con sólo una frecuencia diaria,
teniendo ésta un mercado cautivo, totalmente contrario
a lo establecido por la ley 25.156, de defensa de la
competencia.
Así, como dijimos, la provincia de Jujuy sólo cuenta
con un único vuelo diario que tres veces por semana
realiza una escala con la consecuencia que lacapacidad
de plazas de la provincia se ve reducida.
Tal situación es totalmente opuesta al objetivo a
alcanzar, “que el servicio público de transporte aero-

comercial constituya una prestación esencial para la
comunidad”, que debe ser asegurada en forma general,
continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad
de condiciones para todos los usuarios del país.
Ante todos los argumentos aquí esgrimidos y entendiendo que es deber del Estado nacional el velar por la
correcta prestación de los servicios públicos, del sistema de transportes de todo el país y de la debida protección de los derechos de los ciudadanos argentinos, es
que solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, asigne los subsidios necesarios para la ampliación de frecuencias de vuelo y el
fomento de nuevas rutas en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día Nº 864)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Ramón Saadi registrado bajo el número S.2.214/06, solicitando la reasignación de una partida
presupuestaria para la Asociación Deportistas Trasplantados de la República Argentina (ADETRA) que
permita la realización de los VI Juegos Argentinos
para Trasplantados y III Latinoamericanos; 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, 16 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo R.
Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
se reasigne una partida presupuestaria con destino a la
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Asociación Deportistas Trasplantados de la República
Argentina (ADETRA) que permita garantizar la realización de los VI Juegos Argentinos para Trasplantados
y III Latinoamericanos que, organizados por la citada
asociación, se llevarán a cabo entre los días 24 al 28
de octubre del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Deportistas Trasplantados de la República Argentina es una entidad sin fines de lucro que
tiene por objeto la difusión de la donación y trasplante
de órganos y tejidos y el incentivo de la práctica deportiva en personas trasplantadas.
Entre sus principios merece destacarse que es
absolutamente prescindente en cuestiones políticas,
raciales, religiosas y sociales, dedicándose exclusivamente a promover la práctica deportiva y la actividad
física de todos los trasplantados del país, para su total
recuperación y reinserción en la vida activa, brindando
apoyo psicológico, social, educativo y terapéutico a los
trasplantados, sean o no socios, y a sus familiares.
La entidad ha participado en los Juegos Argentinos
para Trasplantados y en los Juegos Mundiales de Manchester (1995), Sydney (1997), Budapest (1999), Kobe
(2001), Nancy (2003) y Canadá (2005), siendo organizadora de diversos torneos de atletismo y natación a
nivel nacional, destacándose además su intervención
en el Congreso Internacional de Nefrología.
Edita cada dos meses la revista “Trasplante y Deportes”, desde marzo de 1997, de la que ya se han
publicado varios números, y promueve el programa
radial “Dar Vida”, que se emite en FM 100.3 “El Dorado” de Victoria.
El deporte es uno de los canales de expresión que
mejor alimentan el ánimo y a la salud. Sin dudas, es
un elemento clave para que nuestra vida sea un poco
mejor. Quizás el mérito de la Asociación de Deportistas
Trasplantados es que nos da el mejor ejemplo de cómo
la voluntad y el esfuerzo siempre rinden sus frutos.
ADETRA reúne a diferentes deportistas en distintas
disciplinas que tienen en común la condición de haber
recibido un trasplante; para ellos, las dificultades, lejos de constituirse en un obstáculo, les han servido de
aliciente y hoy muchos de ellos participan en juegos
mundiales en diferentes regiones del planeta.
La primera vez que el país participó en juegos para
trasplantados fue en 1994, en Inglaterra, con cuatro atletas. A partir de allí, nació la experiencia de los juegos
argentinos que, en adelante, sirvieron como método de
clasificación para los internacionales.
A la hora de reconocer los logros de deportistas argentinos “de primera”, puede ser común que se deje en
un costado a los considerados “deportistas de tercera”;
sin embargo, éstos son los que, con esfuerzos deporti-
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vos y financieros particulares, obtienen reconocimientos tan relevantes como los que ocupan las primeras
planas de los medios de comunicación.
En la actualidad, la asociación se encuentra organizando los VI Juegos Argentinos para Trasplantados y
III Latinoamericanos, que permitirán realizar una selección de los representantes argentinos a los próximos
juegos mundiales a realizarse en Tailandia, desarrollar
los juegos coincidentes con el Segundo Día Mundial
del Trasplante y colaborar con el Incucai en la difusión
de la donación de órganos.
Este esfuerzo requiere satisfacer las necesidades
de la organización, motivo por el que solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
se reasigne una partida presupuestaria con destino a la
Asociación Deportistas Trasplantados de la República
Argentina (ADETRA) que permita garantizar la realización de los VI Juegos Argentinos para Trasplantados
y III Latinoamericanos que, organizados por la citada
asociación, se llevarán a cabo entre los días 24 al 28
de octubre del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día Nº 865)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador de la Nación Guillermo Jenefes, registrado
bajo el número S.-2.217/06, solicitando las medidas
para reajustar los derechos a la exportación de productos elaborados en la región del NEA-NOA; 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, 16 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de reajustar los valores de los
derechos a la exportación de productos elaborados en
la región del NEA-NOA, con el objeto de disminuir
las asimetrías regionales y equiparar las condiciones
de rentabilidad.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las distintas etapas de crisis por las que atravesó nuestro país, los derechos a la exportación de
productos agropecuarios han sido considerados una
fuente de ingresos de emergencia, soportada por la
actividad productiva, de fácil recaudación y tendiente
a suplir otros ingresos fiscales de mayor complejidad
para ser recaudados por la estructura de un Estado en
emergencia.
Luego de la crisis de fines de 2001 y posterior
devaluación del año 2002, comenzaron a aplicarse
nuevamente estos derechos a la exportación, y dada
su gran importancia para sostener el superávit fiscal,
una de las piedras angulares de la política económica
actual, no parece que dejen de implementarse en el
corto ni mediano plazo, a pesar de haberse superado
los momentos más difíciles de la economía y mantener
nuestro país un crecimiento sostenido durante varios
trimestres consecutivos.
La producción agropecuaria de la región del Norte
Grande Argentino, que compite con productos análogos
de otras zonas del país, se ha visto afectada no sólo por
la distorsión que provocan estos derechos, sino también
por incrementos en el precio de varios de sus insumos,
fundamentalmente los fletes (tanto en el traslado de la
producción hacia su destino final, como en el traslado
de los insumos hacia el lugar de producción).
La situación descripta, especialmente en el sector de
granos, coloca al Norte Argentino en una posición desventajosa respecto de la producción de otras regiones
del país, que además de tener, por razones naturales,
mejores rendimientos, cuenta con la ventaja geográfica
de su cercanía a los puertos donde se embarcan los
productos.
Asimismo, las diferencias en la disponibilidad de
infraestructura de transporte, esencialmente ferrocarriles y rutas alternativas, hace que la brecha entre las
distintas regiones tienda a hacerse cada vez más grande,
concentrándose las inversiones en el centro del país y
generando una asimetría de rentabilidad importante
respecto del Norte Argentino.
Señor presidente, por los motivos expuestos precedentemente, el objetivo del presente proyecto es solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo
competente, la reducción de las retenciones en forma
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diferencial para aquellos productos elaborados en el
Norte Argentino a fin de equiparar las condiciones de
rentabilidad y disminuir las asimetrías entre las distintas zonas de nuestro país.
Esta medida tendrá varios efectos: funcionará como
un incentivo significativo para varias de nuestras economías regionales, permitirá reducir las brechas entre
regiones y aumentará el área sembrada en el Norte Argentino, por lo que en el mediano plazo se recuperarían
los ingresos fiscales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de reajustar los valores de los
derechos a la exportación de productos elaborados en
la región del NEA-NOA, con el objeto de disminuir
las asimetrías regionales y equiparar las condiciones
de rentabilidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 866)
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.-2.450/06, solicitando se contemple la posibilidad de
proveer a la municipalidad fueguina de Río Grande de
un ATN para la reparación de la planta potabilizadora
El Tropezón; 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 del Interior, provea a la
municipalidad fueguina de Río Grande de un aporte
del Tesoro nacional (ATN) de doscientos mil pesos
($ 200.000) para la reparación y puesta en funcionamiento de la planta potabilizadora El Tropezón.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs. –
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Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio del Interior, tenga a bien considerar la
posibilidad de proveer a la municipalidad fueguina de
Río Grande de un aporte del Tesoro nacional (ATN) de
doscientos mil pesos ($ 200.000) para la reparación y
puesta en funcionamiento de la planta potabilizadora
El Tropezón.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una tormenta inusual para la región y para la época,
registrada durante los días 29 y 30 de junio de 2006,
determinó el fenomenal aumento del caudal de los
cursos fluviales de la isla de Tierra del Fuego. Entre
ellos, el río Grande vio superadas todas sus marcas
históricas, al punto que la inundación generada anegó
la planta potabilizadora que provee agua a la ciudad
que lleva su nombre.
Esta planta, denominada El Tropezón, dejó de
funcionar inmediatamente, sumiendo a la ciudad
que abastece en estado crítico. Esto determinó que
la Municipalidad de Río Grande declarara el estado de emergencia sanitario y que el gobierno de la
provincia se viera obligado, solidariamente, a enviar agua embotellada por vía aérea, ya que la ruta
nacional 3 también quedó anegada. Asimismo, el gobierno nacional envió un avión Hércules con material
para apoyo sanitario, dos equipos potabilizadores portátiles y agua apta para el consumo humano.
El propio titular de la cartera de Interior se trasladó
inmediatamente a la zona para acompañar a las autoridades locales frente a la crisis y hacer efectivo el
espíritu de colaboración del gobierno nacional.
La vuelta a la normalidad del sistema de tratamiento
para la provisión de agua potable insumirá semanas de
trabajo y una fuerte suma de dinero que el gobierno
municipal a duras penas podría enfrentar. Es por ello
que, mediante este proyecto de comunicación, solicito
la asistencia del Poder Ejecutivo nacional a fin de
que considere la posibilidad de remitir una partida de
doscientos mil pesos para que sea asignada de manera
específica a la recuperación de la planta afectada.
Por estas razones, solicito a los señores senadores
que acompañen este proyecto con su voto afirmativo
para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio del Interior, provea a la
municipalidad fueguina de Río Grande de un aporte
del Tesoro nacional (ATN) de doscientos mil pesos
($ 200.000) para la reparación y puesta en funcionamiento de la planta potabilizadora El Tropezón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 867)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez
Saá, registrado bajo el número S.-2.310/06, solicitando
las medidas para que no se requiera a los responsables
frente al fisco por importaciones de bienes de consumo,
garantías por eventuales diferencias impositivas de
IVA, cuando las importaciones sean de carácter medicinal; 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 Administración Federal de Ingresos Públicos y en particular la Dirección General de Aduanas,
contemple la posibilidad de no requerir a los responsables frente al fisco –por importaciones de bienes de
consumo– el otorgamiento de garantías por eventuales
diferencias impositivas vinculadas con el IVA, cuando
la naturaleza de las importaciones sean bienes de consumo de carácter medicinal.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo R.
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públi-
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cos y en particular la Dirección General de Aduanas,
se abstenga de requerir a los responsables frente al
fisco –por importaciones de bienes de consumo– el
otorgamiento de garantías por eventuales diferencias
impositivas vinculadas con el IVA, cuando la naturaleza de las importaciones sean bienes de consumo de
carácter medicinal.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección General de Aduanas comenzó a exigir
garantías a los importadores de bienes para consumo
por eventuales diferencias impositivas que pudieran
surgir originadas por el impuesto al valor agregado.
La Dirección General de Aduanas puede formular
liquidaciones de carácter transitorio para luego arribar
a liquidaciones definitivas, las cuales pueden ser diferentes a las primeras, originando un ajuste a favor o en
contra del contribuyente.
Efectuado el libramiento, la Dirección General de
Aduanas está facultada para liquidar el gravamen con
carácter provisorio sobre la base de los elementos
suministrados por el importador, posteriormente la
Dirección General de Aduanas realiza la liquidación
definitiva del gravamen el cual podrá o no coincidir
con la liquidación provisional.
Por tal motivo, la Dirección General de Aduanas
requiere sin excepción alguna al responsable fiscal la
constitución de garantías por eventuales diferencias
que pudieran surgir. La medida es adecuada, pues
tiende a garantizar la correcta liquidación y pago del
impuesto.
Sin embargo, consideramos que este criterio debería contemplar una excepción y es la de eximir de la
constitución de garantías en los bienes de consumo de
carácter medicinal, justamente atendiendo a la naturaleza de los mismos y el fin que prestan, el preservar la
salud del individuo.
Sin perjuicio de ello, efectuada la liquidación final
luego del libramiento y encontrándose diferencias con
la liquidación provisoria, la dirección podrá reclamar
el ajuste al contribuyente responsable de la importación.
Esta norma no representa costo fiscal alguno para la
AFIP ni tampoco el deterioro en la posibilidad del cobro en caso de surgir diferencias a favor del organismo
de control, solamente agiliza los tramites únicamente
en los casos de importaciones para consumo de carácter
medicinal.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públicos y en particular la Dirección General de Aduanas,
se abstenga de requerir a los responsables frente al
fisco –por importaciones de bienes de consumo– el
otorgamiento de garantías por eventuales diferencias
impositivas vinculadas con el IVA, cuando la naturaleza de las importaciones sean bienes de consumo de
carácter medicinal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 868)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Liliana Fellner, registrado bajo el número S.2.544/06, solicitando transferir un subsidio a la ciudad
de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy,
para la compra de terrenos destinados al desarrollo de
un plan de viviendas; 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 organismo que corresponda, otorgue un
subsidio a la Municipalidad de la Ciudad de Libertador
General San Martín, provincia de Jujuy, para la compra
de 42 hectáreas, 5.278 m2 de terrenos destinados al
desarrollo de un plan de viviendas, y de 30 hectáreas
para la construcción de un nuevo cementerio municipal
y el traslado del matadero municipal, así como contar
con espacio para el desarrollo industrial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, instrumente
las medidas pertinentes a los efectos de transferir un
subsidio a la ciudad de Libertador General San Martín,
provincia de Jujuy, para la compra de 42 hectáreas,
5.278 m2 de terrenos destinados al desarrollo de un plan
de viviendas, y de 30 hectáreas para la construcción de
un nuevo cementerio municipal y el traslado del matadero municipal, así como también contar con espacio
para el desarrollo industrial.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de viviendas puede ser una decisión
política de significativa relevancia ya que resulta innegable la importancia que tiene el hogar respecto a la
vida individual, familiar, social y cultural.
La vivienda y la calidad de vida urbana son una
cuestión prioritaria, ya sea para garantizar mejores
condiciones de vida a la población o para promover la
renovación de distintos sectores de la ciudad.
El problema de la vivienda, en particular la vivienda
para los sectores de más bajos ingresos, no es un problema sectorial sino que, debido a su magnitud, a su
continuidad en el tiempo y a su progresivo incremento,
es un problema urbano estructural, y como tal debe ser
considerado en la definición de los proyectos para la
transformación de la ciudad.
Resulta de significativa importancia alcanzar mejores condiciones de calidad de vida urbana, recomponiendo situaciones de fractura y creando nuevos
espacios públicos en función de acceder a una nueva
imagen de la ciudad.
El logro de estos objetivos se dará progresivamente
en el tiempo, en la medida en que esos proyectos tengan
una base real de apoyo.
Conseguir que estos proyectos sean sustentables significa tener en cuenta que deberán estar acompañados
por una serie de decisiones y medidas específicas que
hagan viable el desarrollo de la ciudad.
El plan de viviendas estaría destinado a reducir la
población con necesidades básicas insatisfechas (NBI),
recordando que este indicador define a la población en
situación de pobreza según las características de su vivienda, entre otros factores. Es de extrema importancia
atender a esta necesidad para reducir los asentamientos
irregulares como las villas de emergencia.
Dichos asentamientos irregulares tienden a aumentar la
brecha social y la desigualdad perjudicando las posibilidades de inclusión de los sectores con menos recursos.
Una de las expresiones de los valores de una sociedad democrática es la forma en que es capaz de
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afrontar estas situaciones de desigualdad social y de
desequilibrios territoriales, las reconoce como problemas y, en consecuencia, intenta darles una solución.
La disminución de la brecha que separa a distintos
sectores de la ciudad es el objetivo en función del cual
se formula este proyecto.
La gravedad de la falta de terrenos llega a extremos
críticos, ya que se encuentra saturado el cementerio
local, lo cual significa un problema que aumenta el
grado de dramatismo con el cual deben enfrentarse las
personas que pierden a un familiar o ser querido.
También se hace visible el problema urbano, ya que
el matadero municipal se encuentra ubicado en el interior de uno de los barrios más poblados de la ciudad, lo
cual implica un riesgo sanitario importante y empeora
la calidad de vida de los habitantes.
Considerando la carencia de terrenos fiscales para el
desarrollo urbano en la ciudad de Libertador General
San Martín, provincia de Jujuy, es necesario solicitar
el auxilio del gobierno nacional para que se disponga
una partida de fondos destinados a la compra de dichos
terrenos.
Los planes de vivienda, a cuya necesidad e importancia hacemos alusión en el presente proyecto, que
incluirían también la construcción de un nuevo cementerio municipal, el traslado del matadero municipal y
la ampliación del espacio para el desarrollo industrial,
encuentran en la incorporación de terrenos una condición de posibilidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, instrumente
las medidas pertinentes a los efectos de transferir un
subsidio a la ciudad de Libertador General San Martín,
provincia de Jujuy, para la compra de 42 hectáreas,
5.278 m2 de terrenos destinados al desarrollo de un plan
de viviendas, y de 30 hectáreas para la construcción de
un nuevo cementerio municipal y el traslado del matadero municipal, así como también contar con espacio
para el desarrollo industrial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 869)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
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senadora doña María Elisa Castro, registrado bajo el
número S.-2.754/06, solicitando se otorgue un subsidio a favor del Ballet Folklórico Latinoamericano
“Santiago del Estero” (Bafolse); 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, 16 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a los efectos de otorgar un subsidio de
pesos diez mil ($ 10.000) a favor del Ballet Folklórico
Latinoamericano Santiago del Estero (Bafolse), asociación sin fines de lucro, destinado a solventar los gastos
de alojamiento, traslado, difusión, infraestructura de los
espectáculos, comida y demás gastos que demande el
Festival Internacional “Santiago del Estero 2006”.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de septiembre, Santiago de Estero
será escenario del Festival Internacional de Folklore y
de las jornadas de debates paralelos, que convocarán
a más de trescientos artistas populares de diferentes
países y de la citada provincia, que volcarán en la comunidad su valioso arte e intercambiarán experiencias
y saberes.
Este festival pretende involucrar a todos los sectores
de Santiago del Estero (comerciantes, comunidades
educativas, industriales y público en general) con una
programación artística y didáctica, que durante cinco
días se desarrollará en diferentes ámbitos, con la intención de colocar a Santiago del Estero en un marco
cultural de relieve internacional.
Paralelamente a la muestra artística coreográfica
de los diferentes representantes extranjeros y locales
en el festival folklórico, se desarrollarán jornadas
y foros de debates a fin de generar un intercambio
conceptual, de experiencias y crítico sobre el estado
actual de las expresiones folklóricas musicales y
coreográficas como manifestaciones auténticas de la
cultura de los pueblos.
Asimismo, las jornadas tendrán como fin: concienciar a la comunidad sobre la necesidad de preservar el
acervo cultural; asumir la reflexión acerca de esta rea-

lidad a la luz del patrimonio artístico y de la música y
la danza; abrir el debate para una reconstrucción crítica
de los valores y criterios que subyacen y buscan la legitimación en las propuestas artísticas de la actualidad.
Por tal motivo, solicito se otorgue el apoyo económico que permita solventar los gastos que impliquen al
Ballet Folklórico Latinoamericano Santiago del Estero
(Bafolse), asociación sin fines de lucro, que apoya el
trabajo del elenco, llevar adelante los gastos de alojamiento, comida, traslados, difusión, infraestructura de
espectáculos, etcétera.
El Ballet Folklórico Latinoamericano “Santiago del
Estero” viene desarrollando desde hace dieciocho años
un importante rescate y revalorización del patrimonio
musical y coreográfico del folklore en la Argentina y
toda América.
El ballet cuenta, entre otras menciones, con la declaración de interés cultural de la Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación y de interés legislativo y cultural de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(1997), Diploma de Honor al Mérito otorgado por la
Dirección de Cultura de la provincia de Santiago del Estero, por su aporte cultural (1994), Premio “Jóvenes del
Año” –Diario “El Liberal”, Santiago del Estero,1995–,
Premio San Gabriel –Escuela Superior de Periodismo
de Santiago del Estero, 1996–, entre otros.
Asimismo, representó a la Argentina en distintos
eventos, tales como: Primer Festival Internacional de
Danzas (Río Grande do Sul, 2004); Tercer Festival
Internacional de Danza (Santiago Ixuintla); XXII
Festival Internacional de Folklore (Italia); XVI Festival Mundial de Folklore (Canadá, 1997); “Middfest
Argentina Celebration” (EE.UU., 1996); VI Festival
Internacional de Grupos Folklóricos Universitarios
(México, 1995); IV y VIII Festival Internacional
de Grupos Folklóricos Universitarios (Perú, 1993 y
1997); II Festival Internacional de Grupos Folklóricos
Universitarios (Bolivia).
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a los efectos de otorgar un subsidio de
pesos diez mil ($ 10.000) a favor del Ballet Folklórico
Latinoamericano Santiago del Estero (Bafolse), asociación sin fines de lucro, destinado a solventar los gastos
de alojamiento, traslado, difusión, infraestructura de los
espectáculos, comida y demás gastos que demande el
Festival Internacional “Santiago del Estero 2006”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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23
(Orden del Día Nº 870)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador don Pedro Salvatori registrado bajo el número
S.-2.554/06 solicitando se declare zona de emergencia
a diversos departamentos y localidades de la provincia
del Neuquén, afectados por factores climáticos; 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, y en función
de la acuciante situación socioeconómica producida
por factores climáticos que afecta a la provincia del
Neuquén, en especial en la zona norte:
a) Declare zona de emergencia a los departamentos
provinciales de Chos Malal, Minas, Añelo, Pehuenches
y Ñorquin, y las localidades afectadas en las zonas
ribereñas de los ríos Limay y Neuquén;
b) Arbitre las medidas administrativas, presupuestarias y logísticas pertinentes con la finalidad de dar
respuesta a los requerimientos del Poder Ejecutivo
de la provincia del Neuquén, con un anticipo de diez
millones de pesos ($ 10.000.000) hasta tanto se evalúe
la cifra definitiva de los daños causados, y
c) Adopte las medidas y acciones presupuestarias,
administrativas y logísticas pertinentes con la finalidad
de reforzar las asignaciones presupuestarias de las
unidades militares y de Gendarmería Nacional con
asiento en la provincia del Neuquén para que contribuyan con su personal y equipamiento a dar respuesta a
las necesidades producidas por la creciente de los ríos
cordilleranos, hasta la confluencia con el Neuquén.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo R.
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad
de que, a través de los organismos correspondientes, y
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en función de la acuciante situación socioeconómica
que se registra en la provincia del Neuquén, en especial
en la zona Norte producida por factores climáticos que
afecta la actividad económica y productiva en general y
que han provocado la anegación de varias localidades,
corte de energíaeléctrica, además de urgentes daños a
sembradíos y pobladores de escasos recursos, los que
han quedado aislados.
1º – Declare zona de emergencia a los departamentos
provinciales de Chos Malal, Minas, Añelo, Pehuenches
y Ñorquin, y las localidades afectadas en las zonas
ribereñas de los ríos Limay y Neuquén.
2º – Arbitre las medidas administrativas, presupuestarias y logísticas pertinentes con la finalidad de dar
respuesta a los requerimientos del Poder Ejecutivo de
la provincia del Neuquén, como anticipo de 10 millones
de pesos hasta tanto se evalúe la cifra definitiva de los
daños causados, para la reconstrucción y reparación de
los daños causados por los fenómenos meteorológicos
de nieve, viento y lluvia que azotó al Neuquén.
3º – Adopte las medidas y acciones presupuestarias, administrativas y logísticas pertinentes con la
finalidad de reforzar las asignaciones presupuestarias
de las unidades militares y de Gendarmería Nacional
con asiento de paz en la provincia del Neuquén para
que contribuyan con su personal y equipamiento a dar
respuesta a las necesidades materiales, de infraestructura y humanas producidas por la creciente de los ríos
cordilleranos, hasta la confluencia con el Neuquén.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda consternación y preocupación los pobladores de la zona Norte de la provincia del Neuquén
observan, impotentes, cómo los esfuerzos de años de
trabajo han sido arrasados, en unas pocas horas, no sólo
por el desbordante caudal del río Neuquén sino también
por los efectos de unos de los temporales de lluvia más
significativos de los últimos 34 años.
En este sentido, cabe destacar que este fenómeno
meteorológico, que se ha transformado en una de las
inundaciones más importantes la historia neuquina, ha
traído aparejado la destrucción de cultivos, la pérdida
de viviendas de los habitantes de dicha zona, la destrucción de la infraestructura vial, puentes, y servicio
eléctrico así como también la anegación de algunas
localidades como Andacollo, Las Ovejas, Huinganco,
Varvarco, Manzano Amargo y la prácticamente desaparición de Sauzal Bonito cuyos pobladores han quedado
en la indigencia.
Asimismo, es necesario precisar que la población
de esta zona afectada por las inundaciones desempeña
diariamente actividades relacionadas con las tareas
rurales, productivas, comerciales propias de la región
sino también de carácter administrativo y social; siendo
las mismas alteradas y paralizadas por completo debido
a las inclemencias meteorológicas.
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Por otra parte, debo precisar, que esta emergencia
climática, contribuyó al deterioro de la dinámica económica y productiva de la zona y la pérdida de materiales
de importancia en viviendas familiares y espacios
públicos, así como también la pérdida de animales,
ruptura de las defensas aluvionales e infraestructura
básica, entre otras pérdidas considerables.
En este sentido, cabe destacar que la contingencia
climática en referencia, que se viene desarrollando
desde el pasado lunes 10 de julio de 2006, y que obtuvo
su pico el día 13 de julio del corriente, ha determinado
–debido a su gravedad– que el gobierno provincial
solicitara al ministro del Interior de la Nación la transferencia de un anticipo de 10 millones de pesos de los
fondos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con la finalidad de poder atender la emergencia que ha producido
el fenómeno en cuestión en el Norte neuquino.
En este mismo sentido, y relacionado íntimamente
con el tema en cuestión, debo destacar que el Poder
Ejecutivo nacional aún no ha dado cumplimiento a lo
acordado en el año 1983, momento en el cual se concedió a las empresas privadas la explotación del complejo
Cerros Colorados, de invertir en obras que posibiliten
contener las crecidas máximas probables que, de no
mediar la realización de dichas obras, podrían permitir la superación de la capacidad de derivación de la
presa de Portezuelo Grande; situación que generaría
inseguridad sobre los bienes y vidas humanas, aguas
debajo de la misma.
Por tales motivos, y atento a que el caudal del río
Neuquén estuvo cerca de superar su crecida máxima
probable del tope capaz de derivar la presa Portezuelo
Grande, de no haber mediado la apertura de las compuertas de la misma para dejar correr un 14.000 % más
que el caudal “ecológico” de 12 metros cúbicos por segundo, es que considero necesario que las autoridades
pertinentes adopten las urgentes medidas de solidaridad
necesarias para dar cumplimiento a lo acordado en el
año 1983 en lo referido a la inversión de obras para
contener crecidas máximas de los ríos de la zona.
En función de lo expuesto, y consciente de que la
situación social y económica existente agravada por
la prolongada serie de fenómenos meteorológicos que
afectaron la zona, sólo puede ser resuelta con el apoyo
mancomunado de los distintos niveles de gobierno, es
por ello que se solicita la declaración de zona de emergencia de los departamentos de Chos Malal, Minas,
Añelo, Pehuenches y Ñorquin y localidades afectadas
en las zonas ribereñas de los ríos Limay y Neuquén
hasta la confluencia.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos correspondientes, y en función

de la acuciante situación socioeconómica producida
por factores climáticos que afecta a la provincia del
Neuquén, en especial en la zona norte:
a) Declare zona de emergencia a los departamentos
provinciales de Chos Malal, Minas, Añelo, Pehuenches
y Ñorquin, y las localidades afectadas en las zonas
ribereñas de los ríos Limay y Neuquén;
b) Arbitre las medidas administrativas, presupuestarias y logísticas pertinentes con la finalidad de dar
respuesta a los requerimientos del Poder Ejecutivo
de la provincia del Neuquén, con un anticipo de diez
millones de pesos ($ 10.000.000) hasta tanto se evalúe
la cifra definitiva de los daños causados, y
c) Adopte las medidas y acciones presupuestarias,
administrativas y logísticas pertinentes con la finalidad
de reforzar las asignaciones presupuestarias de las
unidades militares y de Gendarmería Nacional con
asiento en la provincia del Neuquén para que contribuyan con su personal y equipamiento a dar respuesta a
las necesidades producidas por la creciente de los ríos
cordilleranos, hasta la confluencia con el Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día Nº 872)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de resolución S.-1.065/06 de las
señoras senadoras Perceval y Fellner, expresando beneplácito por el Convenio entre el Parlamento Cultural
del Mercosur –PARCUM– y el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales –INCAA–, con el objeto
de favorecer mediante acciones conjuntas la difusión
de películas de los Estados miembros y asociados del
Mercosur, y otras cuestiones conexas; y, por las razones
que expondrá 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, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Jorge M. Capitanich. –
Silvia E. Gallego. – Ernesto R. Sanz. – Carlos
A. Rossi. – Pedro Salvatori. – Graciela
Y. Bar. – Maurice F. Closs. – Roxana I.
Latorre. – Marcelo E. López Arias. – Alicia E.
Mastandrea. – Guillermo R. Jenefes. – Luis
P. Naidenoff. – Celso A. Jaque. – Elida M.
Vigo. – Gerardo R. Morales.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Expresar beneplácito por el Convenio entre el
Parlamento Cultural del Mercosur –PARCUM– y el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales –INCAA–, suscrito el 27 de agosto de 2004 con el objeto
de favorecer mediante acciones conjuntas la difusión
de películas de los Estados miembros y asociados del
Mercosur, entre otros aspectos.
2º – Establecer que el Salón “Manuel Belgrano”,
ubicado en Hipólito Yrigoyen 1708, 4° piso del edificio
Senador Alfredo L. Palacios del Honorable Senado
de la Nación, sirva como ámbito para el desarrollo de
un programa de exhibición de películas producidas
en los Estados miembros y asociados del Mercosur,
en un todo de acuerdo con el convenio señalado en el
artículo precedente.
3º – Colocar una placa alusiva en el Salón “Manuel
Belgrano”.
María C. Perceval. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de agosto de 2004, en el marco del XVII
Encuentro del PARCUM realizado en el Honorable
Senado de la Nación, fue suscrito un Convenio entre
el Parlamento Cultural del Mercosur –PARCUM– y
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
–INCAA– con el objeto de favorecer, mediante acciones conjuntas, la difusión de películas de los Estados
miembros y asociados del Mercosur, además de aspectos vinculados con la legislación en esta materia
sobre la base de la importancia de apoyar la industria
cinematográfica y audiovisual del Mercosur por su
valor estratégico y medio para preservar la diversidad
cultural.
Posteriormente, se evaluó la posibilidad que dicha
programación sea presentada en Honorable Senado de
la Nación junto con seminarios y conferencias relacionados con el tema de la industria audiovisual desde
distintos enfoques. A tal efecto, fue considerado un espacio adecuado por sus características el salón “Manuel
Belgrano”, ubicado en el 4° piso del Edificio Senador
Alfredo L. Palacios (Hipólito Yrigoyen 1708).
Por su parte, el INCAA aportó el equipa-miento necesario para transformarlo en una sala de proyecciones
apta para exhibir películas provenientes tanto de los
Estados miembros plenos del Mercosur como de los
Estados asociados y de aquellos que pidan, posteriormente, su ingreso al bloque regional. La colocación del
equipamiento se concretó a fines del mes de diciembre
de 2005, continuándose a la fecha con el correspondiente acondicionamiento de la sala. Asimismo, el INCAA prestará su asesoramiento y colaboración dentro
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del marco del convenio mencionado y de su política
de fomento y creación de salas cinematográficas para
difundir nuestro cine en todo el país.
Cabe tener presente que el Parlamento Cultural del
Mercosur (PARCUM), Subcomisión de Cultura de
la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), lleva a
cabo actividades tendientes a armonizar, promover,
intercambiar, investigar y desarrollar todos los temas y
cuestiones vinculados con la vida cultural del Mercosur
y Estados asociados, entre los que se halla obviamente
comprendido el sector audiovisual. En diversas oportunidades ha declarado de interés los convenios firmados
entre los países miembros del Mercosur. Ejemplo de
ello es el referido a la industria cultural del cine (XIII
Encuentro del PARCUM, Mendoza, 27/3/03).
En este contexto, la actividad prevista contribuye a
fortalecer las relaciones de colaboración recíproca surgidas del convenio celebrado con la máxima autoridad
cinematográfica nacional –y a su vez el suscrito con la
Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur –RECAM– (Buenos
Aires, 27/8/2004)–, y tiende a gestionar acciones
beneficiosas para el sector audiovisual de la región
Mercosur en amplios aspectos y, en particular, en lo
atinente a la armonización legislativa, intercambio y
apoyo a la industria.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
María C. Perceval. – Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Expresar beneplácito por el Convenio
entre el Parlamento Cultural del Mercosur –PARCUM–
y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
–INCAA–, suscrito el 27 de agosto de 2004 con el objeto de favorecer mediante acciones conjuntas la difusión
de películas de los Estados miembros y asociados del
Mercosur, entre otros aspectos.
Art. 2º – Establecer que el Salón “Manuel Belgrano”,
ubicado en Hipólito Yrigoyen 1708, 4° piso del edificio
Senador Alfredo L. Palacios del Honorable Senado
de la Nación, sirva como ámbito para el desarrollo de
un programa de exhibición de películas producidas
en los Estados miembros y asociados del Mercosur,
en un todo de acuerdo con el convenio señalado en el
artículo precedente.
Art. 3º – Colocar una placa alusiva en el Salón “Manuel Belgrano”.
Art. 4º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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25
(Orden del Día Nº 873)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori solicitando informes sobre diversos
aspectos relacionados con una amenaza de atentado
contra el Sindicato de Trabajadores Uruguayos de la
Represa de Salto Grande y otras cuestiones conexas;
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, 9 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Pedro Salvatori.

detallando cuáles han sido las represas que sufrieron
dichas amenazas.
3. Si las autoridades nacionales adoptaron, con antelación al hecho en cuestión, las medidas pertinentes
con la finalidad de prevenir el accionar delictivo del
terrorismo internacional en contra de la estructura y
operatividad de las represas ubicadas en nuestro país;
de ser así, precise cuáles son dichas medidas como su
grado de implementación.
4. Caso contrario, detalle cuáles fueron los motivos
concretos por los cuales aún no se han adoptado las
medidas de carácter preventivo a los efectosde resguardar la infraestructura de las instalaciones citadas
en el párrafo anterior.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Con cierta preocupación hemos tomado conocimiento el pasado 26 de noviembre de 2005, a través de los
medios periodísticos, de la denuncia que realizaran las
autoridades del Sindicato de Trabajadores Uruguayos
de la Represa de Salto Grande referida a la recepción de
Proyecto de comunicación
una nota que anunciaba la materialización de un ataque
El Senado de la Nación
terrorista a la represa hidroeléctrica de Salto Grande;
hecho que, por su naturaleza y posibles consecuencias,
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, debe alertar a las autoridades nacionales.
a través de los organismos correspondientes, informe
Cabe destacar que la nota en cuestión sostenía que
a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes
“Antes de fin de año las instalaciones de la represa de
cuestiones:
Salto Grande van a ser noticia. Sin dudas que perjudica1. Si las autoridades nacionales recibieron de manos rá a algunos y beneficiará a otros”, siendo, dicho texto,
de su contraparte uruguaya la debida notificación motivo más que suficiente para que las autoridades
respecto de la amenaza de atentado que recibiera, el nacionales arbitren las medidas pertinentes con la finapasado 26 de noviembre de 2005, el Sindicato de Tra- lidad no sólo de cooperar con su contraparte uruguaya
bajadores Uruguayos de la Represa de Salto Grande para esclarecer este acontecimiento sino también para
acerca de un posible atentado contra las instalaciones prevenir y desalentar cualquier accionar delictivo en
del emprendimiento hidroeléctrico argentino-uruguayo; nuestro país.
de ser así, precise:
Sin lugar a dudas, el solo pensar en la hipotética
a) Si a raíz de la situación en referencia las autori- concreción de esta amenaza, sus nefastas consecuendades de ambos países adoptaron, en forma conjunta, cias para la vida de miles de ciudadanos argentinos y
acciones o medidas concretas con la finalidad de des- uruguayos, así como también para la integridadterrialentar y prevenir la concreción de cualquier actividad torial de las dos naciones, torna imperioso que desde
delictiva que pudiera atentar contra la estructura de la las más altas esferas de la administración nacional se
represa en referencia; de ser así, detalle en qué consis- redoblen los esfuerzos para garantizar la seguridad de
tieron dichas acciones.
las instalaciones del emprendimiento hidroeléctrico
b) Cuáles son, al momento de la recepción del binacional.
presente proyecto, las acciones que se están llevando
Indudablemente, y ante la gravedad de este acontea cabo con el objetivo de resguardar la integridad de la cimiento, es de esperar que las autoridades de ambas
represa hidroeléctrica, detallando la cantidad de efecti- naciones hayan adoptado, al momento de ocurrido el
vos y medios afectados a dichas acciones.
hecho en cuestión, alguna medida de carácter operativo
2. Precise, siempre que la información no revista tendiente a enfrentar este posible accionar terrorista;
el carácter de secreta o reservada, si los organismos medidas y acciones que, lamentablemente, este cuerpo
de seguridad e inteligencia de nuestro país tienen, o desconoce en su totalidad.
tuvieron, conocimiento de posibles acciones delictivas
Por tal motivo, y atentos a lo establecido en el artícuya finalidad fuera la de afectar la operatividad y/o culo 68 del reglamento de este cuerpo, considero que
la estructura de alguna represa nacional o binacional, los miembros de esta Cámara debemos conocer de
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manos de las autoridades nacionales correspondientes
cuáles fueron, si es que se adoptaron, las medidas y
acciones con relación a este preocupante hecho con
el objeto de poder alentar desde este ámbito cualquier
medida tendiente a resguardar la seguridad de todos
los argentinos.
Al mismo tiempo, y si consideramos que el río Uruguay tiene en Salto Grande un caudal medio de 4.622
m3/seg, con valores extremos que oscilan entre 37.714
m3/seg y 109 m3/seg, es acertado plantear que cualquier
acción tendiente a dañar la estructura de la represa
traería aparejadas terribles y nefastas consecuencias
para las poblaciones ribereñas que habitan en ambas
márgenes del río Uruguay, así como también para las
demás localidades que habitan aguas abajo.
No debemos olvidar, señor presidente, que las presas
han constituido en un bastión fundamental del desarrollo económico-industrial de nuestro país gracias al
desarrollo de actividades tan diversas como el riego, la
generación de electricidad, la regulación de crecidas y
la recreación turística; motivo por el cual, y en función
de la innegable importancia que tienen la mismas, las
podemos considerar como “medios estratégicos” para
el desarrollo y crecimiento de la Argentina.
Por ello, se torna imperioso desalentar, con acciones
efectivas y disuasorias, cualquier accionar que tienda
perjudicar la integridad de las represas ubicadas en
nuestro país, así como cualquier otro “objetivo de
oportunidad” que pudiera ser permeable al accionar
terrorista en el territorio nacional; posibilidad que, muy
a nuestro pesar, se ha hecho realidad en nuestro país
con los medrosos atentados a la AMIA y la embajada
de Israel.
Es indudable, a la luz de los atentados terroristas
que debimos padecer los argentinos en la década del
90, que podríamos –de no mediar un accionar rápido,
racional y efectivo de las autoridades competentes– ser
nuevamente blanco de este medroso accionar delictivo;
por tal motivo, no debemos desatender ni menospreciar
hechos como el que nos ocupa hasta que los mismos
estén debidamente esclarecidos por las autoridades
pertinentes.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de que considero acertado que este cuerpo no sólo se
ocupe de la cuestión en referencia sino también que
aliente la adopción de medidas que tiendan a mitigar
o combatir esta nueva amenaza a la integridad de los
países, que solicito la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Si las autoridades nacionales recibieron de manos
de su contraparte uruguaya la debida notificación
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respecto de la amenaza de atentado que recibiera, el
pasado 26 de noviembre de 2005, el Sindicato de Trabajadores Uruguayos de la Represa de Salto Grande
acerca de un posible atentado contra las instalaciones
del emprendimiento hidroeléctrico argentino-uruguayo;
de ser así, precise:
a) Si a raíz de la situación en referencia las autoridades de ambos países adoptaron, en forma conjunta,
acciones o medidas concretas con la finalidad de desalentar y prevenir la concreción de cualquier actividad
delictiva que pudiera atentar contra la estructura de la
represa en referencia; de ser así, detalle en qué consistieron dichas acciones.
b) Cuáles son, al momento de la recepción del
presente proyecto, las acciones que se están llevando
a cabo con el objetivo de resguardar la integridad de la
represa hidroeléctrica, detallando la cantidad de efectivos y medios afectados a dichas acciones.
2. Precise, siempre que la información no revista
el carácter de secreta o reservada, si los organismos
de seguridad e inteligencia de nuestro país tienen, o
tuvieron, conocimiento de posibles acciones delictivas
cuya finalidad fuera la de afectar la operatividad y/o
la estructura de alguna represa nacional o binacional,
detallando cuáles han sido las represas que sufrieron
dichas amenazas.
3. Si las autoridades nacionales adoptaron, con antelación al hecho en cuestión, las medidas pertinentes
con la finalidad de prevenir el accionar delictivo del
terrorismo internacional en contra de la estructura y
operatividad de las represas ubicadas en nuestro país;
de ser así, precise cuáles son dichas medidas como su
grado de implementación.
4. Caso contrario, detalle cuáles fueron los motivos
concretos por los cuales aún no se han adoptado las
medidas de carácter preventivo a los efectosde resguardar la infraestructura de las instalaciones citadas
en el párrafo anterior.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día Nº 874)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Basualdo y otros solicitando se gestione ante
la Organización Mundial de Comercio la admisión del
índice de yodo a 130 para la fabricación de biodiésel en
todo el mundo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
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, realice gestiones a través
de su representante ante la Organización Mundial de
Comercio (OMC) para que se admita, dentro de los
estándares de calidad, el índice de yodo a 130 para la
fabricación de biodiésel en todo el mundo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las normas de calidad europeas fijan como un máximo en el índice de yodo de 130 para la producción y
consumo de biodiésel. Esta medida no sólo afecta a los
aceites secantes, también a los semisecantes, muchos
de los cuales se emplean como materia prima para el
biodiésel.
Los aceites saturados no se polimerizan, los insaturados sí. El grado de insaturación se llama índice de
yodo. El aceite de linaza, el de tung y algunos aceites
de pescado tienen el índice de yodo entre 170 y 185. El
aceite de coco tiene un índice de yodo de 10. La conversión de los aceites insaturados en biodiésel reduce
la polimerización, pero no la evita.
El estándar europeo para biodiésel, que ha sido
imitado por Australia y pronto por Japón, establece un
límite máximo para el índice de yodo y para la estabilidad de oxidación. El límite para el índice de yodo es
120, que excluye a la soja y al girasol como fuentes de
aceite para producir biodiésel, pero permite el aceite
de colza, la oleaginosa más cultivada en Europa. La
más cultivada en EE.UU. es la soja. El estándar norteamericano (ASTM D-6751) no establece límites para
el índice de yodo ni para la oxidación.
Este tipo de medidas es considerada una medida
paraarancelaria en lo que respecta al comercio internacional. La Organización Mundial de Comercio es el
organismo encargado de fijar cuáles de estas barreras
son permitidas y cuáles no. Ya todos conocemos cómo
trabaja la Unión Europea en estos casos. A fin de
proteger la producción local, coloca distintas trabas
referidas a la calidad de los productos, principalmente

los de origen agrícola. Son de público conocimiento
los reclamos que tiene nuestro país y un conjunto de
países denominados emergentes con respecto a este
tipo de barreras.
Al fijar el índice de yodo en 120, la Argentina se
ve imposibilitada de exportar biodiésel a Europa y
Australia. Nuestra producción más grande y con mejores rindes es la soja. El índice de yodo de la soja es
de 130, por lo tanto no podemos fabricar biodiésel a
partir del aceite de soja para exportar debido a este
tipo de medidas.
Interceder por medio de nuestros representantes ante
la OMC es trascendental para poder llevar adelante
cualquier plan exportador y de desarrollo de biodiésel
para nuestro país, ya que es nuestro mayor recurso para
la elaboración del citado combustible. En tanto no se
desarrollen cultivos alternativos a gran escala, como
el tártago, no podemos prescindir de la soja para la
producción de biodiésel.
Nuestros representantes en este tipo de organismos
internacionales deben procurar la defensa de nuestros
intereses en lo que respecta al comercio internacional
de productos estratégicos para el desarrollo de nuestro
país.
Por lo tanto, invito a los señores legisladores a acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, realice gestiones a través
de su representante ante la Organización Mundial de
Comercio (OMC) para que se admita, dentro de los
estándares de calidad, el índice de yodo a 130 para la
fabricación de biodiésel en todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día Nº 875)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Basualdo y otros solicitando se gestione ante
la Organización de las Naciones Unidas la elaboración
de un modelo de hoja de seguridad para el transporte
internacional de biodiésel; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Pedro Salvatori.
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, realice gestiones a
través de su representante ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para que se elabore un modelo
de hoja de seguridad para el transporte internacional
de biodiésel.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para poder transportar internacionalmente cualquier
producto hace falta certificar la peligrosidad de los
productos transportados. Cuando se trata de combustibles, químicos, aceites y demás productos que pueden
ser inflamables, estas normas de seguridad se vuelven
más exigentes.
Para ello, la Organización de las Naciones Unidad
(ONU) ha elaborado estrictas normas de seguridad para
el transporte internacional de elementos inflamables
y peligrosos. Estas normas de calidad dan origen a lo
que se conoce en la jerga del comercio exterior como
“hoja de seguridad”.
Existen miles de hojas de seguridad, una para cada
producto. En ella se detalla qué grado de peligrosidad
tiene cada elemento transportado y cuáles son las
medidas de seguridad que debe llevar cada medio de
transporte de acuerdo a la peligrosidad del producto.
En el caso del biodiésel, al tratarse de un producto
nuevo, por lo menos en lo que concierne en comercio
internacional, la ONU todavía no tiene una hoja de
seguridad para el transporte de este producto, lo que
hace imposible exportarlo.
En una etapa de la vida económica de nuestro país,
en el que se están tomando decisiones de Estado
concernientes a fomentar la producción de este combustible, sustituto del gasoil y además proveniente de
recursos renovables como lo son los aceites vegetales
que en nuestro país poseen ventajas comparativas reales
dada la existencia de cuantiosas extensiones de tierra
fértil apta para la producción de oleaginosas, estamos
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perdiendo posibilidades concretas de posicionarnos en
el mundo como un productor adalid de biodiésel.
Las empresas que deseen exportar biodiésel, al
no existir un modelo de hoja de seguridad específico para el transporte internacional de biodiésel,
no les queda otra opción que recurrir a una de las
siguientes vías:
1. Transportarlo como si fuera gasoil, cuestión
que incrementaría innecesariamente los costos de
transporte, y
2. Sacarlo del país como aceite vegetal.
Esta segunda opción es la que están evaluando los
posibles exportadores hasta tanto no se tenga una hoja
de seguridad específica para biocombustibles.
Dado que es un hecho muy reciente y no existen
antecedentes de exportación de biocombustibles, ya
que hasta el momento cada país ha producido y se
ha abastecido con su propia producción, la ONU y
sus países miembros no han elaborado dicha hoja
de ruta.
Como todos sabemos, los productores y consumidores de biodiésel más fuertes son la Unión Europea y los
Estados Unidos. La Unión Europea está estableciéndose normas muy estrictas de corte de combustibles fósiles con biocombustibles, y su producción no alcanza
para abastecer el 20 % de su consumo actual.
Nuestro país, se puede transformar en el principal
vendedor de biodiésel a la Unión Europea. Pero si no
contamos con las herramientas legales internacionales
necesarias, no podremos exportar ni un litro.
Por ello es que pedimos que nuestros representantes
en la ONU lleven esta necesidad hasta el seno mismo
de las Naciones Unidas a fin de poder contar con esta
herramienta lo más pronto posible, por el bien de este
producto que puede dar tantas satisfacciones a la economía de nuestro país.
Por todo lo expuesto, es que invito a los señores
senadores acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, realice gestiones a
través de su representante ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para que se elabore un modelo
de hoja de seguridad para el transporte internacional
de biodiésel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

27 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

28
(Orden del Día Nº 876)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores Rodríguez Saá, Negre de Alonso y
Basualdo solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con la licitación pública internacional 321
para la construcción de la central hidroeléctrica del
brazo Aña Cuá por la Entidad Binacional Yacyretá;
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, 9 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
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, los organismos que
correspondan y por los medios pertinentes, informe a
esta Cámara respecto de la información publicada en
diversos artículos de diarios argentinos y paraguayos
sobre la licitación pública internacional 321 para el
llamado a la construcción y puesta en servicio de la
central hidroeléctrica del brazo Aña Cuá por la Entidad
Binacional Yacyretá lo siguiente:
a) Si el Tratado de Yacyretá suscrito en el año 1973
entre Paraguay y la Argentina incluyó la construcción
de la central hidroeléctrica Aña Cuá, y en el caso de
no haber sido incluida, y por lo tanto no contar la
aprobación de los Congresos de ambos países, en qué
normativa o circunstancia se basó dicho llamado.
b) Si el grupo Pescarmona elaboró un proyecto, el
que fue tomado por la EBY bajo el régimen de iniciativa privada para el llamado a licitación de la obra y si
la figura del iniciador privado estaba contemplada en
alguna norma legal que permitiera su inclusión.
c) Si existió un estudio previo, de similares características al presentado por IMPSA, contratado por la
EBY, y el mismo fue pagado oportunamente por este
organismo binacional.
d) Si la empresa IMPSA ha sido denunciada en
reiteradas oportunidades por autoridades paraguayas
y argentinas por hacer uso de un proyecto que no le
pertenece y cobrar sobreprecios.
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e) Si la República del Paraguay resolvió suspender
la apertura de los sobres licitatorios a fin de transparentar el proceso licitatorio.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Entidad Binacional Yacyretá ha llamado a licitación pública internacional para la construcción y puesta
en servicio de la central hidroeléctrica del brazo Aña
Cuá. Esta obra, aparentemente, aportará un 10 % de
energía adicional a la que producirá Yacyretá.
La nueva usina, que será construida en el brazo
Aña Cuá del vertedero de Yacyretá, demandará una
inversión cercana a los $ 300.000.000 y deberá entrar
en operación antes del año 2010.
Esta importante obra de ingeniería ha sufrido varias
postergaciones debido a numerosas denuncias de grupos económicos paraguayos y argentinos que se han
visto reflejadas en distintos medios de comunicación
de ambos países.
Así, el matutino “Clarín” de fecha 11 de mayo de
2006, publica una nota donde explica el malestar de
grupos económicos paraguayos y algunas denuncias
cruzadas en la Argentina que han logrado la postergación de la licitación que ahora será abierta el próximo
10 de julio de 2006.
De acuerdo con lo publicado por “La Política On
Line Investigaciones” el 22 de mayo de 2006, en diciembre de 1998 el Comité Ejecutivo de la EBY aprobó
el presupuesto para que el Consorcio de Ingeniería de
Yacyretá (CIDY) efectuara la recopilación de datos,
estudios básicos, análisis de alternativas y conclusiones
para la construcción de la represa produciendo una
propuesta similar a la de IMPSA.
De acuerdo con la publicación de otro medio de
prensa de origen paraguayo, “Neike”, de fecha 12 de
abril de 2006, la licitación de las obras del brazo Aña
Cuá fue suspendida por el gobierno paraguayo por
supuestas anomalías en el proceso licitatorio.
Asimismo, “Transparencia Internacional” ha denunciado la supuesta perpetración de irregularidades en
el marco del proceso de licitación, y su representante,
Pilar Callizo, habría pedido la suspensión del mismo.
En este sentido, empresarios paraguayos de la construcción coincidieron en manifestar que concursarán
en desventaja en la licitación a favor de la empresa
argentina Pescarmona. Aseguran que la validación de la
figura del “iniciador privado” otorga preferencias a las
Industrias Metalúrgicas Pescarmona, calificadas como
tal por la Entidad Binacional Yacyretá. Expresaron que
la referida figura no está contemplada en los estatutos
de la EBY y que la inclusión de la misma fue forzada
para favorecer a la empresa argentina.
En este sentido, la ministra de Relaciones Exteriores
del Paraguay, Leila Rachid, confirmó el 12 de abril
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pasado, en conferencia de prensa, la decisión de suspender la apertura de sobres.
Es interesante recordar que el proyecto Yacyretá
nació en 1973 y Aña Cuá en 1997, cuando el grupo
Pescarmona elaboró un preproyecto al que dio forma
final en 1999.
El proyecto Yacyretá prometió explotar el potencial
hidroeléctrico del río Paraná y promover el desarrollo
de la región mediante la industrialización y la irrigación, pero nunca resultó de acuerdo a lo esperado.
En la década de los 90 Yacyretá fue calificada como
“monumento a la corrupción” y ahora la tormenta
vuelve a agitarse con la construcción de la Central
Hidroeléctrica Aña Cuá, que tendría sobreprecios y un
manejo en el procedimiento licitatorio poco claro.
Un proyecto de la escala del licitado debe erigirse
como una catedral de transparencia, por lo que es necesario conocer todos los datos que permitan entender
el porqué y el cómo de este emprendimiento.
En este caso, nada puede dejarse a nuestra interpretación. Toda la información debe ser dada y publicada.
Si algo queda claro es que no hay transparencia en este
proceso.
Lo que debió constituirse como un proyecto de
trascendental y necesaria importancia en estos tiempos
de escasez de energía, se ha convertido en un oscuro
procedimiento donde lo único claro es que se invertirán
300 millones de dólares.
Es por todo lo expuesto, y considerando de vital importancia contar con información cierta que se nos pueda
brindar sobre este tema, que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, los organismos que
correspondan y por los medios pertinentes, informe a
esta Cámara respecto de la información publicada en
diversos artículos de diarios argentinos y paraguayos
sobre la licitación pública internacional 321 para el
llamado a la construcción y puesta en servicio de la
central hidroeléctrica del brazo Aña Cuá por la Entidad
Binacional Yacyretá lo siguiente:
a) Si el Tratado de Yacyretá suscrito en el año 1973
entre Paraguay y la Argentina incluyó la construcción
de la central hidroeléctrica Aña Cuá, y en el caso de
no haber sido incluida, y por lo tanto no contar la
aprobación de los Congresos de ambos países, en qué
normativa o circunstancia se basó dicho llamado.
b) Si el grupo Pescarmona elaboró un proyecto, el
que fue tomado por la EBY bajo el régimen de iniciativa privada para el llamado a licitación de la obra y si
la figura del iniciador privado estaba contemplada en
alguna norma legal que permitiera su inclusión.
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c) Si existió un estudio previo, de similares características al presentado por IMPSA, contratado por la
EBY, y el mismo fue pagado oportunamente por este
organismo binacional.
d) Si la empresa IMPSA ha sido denunciada en
reiteradas oportunidades por autoridades paraguayas
y argentinas por hacer uso de un proyecto que no le
pertenece y cobrar sobreprecios.
e) Si la República del Paraguay resolvió suspender
la apertura de los sobres licitatorios a fin de transparentar el proceso licitatorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
29
(Orden del Día Nº 877)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori solicitando se impulse el intercambio
comercial entre la región patagónica y la República
Popular China; 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, evalúe la
posibilidad de adoptar las medidas y acciones diplomáticas pertinentes con la finalidad de incrementar la
promoción de los productos de la región patagónica en
los mercados comerciales de los países miembros de la
Unión Europea (UE) y del sudeste asiático.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, y en virtud
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de las declaraciones realizadas por el embajador de la
República Popular de China en la Argentina, Zhang
Tuo, quien manifestó que la Patagonia está en el centro
del interés de su país, adopte las medidas pertinentes a
fin de alentar e impulsar el intercambio comercial entre
la región patagónica y dicho país, así como promocionar sus productos y servicios en la República China.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos conocemos las inmensas riquezas que posee la
región patagónica en sus grandes extensiones de territorio. No sólo me refiero a la actividad hidrocarburífera y
minera, cuya importancia se destaca de sobremanera en
esta región, sino que hago alusión además a los productos patagónicos, cuya calidad y facilidad de transporte
vía marítima los hace particularmente atractivos. No
debemos olvidar, tampoco, al turismo, industria que
en los últimos años ha crecido enormemente y que se
ha convertido en una de las mayores fuentes de ingreso
para la zona.
En este sentido, hemos recibido las declaraciones
del embajador de la República Popular de China en la
Argentina, Zhang Tuo, quien comunicó a los medios
de prensa el interés que su país mantiene en la región
patagónica. Dentro de los asuntos que más atraen al
mencionado país se encuentran la producción de gas
y petróleo, la elaboración de diversos productos, la
tecnología que está siendo desarrollada en el INVAP
y, sobre todo, el turismo.
Destacó el embajador, además, y esto es lo que
otorga sentido al presente proyecto de comunicación, el
poco y superficial conocimiento que en su país se tiene
de la Argentina y los productos y servicios que ésta
tiene para ofrecer. Esta circunstancia está dada no sólo
por la enorme distancia que separa ambos países, sino
además por la gran brecha que producen las diferencias
culturales, resultando esto en el desconocimiento de la
realidad argentina por la mayor parte de la población
china, y viceversa.
Las actuales negociaciones multilaterales son muy
importantes no sólo para la región patagónica sino
también para la Argentina en su totalidad, porque a
futuro nuestro país debe expandir sus posibilidades
de exportación a diversas zonas mundiales. Aquí se
destaca el Asia-Pacífico, ya que actualmente aproximadamente el 40 % de nuestras exportaciones se dirige a
mercados sudamericanos, países que representan una
escasa proporción del comercio mundial.
Por estas razones es fundamental que el gobierno nacional redoble sus esfuerzos en aumentar los contactos
con su par chino en todo nivel, de forma tal de dar un
impulso a los productos y servicios que ofrece la Patagonia, pero que aún no han podido ser conocidos en su
totalidad en mercados tan importantes para la economía
regional e incluso nacional como es el chino.

Por estas razones, señor presidente, es que solicito
a mis pares que con su voto afirmativo aprueben el
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evalúe la
posibilidad de adoptar las medidas y acciones diplomáticas pertinentes con la finalidad de incrementar la
promoción de los productos de la región patagónica en
los mercados comerciales de los países miembros de la
Unión Europea (UE) y del sudeste asiático.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día Nº 878)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Falcó solicitando informes relacionados con el
Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR);
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, 9 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
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, se sirva responder a los
siguientes interrogantes relacionados con el Fondo
Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR), dependiente del área de cooperación internacional.
1. Cantidad de proyectos y acciones realizados durante 2005 por el FO-AR, incluyendo nómina de países
involucrados y objeto de la asistencia acordada.
2. Cantidad de expertos argentinos que realizó
misiones en países receptores en el marco del FO-AR
durante 2005. Nómina completa con breve reseña de
la misión asignada y país de destino.
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3. Cantidad de acciones de asistencia técnica
vigentes en el año 2006 y detalle de su distribución
geográfica.
4. Cantidad de profesionales extranjeros recibidos
por intercambio gracias a la acción del FO-AR durante
2005.
5. Cantidad de acciones realizadas dentro del
marco del Partnership Programme Japón-Argentina
(PPJA) durante 2005 y breve reseña de cada misión
realizada.
Luis A. Falcó.

c) Promover el intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos e incentivar los vínculos
entre expertos argentinos y sus pares de otros países.
Para saber qué actividades de cooperación se han
emprendido durante 2005 y conocer en qué grado
nuestro país ha colaborado y está colaborando con otras
naciones en el marco del FO-AR es que impulsamos la
presente iniciativa.
Por lo expuesto, solicito mis pares su voto afirmativo
para la aprobación de este proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cooperación internacional es un área que debe ser
incentivada como mecanismo apto para el aprovechamiento de la experiencia de terceros países en bien del
desarrollo nacional y para “exportar” ayuda técnica y
conocimientos propios.
Las que siguen son algunas cuestiones, entre tantas
otras, que pueden ser resueltas desde la cooperación
internacional: acceso y evolución en tecnologías de
información y comunicación, búsqueda de mejoras
tecnológicas y apertura de nuevos mercados, programas
de ayuda social y sanitaria, capacitación para mejorar
el servicio policial o el penitenciario, proyectos de
promoción y de creación de infraestructura turística,
sistemas modernos para el tratamiento de residuos o
la potabilización de agua.
Desde la creación del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR) en 1992, la Argentina ha
podido concretar, en forma creciente, la transferencia
de conocimientos y experiencias nacionales hacia
diferentes países en desarrollo.
El compromiso principal del FO-AR es “ayudar al
desarrollo de los pueblos mediante la transferencia de
conocimientos y de las capacidades en que la República
Argentina tiene experiencia y trayectoria, tanto aquellas
alcanzadas a través de su propio desarrollo, como las
obtenidas a partir de programas implementados mediante la cooperación técnica recibida”.
Los datos públicamente disponibles sobre la actuación del FO-AR llegan hasta fines del año 2004. En tal
sentido, las estadísticas del FO-AR indican que, desde
su creación y hasta fines del año de referencia, el Fondo
Argentino lleva emprendidas más de 3.558 acciones de
asistencia técnica ejecutadas por expertos argentinos
enviados en misiones al exterior.
Los objetivos básicos que se propuso la Argentina al
constituir el FO-AR fueron los siguientes:
a) Contribuir en los procesos de crecimiento económico y social de países en desarrollo, favoreciendo el
bienestar y el enriquecimiento del capital humano.
b) Fortalecer y consolidar las relaciones bilaterales
con los países receptores de nuestra cooperación y
difundir la imagen de la Argentina en el exterior, compartiendo las capacidades alcanzadas, y

El Senado de la Nación

Luis A. Falcó.
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se sirva responder a los
siguientes interrogantes relacionados con el Fondo
Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR), dependiente del área de cooperación internacional.
1. Cantidad de proyectos y acciones realizados durante 2005 por el FO-AR, incluyendo nómina de países
involucrados y objeto de la asistencia acordada.
2. Cantidad de expertos argentinos que realizó
misiones en países receptores en el marco del FO-AR
durante 2005. Nómina completa con breve reseña de
la misión asignada y país de destino.
3. Cantidad de acciones de asistencia técnica
vigentes en el año 2006 y detalle de su distribución
geográfica.
4. Cantidad de profesionales extranjeros recibidos
por intercambio gracias a la acción del FO-AR durante
2005.
5. Cantidad de acciones realizadas dentro del
marco del Partnership Programme Japón-Argentina
(PPJA) durante 2005 y breve reseña de cada misión
realizada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día Nº 879)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Gallego y Pampuro solicitando que se
peticione a la República del Paraguay la cesión a nuestro país de la propiedad de la cañonera “La Paraguay”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Pedro Salvatori.
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, solicite a la República del
Paraguay la cesión a nuestro país de la propiedad de la
cañonera “La Paraguay”, embarcación perteneciente a
la flota de esa nación.
Silvia E. Gallego. – José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo que inste los resortes diplomáticos
necesarios para lograr, para nuestro país, la propiedad
de un bien que ya forma parte de nuestra historia: la
cañonera “La Paraguay”.
Se podría decir que dicha embarcación es propiedad
del Paraguay, que fue fabricada en Italia y puesta en
servicio en los años 30, que sirvió en el transporte de
tropas durante la Guerra del Chaco, enfrentamiento
que protagonizaron Paraguay y Bolivia entre 1932 y
1935, o que actualmente se encuentra anclada en el
puerto de Asunción. Sin embargo, para los argentinos
significa más que eso, está grabada a fuego en nuestra
historia reciente y es que ella simboliza la abnegada
actitud de un líder político que prefirió el destierro a un
enfrentamiento entre hermanos y sufrió la intolerancia
de quienes por las armas acallaron a todo un pueblo.
El 16 de septiembre de 1955, un movimiento militar encabezado por el general Lonardi derrocaba el
gobierno del presidente Juan Domingo Perón, dando
un giro fundamental en nuestra historia. Se daba inicio
así a la proscripción del peronismo y con ella a décadas
de inestabilidad institucional en las que se sucedieron
golpes militares y gobiernos democráticos que no lograban conseguir legitimidad suficiente para garantizar
la gobernabilidad.
Ya tres meses antes, el 16 de junio, el atroz bombardeo a la plaza de Mayo anunciaba los episodios que
volverían a dividir nuestra Nación.
Después de resistir en el gobierno algunos días, el
presidente Perón renuncia y se refugia, el 19 de septiembre, en la embajada de Paraguay, y luego en “La
Paraguay”, una cañonera propiedad de ese país que se
encontraba en el puerto de Buenos Aires.
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Recién en los primeros días de octubre Perón logra el
permiso para salir del país en un hidroavión que lo lleva
a Asunción, desde donde inicia su exilio, que continuara en Venezuela, Panamá y luego en Madrid, España, en
donde permanece hasta su retorno a nuestro país.
Tiempo después, el general rememoraba aquellos
momentos diciendo que “Estaba muy cansado, y no
sólo porque hacía varias noches que no dormía, a eso,
mal que mal, estoy acostumbrado; estoy muy cansado
de la estupidez, la hipocresía, ‘cría cuervos’, yo los
he criado y vi los resultados […] No me quedaba más
que irme del país. Si me quedaba, si apelaba a los
trabajadores, al pueblo, hubiese sido un río de sangre.
Yo vi a España después de la guerra civil, yo vi a estos
crápulas bombardeando la plaza de Mayo, ¡valientes!,
una plaza repleta de obreros sin armas” (del libro Yo,
Perón, de Enrique Pavón Pereyra).
Finalmente, como decíamos, el arribo a Paraguay
se produjo por vía aérea, ante el temor de los militares
argentinos de que si Perón remontaba el río alguna de
las ciudades ribereñas se levantara en su apoyo. “No
era una hipótesis descabellada porque Rosario era, al
fin y al cabo, la ‘capital del peronismo’ […] pero lo
que ellos no sabían era que yo jamás lo hubiera hecho”,
decía tiempo después el presidente derrocado, en una
muestra más de su esfuerzo por evitar una guerra entre
argentinos.
Lonardi iniciaba, entonces, el gobierno de la autoproclamada “Revolución Libertadora”, y como
primeras medidas disuelve el Congreso, interviene
las provincias y las universidades y, a través de su
asesor económico, Raúl Prebisch, comienza a realizar
gestiones con el Fondo Monetario Internacional, organismo internacional de crédito de reciente creación
por aquellos días.
Apenas meses después, Lonardi sufre un golpe
palaciego que deposita en el gobierno al general
Aramburu, que inicia una dura gestión de persecución
contra el peronismo. Así se producen los fusilamientos
del general Valle y sus seguidores, después del intento
revolucionario de junio de 1956.
Fue el puntapié inicial de años de sangre en la historia argentina y seguramente la causa de que pasaran
casi tres décadas para que un presidente electo por
todos los argentinos pudiera culminar su mandato.
Sin embargo, la ligazón del general Perón con la cañonera paraguaya no termina ahí, ya que en 1974, en lo que
fuera una de sus últimas apariciones públicas con vida y
ya con la salud resquebrajada, en una visita a la hermana
nación del Paraguay, entra a ella a bordo de la cañonera
“La Paraguay”, la misma embarcación en la que años
antes se había refugiado en el inicio de su exilio.
Este escueto relato evidencia la legítima inquietud de
contar en nuestro patrimonio con la embarcación entre
los bienes que testimonian nuestra historia y de pedir
al Poder Ejecutivo que inicie las gestiones necesarias
para que la hermana nación paraguaya ceda a nuestro
país su propiedad.
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Por las razones expuestas, solicitamos a los señores
legisladores su voto favorable al presente proyecto.
Silvia E. Gallego. – José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, solicite a la República del
Paraguay la cesión a nuestro país de la propiedad de la
cañonera “La Paraguay”, embarcación perteneciente a
la flota de esa nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día Nº 880)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Giusti solicitando informes acerca de
la situación en la que se encuentra el programa de enriquecimiento de uranio que supuestamente lleva adelante el régimen de Teherán; 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, 9 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe, a
través del organismo que corresponda, la situación en
la que se encuentra el programa de enriquecimiento
de uranio que supuestamente está llevando adelante el
régimen de Teherán.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En palabras del presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, Teherán ha anunciado la reanudación de
su planta de Natanz, que llevará a cabo los trabajos de
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investigación para enriquecer uranio. El proceso apunta
a desarrollar un programa civil de energía.
Hay que tener en cuenta que Irán firmó el Acuerdo
de no Proliferación de Armas Nucleares y, según este
pacto, los países miembros tienen derecho a enriquecer
uranio para usarlo en las centrales nucleares pero, en
ningún caso, para fabricar armas nucleares.
El control de ambas actividades corre a cargo del Organismo Internacional para la Energía Atómica, OIEA,
y hace más de dos años esta agencia de las Naciones
Unidas constató que, durante mucho tiempo, Irán no
ha respetado los fines pacíficos y por ello perdió credibilidad. Para obtener autorización para proseguir esas
tareas en el área atómica debe, en primera instancia,
restablecer la confianza.
Es por ello que inmediatamente después del anuncio
la OIEA instó a Irán para que renuncie a toda actividad
dirigida a enriquecer uranio, ya que la comunidad internacional sospecha que Irán persigue fines militares
con su programa nuclear.
Señor presidente, es por la gravedad que implica el
enriquecimiento de uranio con fines bélicos que solicito
se informe de tal situación a este honorable cuerpo.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe, a
través del organismo que corresponda, la situación en
la que se encuentra el programa de enriquecimiento
de uranio que supuestamente está llevando adelante el
régimen de Teherán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 881)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto, y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de comunicación del señor senador Sanz y
otros, solicitando informes respecto de la política arancelaria de la producción de aceite de oliva y durazno
enlatado y sobre el reintegro de las exportaciones de
ajo; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Jorge M. Capitanich.
– Rodolfo Terragno. – Ernesto R. Sanz.
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– Sonia M. Escudero. – Pedro Salvatori. –
Rubén H. Giustiniani. – Maurice F. Closs.
– Guilermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias. – Adolfo Rodríguez Saá. – Celso
A. Jaque. – Juan C. Marino. – Gerardo
R. Morales. – Marcelo A. H. Guinle. –
Norberto Massoni.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos que correspondan,
sobre las medidas adoptadas respecto de la política
arancelaria que afecta la producción de aceite de oliva y durazno enlatado. Asimismo, lo aplicado sobre
el reintegro de las exportaciones del ajo (resolución
616/05).
Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque. – María
C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional ratificó su postura con medidas
que tienen como fin la quita de protección a la producción de aceite de oliva y otros productos como el ajo y
el durazno enlatado.
En el primer caso, a partir del 1° de julio, quedarán
sin efecto los aranceles de hasta un dólar por kilo que la
Argentina aplica al aceite de oliva que se importa de la
Unión Europea –principalmente desde España– y que
hoy se encuentra subsidiado. A partir de la decisión del
gobierno nacional, el aceite español ingresaría hasta un
15 % más barato al mercado nacional, en un marco de
precios internacionales en baja, de 3.500 dólares por
tonelada. También, desde esa fecha, se dejará sin efecto
el arancel del 5 % que se aplica al durazno enlatado
proveniente de Grecia.
En cuanto al ajo, la resolución 616/05 del Ministerio
de Economía de la Nación, fija el 0 % de reintegro a
la exportación del producto, según posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur. Estas
medidas pueden ser analizadas en forma equivalente a
la eliminación de un subsidio a la producción.
En sus orígenes, la intención de otorgar dichos reintegros era la de incrementar la com-petitividad de las
empresas exportadoras, evitando que los impuestos internos incidan en forma negativa sobre sus costos. Estas
industrias enfrentan una demanda totalmente elástica;
es decir, son tomadoras de precio, ya que no tienen
ninguna influencia en los precios a los que venden.
El precio interno de sus mercancías se forma tomando el valor internacional y convirtiéndolo a moneda
nacional mediante el tipo de cambio. Las industrias,
especialmente de productos agrícolas, no tienen otra
estrategia más que la de disminuir costos para elevar
su rentabilidad. Desde esta perspectiva, la política de
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reintegros constituye un incentivo a las exportaciones,
que tiene costos y beneficios.
Los costos para el Estado surgirían de multiplicar la
cantidad exportada por el importe de impuestos reintegrados, mientras que los beneficios se pueden medir
por el incremento en la entrada de divisas, provocado
por el aumento en la producción que se destinará al
mercado externo.
Respecto de la medida que reduce a 0 % los reintegros a las exportaciones, ella es equivalente a quitar el
subsidio a la producción de los mencionados “bienes
salarios”. El efecto directo, al menos en teoría, será el
de disminuir la producción, ya que sus costos son ahora
mayores al no recibir el reintegro que antes percibían.
El beneficio para el Estado es la disminución del costo
que implicaba el pago de los reintegros. Como no se
evidenciará una disminución en los precios y por lo tanto el costo de consumir dichos bienes no disminuirá, los
consumidores no serán beneficiados por la medida.
Y aun suponiendo que el consumo de estos bienes
permanezca constante, la disminución en la producción traerá una disminución en el ingreso de divisas.
Asimismo, afecta al empleo de mano de obra, lo cual
tiene un fuerte impacto en las economías regionales,
afectando en forma negativa a la producción primaria
y la etapa siguiente de industrialización.
La medida menciona como justificación que “la
conjunción de los niveles actuales de tipo de cambio
nominal y los precios internacionales garantizan un
razonable nivel de rentabilidad a los productores de
‘bienes salario’, incluso teniendo en cuenta la aplicación de derechos de exportación”.
Por una parte, los costos de los insumos utilizados
en la producción agrícola, sobre todo el de los combustibles y el de los fertilizantes, se han incrementado en
forma continua. Por otra, el aumento en el precio interno de los bienes contrarresta el efecto de la devaluación
de la moneda. Teniendo en cuenta estos dos factores,
ya no se puede seguir alegando que el simple hecho
de mantener un tipo de cambio elevado es suficiente
para garantizar la rentabilidad de estos productores que
enfrentan mercados competitivos, en los cuales, como
se dijo, la única estrategia posible para incrementar su
rentabilidad es mayor producción a menores costos.
Las restricciones que enfrentan las industrias, sobre
todo pymes, de incrementar la producción, tienen
también el efecto negativo de producir cuellos de
botella cuando la demanda aumenta y la producción
no responde al mismo ritmo. Cuando se producen
estos estrangulamientos, con seguridad, los precios
aumentarán, con poca probabilidad de que ocurra una
baja futura.
Siendo las provincias de Mendoza y San Juan las
principales productoras de algunos de estos productos
afectados por las medidas anteriormente mencionadas,
y considerando a éstas como un golpe directo a las
economías regionales, solicito a los demás senadores
aprobar el presente proyecto.
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Ernesto R. Sanz. – Celso A. Jaque. – María
C. Perceval.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos que correspondan,
sobre las medidas adoptadas respecto de la política
arancelaria que afecta la producción de aceite de oliva y durazno enlatado. Asimismo, lo aplicado sobre
el reintegro de las exportaciones del ajo (resolución
616/05).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día Nº 882)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente S.-1.668/05, proyecto de comunicación del señor senador Ramón Saadi, solicitando
una partida presupuestaria para la realización del canal
de captación y conducción de aguas para riego, departamento de Santa María, provincia de Catamarca; 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
a través del organismo que corresponda, incorpore en
el Plan de Obras Públicas del gobierno nacional, la
construcción del canal de captación y conducción de
aguas para riego desde Los Chiflones (Cerro Colorado)
hasta Punta de Balasto, ubicado en el departamento
de Santa María de la provincia de Catamarca, con la
consiguiente reasignación presupuestaria.
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 junio de 2006.
Celso A. Jaque. – Jorge M. Capitanich. –
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
– Ricardo C. Taffarel. – Pedro Salvatori. –
Carlos A. Reutemann. – Maurice F. Closs.
– Daniel R. Pérsico. – Marcelo E. López
Arias. – Roberto F. Ríos. – Guillermo R.
Jenefes. – Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Gerardo R. Morales. –
Rubén H. Giustiniani.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, con la mayor
brevedad posible, incluya en el Plan de Obras Públicas
del gobierno nacional, la construcción del canal de
captación y conducción de aguas para riego desde Los
Chiflones (cerro Colorado) hasta Punta de Balasto,
ubicado en el departamento de Santa María de la provincia de Catamarca.
Y que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios
necesarios a los efectos de que el jefe de Gabinete de
Ministros disponga de una partida presupuestaria para
la realización de la obra enunciada en virtud de las
facultades otorgadas por este Honorable Senado.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que arbitre
los medios necesarios y urgentes a los efectos de que se
construya en la provincia de Catamarca, departamento
Santa María, el canal de captación y conducción de
agua para riego, desde Los Chiflones (cerro Colorado)
hasta Punta de Balasto.
Esta obra es de significativa importancia para la provincia de Catamarca y en especial para el departamento
de Santa María, a los efectos de poder regar los cultivos
del extenso valle del departamento.
Desde tiempos memorables en Santa María se habla
acerca de la necesidad de la construcción de diques para
embalsar agua para poder regar los cultivos del extenso
valle de Santa María.
En el año 1985, el Consejo Federal de Inversiones
(CFI) presentó el informe de un vasto estudio realizado
sobre los recursos hídricos del departamento Santa
María, en el cual una de las recomendaciones era la
ejecución de un embalse en Saladillo (cerro Colorado)
y otro embalse en Toro Yaco.
En el año 1998 y 1999, la Secretaría de Estado del
Ambiente realizó los estudios para la factibilidad de estas obras. Dichos estudios llevaron tiempo y esfuerzos,
pero gracias a esto se pudo tener idea de la magnitud y
costos de estas obras. Esta obra consiste en el embalse
propiamente dicho y en el sistema de conducción de
agua desde cerro Colorado (Los Chiflones) hasta Santa
María, este profundo estudio fue realizado por el Centro de Estudios de Política y Regulación de Servicios
Públicos de la Universidad Nacional de General San
Martín y la Secretaría de Estado del Ambiente. Así
es que hablaba según la consultoría realizada, de un
monto de $ 60.000.000 (sesenta millones de pesos) para
la construcción del embalse, sistema de conducción y
obras complementarias.
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En el año 1997, una institución nacional, el Centro
de Estudios de Aguas Subterráneas (CRAS), dependiente del Instituto Nacional del Agua (INA), realizó
una campaña de estudios de toda la cuenca hídrica del
río Santa María, desde San Antonio del Cajón hasta
Fuerte Quemado, involucrando también la cuenca del
Aconquija. Dicho estudio contempló un año de trabajo
sobre el río Santa María y el equipo técnico integrado
por profesionales de la Universidad de San Juan y
Mendoza con equipamiento de última generación realizaron el estudio hidrogeológico del sistema del río
Santa María. De donde se concluyó en la “importancia
de la realización de la obra de captación y conducción
de agua desde cerro Colorado hasta Punta Balasto”.
Estos estudios fueron encargados por la Secretaría de
Estado del Medio Ambiente de la Nación para dilucidar
la problemática del agua en el Campo del Arenal y para
concluir acerca de la extracción de agua que lleva a
cabo la empresa minera La Alumbrera.
En el año 1997, la Universidad de Buenos Aires, a
través de la Facultad de Ciencias Agronómicas, con la
cátedra de Desertización de Suelos, comenzó un vasto
estudio de la calidad de los suelos, del agua superficial y subterránea desde cerro Colorado hasta Fuerte
Quemado. Por lo que se extrajeron muestras de agua
y de suelo para analizar el problema de desertización
de Santa María.
En el corriente año se están llevando a cabo los estudios de factibilidad de otro embalse en Ampajango
financiado por el CFI, por lo que habrá que esperar las
conclusiones.
Los santamarianos desde hace décadas esperan muy
pacientemente la ejecución de obras que permitan
incrementar el caudal de agua para riego. Hasta ahora
los diques en Santa María se transformaron en utopías
debido a su elevado costo y a la complejidad de las
obras.
Es esencial hacer obras factibles por naturaleza. El
canal matriz de Los Chiflones consiste en un canal
revestido que dando vuelta la sierra de Quilmes desde
cerro Colorado hasta Punta de Balasto permitiría evitar
la terrible insumisión del agua en el lecho del río Santa
María que en la actualidad se pierde en el Campo del
Arenal.
Esta obra consistiría en una captación de agua en la
salida de Los Chiflones e ingresaría a un canal matriz
y recorrería 65 kilómetros hasta llegar al actual canal
matriz de Punta Balasto. Dicho de otra manera irían
los santamarianos a buscar el agua más arriba para
garantizarles agua permanente durante todo el año y
no como en la actualidad, que el agua se pierde en el
Campo del Arenal.
Con esta obra se puede dotar al sistema de riego de
un caudal mínimo permanente de 800 litros/seg. Según
evaluaciones realizadas en el mes de octubre, época crítica, se estima que en cerro Colorado el caudal de agua
del río Santa María es de 1.000 litros/seg, y al sistema
de captación de Punta Balasto sólo ingresa 100 litros/

seg. Por lo que queda a la luz la gran pérdida de agua
por infiltración en el lecho del río Santa María, en el
tramo Famabalasto, y la pérdida se estima casi total.
La obra canal Cerro Colorado - Punta Balasto garantizaría la provisión anual de agua de riego al valle
de Santa María, donde se estima una superficie de
producción agrícola de 1.800 hectáreas. Esta obra, que
podría llegar a costar alrededor de los $ 15.000.000,
sería una muy buena solución para todos los productores santamarianos, teniendo en cuenta que son quienes
les dan agua a la Minera Bajo La Alumbrera para que
funcione, sin esta agua Bajo La Alumbrera no existiría
y en el futuro tampoco Agua Rica.
El presidente de la Nación doctor Néstor Kirchner
en reiteradas oportunidades ha expresado que en su
gobierno se batirán todos los récords históricos de obra
pública, demostrando que su administración mostrará
que la inversión pública en obras no es un gasto improductivo, sino que crea crecimiento para la economía
nacional. Si a la consolidación global de la economía
se logra inyectarle una fuerte inversión en obra pública,
esa síntesis genera un proceso de crecimiento económico realmente importante y un proceso de distribución
de la riqueza vital para el desarrollo.
Por todo lo expuesto, y en aras de obtener un mayor crecimiento y desarrollo, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, incorpore en
el Plan de Obras Públicas del gobierno nacional, la
construcción del canal de captación y conducción de
aguas para riego desde Los Chiflones (Cerro Colorado)
hasta Punta de Balasto, ubicado en el departamento
de Santa María de la provincia de Catamarca, con la
consiguiente reasignación presupuestaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día Nº 883)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente S.-1.823/05, proyecto de comunicación de la señora senadora arquitecta María E. Castro,
solicitando se incorporen a las líneas de larga distancia
vehículos especialmente adaptados para el acceso y
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traslado de personas con movilidad reducida; 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, Secre-taría de Transporte,
Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
disponga las medidas necesarias para la progresiva incorporación a las líneas de larga distancia de vehículos
especialmente adaptados para el acceso y traslado de
personas con movilidad reducida a las líneas de larga
distancia y a la efectiva publicación de la frecuencia
con la que estos vehículos realizan su recorrido.
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 junio de 2006.
Celso A. Jaque. – Jorge M. Capitanich.
– Alfredo Martínez. – Ernesto Sanz. –
Ricardo C. Taffarel. – Pedro Salvatori.
– Carlos A. Reutemann. – Maurice F.
Closs. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo E.
López Arias. – Fabián Ríos. – Guillermo R.
Jenefes. – Roberto Basualdo. – Marcelo A.
H. Guinle. – Adolfo Rodríguez Saá. – Rubén
Giustiniani. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
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 y de la Secretaría de Transporte, disponga
las medidas tendientes a la progresiva incorporación
a las líneas de larga distancia de vehículos especialmente adaptados para el acceso y traslado de personas
con movilidad reducida y a la efectiva publicación de
la frecuencia con la que estos vehículos realizan su
recorrido.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, ya nadie duda de que nuestro país
ha dado los pasos legislativos y normativos necesarios
para garantizar a todos los ciudadanos con discapacidad
el pleno goce y ejercicio de sus derechos.
En principio debemos mencionar la ley 24.658, por
la que se aprobó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pro-
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tocolo de San Salvador). Posteriormente, mediante ley
25.280 se aprobó la Convención Interamericana para
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, por la cual
además de eliminar todo tipo de discriminación contra
las personas con discapacidad, se propicia la plena
integración de las mismas a la sociedad.
No debemos olvidar en este punto que luego de
la reforma constitucional de 1994, en su artículo 75,
inciso 22 nuestra Constitución le ha otorgado a los
tratados y concordatos internacionales jerarquía superior a las leyes. Por otro lado, la misma Carta Magna,
en su artículo 75 inciso 23 establece que corresponde
al Congreso legislar y promover medidas tendientes a
garantizar 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, en particular
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad”.
En este marco, la ley 22.431 establece un Sistema
de Protección Integral de Discapacitados, la que en su
artículo 20 establece que las “empresas de transporte
colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad
nacional deberán transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto que medie entre
el domicilio del discapacitado y el establecimiento
educacional y/o de rehabilitación a los que deban concurrir”, agregando a posteriori que la “reglamentación
establecerá las comodidades que deben otorgarse a los
discapacitados transportados, las características de los
pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a
los transportistas en caso de inobservancia de esta norma”. Posteriormente, la ley 24.314 modificó algunos
artículos del Sistema de Protección Integral de Discapacitados, entre ellos el artículo 20, en el que se estableció “la prioridad de supresión de barreras físicas en los
ámbitos urbanos, arquitectónicos y de transporte que se
realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan
en forma total o parcial sus elementos constitutivos,
con el fin de lograr la accesibilidad para las personas
con movilidad reducida, y mediante la aplicación de
las normas contenidas en el presente capítulo. A los
fines de la presente ley, entiéndese por accesibilidad
la posibilidad de las personas con movilidad reducida
de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y
autonomía como elemento primordial para el desarrollo
de las actividades de la vida diaria, sin restricciones
derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o
del transporte, para su integración y equiparación de
oportunidades”. También modifica el artículo 22, y en
él dispone que se entiende “por barreras en los transportes, aquellas existentes en el acceso y utilización
de los medios de transporte público terrestres, aéreos
y acuáticos de corta, media y larga distancia, y aquellas
que dificulten el uso de medios propios de transporte
por las personas con movilidad reducida”.
Si bien mucho se ha avanzado en la reglamentación
de los aspectos vinculados a las características que
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deben reunir las unidades para el transporte terrestre de
corta y media distancia, aún nos encontramos atrasados
en lo que respecta a los vehículos para el transporte de
larga distancia (en cumplimiento de lo establecido por
el decreto 914/97, artículo 3, inciso A2, y la efectiva
publicación de la frecuencia con la que estas unidades
especialmente adaptadas deberían realizar su recorrido
(en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 25.644).
Una vez más debemos recordar que el Estado debe
estar presente en las situaciones que implican una
mayor debilidad para los ciudadanos, y en este sentido
entendemos que si la accesibilidad a los medios de
transporte de corta y media distancia es a veces dificultosa para las personas con capacidades diferentes, es
peor aún la situación y los avatares que deben padecer
cuando de transportes de larga distancia se habla. El
contexto se complica aún más si consideramos que
estos viajes deben realizarse en la mayoría de los casos
por razones de salud.
Pensar en la accesibilidad a los transportes de
larga distancia para los discapacitados es también
darle a la problemática un carácter más federal y
abarcativo a nivel país, pues muchas veces estos
ciudadanos con algún grado de discapacidad, y
sobre todo los de condición más humilde, se ven
confinados a permanecer en sus provincias sin poder
acceder a tratamientos y terapias sólo disponibles en los
grandes centros urbanos, con lo cual sólo conseguimos
perpetuar la discapacidad y la desigualdad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios –Secretaría de Transporte,
Comisión Nacional de Regulación del Transporte–,
disponga las medidas necesarias para la progresiva incorporación a las líneas de larga distancia de vehículos
especialmente adaptados para el acceso y traslado de
personas con movilidad reducida a las líneas de larga
distancia y a la efectiva publicación de la frecuencia
con la que estos vehículos realizan su recorrido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día Nº 884)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda han

considerado el expediente S.-2.424/05, proyecto de
comunicación del señor senador Jenefes solicitando
se declare de interés nacional el Concurso Nacional
de Anteproyectos para la Refuncionalización de los
Edificios del Cabildo y la Estación de Ferrocarriles y
Revalorización de su Area de Influencia de la Ciudad
de San Salvador de Jujuy, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de junio de 2006.
Celso A. Jaque. – Jorge M. Capitanich. – Alfredo
A. Martínez. – Ernesto R. Sanz. – Ricardo
C. Taffarel. – Pedro Salvatori. – Carlos A.
Reutemann. – Maurice F. Closs. – Daniel R.
Pérsico. – Marcelo E. López Arias. – Roberto
F. Ríos. – Guillermo R. Jenefes. – Roberto G.
Basualdo. – Marcelo A. H. Guinle. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani. –
Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de
interés nacional el Concurso Nacional de Anteproyectos
para la Refuncionalización de los Edificios del Cabildo y
la Estación de Ferrocarriles y Revalorización de su Area
de Influencia de la Ciudad de San Salvador de Jujuy,
organizado por la Cámara Jujeña de la Construcción,
la Cámara Argentina de la Construcción Delegación
Jujuy y el Colegio de Arquitectos de Jujuy. Asimismo,
solicita la reasignación de las partidas presupuestarias
correspondientes con el objeto de brindar la participación necesaria desde el Estado nacional.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de mayo del año en curso, la Cámara
Jujeña de la Construcción, la Cámara Argentina de la
Construcción Delegación Jujuy y el Colegio de Arquitectos de Jujuy, han suscrito un convenio para la realización del Concurso Nacional de Anteproyectos para
la Refuncionalización de los Edificios del Cabildo y la
Estación de Ferrocarriles y Revalorización de su Area
de Influencia de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.
El mismo consta de dos etapas, siendo la primera
la elaboración del pliego de bases y condiciones para
el concurso; y la segunda, el llamado a concurso, evaluación de las propuestas para concluir con la entrega
de premios.
A poco de fundada la ciudad de San Salvador de
Velazco en el valle de Jujuy, la actual capital de la
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provincia, por don Francisco de Argañaraz en 1593,
se previó “que el Cabildo lo edificasen lo más breve
que pudieran”. Esta cita, si bien no dice que se haya
construido un edificio especial para el Cabildo, evidencia cómo los fundadores se apresuraban a cumplir
las leyes de Indias.
El primer dato positivo que se tiene sobre este edificio data del año 1851. Lo más probable es que el Cabildo haya sido una modestísima construcción de dos
pisos con una galería al frente. Sin embargo, sí se sabe
de cierto que quedaba en el centro de la cuadra, entre
otros dos edificios, pero no se pudo averiguar si tenía
torre o no. Desde su balcón, Belgrano mostró el 25 de
mayo de 1812 al pueblo jujeño y al Ejército del Alto
Perú la bandera que acababa de crear y que, momentos
después, fue bendecida por el canónigo Gorriti en la
iglesia catedral. En 1826 un fuerte temblor sacudió la
ciudad y arruinó el edificio, que fue después demolido
totalmente. En el mismo sitio se levantó otro, y en
1864 las obras ya estaban bastante adelantadas; sólo
faltaban la galería exterior y el cuerpo lateral izquierdo. Es por ello que el edificio actual no corresponde al
original Cabildo. Esta nueva organización muestra en
el frente –hacia la plaza– una galería o recova donde
fue empleado el orden toscano y que fuera levantada
en diferentes etapas como la torreta central que remata
con almenas.
Desaparecida la función civil inicial, su destino fue
alternativamente policial y militar: en la actualidad
alberga a la policía provincial, pero ya hay gestiones
avanzadas para localizar a la policía en otro lugar y destinar el conjunto a una casa de cultura de la provincia,
y ha sido declarado monumento histórico nacional en
1941 por el decreto 95.687.
Sin embargo, en la actualidad, no se encuentra con
la debida o deseada situación edilicia, dado su deterioro. La misma situación se repite en la emblemática
estación de ferrocarriles. Dada la importancia histórica
y la necesidad de revalorizar el área de influencia de
la ciudad de Jujuy no sólo para los habitantes de la
ciudad capital sino para la totalidad de los habitantes
de la provincia de Jujuy, y más aún por la presunción
histórica para nuestro país.
Por sus calles caminaron Belgrano, Güemes, Lavalle, Castelli, entre muchos otros hombres que forjaron
la República. Recorrerla hoy es descubrir lo que atesora
celosamente, invitándonos a conocer los mitos y la
epopeya de nuestro origen.
Es por ello que elevo el presente proyecto con el
objeto que el concurso nacional que se desarrolla para
la recuperación de edificios con un vasto valor cultural
e histórico de nuestro país sea declarado de interés
nacional y a la vez brindar la ayuda económica para
poder alcanzar un fin tan loable.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

Reunión 23ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare
de interés nacional el Concurso Nacional de Ante
proyectos para la Refuncionalización de los Edificios
del Cabildo y la Estación de Ferrocarriles y Revalorización de su Area de Influencia de la Ciudad de San
Salvador de Jujuy, organizado por la Cámara Jujeña
de la Construcción, la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Jujuy y el Colegio de Arquitectos
de Jujuy. Asimismo, solicita la reasignación de las
partidas presupuestarias correspondientes con el objeto
de brindar la participación necesaria desde el Estado
nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
37
(Orden del Día Nº 885)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Sanz, solicitando se incluya en el
Programa Nacional 700 Escuelas la construcción de
la escuela técnica agropecuaria creada por ley 7.375,
expediente S.-4.132/05; 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, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, incluya, en el Programa Nacional
700 Escuelas, la construcción del nuevo edificio para
la escuela técnica agropecuaria, ubicada en el distrito
Cordón del Plata, departamento de Tupungato, provincia de Mendoza.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de abril de 2006.
Celso A. Jaque. – Amanda M. Isidori. –
Alfredo A. Martínez. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Reutemann. – Carlos A. Rossi.
– Daniel R. Pérsico. – Liliana B. Fellner.
– Roberto F. Ríos. – Silvia E. Giusti. –
César A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani.
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– Roberto G. Basualdo. – Roxana I.
Latorre. – Adolfo Rodríguez Saá. – Alicia
E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Luis P.
Naidenoff. – Pedro Salvatori. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

700 Escuelas, la construcción del nuevo edificio para
la Escuela Técnica Agropecuaria, ubicada en el distrito
Cordón del Plata, departamento de Tupungato, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

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 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología incluyera, en el Programa
Nacional 700 Escuelas, la construcción en la primera
etapa del año 2006, del nuevo edificio para la Escuela
Técnica Agropecuaria creada por ley 7.375, ubicada
en el distrito Cordón del Plata, departamento de Tupungato.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El distrito Cordón del Plata se encuentra a una distancia de 15 km de la ciudad de Tupungato, con una
población de 4.507 habitantes; cuenta con una escuela
de EGB con una matrícula de 900 alumnos que deben
recorrer varios kilómetros en zona rural para llegar al
establecimiento escolar primario.
Cuando finalizan la EGB varios alumnos no pueden
continuar sus estudios por la falta de medios y un alto
costo del transporte desde el distrito el Cordón del Plata
hasta la ciudad de Tupungato o Tunuyán.
Con la creación de un polimodal en la zona del Cordón del Plata, departamento de Tupungato, veríamos
alcanzado los objetivos de la población escolar del
mencionado distrito así como también de los distritos
El Zampalito y Agua Marga, constando éstos con tres
establecimientos primarios (Escuela Nº 1-467 “Guillermo Marconi”, Escuela Nº 1-546 “Juan García del Río”,
Escuela “Agua Marga”, departamento de Tunuyán).
La orientación técnico agropecuario con especialización en industria frutihortícola, sería de gran importancia ya que en la zona se encuentra un importante
establecimiento industrial alimenticio (ALCO) que
brinda una importante fuente de trabajo, en especial a
la población de la zona como al resto del departamento
de Tupungato y del departamento de Tunuyán.
Ernesto R. Sanz.
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 el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, incluya, en el Programa Nacional

38
(Orden del Día Nº 886)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó solicitando se promueva la
inclusión en las Constituciones provinciales de los
derechos de los pueblos originarios (S.-1.470/06); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2006.
Silvia E. Gallego. – Mirian B. Curletti. –
María E. Castro – Liliana B. Fellner.
– Amanda M. Isidori – Ada M. Maza.
– Gerardo R. Morales. – Marina R.
Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas que correspondan, y acorde con la
Carta Magna nacional y los tratados internacionales,
promueva toda acción tendiente a que todos los estados
provinciales evalúen la imperiosa necesidad de incluir
en sus Constituciones el reconocimiento de todos los
derechos que incumben a los pueblos originarios.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Neuquén se está llevando a cabo
el proceso de reforma constitucional y el pueblo mapuche está pidiendo reconocimientos constitucionales en
ejercicio de los derechos ya acordados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, por lo que
ha fijado una postura jurídica sustentada en un fuerte
trabajo de participación de todas sus comunidades.
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Entre los derechos que legítimamente reclaman, se
encuentran el reconocimiento a la preexistencia del
pueblo originario mapuche, su derecho a la identidad
cultural, a su territorio y a su organización política,
jurídica, social, económica, a través de sus propias
instituciones, el derecho al control y propiedad de
los recursos naturales, y el derecho a una educación
intercultural bilingüe.
“…Acá en el sur los mapuches, en el norte otras comunidades (indígenas), viven y demuestran una cultura
distinta, propia, originaria, que han ido trasladando en
los años a sus hijos y a esa cultura hay que aceptarla,
reconocerla […] Con mucha facilidad pensamos que
todos somos idénticos porque vivimos en un mismo
territorio –y otros aspectos– y no tenemos en cuenta la
cultura que está en la base de la vida de cada región”,
palabras del obispo de Neuquén, Marcelo Melani,
hechas públicas en febrero del año en curso.
La Constitución de la provincia de Río Negro, en su
artículo 42, expresa: “El Estado reconoce al indígena
rionegrino como signo testimonial y de continuidad
de la cultura aborigen preexistente, contributiva de
la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las
normas que afianzan su efectiva incorporación a la
vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio a la
igualdad en los derechos y deberes. Asegura el disfrute,
desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad inmediata de la tierra que posee, los beneficios
de la solidaridad social y económica para el desarrollo
individual y de su comunidad, y respeta el derecho que
le asiste a organizarse”.
Los derechos acordados a los pueblos originarios
en nuestra Carta Magna nacional no son respetados en
su totalidad, por lo que es necesario adoptar todas las
acciones tendientes a lograr que, en todo nuestro territorio, todos los derechos humanos sean respetados y
ejercidos y no simplemente declamados y olvidados en
medio de todo lo escrito en nuestro sistema jurídico.
Es por esto que en concordancia con los tratados
internacionales y con la Constitución Nacional, resulta
imperiosa la necesidad de que todas nuestras Constituciones provinciales incluyan un efectivo reconocimiento a la preexistencia de los pueblos originarios,
sus derechos culturales, al territorio y a su propia
organización.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen con el voto afirmativo en
el presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas que correspondan, y acorde con la
Carta Magna nacional y los tratados internacionales,
promueva toda acción tendiente a que todos los estados
provinciales evalúen la imperiosa necesidad de incluir
en sus Constituciones el reconocimiento de todos los
derechos que incumben a los pueblos originarios.

Reunión 23ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día Nº 887)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles
han considerado el proyecto de comunicación de la
senadora Capos, solicitando las medidas para reforzar
la vigilancia medioambiental en el mar territorial argentino, a fin de prevenir y evitar derrames de petróleo;
y, por las razones que dará el miembro informante os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de los organismos que
correspondan, se tenga a bien coordinar acciones
tendientes a reforzar la vigilancia medioambiental en
el mar territorial argentino a fin de prevenir y evitar derrames de petróleo como el acaecido en la zona aledaña
al estrecho de Magallanes a mediados del mes de abril
próximo pasado. Asimismo, se solicita:
a) Toda información obrante sobre las actuaciones
llevadas a cabo para identificar a los responsables de
ese siniestro.
b) Se eleve un informe sobre la capacidad operativa
real de los organismos encargados de fiscalizar la explotación de petróleo en las denominadas plataformas
off-shore situadas en el Mar Argentino.
c) Se informe pormenorizadamente sobre las acciones realizadas por la Secretaría de Energía, durante el
año 2005, para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto
por la resolución 105/92, por la que se aprobaron normas y procedimientos para proteger el medio ambiente
durante la etapa de exploración y explotación de
hidrocarburos. Sírvase, además, remitir la nómina de
compañías que a criterio de la Secretaría de Energía no
hayan cumplimentado estos requerimientos y estén, a
su criterio, actualmente en infracción.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 17 de agosto de 2006.
Luz M. Sapag. – César A. Gioja. – María L.
Leguizamón. – Pedro Salvatori. – Alfredo
A. Martínez. – Julio A. Miranda. – Sergio
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A. Gallia. – Mabel L. Caparrós. – Marcela
A. H. Guinle. – Mario R. Mera. – Celso
A. Jaque. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Haide D. Giri. – Roberto G.
Basualdo. – Luis A. Viana. – Ricardo C.
Taffarel. – Silvia E. Giusti.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Secretaría
de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, se tenga a bien
coordinar acciones tendientes a reforzar la vigilancia
medioambiental en el mar territorial argentino, a fin
de prevenir y evitar derrames de petróleo como el
acaecido en la zona aledaña al estrecho de Magallanes
a mediados del mes de abril próximo pasado. Asimismo, se solicita:
a) Toda información obrante sobre las actuaciones
llevadas a cabo para identificar a los responsables de
este siniestro;
b) Se eleve un informe sobre la capacidad operativa
real de los organismos encargados de fiscalizar la explotación de petróleo en las denominadas plataformas
offshore situadas en el Mar Argentino;
c) Se informe pormenorizadamente sobre las acciones realizadas por la Secretaría de Energía, durante el
año 2005, para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto
por la resolución 105/92, por la que se aprobaron normas y procedimientos para proteger el medio ambiente
durante la etapa de exploración y explotación de
hidrocarburos. Sírvase, además, remitir la nómina de
compañías que a criterio de la Secretaría de Energía no
hayan cumplimentado estos requerimientos y estén, a
su criterio, actualmente en infracción.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es la primera vez que un derrame de petróleo
contamina las aguas del mar Argentino. Ya en el año
1991 un siniestro ocurrido frente a las costas de la
provincia del Chubut terminó causando una gran mortandad de pingüinos y desnudando graves falencias en
el sistema de vigilancia medioambiental y de contralor
del accionar de las empresas petroleras y de transporte
de crudo.
Basta releer los diarios de aquella época o recordar
las imágenes de los noticieros para que vuelva a nuestra
mente el recuerdo de cientos de voluntarios trabajando
denodadamente en tareas de rescate, limpieza, cuidado
y posterior liberación de cientos de pingüinos magallánicos empetrolados.
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Ante la indignación popular registrada en aquel
entonces, el gobierno llegó a solicitar la colaboración
de la NASA para que, por intermedio de imágenes
satelitales, se procediera a identificar el lugar exacto
del siniestro y la extensión de la mancha contaminante
sobre las aguas del mar.
Finalmente, como lamentablemente casi siempre
sucede en la Argentina, todo quedó en la nada y las
responsabilidades se diluyeron sin que quedara en claro
quiénes fueron los responsables del suceso.
A quince años de aquel acontecimiento, a mediados
del pasado mes de abril, se verificó un nuevo derrame
de petróleo en las proximidades del estrecho de Magallanes entre las costas del norte de Tierradel Fuego,
más específicamente en cabo Vírgenes, y Punta Dungeness en la provincia de Santa Cruz.
La mancha de petróleo, que según avistajes preliminares no habría superado los 50.000 metros cuadrados,
causó la muerte documentada de más de un centenar
de pingüinos y la contaminación de más de quinientos.
Pero frente a este triste panorama, la historia vuelve a
repetirse: tanto las causas que ocasionaron el siniestro
como sus responsables son un misterio.
Pero lo más llamativo de la cuestión es que las autoridades encargadas de velar para que estos accidentes
no ocurran, no se han pronunciado al respecto, ni se
ha tenido conocimiento de que se hubiera iniciado de
oficio investigación alguna que haya tomado estado
público. Este suceso –como sostiene el Foro de Concejales Patagónicos en una de sus últimas resoluciones–
pone al descubierto un grave problema: ¿Funcionan
como corresponde los organismos de control o son
funcionales a los intereses contaminantes? ¿Se podrá
individualizar a los responsables para que reparen
el daño ocasionado? ¿Tiene el Estado la capacidad
operativa suficiente y la real disposición política para
controlar como corresponde la actividad extractiva de
las compañías petroleras?
Como consecuencia de este desastre ecológico más
de quinientas aves resultaron afectadas y, una vez más,
vimos cómo la gente de manera espontánea realizaba
tareas de salvataje y cuidado intensivo de manera conmovedora, con el apoyo de distintas organizaciones no
gubernamentales.
Quede en claro que, más allá de la afectación de aves
en áreas protegidas, importa la gravísima situación que
supone el hecho de que los controles sobre la actividad
petrolera sean nimios o prácticamente inexistentes. Por
esta razón, considero que el Poder Ejecutivo nacional
debería iniciar las investigaciones pertinentes y extremar las medidas de control y fiscalización sobre la
actividad de explotación de las empresas petroleras.
Además, vale la pena recordar que la Secretaría de
Energía sancionó en el año 1992 la resolución 105 por
la que se aprobaron normas y procedimientos para
proteger el medio ambiente durante la etapa de exploración y explotación de hidrocarburos. Esta norma dice
claramente que la Secretaría de Energía, por intermedio
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de la Dirección Nacional de Recursos, debe controlar el
cumplimiento de la Conservación del Medio Ambiente
durante las operaciones de exploración y explotación
de hidrocarburos, tanto en áreas continentales como en
la plataforma marítima de todo el territorio de la República Argentina, ejerciendo las funciones de autoridad
de aplicación para esos fines. Con ese objetivo, la Secretaría de Energía dicta las normas y procedimientos
que regulan la protección ambiental durante las etapas
de exploración y explotación de hidrocarburos, que son
detalladas a continuación y que deberán ser cumplidas
por todas las empresas petroleras permisionarias,
concesionarias, operadores de áreas, sean de origen
nacional o extranjero o unión transitoria de empresas
que actúen en las etapas de exploración y explotación
de hidrocarburos.
La norma establece procedimientos obligatorios para
las empresas tales como los monitoreos y estudios de
impacto ambiental, entre otros. Estas inspecciones y
estudios deben ser costeados por las propias empresas
y presentados a la autoridad de aplicación (Secretaría
de Energía).
La resolución sostiene que “tanto para el caso de
futuros yacimientos como para los que actualmente
se encuentren en explotación, se deberá cumplir con
un monitoreo anual de obras y tareas, que tenga como
finalidad proteger el medio natural y el área y zonas
de influencia a raíz del desarrollo del yacimiento. El
monitoreo anual de obras y tareas, deberá ser realizado
por consultores que hayan demostrado experiencia
sobre protección ambiental durante la etapa de la explotación de hidrocarburos y deberán ser contratados
por los operadores responsables de la explotación de
hidrocarburos”.
Resulta evidente, en virtud de lo expuesto, que la
autoridad de aplicación no ha tomado los recaudos
necesarios para evitar los trágicos derrames.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
su voto afirmativo para la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana D. Capos.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de los organismos que
correspondan, se tenga a bien coordinar acciones
tendientes a reforzar la vigilancia medioambiental en
el mar territorial argentino a fin de prevenir y evitar derrames de petróleo como el acaecido en la zona aledaña
al estrecho de Magallanes a mediados del mes de abril
próximo pasado. Asimismo, se solicita:
a) Toda información obrante sobre las actuaciones
llevadas a cabo para identificar a los responsables de
ese siniestro.
b) Se eleve un informe sobre la capacidad operativa
real de los organismos encargados de fiscalizar la explotación de petróleo en las denominadas plataformas
off-shore situadas en el Mar Argentino.
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c) Se informe pormenorizadamente sobre las acciones realizadas por la Secretaría de Energía, durante el
año 2005, para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto
por la resolución 105/92, por la que se aprobaron normas y procedimientos para proteger el medio ambiente
durante la etapa de exploración y explotación de
hidrocarburos. Sírvase, además, remitir la nómina de
compañías que a criterio de la Secretaría de Energía no
hayan cumplimentado estos requerimientos y estén, a
su criterio, actualmente en infracción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día Nº 888)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-2.054/06, de la
señora senadora Castro, declarando satisfacción por la
presentación oficial del primer tractor producido en la
planta fabril de Pauny, en la provincia de Santiago del
Estero; y, por las razones que dará el miembro informante, 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, 11 de julio de 2006.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Mirian B. Curletti. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Roberto D. Urquía. –
Luis A. Falcó. – Luis A. Viana. – Rodolfo
Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la presentación oficial del primer
tractor producido en la planta fabril de Pauny, en la provincia de Santiago del Estero, a realizarse el l° de julio
de 2006 en el stand N° 1 de la “Expo Bandera 2006”.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa cordobesa Pauny-Zanello, es una empresa recuperada, que se encuentra trabajando en el parque
industrial de La Banda, atraída por la ley de promoción
industrial sancionada el año pasado y que contrató en
una primera etapa a sesenta personas.
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Con este importante emprendimiento para la
provincia de Santiago del Estero, se da inicio a una
producción que planea concretar en su primer año de
actividades el ensamble de cien tractores, cincuenta
motoniveladoras y doscientos minibuses.
El primer producto de este emprendimiento, se
presentará el día el 1° de julio en la “Expo Bandera
2006”, con una muestra a campo con la maquinaria
en movimiento.
Los primeros tractores, que abastecerán al mercado regional del NOA y NEA, son de 120 HP y de
características multipropósito para las variedades de
producciones de la región.
Es de resaltar la importancia de este tipo de emprendimientos industriales que exigen mano de obra
calificada y que posibilita la capacitación y desarrollo
de los futuros operarios; todo lo cual no hace más que
redundar en beneficios, no sólo económicos sino también en cuanto al valor agregado de su producción.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la presentación oficial del primer
tractor producido en la planta fabril de Pauny, en la provincia de Santiago del Estero, a realizarse el l° de julio
de 2006 en el stand N° 1 de la “Expo Bandera 2006”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 889)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Luis Falcó, registrado bajo el número S.2.188/06, solicitando se remita copia de los convenios
suscritos con la Universidad Politécnica de Madrid y
el Instituto Geológico y Minero de España, sobre el
desarrollo de tecnologías e implementación de tecnicaturas en minería y energía; 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 agosto de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. – Alfredo
A. Martínez. – Sergio A. Gallia. – Marcelo

A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Haide D.
Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, tenga a bien remitir a
este honorable cuerpo copias de los convenios suscritos
el 21 de junio de 2006 con la Universidad Politécnica
de Madrid y con el Instituto Geológico y Minero de
España a fin de desarrollar tecnologías en nuestro país
e implementar tecnicaturas en minería y en energía.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido,
firmó en España el 21 de junio de 2006 un convenio con
la Universidad Politécnica de Madrid para implementar
en la Argentina las tecnicaturas en minería y en energía.
Asimismo, rubricó un acuerdo con el Instituto Geológico y Minero de España para desarrollar tecnologías
en nuestro país.
La Universidad Politécnica de Madrid es una de
las de mayor prestigio de Europa y tiene a su cargo la
Escuela de Ingenieros de Minas.
El convenio firmado por el ministro argentino y el
secretario de Minería de España, Jorge Mayoral, significará la puesta en marcha de tecnicaturas en minas
y en energía, dictadas por la Universidad Patagónica
y la asistencia de la Escuela de Ingenieros de Minas
española.
Según trascendió, la localidad de Río Turbio, que
alberga la mina de carbón homónima, será el primer
sitio donde se ponga en funcionamiento la cátedra.
Finalmente, también trascendió de manera muy escueta que el Servicio Geológico Argentino, dependiente
de la Secretaría de Minería, avanzó en un convenio
con el Instituto Geominero de España, el que tiene por
objeto promover los recursos en rocas argentinas para
comercializar en Europa, desarrollar tecnologías para
abaratar costos y establecer un entendimiento de cooperación activa para el desarrollo de la actividad minera
en el marco de la sustentabilidad ambiental.
A fin de conocer en detalle tales acuerdos, que suponen una mejora sustantiva para el desarrollo del sector,
con especial enfoque en nuestra Pata- gonia, presento
este proyecto de comunicación, para cuya aprobación
solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
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Inversión Pública y Servicios, tenga a bien remitir a
este honorable cuerpo copias de los convenios suscritos
el 21 de junio de 2006 con la Universidad Politécnica
de Madrid y con el Instituto Geológico y Minero de
España a fin de desarrollar tecnologías en nuestro país
e implementar tecnicaturas en minería y en energía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
42
(Orden del Día Nº 890)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Juan Carlos Marino registrado bajo el
número S.-2.291/06, solicitando informes del estado
de ejecución a la fecha del cupo disponible para la importación de gasoil y diésel oil, exento del impuesto a
los combustibles, establecido por ley 26.074; 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 agosto de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. – Alfredo
A. Martínez. – Sergio A. Gallia. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Haidé D.
Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Estado de ejecución a la fecha del cupo disponible para la importación de gasoil y diésel oil, exento
del impuesto a los combustibles y el impuesto sobre
el gasoil, establecido por la ley 26.074, expresado en
términos porcentuales y metros cúbicos.
2. Distribución del cupo vigente para el presente
año entre los diferentes operadores del mercado de
combustibles.
3. Si a consideración de la Subsecretaría de Combustibles de la Nación, y en virtud del grado de ejecución del cupo disponible y de la potencial demanda,
será necesario solicitar una nueva ampliación ante el
Honorable Congreso de la Nación.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de las restricciones en la oferta que se
vienen registrando en el rubro energético, básicamente
debido a la fuerte demanda que está potenciada por el
crecimiento económico desde poco después de la salida
del régimen de convertibilidad, se instrumentaron a
partir del ejercicio 2005 los cupos de importación de
gasoil y/o diésel oil libre de impuestos, con el fin de
satisfacer principalmente la demanda de este insumo
por parte del sector agropecuario.
Fue así como primero, a través de la sanción de la
ley 26.022, que habilitó la importación de 500.000
m3 ampliable por un 20 % más libre de impuestos, y
posteriormente mediante la ley 26.074, que dispuso un
nuevo cupo para 2006 y 2007 de 800.000 m3, ampliable
también por un adicional del 20 %, este Honorable
Congreso ha tratado de dar respuesta a la insuficiente
provisión.
El establecimiento de estos cupos, si bien ha permitido (y permite) garantizar la continuidad del nivel
de actividad en aquellos rubros donde este insumo en
cuestión es de vital prioridad, no ha hecho otra cosa
que corroborar una vez más los déficit de la matriz
energética, frente a un aparato productivoque sigue
demostrando síntomas de expansión.
En este sentido, y frente a las actuales versiones en
diferentes regiones del país acerca del posible desabastecimiento de gasoil, en virtud de que ciertaparte de
los expendedores estarían recortando sus despachos,
es que resulta prioritario tomar conocimiento del estado de ejecución del cupo de importación de gasoil,
dispuesto por la ley 26.074, que no es otra cosa que un
complemento necesario a la capacidad de producción
y refinación de combustibles en el país.
Resulta de suma importancia saber si, en función del
grado de ejecución del cupo de importación y la proyección de la eventual demanda que podría acontecer,
sobre todo por las venideras campañas agrícolas, será
necesario o no, ampliar el cupo vigente.
Es por esto, y porque considero que resulta indispensable garantizar las condiciones necesarias para
posibilitar la continuidad del crecimiento económico,
que solicito a mis pares que me acompañen con esta
iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Estado de ejecución a la fecha del cupo disponible para la importación de gasoil y diésel oil, exento
del impuesto a los combustibles y el impuesto sobre
el gasoil, establecido por la ley 26.074, expresado en
términos porcentuales y metros cúbicos.
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2. Distribución del cupo vigente para el presente
año entre los diferentes operadores del mercado de
combustibles.
3. Si a consideración de la Subsecretaría de Combustibles de la Nación, y en virtud del grado de ejecución del cupo disponible y de la potencial demanda,
será necesario solicitar una nueva ampliación ante el
Honorable Congreso de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día Nº 892)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Marcelo A. H. Guinle registrado bajo
el número S.-2.484/06, solicitando informes sobre lo
actuado en materia del Plan Estratégico Nacional de
Energía Eólica, por parte de la Empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA); 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 agosto de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. – Alfredo
A. Martínez. – Sergio A. Gallia. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Haide D.
Giri. – Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe en relación con lo actuado
en materia del Plan Estratégico Nacional de Energía
Eólica por parte de la empresa Energía Argentina S.A.
(ENARSA), lo siguiente:
– Estado de las tramitaciones correspondientes al llamado internacional de declaración de interés a grupos
de empresas fabricantes de aerogeneradores correspondiente al proyecto “Vientos de la Patagonia I”.
– Detalle las empresas nacionales e internacionales
que se hubieren presentado, indivi-dualizándolas y
especificando la calificación otorgada.
– Indicar si a la fecha la obra seleccionada la empresa
o grupo de empresas que se hará cargo del empren
dimiento, y en su caso, identificar al mismo, detallando
el tiempo estimado de ejecución del proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país presenta una situación crítica en materia
de oferta energética, tal como lo demuestra el escaso
margen de reserva observado, ante el pico de demanda
cercano a 16.800 MWh, que fue soportado en el último
mes por el sistema interconectado, ello como consecuencia de las bajas temperaturas registradas.
Esta situación es contemplada por el Poder Ejecutivo
nacional, haciendo frente a la misma, mediante la aplicación de un plan de obras para el mediano plazo que
incluyen ampliaciones de las fuentes de generación y
de la capacidad de transporte en alta y media tensión,
según el caso y la región involucrada.
Entre esas iniciativas, destaco la que tuvo origen
el 26 de febrero de 2005 con la firma de la “Carta de
intención para el desarrollo de un plan estratégico
nacional de energía eólica” entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la
provincia del Chubut, siendo objetivo fundamental de
este plan el desarrollo nacional de la industria eólica,
a través de la instalación de 300 MW de potencia en
diversos parques eólicos a ubicarse en distintos puntos
del territorio nacional.
De este plan, el primer proyecto a instalarse es el
denominado “Vientos de la Patagonia I”, a ubicarse en
las proximidades de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
con una potencia instalada de 50 a 60 MW, previéndose originalmente su puesta en funcionamiento hacia
mediados del año 2006.
Existen otros proyectos previstos tales como en la
provincia de Santa Cruz de 60 MW, en la provincia
de Buenos Aires de alrededor de 100 MW, y el resto
del país en función de los resultados del mapa eólico
nacional se proyecta distribuir en parques de diversos
tamaños en otras provincias, tales como Neuquén, Río
Negro, La Rioja, San Juan, etcétera, designándose en
todos los casos a ENARSA como unidad coordinadora
de negocio.
En función de los objetivos del plan estratégico,
se realizó un llamado internacional de declaración de
interés a grupos de empresas fabricantes de aerogeneradores a fin de identificar aquella que ofrezca el
mayor porcentaje de fabricación local de las turbinas
eólicas, teniendo la responsabilidad y ejecución del
llamado internacional ENARSA, la que lo realizó en el
año 2005, recepcionándose a consecuencia del mismo,
ofertas técnico-económicas de un número apreciable de
empresas de primera línea internacional, así como también lo hicieron sendos grupos de origen nacional.
Este llamado a manifestación de interés contemplaba
que aquellas empresas oferentes, que manifestaran
interés y probaran experiencia y certificación, en el funcionamiento de los equipos ofrecidos, serían invitadas a
realizar una oferta concreta, a fin de poder seleccionar
oportunamente, a la que construiría el parque en cuestión, estando previsto que en el mes de diciembre de
2005 se anunciarían las empresas seleccionadas.
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Si bien se ha cumplido con la primera de las etapas
proyectadas, no se ha realizado hasta el momento, la
segunda fase prevista, lo cual motiva el contenido
del presente pedido de informes, pues incrementar
la capacidad de generación de fuentes alternativas o
renovables, asociadas con fuentes convencionales, en
regiones con abundante recurso, en este caso el viento,
no sólo ayudaría a paliar la situación critica en la oferta de energía, sino que consecuentemente permitiría
desarrollar nuevos nichos de la industria proveedora
de estos emprendimientos, con el impacto positivo
económico y social, que los mismos generan.
Es por lo expuesto, que en la inteligencia que el
Congreso Nacional debe monitorear iniciativas como
la que se analiza a fin de coadyuvar a su más eficiente
concreción, es que requiero del interés de mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa, tendiente
a solicitar al Poder Ejecutivo nacional la información
pertinente.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe en relación con lo actuado
en materia del Plan Estratégico Nacional de Energía
Eólica por parte de la empresa Energía Argentina S.A.
(ENARSA), lo siguiente:
– Estado de las tramitaciones correspondientes al llamado internacional de declaración de interés a grupos
de empresas fabricantes de aerogeneradores correspondiente al proyecto “Vientos de la Patagonia I”.
– Detalle las empresas nacionales e internacionales
que se hubieren presentado, individualizándolas y
especificando la calificación otorgada.
– Indicar si a la fecha la obra seleccionada la empresa
o grupo de empresas que se hará cargo del empren
dimiento, y en su caso, identificar al mismo, detallando
el tiempo estimado de ejecución del proyecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
44
(Orden del Día Nº 893)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Luis Falcó, registrado bajo el número
S-2.549/06, solicitando informes sobre la instrumentación del valor diferencial para combustibles a
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vehículos con patentes extranjeras, que se expendan en
estaciones de servicio de zonas de frontera; 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 agosto de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. – Alfredo
A. Martínez. – Sergio A. Gallia. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Haide D.
Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Energía, tenga a bien remitir un informe
en el que se explique cómo será la instrumentación de
la anunciada decisión de establecer un valor diferencial para los combustibles destinados a vehículos con
patentes extranjeras que se vendan en estaciones de
servicio ubicadas en zonas de frontera.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional anunció el 10/7/06 que establecerá un valor diferencial para los combustibles
destinados a vehículos con patentes extranjeras que
se vendan en estaciones de servicio ubicadas en zonas
de fronteras.
El anuncio fue hecho por el secretario de Energía,
Daniel Cameron, quien explicó que la medida responde
a que se advirtió “un crecimiento desmedido en las
ventas de combustibles” en las zonas fronterizas respecto al promedio de ventas del resto de las estaciones
de servicio del país.
Para los funcionarios del área ésta es la medida que
les ha parecido más adecuada para frenar lo que, según
entienden, constituye una demanda desproporcionada
de combustible argentino en zonas linderas con las
repúblicas de Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia.
El secretario de Energía señaló que el valor que se
fijará buscará la “simetría” con respecto al mercado
interno de cada uno de los países vecinos, por lo que el
automovilista extranjero encontrará “valores similares
a los de su país”. Para el funcionario, el gasoil que se
estaría “fugando” del país desde estas zonas ascendería
al 2 %, y dejó entrever que se estaría frente a una suerte de “contrabando hormiga de combustibles”, fruto
de sistemáticas cargas de vehículos particulares, que
llegarían al país con sus tanques vacíos y unidades de
carga suplementarias o adicionales, para su posterior
consumo o reventa.
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Resulta evidente que el gobierno intenta ponerle
límite a lo que también han denominado “exportaciones
informales de combustibles”. En este contexto, nada se
ha explicado sobre cuáles serán los mecanismos dispuestos para poner en práctica la resolución. Interesa,
por lo tanto, que se explique de manera pormenorizada
cómo será la instrumentación de la medida y qué se
hará para salvaguardar los intereses de los habitantes
argentinos de las regiones mencionadas. Asimismo,
importa conocer la evaluación de la Secretaría de
Energía acerca de la efectividad a la que se aspira con
la decisión ya que, por ejemplo, nada impediría que
ciudadanos argentinos compraran grandes cantidades
de combustible para revender a los extranjeros a precios levemente superiores a los del mercado local e
inferiores a los de los países limítrofes.
Por las razones dadas, presento esta iniciativa y
solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.

A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Haide D.
Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Energía,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, tenga a bien remitir a
esta Honorable Cámara copia del convenio suscrito
entre la empresa petrolera estatal ENARSA y Petróleos
de Venezuela (PDVSA), por el cual se habría acordado que la primera realice tareas de exploración en el
bloque 6 del área Ayacucho del país caribeño. Además, se solicita que se explique cómo se financiarán
las inversiones correspondientes a ENARSA para la
realización de este emprendimiento, estimadas en dos
mil millones de dólares.
Luis A. Falcó.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Energía, tenga a bien remitir un informe
en el que se explique cómo será la instrumentación de
la anunciada decisión de establecer un valor diferencial para los combustibles destinados a vehículos con
patentes extranjeras que se vendan en estaciones de
servicio ubicadas en zonas de frontera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
45
(Orden del Día Nº 894)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Luis Falcó registrado bajo el número
S.-2.659/06, solicitando se remita a este honorable
cuerpo, copia del convenio suscrito entre la empresa
estatal ENARSA y Petróleos de Venezuela; 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 agosto de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. – Alfredo
A. Martínez. – Sergio A. Gallia. – Marcelo

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de julio de 2006 trascendió que la Argentina
podría aumentar en un 50 % la producción de petróleo
a raíz de un acuerdo alcanzado con Venezuela durante
la última Cumbre del Mercosur celebrada en la ciudad
de Córdoba. El incremento de la producción nacional
asumiría, desde esta perspectiva, una modalidad novedosa. En efecto: el crudo no sería extraído dentro
de las fronteras nacionales sino en la propia región
venezolana de Ayacucho.
El convenio suscrito habilita a ENARSA a explorar
en el bloque 6 del área Ayacucho del país caribeño. Las
inversiones necesarias, estimadas en cuatro mil millones de dólares, deben ser realizadas entre las partes, y
la Argentina, en bloque con Uruguay (país partícipe del
acuerdo), deberá negociar cuál es la proporción que a
cada uno le corresponde.
Tal como establece la ley de Venezuela, el 51 % del
bloque será de PDVSA y el resto se compartirá entre
ENARSA y la petrolera estatal de Uruguay, ANCAP,
que también participa del acuerdo.
Para efectivizar las inversiones argentinas, se informó que las autoridades de ENARSA se reunirían con
las petroleras privadas locales Pluspetrol y Tecpetrol,
del grupo Techint, “para invitarlas a asociarse en
el bloque 6 como subcontratistas y fuente de finan
ciamiento”.
El bloque cuenta con reservas estimadas de mil
quinientos millones de barriles; eso aportaría el crudo
suficiente para producir trescientos mil barriles diarios.
Según el ministro Julio de Vido ésa es “prácticamente
la producción que tiene Repsol (YPF) en la Argentina.
Así que se incrementaría en casi un 50 % la producción nacional, dado que seguro que las empresas van
a decidir comercializarlo aquí, y, dada la participación

354

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de ENARSA, se ampliarían las reservas para la Argentina”.
Tal como la información ha trascendido a la opinión
pública, la firma del convenio parece de gran trascendencia. Pero nada se ha informado sobre cómo hará
ENARSA para conseguir financiamiento privado por
cerca de dos mil millones de dólares, a no ser que la
empresa estatal se asocie, una vez más, con empresas
para las que oficiaría como “llave” para la exploración
en Venezuela.
Para conocer en profundidad los alcances de este
convenio y despejar toda suspicacia, presento este proyecto para cuya aprobación solicito el voto afirmativo
de mis pares.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Energía,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, tenga a bien remitir a
esta Honorable Cámara copia del convenio suscrito
entre la empresa petrolera estatal ENARSA y Petróleos
de Venezuela (PDVSA), por el cual se habría acordado que la primera realice tareas de exploración en el
bloque 6 del área Ayacucho del país caribeño. Además, se solicita que se explique cómo se financiarán
las inversiones correspondientes a ENARSA para la
realización de este emprendimiento, estimadas en dos
mil millones de dólares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
46
(Orden del Día Nº 895)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunición del
señor senador don Pedro Salvatori, registrado bajo
el número S.-2.715/06, solicitando informes sobre la
construcción de las centrales eléctricas mediante el
Foninvememcreado por la resolución 712/04 de la
Secretaría de Energía; 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 agosto de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. – Alfredo
A. Martínez. – Sergio A. Gallia. – Marcelo

Reunión 23ª

A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Haide D.
Giri. – Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el PEN informe sobre los siguientes aspectos relacionados con la construcción de
las centrales eléctricas mediante el Foninvemem creado
por la resolución 712/04 de la Secretaría de Energía:
1. Detalle de los fondos destinados al Foninvemem
hasta la fecha, según el siguiente orden:
a) Monto de las acreencias totales documentarias
por generador previstas a la fecha de firma del
contrato de construcción de las centrales;
b) Fondos líquidos bancarios ingresados a la fecha
al Foninvemem y disponibles efectivamente
para el pago de las centrales;
c) A cargo de quien estará el aporte de capital
necesario para solventar el déficit del Foninvemem, al momento de la firma de los contratos
de compra y construcción y a la puesta en
marcha de las centrales;
d) Monto de la financiación necesaria para la
ejecución de los contratos de provisión y construcción de las centrales, incluyendo plazos de
pago y tasas;
e) Forma de pago y origen de fondos para el repago de la inversión, discriminados en fondos
específicos (cargos) adicionales a la tarifa eléctrica, ventas de potencia y energía a contratos,
ventas de potencia y energía al Mercado Spot,
para todo el plazo de repago de las obras.
2. Cuál es cronograma de construcción y puesta en
funcionamiento de las dos centrales térmicas de ciclo
combinado a instalar en Rosario y Campana.
3. De dónde provendrá el gas natural que utilizaran
ambas plantas y que precio se abonará por el mismo.
4. En caso de ser aptas para operar con combustibles
alternativos ante falta de gas, qué tipo de combus
tible se empleará y cuál será el costo de operación y
producción, incluyendo gastos de mantenimiento y
disminución de vida útil por no utilizar gas.
5. Cuál es el precio de venta de la potencia y energía
que les será reconocido a ambas centrales.
6. Porcentaje de la potencia total a instalar que será
contratada y plazo de la contratación. Esta contratación
será obligatoria para los distribuidores y usuarios del
sistema.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Energético Nacional 2004-2008 estableció
dentro de su plan de obras, la construcción de dos cen-
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trales de ciclo combinado para la generación eléctrica,
una de ellas en la provincia de Santa Fe y la otra en la
provincia de Buenos Aires. Estas centrales nacieron
como iniciativa de incrementar las oferta de energía en
el parque de generación del sistema nacional.
Con el objetivo de realizar la construcción de las
centrales se instituyó dentro del área de la Secretaría de
Energía, y a partir de la resolución 712/04 de ese organismo, el Fondo para Inversiones Necesarias que permitan incrementar la oferta de la Energía Eléctrica en el
Mercado Eléctrico Mayorista (Foninvemem). Este fondo
creado en el año 2004, realizó una invitación a todos los
Agentes Privados Acreedores del Mercado Eléctrico
Mayorista con, liquidaciones de venta, a integrarlo con
el objetivo de invertir acreencias para la construcción de
las centrales. Sin embargo actualmente la Secretaría de
Energía no ha transmitido, ni oficializado ningún dato
sobre la suma de dinero con la que cuenta el fondo para
la construcción de ambos ciclos combinados.
De acuerdo a los datos oficiales, las dos centrales
sumarán una capacidad instalada de 1.600 mw, y demandarán para su construcción, según datos de la Secretaría
de Energía, la suma de 900 millones de dólares. La construcción de ambos ciclos demandará 15.000.000 de m³/
día de gas natural de carácter firme para el año 2008.
Es preciso conocer ante estos datos de provisión
natural, y ante el inminente acuerdo con la República
de Bolivia para la provisión de gas desde ese país,
cual será el precio del megavatio generado la energía
eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista de las
centrales proyectadas.
El acuerdo con Bolivia ha sentado las bases para una
recuperación de precios del gas en Argentina. El nuevo
precio acordado entre ambos será de aproximadamente,
u$s 5 dólares el millón de BTU, por lo que cabe concluir que el precio de la generación eléctrica en ambas
centrales será significativamente, superior al precio
spot que actualmente se comercializa en el MEM.
La demanda eléctrica sigue incrementándose en el
sistema eléctrico nacional. De acuerdo a versiones
periodísticas e información proveniente de Cammesa,
el sistema se encuentra al límite de sus posibilidades
técnicas de funcionamiento. La demanda eléctrica en
el país esta creciendo a un ritmo del 6 % anual, pero
desde el lado de la oferta desde el año 2001 que no se
registran inversiones.
Un dato preocupante suministrado por la Fundación
para el Desarrollo Eléctrico indican que durantelos últimos días del mes de junio de 2006, la demanda eléctrica
llegó a su máximo histórico 17.037 mw/h generados,
con lo que cabe concluir que si nose inician rápidamente las obras para la ampliación del sistema, tanto en
las centrales proyectadas para la generación como en
el transporte eléctrico, estaremos ingresando en serios
riesgos “Balckouts” de energía en todo el país.
Por último es necesario hacer un cumplimiento
estricto del cronograma de obras de las centrales con
el objetivo de evitar estos riegos que afectarán inde-

fectiblemente al funcionamiento de la producción de
la industria nacional.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el PEN informe sobre los siguientes aspectos relacionados con la construcción de
las centrales eléctricas mediante el Foninvemem creado
por la resolución 712/04 de la Secretaría de Energía:
1. Detalle de los fondos destinados al Foninvemem
hasta la fecha, según el siguiente orden:
a) Monto de las acreencias totales documentarias
por generador previstas a la fecha de firma del
contrato de construcción de las centrales;
b) Fondos líquidos bancarios ingresados a la fecha
al Foninvemem y disponibles efectivamente
para el pago de las centrales;
c) A cargo de quién estará el aporte de capital
necesario para solventar el déficit del Foninvemem, al momento de la firma de los contratos
de compra y construcción y a la puesta en
marcha de las centrales;
d) Monto de la financiación necesaria para la
ejecución de los contratos de provisión y construcción de las centrales, incluyendo plazos de
pago y tasas;
e) Forma de pago y origen de fondos para el repago de la inversión, discriminados en fondos
específicos (cargos) adicionales a la tarifa eléctrica, ventas de potencia y energía a contratos,
ventas de potencia y energía al Mercado Spot,
para todo el plazo de repago de las obras.
2. Cuál es cronograma de construcción y puesta en
funcionamiento de las dos centrales térmicas de ciclo
combinado a instalar en Rosario y Campana.
3. De dónde provendrá el gas natural que utilizaran
ambas plantas y qué precio se abonará por el mismo.
4. En caso de ser aptas para operar con combustibles
alternativos ante falta de gas, qué tipo de combus
tible se empleará y cuál será el costo de operación y
producción, incluyendo gastos de mantenimiento y
disminución de vida útil por no utilizar gas.
5. Cuál es el precio de venta de la potencia y energía
que les será reconocido a ambas centrales.
6. Porcentaje de la potencia total a instalar que será
contratada y plazo de la contratación. Esta contratación
será obligatoria para los distribuidores y usuarios del
sistema.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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47
(Orden del Día Nº 896)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo el
número S.-2.716/06, solicitando informes sobre la
resolución de la Secretaría de Energía 669/06 para
la adquisición de fuel oil destinado a la generación
eléctrica en el mercado eléctrico mayorista; 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 agosto de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. – Alfredo
A. Martínez. – Sergio A. Gallia. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Haide D.
Giri. – Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos relacionados a
la resolución de la Secretaría de Energía 669/06 para
la adquisición de fuel oil destinado a la generación
eléctrica en el mercado eléctrico mayorista:
1. Cuáles son las centrales térmicas que actualmente utilizan fuel oil para la generación eléctrica en
el MEM y cuál fue la cantidad de este combustible
efectivamente utilizada para dicho fin durante los años
2005 y 2006.
2. Cuál es el costo logístico diario de almacenamiento y transporte que serán utilizados para la adquisición
de fuel oil destinado a la generación eléctrica del país.
Cuáles son las empresas asignadas para realizar dichas
actividades logísticas.
3. Cuáles serán las partidas presupuestarias que se
utilizarán para la compra adicional de las 600.000 toneladas de fuel oil mencionadas en el pliego de licitación
de dicha resolución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Energía de la Nación emitió la
resolución 669/06 por la cual instruye a Cammesa la
ampliación del cupo de fuel oil previsto en el marco del
Convenio Integral de Cooperación entre la República
Argentina y la República Bolivariana de Venezuela
con destino a la generación eléctrica en el mercado
eléctrico mayorista. En el pliego de licitación, confeccionado por Cammesa para el abastecimiento de dicho

Reunión 23ª

combustible, detalla que para el mismo necesitarán de
600.000 toneladas de fuel oil cuyo destino final serán
las centrales térmicas del MEM.
La situación internacional del mercado petrolero,
con cotizaciones del barril de petróleo que rondan los
70 dólares, se encuentra en un estado crítico a causa de
una demanda sostenida y una oferta de crudo incapaz
de abastecerla. Este tipo de coyuntura energética se
traslada también a la generación eléctrica que utiliza
combustibles líquidos derivados del petróleo, como es el
fuel oil, lo que produce mayores costos comparados con
los de la generación realizada con gas natural. La Argentina no se encuentra ajena a estas circunstancias.
Durante el año 2004 el sistema eléctrico nacional, a
raíz del aumento de la demanda eléctrica en el sistema,
tuvo que utilizar fuel oil importado desde la República
de Venezuela para lograr solucionar el problema de las
centrales térmicas que hasta ese entonces utilizaban gas
natural como combustible. Si bien este tipo de generación con combustibles líquidos fue realizada en circunstancias de crisis energética, el volumen de fuel oil no
sólo no disminuyó sino que continuó incrementándose
en el transcurso de los años subsiguientes.
El informe sintético de energía realizado por el
INDEC en el mes de abril del presente año registró un
aumento en el consumo de fuel oil para la generación
de energía eléctrica. Realizando una comparación del
primer trimestre del año 2006 con relación a igual
período del año 2005 existió un crecimiento del 6,2 %
en la generación. Asimismo, el informe detalla el
incremento del consumo de fuel oil en el país con un
crecimiento del 32,2 % en relación a igual período del
año 2005, y si se compara el consumo de fuel oil de
marzo de 2006 con el mismo mes en el 2005, destaca
que el mayor crecimiento correspondió al fuel oil con
un incremento del 26,9 %. Es decir que la demanda de
este combustible sigue siendo sostenida, en especial
cuando existen picos de demanda eléctrica en el sistema nacional.
Cabe destacar que la Fundación para el Desarrollo
Eléctrico (Fundelec) indica en un informe el registro
de un incremento del 5 % en la demanda del consumo eléctrico en promedio de lo que va en el 2006
con respecto al 2005, lo que representa una especial
preocupación para el sistema tanto por el cuello de
botella en el parque de generación como en el sistema
de transporte de alta tensión.
Para finalizar, y como conclusión de estos informes
mencionados en los fundamentos de este proyecto, es
que el costo fiscal para proveer de fuel oil a las centrales eléctricas se incrementará, tanto por el mayor
volumen requerido como por el incremento del precio
internacional del crudo.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.

27 de septiembre de 2006

357

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos relacionados a
la resolución de la Secretaría de Energía 669/06 para
la adquisición de fuel oil destinado a la generación
eléctrica en el mercado eléctrico mayorista:
1. Cuáles son las centrales térmicas que actualmente utilizan fuel oil para la generación eléctrica en
el MEM y cuál fue la cantidad de este combustible
efectivamente utilizada para dicho fin durante los años
2005 y 2006.
2. Cuál es el costo logístico diario de almacenamiento y transporte que serán utilizados para la adquisición
de fuel oil destinado a la generación eléctrica del país.
Cuáles son las empresas asignadas para realizar dichas
actividades logísticas.
3. Cuáles serán las partidas presupuestarias que se
utilizarán para la compra adicional de las 600.000 toneladas de fuel oil mencionadas en el pliego de licitación
de dicha resolución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
48
(Orden del Día Nº 905)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-2.100/06, del
señor senador Naidenoff, adhiriendo a la medida adoptada por la Defensora del Pueblo de la Ciudad acerca
del pedido para retirar de la venta un juguete importado
denominado Police Set; y, por las razones que dará el
miembro informante, 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, 11 de julio de 2006.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Mirian B. Curletti. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Juan C. Marino. – Roberto
D. Urquía. – Luis A. Falcó. – Rodolfo
Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la medida tomada por la Defensora del
Pueblo de la Ciudad de Buenos que exigió públicamente que fuera retirado de la venta el juguete importado

llamado Police Set, que tiene una picana eléctrica, y
solicita a la Secretaría de Defensadel Consumidor
que, en defensa de ese sector de los consumidores más
vulnerables, interponga las medidas necesarias para
controlar la comercialización de ese tipo de juguetes
bélicos destinados a los niños.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de la fecha la Defensora del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, exigió públicamente que fuera retirado de la venta un juguete
importado llamado Police Set, que incluye una picana a
pila que descarga corriente, un revólver con silenciador,
un silbato y esposas metálicas con llaves.
La doctora Pierini solicitó que lo retiren de la venta
voluntariamente, por una cuestión elemental de defender los valores democráticos, apelando además a
la responsabilidad de los padres. Dijo, además, que
“si nos ponemos a ver los contenidos didácticos de
muchos juguetes nos horrorizamos, pero en este caso
en particular nos parece que no es aceptable que esté
circulando”.
Debemos considerar que los niños y niñas, en su
condición de personas en formación, tienen derecho
a recibir educación que contenga los valores de la
libertad, la ética y la solidaridad en el marco de una
sociedad justa y democrática.
El empleo de la violencia como mecanismo para la
resolución de conflictos presupone una visión agresiva
y autoritaria, contraria al respeto de los derechos fundamentales de las personas y opuesta a la generación
de acuerdos, la tolerancia y el respeto a la diversidad
propios de la democracia.
Nos encontramos con la necesidad de tomar conciencia en la sociedad sobre el uso de juguetes vinculados
con la guerra o la violencia. Las armas de fuego son
herramientas destinadas a matar a otros seres humanos, y quitar la vida es uno de los principios básicos
que atentan contra nuestra defensa de los derechos
humanos. Si debemos educar a nuestros hijos para
vivir en una sociedad en donde estos valores sean la
piedra fundamental en la que se basa nuestra convivencia como seres sociales, y por ende como parte de
un Estado, educar a nuestros hijos en la cultura de la
violencia, ya que al ejercerla hacia el otro infligiéndole
un castigo corporal, no está dentro de los contenidos
éticos de una sociedad que ha luchado hace justamente
30 años por el “nunca más” de la violencia y de este
tipo de conductas.
También como consumidores, que son los destinatarios de la comercialización de este juguete, el
Estado debe proteger al grupo más vulnerable de la
sociedad que son los niños; los que todavía no tienen
formada esa conciencia que se logra afianzar a través
de los años y de la convivencia pacífica respetando el
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principio de no violencia. La Subsecretaría de Defensa
del Consumidor, órgano que defiende sus derechos,
debería arbitrar las medidas necesarias para que no se
vulnere y no se perjudique a los niños que, a través de
la publicidad,son atraídos de forma casi inconsciente
para la compra de estos juguetes.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la medida tomada por la Defensora del
Pueblo de la Ciudad de Buenos que exigió públicamente que fuera retirado de la venta el juguete importado
llamado Police Set, que tiene una picana eléctrica, y
solicita a la Secretaría de Defensadel Consumidor
que, en defensa de ese sector de los consumidores más
vulnerables, interponga las medidas necesarias para
controlar la comercialización de ese tipo de juguetes
bélicos destinados a los niños.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
49
(Orden del Día Nº 906)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.132/06, de
la señora senadora Giusti, solicitando se remita a este
honorable cuerpo copia del acuerdo de precios firmado
con representantes de la Asociación de Droguerías y
Distribuidoras; y, por las razones que dará el miembro
informante, 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, 11 de julio de 2006.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Mirian B. Curletti. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Juan C. Marino. – Luis
A. Falcó. – Luis A. Viana. – Rodolfo
Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien remitir a
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este honorable cuerpo la copia del acuerdo de precios
firmado con los representantes de la Asociación de
Droguerías y Distribuidoras con el fin de no modificar
los precios de venta al público hasta el 31 de diciembre
próximo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del año pasado el gobierno nacional
viene implementando una política de control de precios
que supone la firma de acuerdos –o entendimientos
marco– con diversos sectores de la producción. En
tal sentido, ha suscrito un acuerdo con representantes
de la Asociación de Droguerías y Distribuidoras. Este
entendimiento se realizó para fijar los valores de los
productos hasta el 31 de diciembre de 2006.
Las farmacias se comprometieron ante el gobierno a
no alterar los valores de los medicamentos hasta fin de
año. El acuerdo, sellado en el mes de mayo en la Casa
Rosada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y la Asociación de Droguerías y Distribuidoras
Integrales Farmacéuticas y Empresas Asociadas, tendrá
vigencia siempre y cuando no haya alteraciones en los
valores desde los laboratorios y productores.
Por el lado de las droguerías estuvieron los representantes de la Asociación de Droguerías Distribuidoras
Integrales Farmacéuticas (ADDIF), Santos Ricardo
López Uriburu; el titular de Monroe Americana, Juan
C. Pedroza; el gerente de Droguerías del Sud, José
María Gómez Antón, y el director de Droguerías SuizoBarracas, Jonathan Kovalivker.
En diciembre del año pasado, el Ministerio de Salud
acordó con los laboratorios una disminución de precios
de 10 por ciento en una canasta de 237 productos y la
estabilidad del resto por 90 días.
Pero en febrero, cuando el acuerdo se renovó,
quedó sólo la primera parte del convenio y la entidad
de usuarios DEUCO denunció aumentos de entre 4 y
5 % en el resto de los productos, con lo cual el sector
volvió a quedar en la mira de Economía a la hora de
aquietar la inflación.
Señor presidente, para conocer en detalle el alcance
del acuerdo suscrito y comprender con profundidad el
modo en que se lo pretende implementar, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien remitir a
este honorable cuerpo la copia del acuerdo de precios
firmado con los representantes de la Asociación de
Droguerías y Distribuidoras con el fin de no modificar
los precios de venta al público hasta el 31 de diciembre
próximo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.

mientos pertinentes, de declarar al citado evento de
interés nacional.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
50
(Orden del Día Nº 910)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de resolución (expediente
S.-2.620/06) de la señora senadora Alicia Mastandrea
y de la señora senadora Mirian Curletti declarando de
interés parlamentario el concurso “Biodiésel, energía
alternativa a partir de la semilla de algodón”, a realizarse del 25 al 30 de septiembre próximo en Roque
Sáenz Peña, Chaco, y se declare de interés nacional; y
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este honorable cuerpo el
concurso “Biodiésel, energía alternativa a partir de la
semilla de algodón”, organizado por el ente autárquico
Fiesta Nacional del Algodón, y Ferichaco, a realizarse
entre los días 25 al 30 de septiembre próximo en la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia
del Chaco.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Maurice F. Closs.
– Silvia E. Gallego. – Luis A. Viana.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico. –
Juan C. Marino.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés parlamentario el concurso
“Biodiésel, energía alternativa a partir de la semilla de
algodón”, organizado por el ente autárquico Fiesta Nacional del Algodón, y “Ferichaco”, a realizarse entre los
días 25 y 30 de septiembre próximo en la localidad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que evalúe
la posibilidad, a través de las instancias y procedi-
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ente autárquico Fiesta Nacional del Algodón y
“Ferichaco”, se encuentran planificando la realización
del concurso “Biodiésel, energía alternativa a partir
de la semilla de algodón”, que ya ha sido declarado
de interés provincial por la Cámara de Diputados de la
provincia del Chaco.
El objetivo del concurso, cuyo interés declaramos, es
la difusión a través de los niveles medios y superiores
de educación, de la significación del biocombustible
como energía alternativa a los combustibles fósiles, su
impacto en el sistema ecológico y específicamente su
fabricación a partir del empleo de semillas de algodón
como materia prima de origen agropecuario.
La importancia del objetivo es prioritariamente
destacable teniendo en cuenta que el Chaco ha sido
históricamente el mayor productor nacional de algodón,
y es importante que el segmento etario al cual va dirigido el concurso adquiera conocimientos sobre otras
aplicaciones del producto, más allá de su tradicional
empleo como materia prima textil.
Se detalla a continuación el temario y bases del
concurso:
Tema:
Como concepto principal deberá explayarse:
1. Sobre qué es el biocombustible, beneficio con
respecto a los combustibles fósiles y comentarios
sobre la ley nacional 26.093: “Régimen de regulación
y promoción para la producción y uso sustentables de
biocombustibles”.
2. Específicamente sobre biocombustibles obtenidos
a partir de la semilla de algodón.
Bases:
A) –Dirigido a estudiantes del nivel polimodal, ciclo
superior de escuelas técnicas y universitarios.
B) –Deberá presentarse un trabajo por cada institución educativa (colegios polimodales, institutos
terciarios y facultades). La institución educativa definirá el criterio de cómo determinar el trabajo que la
representará.
C) –El tema deberá desarrollarse mencionando bibliografía y datos obtenidos de universidades u otros
organismos oficiales o particulares.
D) –El escrito deberá contar con un mínimo de
tres carillas, máximo de cinco en hoja A4, a doble
interlineado con tipo de letra Arial 12, firmado por el
alumno y acompañado por una nota de presentación
del responsable de la institución educativa.
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E) –Podrán adicionarse una o dos carillas con ilustración de dibujos y/o proceso.
F) –La fecha de presentación es del 11 al 25 de
septiembre de 2006. Cada institución educativa deberá
enviar o presentar los trabajos seleccionados por la dirección del establecimiento en sobre cerrado. El mismo
podrá ser entregado en forma personal por el director
del establecimiento o ser enviado por carta certificada
a nombre de Fiesta Nacional del Algodón, concurso:
“Biodiésel, energía alternativa a partir de la semilla de
algodón”, San Martín 1198 de la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña, Chaco, C.P. 3700. En el remitente
se consignará los datos del establecimiento educativo
al que corresponde el trabajo.
G) –Del día 25 al 30 de septiembre de 2006, un
comité idóneo efectuará la preselección de los trabajos
que hayan desarrollado correctamente los temas del
presente concurso para entrar en el sorteo.
H) –Los trabajos preseleccionados serán exhibidos,
por tres días, antes del sorteo en la página web y oficina
de Ferichaco.
I) –En el sorteo participarán todos los trabajos preseleccionados por el comité idóneo. Dicho sorteo se
realizará el día viernes 13 de octubre durante el acto
inaugural de la Fiesta Nacional del Algodón.
J) –Premios:
Primer premio: Una planta generadora de biodiésel
de baja producción, sin uso, para la escuela ganadora.
Alumno ganador: Prendas de vestir de algodón.
Como vemos, el ente autárquico Fiesta Nacional
del Algodón, organizador de este concurso, y entre
cuyos objetivos se halla, además de la promoción, el
desarrollo del algodón en todos sus aspectos, ha considerado importante concientizar a toda la población
sobre los productos derivados del algodón, tomado éste
como producto social, con el objeto de que a través de
docentes y estudiantes se conozcan más los recursos
propios con beneficios para toda la economía.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
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51
(Orden del Día Nº 911)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.678/06) del señor senador Ramón Saadi, mediante
el cual expresa beneplácito ante el crecimiento de los
productos avícolas; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Satisfacción por el fuerte crecimiento experimentado
en la producción avícola.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Maurice F. Closs.
– Silvia E. Gallego. – Luis A. Viana. –
Fabián Ríos. – Daniel R. Pérsico. – Juan
C. Marino.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito y satisfacción ante el
fuerte crecimiento de los productos avícolas, incrementándose la producción de pollos en un 60 por ciento y
la de huevos en un 37 por ciento.
Asimismo, expresa la necesidad de seguir trabajando
para que nuestros productores sigan expandiéndose.
Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este honorable cuerpo el
concurso “Biodiésel, energía alternativa a partir de la
semilla de algodón”, organizado por el ente autárquico
Fiesta Nacional del Algodón, y Ferichaco, a realizarse
entre los días 25 al 30 de septiembre próximo en la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia
del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar la
profunda satisfacción que me causa el hecho de que
nuestros productores avícolas incrementen sus producciones, y puedan expandirse en el mundo.
Es de público conocimiento que la producción de
pollos y huevos está creciendo muy fuertemente en la
Argentina, en los últimos tiempos. Según estadísticas
que difundió el Centro de Empresas Procesadoras
Avícolas (CEPA), la de pollos se incrementó un 60 %
en los últimos tres años, mientras que la de huevos lo
hizo en un 37 %.
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Además, se conoció que se construyeron más de
un millón de metros cuadrados de galpones para la
actividad, lo que deja al descubierto, que la producción efectivamente está aumentando, en productos tan
competitivos y sustentables en el mundo como lo son
los avícolas. Lo más importante es que las inversiones
están, se ven, y son vitales para el crecimiento.
La demanda del mercado interno continúa marcando
un alto ritmo de crecimiento: de los 22,4 kilos por habitante y por año que se consumían en 2004, se pasó a
25,2 kilos por habitante y por año en 2005. Y, durante
el primer semestre de 2006, ya se alcanzó un consumo
de 29 kilos.
En cuanto a los huevos, el consumo crece en forma
sostenida, con niveles de 170 unidades en 2004, 174 en
2005 y 179 en la proyección para 2006. A este ritmo,
los objetivos que se planteó la industria hace algún
tiempo para el 2010 se anticiparán dos años: ahora
prevé llegar en el 2008 a los 30 kg/h/año de pollo y a
los 185 huevos.
El avícola es un sector de fuerte dinamismo por estos
días. Emplea más de 70.000 personas y resulta clave
en su interacción con la agricultura, dado que uno de
sus principales insumos alimenticios es el maíz. El
maíz es, justamente un cultivo fundamental para la
sustentabilidad de los planteos agrícolas, porque aporta
una gran cantidad de residuos al suelo tras la cosecha
(denominados rastrojos), lo que permite mantener en
forma apropiada su fertilidad.
Sin embargo, los costos de hacer maíz son mucho
más altos que los de la soja, y en el marco de la agricultura argentina actual, que haya un creciente consumo
de este cereal por parte de industrias procesadoras,
como la avícola, significa un importante sostén para
el cultivo.
Por otra parte, los embarques de productos avícolas
en 2005 fueron de 143.000 toneladas, por un valor de
147 millones de dólares, y para el 2006, pese a las dificultades generadas en el comercio mundial por la influencia aviar, se estima llegar a las 170.000 toneladas,
con un valor aproximado de 185 millones de dólares.
En esta materia, para el 2010 se aspira a llegar a las
350.000 toneladas de exportaciones, lo que significaría
duplicar los niveles actuales.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Satisfacción por el fuerte crecimiento experimentado
en la producción avícola.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

52
(Orden del Día Nº 912)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.721/06) del señor senador Roberto Daniel Urquía,
declarando su adhesión al Día del Cerealista a conmemorarse el 14 de agosto de 2006; y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la recordación del Día del Cerealista
conmemorado el día 14 de agosto de 2006.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Maurice F. Closs.
– Silvia E. Gallego. – Luis A. Viana. –
Fabián Ríos. – Daniel R. Pérsico. – Juan
C. Marino.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la recordación del Día del Cerealista
a conmemorarse el día 14 de agosto de 2006.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1926, por iniciativa de representantes de
diferentes gremios vinculados al comercio y la industria de la producción agrícola nacional, se instituyó la
fecha del 14 de agosto como celebración del Día del
Cerealista.
El espíritu de los promotores fue no sólo establecer
un día del año para hacer un alto en las labores habituales para estrechar relaciones y fomentar la amistad
y camaradería, sino también procurar la concurrencia
de todas las fuerzas productivas en una decidida acción
para impulsar la expansión de la producción agrícola y
el perfeccionamiento de la industria y el comercio de
cereales, fuente de riqueza y piedra angular sobre la
que descansa la economía nacional.
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Con motivo de celebrarse el Día del Cerealista, y
siendo éstos quienes apuestan permanentemente a la
producción, apoyando y acompañando a los productores con sus plantas de almacenaje, logística, asesoramiento técnico y en la medida de sus posibilidades,
asistencia financiera, debe reconocerse a esta actividad
como absolutamente imprescindible para el eficaz desarrollo del sector agrícola argentino, más aún cuando la
esperanza vuelve a despositarse en el campo, que con
todo su potencial está preparado para producir cada vez
más en beneficio de todos los habitantes del país.
Por todo lo expuesto en que solicito a mis pares que
acompañen esta propuesta con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la recordación del Día del Cerealista
a conmemorarse el día 14 de agosto de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
53
(Orden del Día Nº 913)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.137/06, de
la señora senadora Giusti, solicitando se remita a este
honorable cuerpo copia del acuerdo de precios firmado
con directivos de empresas de electrodomésticos; y,
por las razones que os dará el miembro informante, 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, 11 de julio de 2006.
Alicia E. Mastandrea. – José M. A. Mayans.
– Mirian B. Curletti. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Juan C. Marino. – Luis
A. Falcó. – Luis A. Viana. – Rodolfo
Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien remitir a
este honorable cuerpo la copia del acuerdo de precios
firmado con los directivos de empresas de electrodo-
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mésticos con el fin de no modificar los precios de venta
al público hasta el 31 de diciembre próximo, tomando
como base los valores vigentes al 30 de abril último.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del año pasado el gobierno nacional
viene implementando una política de control de precios
que supone la firma de acuerdos –o entendimientos
marco– con diversos sectores de la producción. En
tal sentido, ha suscrito un acuerdo con importantes
empresarios del sector de electrodomésticos. Este
entendimiento se realizó para fijar los valores de los
productos hasta el 31 de diciembre de 2006.
Del encuentro, que se desarrolló en el despacho
presidencial, participaron la ministra de Economía,
Felisa Miceli, y el secretario de Comercio, Guillermo
Moreno.
Además, estuvieron presentes el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, José
Sbatella, y los representantes de las marcas líderes del
rubro de electrodomésticos.
Abarcará este acuerdo todos los productos del sector;
desde un pequeño artefacto hasta la línea blanca, que
comprende, por ejemplo, heladeras y lavarropas y,
además, las empresas se comprometieron a mejorar la
situación de los precios de dichos productos.
Señor presidente, para conocer en detalle el alcance
del acuerdo suscrito y comprender en profundidadel
modo con que se lo pretende implementar, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien remitir a
este honorable cuerpo la copia del acuerdo de precios
firmado con los directivos de empresas de electrodomésticos con el fin de no modificar los precios de venta
al público hasta el 31 de diciembre próximo, tomando
como base los valores vigentes al 30 de abril último.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
54
(Orden del Día Nº 922)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de comunica-
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ción S.-1.556/06 de los señores senadores Basualdo y
otros, rindiendo homenaje a la Cruz Roja Argentina en
el 126° aniversario de su fundación; 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 a la Cruz Roja Argentina, al haberse
celebrado el pasado 10 de junio del corriente año los
ciento veintiséis años de su fundación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de agosto de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis Naidenoff. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la Cruz Roja Argentina, al celebrarse el próximo 10 de junio del corriente año los
ciento veintiséis años de su fundación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a expresar la adhesión,
como todos los años desde que cumplo funciones como
legislador nacional, la de rendir homenaje a la Cruz
Roja Argentina, al cumplirse un nuevo aniversario de
su fundación.
La Cruz Roja Argentina fue fundada formalmente
el 10 de junio de 1880, en Buenos Aires por el médico
higienista doctor Guillermo Rawson, quien contó con
la colaboración del doctor Toribio Ayerza.
Cabe destacar que esta institución se expandió por
todo el territorio nacional, hasta cubrirlo por numerosas
filiales y que tiene como misión la de prevenir y aliviar
el sufrimiento humano.
Es importante destacar que la Cruz Roja, esta presente en cada uno de los desastres naturales y en los
grandes accidentes que ha sufrido nuestra sociedad.
Además realiza acciones en otros países, como por
ejemplo acude al auxilio de pueblos hermanos como
Chile, Brasil, Uruguay, etcétera.

Haciendo una breve reseña histórica podemos decir
que la Cruz Roja Argentina, fue la segunda sociedad
nacional creada en el continente americano, después de
la del Perú (1879). Desde el mismo día de su creación
comienza a actuar la Sociedad Argentina de la Cruz
Roja (como entonces se la denominaba), con motivo
de la insurrección armada de la provincia de Buenos
Aires contra el gobierno nacional, instalándose hospitales de sangre en distintos puntos de la ciudad de
Buenos Aires.
En 1893 el Congreso Nacional sanciona la ley 2.376
sobre el uso de la emblema y nombre de la Cruz Roja.
A modo de ejemplo podemos dar cita de intervenciones que tuvo esta institución, como fue en 1890, en las
inundaciones de la provincia de Córdoba, el sismo de
la provincia de La Rioja en 1894, las inundaciones de
Buenos Aires en 1900, los terremotos de Mendoza en
1829, en Salta 1930, en San Juan en 1944, etcétera.
Asimismo, actuó en auxilios de pueblos hermanos como
Chile, Uruguay y Brasil, en ocasión de luchas, posteriormente en Paraguay, así como también en dos grandes
guerras mundiales, con ayuda a los prisioneros, auxilio
a los heridos, envió de ropas, medicamentos y víveres,
búsqueda de personas desaparecidas, etcétera.
Por último, podemos mencionar que la Cruz Roja
Argentina, posee escuelas de educación general básica
y 37 escuelas de enfermería, así como también especialidades paramédicos, impartiendo información teórica
con prácticas en hospitales y centros de salud. Además,
mantiene centros de capacitación donde brinda especialización para profesionales de la salud y comunidad
en general, etcétera.
Por lo tanto y considerando la importancia y la
trascendencia que cumple esta institución no sólo en
nuestro país, sino también en el exterior, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la Cruz Roja Argentina, al haberse
celebrado el pasado 10 de junio del corriente año los
ciento veintiséis años de su fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
55
(Orden del Día Nº 924)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
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S.-2.386/06 de la señora senadora Castro, adhiriendo
al 453° aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero, madre de ciudades y cuna del
folklore, a celebrarse el 25 de julio del corriente 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 adhesión al 453° aniversario de la fundación de
la ciudad de Santiago del Estero, madre de ciudades
y cuna del folklore, que se celebró el 25 de julio 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, 17 de agosto de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis Naidenoff. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 453° aniversario de la fundación de
la ciudad de Santiago del Estero, madre de ciudades
y cuna del folklore, a celebrarse el 25 de julio del
presente año.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Santiago del Estero fue declarada por
ley 25.681 ciudad madre de ciudades y cuna del folklore, como consecuencia de haber sido la primera en
fundarse en nuestro país, por don Francisco de Aguirre,
el 25 de julio de 1553; siendo el punto de partida para
varias fundaciones, entre ellas las de San Miguel de
Tucumán, San Luis y otros poblados.
Fue primero Juan Núñez del Prado quien fundó la
ciudad de Barco en 1550, cerca del río Lules, pero ésta
sería luego trasladada y refundada en 1551 y 1552,
hasta que Francisco de Aguirre se apodera de ella y la
traslada por tercera vez, produciéndose en esa oportunidad su fundación como Santiago del Estero del Nuevo
Maestrazgo en las orillas del río Dulce.
Durante los primeros tiempos de la conquista fue la
capital de la gobernación del Tucumán y centro colonizador del noroeste argentino. Los numerosos aboríge-
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nes de su entorno fueron distribuidos en encomiendas
y con ellos se iniciaron los cultivos y tejedurías de algodón que dieron fama a Santiago; pero la reducción de
la población indígena por su envío al centro de Potosí,
como arrieros o como trabajadores de mina, provocó
el estancamiento de su actividad económica.
Recién en 1721, y con la introducción de población
africana esclava se reinició el crecimiento económico:
la zona pasó a ser proveedora de cereales y hortalizas
para muchas regiones del virreinato, en tanto que sus
alfalfares permitieron una abundante cría de vacunos
para la alimentación y mular para el transporte entre
Buenos Aires y el Alto Perú. La producción de cereales
en gran escala por parte de la pampa húmeda y debido
al incremento masivo de inmigrantes europeos en esa
zona, desplazó a Santiago del Estero como proveedora
de esos productos, comenzando así la inmigración de
agricultores santiagueños e intensificándose la explotación del quebracho, fuente de trabajo en algunas zonas
pero que por su explotación indiscriminada dañó seriamente las condiciones ecológicas de la provincia.
Santiago del Estero fue una de las primeras ciudades
en plegarse al movimiento revolucionario de mayo
de 1810. Su contribución con hombres a la causa de
la independencia provocó el despoblamiento de su
territorio y la consiguiente indefensión ante el ataque
de los indios. En 1814, el director Posadas dividió la
Intendencia de Salta en dos provincias, y Santiago del
Estero pasó a depender de Tucumán; fue así como,
mientras parte de la sociedad santiagueña reclamaba
la autonomía provincial otro sector se plegaba a favor
del gobernador tucumano, Bernabé Aráoz. En 1820, el
comandante Juan Felipe Ibarra inició una revolución
por la autonomía de Santiago y triunfó, declarando la
misma el 27 de abril, para finalmente en el año 1856,
dictar Santiago del Estero su propia Constitución.
En la provincia hay gran variedad de cultivos porque
el suelo es fértil y las regiones en que se cultiva con
mayor intensidad son las irrigadas por los ríos Dulce
y Salado, y en aquellos lugares a los que el agua no
llega, se siembra con la esperanza puesta en las lluvias.
Los cultivos principales son el algodón, vegetales oleaginosos: maní, girasol y lino; cereales: trigo, maíz,
avena, centeno y cebada; plantas forrajeras: alfalfa,
sorgo; cítricos: naranjo, limonero, mandarina y pomelo;
también frutales como sandía y melón.
En cuanto a la ganadería, el clima santiagueño favorece la cría de ganado vacuno, lanar, caprino, caballar
y mular. Siendo la zona norte propicia para el ganado
vacuno productor de carne y la zona sur el ganado
lechero, mientras que el ganado caprino se encuentra
en casi toda la provincia.
En las regiones forestales encontramos quebracho
(colorado y blanco), algarrobo, caldén, itín, brea, chañar, mistol y guayacán.
Las riquezas mineras se encuentran en las sierras
de Guasayán, Sumampa y Ambargasta, además de los
yacimientos en plena llanura como Salinas de Huya-
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mampa. Entre los minerales se extrae: manganeso,
yeso, caliza, dolomita, sal común, rocas porfíricas y
graníticas.
Durante el siglo pasado se instalaron varios centros
fabriles, entre los más importantes los que producen
cemento, curtiembres y peletería, envasadoras de
verdura y frutas, desmotadores de algodón, textiles,
frigoríficos, etcétera. Por último debo mencionar la
industria doméstica como la fabricación de ponchos y
mantas y la fabricación de dulces de frutos de la región
(bolanchao, patay, arrope de tuna y chañar).
También es de destacar el turismo, que generalmente
se vuelca a las fuentes termales de Río Hondo, ubicadas en la ciudad de Termas, cuyas aguas permiten la
curación del reumatismo, las afecciones intestinales
o estomacales y tienen una temperatura de 27° a 45°.
Otra fuente termal importante es la de San Pedro de
Guasayán.
Como he expresado, también se la declara cuna del
folklore, porque a través de los años el folklore ha sido
el alma del pueblo, y es éste creativo por excelencia,
manifestándose mediante el canto, la danza y la música,
emprendiendo toda una tradición folklórica sin igual,
en donde se destaca el maestro Andrés Chazarreta, la
prosa de don Ricardo Rojas, el maestro Manuel Gómez
Carrillo y más recientemente los hermanos Díaz, Abalos, Julio Gerez, los hermanos Carabajal, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 453° aniversario de la fundación de
la ciudad de Santiago del Estero, madre de ciudades
y cuna del folklore, que se celebró el 25 de julio del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
56
(Orden del Día Nº 925)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador de la Nación Roberto Basualdo y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-2.765/06,
solicitando se actualicen los montos de las multas
aplicadas a personas comprendidas en la resolución
1.122/01, referida a empresas vinculadas al comercio
internacional; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
José M. A. Mayans. – Maurice F. Closs.
– Marcelo E. López Arias. – Celso A.
Jaque. – Guillermo R. Jenefes. – Gerardo
R. Morales.
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, actualice los montos sobre los cuales se aplican las
multas, a las personas comprendidas en la resolución
general 1.122/2001, referida a empresas vinculadas que
realizan operaciones de comercio internacional, a fin
de que no se perjudique a los contribuyentes menores
y se las aplique a los más importantes.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución antes mencionada en el presente proyecto hace referencia a las operaciones de comercio
exterior realizadas por empresas vinculadas económicamente, según la ley del impuesto a las ganancias.
Los montos de las multas antes mencionadas están
expresados en pesos y estimados a valor del dólar al
año 2001. Esto hace que la escala en la cual se aplican
estas multas se haya desplazado hacia sectores que
realizan operaciones menores, dejando al descubierto a
empresas que llevan a cabo operaciones mayores.
A modo de interpretación, quiero decir que no es
la misma empresa a la que se quería aplicar la multa,
ya que si la empresa exportaba 5 millones de dólares,
ahora exporta también 5 millones de dólares, y no 5
millones de pesos.
Como nuestra preocupación es solamente la actualización de los montos de las multas, no vemos
conveniente hacerlos por ley, ya que los montos se
actualizan constantemente por la inflación lindante en
la economía argentina.
Por todo lo expuesto y por el resguardo de los
intereses nacionales, evitando el fraude de empresas
vinculadas con respecto a los precios de transferencia
declarados por empresas grandes, es que solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públi-
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cos, actualice los montos sobre los cuales se aplican las
multas, a las personas comprendidas en la resolución
general 1.122/2001, referida a empresas vinculadas que
realizan operaciones de comercio internacional, a fin
de que no se perjudique a los contribuyentes menores
y se las aplique a los más importantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
57
(Orden del Día Nº 926)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador de la Nación Roberto Basualdo y otros señores
senadores, registrado bajo el número S.-2.773/06,
solicitando las medidas para aliviar la situación difícil
de los productores de pasas de uva del país; 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 Economía y Producción,
adopte las medidas conducentes a fin de aliviar la
difícil situación que están atravesando los productores
de pasas de uva de nuestro país. Asimismo, exhortar
al Poder Ejecutivo a los efectos de eliminar los derechos de exportación que rondan el 5 % e incrementar
los reintegros de exportación que fueron bajados del
8,1 % al 4,05 %.
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 septiembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
José M. A. Mayans. – Maurice F. Closs.
– Marcelo E. López Arias. – Celso A.
Jaque. – Guillermo R. Jenefes. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, adopte las
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medidas conducentes a fin de aliviar la difícil situación
que están atravesando los productores de pasas de uva
de nuestro país. Asimismo, exhortar al Poder Ejecutivo,
a los efectos de eliminar los derechos de exportación
que rondan el 5 % e incrementar los reintegros de exportación que fueron bajados del 8,1 % al 4,05 %.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción de pasas de uva en la República
Argentina genera en concepto de exportaciones 27
millones de dólares, además se exporta el 90 % del total
de pasas de uva que produce el país.
La provincia de San Juan es el principal productor
del país, con el 95 % del volumen nacional, y representa
para la provincia una importante fuente de ingreso
como también una actividad que genera gran cantidad
de mano de obra, alrededor de 4.000 puestos de trabajo
en forma directa y otras tanta de forma indirecta.
Después de la devaluación, con un tipo de cambio de
3 a 1, la competitividad del sector mejoró; sin embargo,
en los últimos años dichas ventajas se fueron diluyendo;
la colocación de derechos de exportación, la reducción
de los reintegros en las exportaciones, el incremento de
los costos internos, entre ellos el de mano de obra y el
incremento de los fletes nacionales en un 40 % y el de
los internacionales en un 70 %, licuaron rápidamente
las ventajas derivadas de la devaluación.
En la actualidad los exportadores están trabajando
sin utilidad, y de seguir tal situación la próxima temporada estarán trabajando a pérdidas debiendo retirarse
del negocio y dejando a su paso una gran cantidad de
personas desocupadas.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional tome las medidas conducentes para aliviar la
difícil situación del sector e impida que los mismos
dejen la actividad.
Es decir, el presente proyecto tiende a que se alivie
tanta carga impositiva que ahoga a una actividad sin
rentabilidad, pues de seguir esta situación igual se
avecina una reducción de la recaudación impositiva al
sector ya que no se le puede exigir tributar a actividades
que carecen de rentabilidad.
Estamos conscientes de la capacidad de comprensión
con que opera el gobierno nacional, por tal motivo
solicitamos que elimine al menos en forma temporaria
los derechos de exportación e incremente los reintegros
a las exportaciones de dicho producto a fin de poder
preservar el mercado internacional que tan arduamente
costó conseguir.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
favorable al presente pedido, solicitoa mis pares
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
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Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
adopte las medidas conducentes a fin de aliviar la
difícil situación que están atravesando los productores
de pasas de uva de nuestro país. Asimismo, exhortar
al Poder Ejecutivo a los efectos de eliminar los derechos de exportación que rondan el 5 % e incrementar
los reintegros de exportación que fueron bajados del
8,1 % al 4,05 %.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
58
(Orden del Día Nº 927)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores de la Nación Guillermo Jenefes y
Marcelo López Arias, registrado bajo el número S.-2.806/06, solicitando se incluyan en el presupuesto para
la administración nacional 2007 medidas tributarias
especiales en aquellas provincias con crisis laborales
derivadas de privatización o cierre de empresas públicas; 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, 6 de septiembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
José M. A. Mayans. – Maurice F. Closs.
– Marcelo E. López Arias. – Celso A.
Jaque. – Guillermo R. Jenefes. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, incluya dentro
del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración nacional para el ejercicio fiscal
2007 el siguiente artículo:
Artículo …: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
durante el presente ejercicio a establecer medidas tributarias especiales tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes especiales de amortización
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y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder
Ejecutivo nacional deberá establecer las características
y condiciones para ser considerados como tales.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto cuenta con antecedentes tales
como el artículo 99 de la ley 25.565 (presupuesto 2002), el
artículo 59 de la ley 25.725 (presupuesto 2003), el artículo
79 de la ley 25.827 (presupuesto 2004), el artículo 66 de la
ley de (presupuesto 2005) y el artículo 54 de la ley 26.078
(presupuesto 2006) mediante los cuales se brindó al Poder
Ejecutivo nacional la facultad de establecer medidas tribu
tarias especiales en aquellos departamentos provinciales
cuya crisis laboral, en general, derive de la privatización
o cierre de empresas públicas.
Las políticas implementadas en nuestro país durante
la década de los años 90 llevaron a la privatización de
establecimientos estatales como fue el caso de Altos
Hornos Zapla, principal polo productivo de la provincia de Jujuy. A partir de allí se produjo un proceso de
desinversión, paralización de actividades y desempleo
creciente, perjudicando la generación de empleo y la
articulación con otros sectores productivos.
Específicamente en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, Altos Hornos Zapla ha sido una fuente
permanente de empleo y de desarrollo económico y
social desde mediados del siglo pasado, motivo que
ha permitido el crecimiento de numerosas actividades,
tales como la metalurgia y las explotaciones minera y
forestal.
La privatización de Altos Hornos Zapla sin crear las
condiciones económicas con otras alternativas productivas produjo un efecto adverso como el desempleo en
la región.
Si bien la actividad industrial privada genera cierto
nivel de producción y mano de obra, estos indicadores
no son suficientes para combatir la pobreza y lograr
tasas de crecimiento de empleo sostenibles y mejoras
en las variables sociales a los efectos de superar definitivamente la crisis económica, social y financiera.
Señor presidente, por los motivos mencionados el
presente proyecto apunta a que el Poder Ejecutivo
nacional posea un instrumento concreto a fin de promover la reactivación económica en todas las regiones
afectadas por las privatizaciones y el cierre de empresas
públicas.
Por todo lo expuesto, solicito el voto afirmativo de
mis pares.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, incluya dentro
del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración nacional para el ejercicio fiscal
2007 el siguiente artículo:
Artículo …: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
durante el presente ejercicio a establecer medidas tributarias especiales tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes especiales de amortización
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder
Ejecutivo nacional deberá establecer las características
y condiciones para ser considerados como tales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
59
(Orden del Día Nº 928)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador José Mayans y otros señores senadores,
registrado bajo el número S.-2.813/06, solicitando
se modifique la resolución general 1.336/02 para el
tráfico fronterizo de exportación, respecto al valor de
las mercaderías a egresar; 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 septiembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
José M. A. Mayans. – Maurice F. Closs.
– Marcelo E. López Arias. – Celso A.
Jaque. – Guillermo R. Jenefes. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección
General de Aduanas (DGA), modifique el punto 3,
inciso b), de la resolución general 1.336/02, anexo IV
“A”, para el tráfico fronterizo de exportación, tercera
modificación aprobada según facultades conferidas por
el artículo 23, inciso 1, de la ley 22.415, por el entonces
administrador nacional de aduanas; donde dice:
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“la suma de dólares estadounidenses: ciento cincuenta (u$s 150)” por: “la suma de dólares estadounidenses:
trescientos (u$s 300)”.
Manteniendo la esencia de los artículos 578, 579 y
580 de la ley 22.415 (Código Aduanero de la República
Argentina).
José M. A. Mayans. – Jorge M. Capitanich. –
Maurice F. Closs. – Guillermo R. Jenefes.
– Miguel A. Pichetto. – Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quienes somos parte e integramos las fronteras de
nuestro país con las de nuestros vecinos y hermanos
tenemos la certeza de que el intercambio de bienes y
servicios que mediante el denominado tráfico vecinal
fronterizo se hace desde tiempos inmemoriales y, como
una consecuencia natural de esa circunstancia, se beneficia en general a ambas comunidades.
En este momento, por la diferencia relativa de los
precios de algunos productos que se ofrecen en ambas
orillas, los habitantes de los países limítrofes se benefician mediante el ahorro; las comunidades fronterizas
argentinas también gozan de ahorros y beneficios
sustantivos cuando compran diversos productos para el
consumo más allá de las fronteras, que representan un
ahorro importantísimo en la economía familiar.
La medida que proponemos, que el valor de las mercaderías a egresar, con independencia de la cantidad,
calidad o variedad, no supere la suma de trescientos
dólares estadounidenses (u$s 300), duplicando el valor
actual, no produciría costo fiscal alguno, es decir tendría costo fiscal neutro, porque estaría aumentando la
facturación local y como consecuencia la recaudación,
ya que estaríamos vendiendo con todos los impuestos
internos.
Clorinda es una ciudad de la provincia de Formosa
con 60.000 habitantes, contando actualmente con 832
comercios habilitados, que inmediatamente incrementarían sus ventas y la demanda de personal, actualmente en alrededor de 600 empleados de comercio,
lo que significaría un importante impacto social y su
efecto multiplicador en la mayor demanda de bienes y
servicios, y en una mayor actividad económica local
y regional.
Destacando que Clorinda tiene como vecina a la
capital de un país, la ciudad de Asunción, capital
de la República del Paraguay, con una población de
1.700.000 habitantes.
El solo hecho de presentar la factura con el importe
referido en los controles correspondientes al trasponer
las fronteras redundará en un funcionamiento ágil y
sin mayores inconvenientes, disminuyendo el tiempo
de espera en los mismos.
Mantiene la esencia de los artículos 578, 579 y 580
de la ley 22.415, pues no altera el espíritu de los mis-
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mos ni de los demás puntos de la resolución general
1.336/2002, ya que se sigue tratando de mercaderías
de origen nacional para consumo uso personal, familiar
o del hogar.
También se estima procedente adecuar dicha norma
a efectos de posibilitar a los pequeños comerciantes,
contribuyentes, el acceso al referido procedimiento
opcional de exportación, así como también al servicio
aduanero, en el sentido de agilidad en el tráfico vecinal
fronterizo y no de barreras burocráticas y/o paraaran
celarias que dificulten el comercio fronterizo.
El objetivo del presente régimen es fomentar el aumento en el volumen de las exportaciones efectuadas
por pequeños comerciantes, en mejores condiciones
de operatividad y competencia, en armoníacon sus
prácticas habituales de usos y costumbres de comercio
exterior; es conveniente y necesario modificar a tal fin
este punto de la resolución, que sería beneficiosa para
el desarrollo de las economías regionales, que es un
objetivo prioritario en materia de política económica
el fomento de las exportaciones con el propósito de
promover el incremento de las ventas; razones de
mérito, oportunidad y conveniencia harían necesario
extender el beneficio.
Similar situación ocurre en las otras zonas de frontera que contempla la resolución general a la que nos
estamos refiriendo.
En el Mercosur las asimetrías son ciertamente muy
relevantes. Pero la particular configuración de las disparidades nacionales impide que el tamaño pueda ser
considerado como único criterio para definir políticas
para contrastar las asimetrías.
Si se analiza el tamaño de las economías, la diferencia entre la Argentina y Brasil y los países menores
es enorme.
Pero en la Argentina, al igual que en Brasil, las enormes disparidades regionales refuerzan la conclusión de
que las asimetrías en el tamaño y en la riqueza no están
correlacionadas.
En nuestro país las regiones NEA y NOA tienen
una enorme diferencia de riquezas respecto a las otras
regiones, especialmente con respecto a la región centro,
donde se produce el 80 % de la riqueza del país.
Las políticas regionales necesitan ser acompañadas
por políticas nacionales activas, particularmenteen los
países más expuestos a las asimetrías regionales;es
necesario definir claramente la importancia de las políticas auxiliares a la integración y adoptar estrategias de
alcance relevantes. Para ello, es necesario crear, a nivel
nacional, incentivos para promover el desarrollo local
en estos pueblos de fronteras tan postergados respecto
a los vecinos fronterizos.
La dinámica del comercio local, en un contexto de
ascenso, implicaría un incremento en la participación
de las pymes regionales en los países vecinos, cuya
profundización, desde una perspectiva de equidad,
cooperación y solidaridad, permitirá asegurar el desa-

rrollo sustentable de sus economías, expandiendo la red
de intereses recíprocos, mejorando el nivel y calidad
de vida de pueblos hermanos.
Por último, sería importante considerar la afinidad
política; podría facilitar la armonización en la legislación aduanera simplificando así los procedimientos
administrativos para la aplicación de ciertas disciplinas
en el régimen en cuestión.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans. – Jorge M. Capitanich. –
Maurice F. Closs. – Guillermo R. Jenefes.
– Miguel A. Pichetto. – Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección
General de Aduanas (DGA), modifique el punto 3,
inciso b), de la resolución general 1.336/02, anexo IV
“A”, para el tráfico fronterizo de exportación, tercera
modificación aprobada según facultades conferidas por
el artículo 23, inciso 1, de la ley 22.415, por el entonces
administrador nacional de aduanas; donde dice:
“la suma de dólares estadounidenses: ciento cincuenta (u$s 150)” por: “la suma de dólares estadounidenses:
trescientos (u$s 300)”.
Manteniendo la esencia de los artículos 578, 579 y
580 de la ley 22.415 (Código Aduanero de la República
Argentina).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
60
(Orden del Día Nº 929)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador Luis
Falcó, registrado bajo el número S.-2.857/06, otorgando un subsidio por única vez a la Fundación Barrera
Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa) de la localidad
de Viedma, 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 organismo que corresponda, otorgue un sub-
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sidio por única vez de doscientos mil pesos ($ 200.000)
a la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica
(Funbapa), con sede en la localidad de Viedma, provincia de Río Negro.
Dicho subsidio deberá ser destinado para el Programa Incan Trehua, que en lenguaje mapuche significa
“perros protectores”, y que ejecuta la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa), juntamente
con el Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
de Mendoza (Iscamen) y el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA).
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, 6 de septiembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
José M. A. Mayans. – Maurice F. Closs.
– Marcelo E. López Arias. – Celso A.
Jaque. – Guillermo R. Jenefes. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese un subsidio por única vez de
doscientos mil pesos ($ 200.000) a la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa), con sede en
la localidad de Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado para
el Programa Incan Trehua, que en lenguaje mapuche
significa “perros protectores”, y que ejecuta la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa),
juntamente con el Instituto de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria de Mendoza (Iscamen) y el Servicio
Nacional de Sanidad Animal (SENASA).
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la ley de presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2007.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado, una brigada de perros especialmente
entrenados por la Fundación Barrera Zoofitosanitaria
Patagónica (Funbapa), juntamente con el Instituto
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Mendoza
(Iscamen) y el Servicio Nacional de Sanidad Animal
(SENASA), comenzaron con la misión de impedir el
ingreso de productos orgánicos prohibidos al área de
producción protegida de la Patagonia.
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Los adiestrados canes custodian los diferentes puntos de acceso a la Patagonia con la misión de detectar
productos de origen vegetal o animal cuyo ingreso al
área de producción protegida de la Patagonia se encuentra prohibida por razones sanitarias.
Los perros pertenecen al Programa Incan Trehua,
que en lenguaje mapuche significa “perros protectores”, y trabajan en los más de 30 puestos de control
del sistema cuarentenario. El objetivo es potenciar el
trabajo de los inspectores en la detección de productos
que puedan trasladar plagas y enfermedades nocivas
para los productos regionales. El carácter novedoso
de la experiencia se debe a que muy pocos países en el
mundo cuentan con perros protectores de su producción
y la República Argentina, particularmente la provincia
de Río Negro, se constituirá así en una pionera en el
tema.
Un caso especial es el de “D’Artagnan”, que es el
único can en el mundo capaz de detectar fruta larvada
cuando aún la contaminación es invisible al ojo humano. Este ejemplar Beagle, de 11 meses, no sólo detecta
el olor de la Ceratitis capitata, sino que incluso señala
el fruto afectado con su hocico. “D’Artagnan” recibe
un entrenamiento especial y cada día exhibe una nueva
capacidad; en las últimas demostraciones detectó una
mandarina con presencia de larva dentro de un cajón
repleto de esa fruta, que además había sido colocado
junto a otros dos.
Señor presidente, el Programa Incan Trehua comenzó a ser desarrollado a principios de este año en la
localidad rionegrina de Viedma, sede administrativa de
la Funbapa, donde se construyó un centro de adiestramiento con el apoyo de la Policía de Río Negro. Allí el
médico veterinario Mario Rosillo, ex perito de la justicia
federal y ex jefe de la División de Canes de la Policía
de Corrientes, inició el entrenamiento de unos 30 cachorros de la razas Beagle y Labrador Retriever, elegidos
especialmente por su carácter equilibrado y sociable
y su excepcional olfato. Esos canes, ahora maduros y
aptos para el trabajo, son los que dan la bienvenida en
rutas, caminos, aeropuertos y estaciones de trenes a
quienes estén por ingresar a la Patagonia. El trabajo de
adiestramiento dura unas seis semanas y después de ese
período el animal puede desarrollar la tarea que se le ha
encomendado sin ningún tipo de inconvenientes.
Además de los animales, se capacitan a las personas que luego tendrán a cargo a los canes y a nuevos
entrenadores. En Viedma, unas cincuenta personas
trabajan diariamente en el centro de adiestramiento,
que pretende en poco tiempo poder dotar de perros
protectores a otras regiones del país.
Asimismo, este novedoso programa tiene proyectado
no sólo entrenar perros para la detección de productos
orgánicos, aunque sea ésta la actividad que concentre
hoy la mayor parte de los esfuerzos, sino que la intención es también criar perros que puedan trabajar con majadas ovinas o con personas con capacidades diferentes
y en lo relativo al salvataje y búsqueda de personas.
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En cuanto a los beneficios que traen los canes en los
puestos de control, se puede destacar, que en primer
lugar, los mismos agilizan de manera considerable el
trabajo, sobre todo cuando se trata de grandes vehículos. En segundo término, posibilitan un control mucho
más preciso, ya que se pueden detectar productos
envueltos e incluso envasados.
Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta que
el Programa Incan Trehua posiciona a la República
Argentina entre los países de avanzada en el mundo
en lo que a adiestramiento de canes y prevención
zoofitosanitaria se refiere, es que solicito a mis pares,
los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, otorgue un subsidio por única vez de doscientos mil pesos ($ 200.000)
a la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica
(Funbapa), con sede en la localidad de Viedma, provincia de Río Negro.
Dicho subsidio deberá ser destinado para el Programa Incan Trehua, que en lenguaje mapuche significa
“perros protectores”, y que ejecuta la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa), juntamente
con el Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
de Mendoza (Iscamen) y el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
61
(Orden del Día Nº 920)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda, de
Economía Nacional e Inversión y de Infraestructura,
Vivienda y Transporte han considerado el proyecto de
ley del Poder Ejecutivo nacional de incentivos para la
adquisición y construcción de vivienda única, familiar
y permanente registrado bajo el número P.E.-190/06;
y el proyecto de ley S.-1.626/05 de la señora senadora
doña Laura Martínez Pass de Cresto y otros señores
senadores estableciendo un régimen de promoción
de ingresos, ahorros y créditos de las familias; y,
por las razones que en los fundamentos se citan y se
acompañan, se aconseja la sanción del proyecto de ley
P.E.-190/06.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de septiembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Rubén H. Marín. –
Celso A. Jaque. – César A. Gioja. – Carlos
A. Reutemann. – José M. A. Mayans.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Teresita N. Quintela. – Maurice
F. Closs. – José Pampuro. – Daniel R.
Pérsico. – Guillermo R. Jenefes. – Roberto
F. Ríos. – Haide D. Giri. – Marcelo H.
Guinle. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
DEL PRESIDENTE DE LA COMISION
DE PRESUPUESTO Y HACIENDA,
SENADOR JORGE M. CAPITANICH
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo nacional de incentivo para la adquisición
y construcción de vivienda única, familiar y permanente, registrado bajo el número P.E.-190/06, vuestras
comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía
Nacional e Inversión y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte proceden a su análisis:
I. Objetivo del proyecto
El proyecto de ley que ha sido presentado por el
Poder Ejecutivo, acompañado del mensaje 1.138 de
fecha 30 de agosto de 2006.
El mismo tiene como objetivo generar los marcos
normativos necesarios para acelerar la transformación
de los actuales locatarios en propietarios de una vivienda única, familiar y permanente, similar a aquellas a
las que residen actualmente.
Están dadas las condiciones de mercado que facilitan
al sistema financiero generar una línea de crédito que
contemple dicha situación, asistiéndolos como nuevos
sujetos de crédito a fin de que se conviertan en propietarios de viviendas cuyas características sean asimilables
a las de aquellas que se encuentran alquilando.
Es oportuno recordar que, conforme a la normativa
financiera imperante en la materia, a la fecha los inquilinos no califican para obtener créditos hipotecarios.
En este proyecto de ley, se introduce la figura de un
nuevo sujeto de crédito, quien demostrará su capacidad
de pago, o exhibiendo la documentación que acredite
que ha abonado puntualmente los alquileres de la vivienda, durante ocho (8) meses consecutivos.
Cumplidos los requisitos anteriores, el inquilino
podrá obtener un crédito hipotecario cuyo monto
total sea similar al valor de la propiedad que hoy está
ocupando.
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Para el caso de no acreditar alguno de los extremos
señalados ut supra, el inquilino tendrá la opción de
celebrar un contrato de alquiler con opción a compra
(leasing).
Asimismo, se hace necesario generar un incentivo
económico-financiero que incremente la construcción
de unidades destinadas exclusivamente a vivienda única, familiar y permanente por lo tanto, se incluye en el
proyecto de ley; un beneficio impositivo a través de la
acreditación o devolución del impuesto al valor agregado facturado en las compras de insumos, prestaciones o
locaciones de servicios afectados a la construcción.
A tal efecto quedarán comprendidas en el beneficio
tributario precedentemente descripto la construcción de
nuevas unidades de vivienda y de su infraestructura, así
como la terminación de las unidades de vivienda que
se encuentren en construcción a la fecha de entrada
en vigencia del presente proyecto que constituyan la
residencia permanente de un grupo familiar y que no
superen los ciento veinte metros cuadrados (120 m2)
propios. En el convencimiento de que esta normativa
permitirá acercar a la vivienda propia a un importante
sector de la ciudadanía, así como también los incentivos
a la construcción de nuevas unidades, e incrementará la
oferta necesaria para satisfacer el objetivo planteado, es
que solicito la pronta sanción del proyecto de ley que
se remite.
II. Antecedentes del proyecto
La alimentación, el trabajo, la vivienda, la salud,
la educación, son derechos humanos –entendiendo
como tal no sólo los civiles y políticos, sino también
los económicos, sociales y culturales– que conforman
las políticas sociales esenciales que el Estado debe
garantizar.
La vivienda es un derecho constitucional consagrado
por el artículo 14 bis y por los acuerdos internacionales
sobre derechos humanos suscriptos por la Argentina
que, a partir de la reforma de 1994, tienen rango constitucional.
Las características de los derechos humanos, y
particularmente de los derechos económicos, sociales
y culturales, quedaron plasmadas en el preámbulo del
Programa Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales – Organismo Derechos Humanos
de la ONU, que expresa: “No puede realizarse el ideal
del ser humano libre, liberado del temor y la miseria,
a menos que se creen condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. En el pacto se reconoce, entre otros, el derecho
a las condiciones adecuadas de vida, a la salud física y
moral, a la defensa del medio ambiente, a una alimentación, vestimenta y vivienda adecuadas.
En el presente proyecto de ley se toma en cuenta la
necesidad de los individuos y/o de las familias de con-
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tar con una vivienda digna, de carácter propio, derecho
este consagrado en nuestra Constitución Nacional.
El Estado argentino, en su afán de velar por el bien
común, no es ajeno a este requerimiento y ha procedido al análisis económico-social tendiente a cubrir las
demandas básicas de la población en tal sentido.
El gobierno nacional hace suyo el concepto de que
el “techo propio” es un anhelo recurrente y permanente
de la inmensa mayoría de los inquilinos, razón por la
cual se ha tomado en consideración que los mismos
destinan una parte sustantiva de sus ingresos mensuales para solventar el egreso que el alquiler significa,
teniendo ello una incidencia económica relevante en
la distribución del ingreso nacional.
En este marco, resulta necesaria una línea de crédito
que le permita al inquilino transformarse en propietario.
III. Análisis del proyecto
El artículo 1º establece un régimen general de incentivos para la adquisición y construcción de vivienda
única, familiar y permanente.
El proyecto de ley consta de dos títulos, el primero
de ellos referido a los créditos y el segundo a la construcción de vivienda única, familiar y permanente.
El título I, “De los créditos”, consta de seis (6) capítulos: “Ambito de aplicación”, “Sujetos de crédito
- requisitos”, “Alcances y modalidades del crédito”,
“Créditos para contratos de leasing”, “Instrumentos
crediticios”.
El régimen de incentivos para la adquisición de
vivienda única, familiar y permanente se regirá por
el título I de la ley, la reglamentación es la que dicte
el Poder Ejecutivo y las normas complementarias y
concordantes que le sean aplicables y correspondan a
la materia (conf. artículo 2º).
Sujetos de crédito
Podrán resultar beneficiarios del régimen aquellas
personas físicas que acrediten cumplir con los siguientes requisitos:
a) Revestir el carácter de locatarios de vivienda por
un plazo no menor de ocho (8) meses.
b) Haber pagado en tiempo y forma los respectivos
alquileres mensuales a su vencimiento.
Los montos de las cuotas mensuales para amortizar
el crédito otorgado en el marco de la presente ley deberán asimilarse a los que el inquilino abonaba mensualmente de acuerdo al contrato de locación preexistente
(conf. artículo 4º).
El monto del crédito que otorgue la entidad financiera será aquel que permita, a quien acredite el carácter
de sujeto de crédito según el presente régimen, adquirir
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una vivienda de características asimilables a la que
alquilaba a la fecha de solicitud de dicho crédito en el
marco de la normativa que a tales efectos dicte el Banco
Central de la República Argentina (conf. artículo 5º).
La línea de crédito podrá también ser otorgada a
aquellas personas físicas que, aunque no cumplan la
totalidad de los requisitos establecidos en el artículo
3º, suscriban con el titular de dominio un contrato de
leasing sobre la unidad de vivienda que constituirá
oportunamente el objeto de crédito (conf. artículo 6º).
El artículo 7º establece que estará comprendida en
esta operatoria la construcción de vivienda única, familiar y permanente en terreno propio con financiamiento. En este caso al propietario que resultara también
inquilino en los términos del artículo 3º de la presente,
le corresponderá la aplicación de un plazo de gracia
para el beneficio crediticio propuesto, el que no podrá
exceder del término de dieciocho (18) meses.
A fin de implementar las líneas de crédito para inquilinos de que trata la presente ley, el Banco Central
de la República Argentina adecuará las disposiciones
sobre financiación, gestión crediticia y evaluación y
clasificación de deudores que resulten pertinentes, de
conformidad con las previsiones del artículo 30 de la
Ley de Entidades Financieras 21.526 y de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina;
se procurará incentivar el otorgamiento de créditos para
inquilinos, destinados a la adquisición o construcción
de la vivienda única, familiar y permanente.
Devolución del IVA
El título II trata de la construcción de vivienda única,
familiar y permanente. El capítulo I establece que el
régimen de incentivo fiscal se regirá por la presente ley,
las reglamentaciones que a sus efectos dicte el Poder
Ejecutivo nacional y las normas complementarias y
concordantes que le sean aplicables y correspondan
a la materia.
El capítulo II, a través de los artículos 10 a 20, establece el régimen de devolución del impuesto al valor
agregado (IVA).
Las empresas constructoras que realicen las obras,
cualquiera sea la forma jurídica que hayan adoptado
para organizarse, incluidas las empresas unipersonales,
conforme lo establecen los artículos 3º, inciso b), y 4º,
inciso d), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
(texto ordenado en 1997 y sus modificaciones), quedan
alcanzadas por el beneficio que con relación a dicho
impuesto se establece en esta ley, por la construcción
de inmuebles por sí o por terceros, destinados exclusivamente a vivienda única, familiar y permanente,
mediante contratos de venta, alquiler o leasing, debiendo en todos los casos las operaciones ajustarse a
la normativa de la presente ley.
IVA: Artículo 3º – Se encuentran alcanzadas por el
impuesto de esta ley las obras, las locaciones y las prestaciones de servicios que se indican a continuación:
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[…]
b) Las obras efectuadas directamente o a través de
terceros sobre inmueble propio.
IVA: Artículo 4º – Son sujetos pasivos del impuesto
quienes:
[…]
d) Sean empresas constructoras que realicen las
obras a que se refiere el inciso b) del artículo 3º, cualquiera sea la forma jurídica que hayan adoptado para
organizarse, incluidas las empresas unipersonales. A los
fines de este inciso, se entenderá que revisten el carácter de empresas constructoras las que, directamente o
a través de terceros, efectúen las referidas obras con el
propósito de obtener un lucro con su ejecución o con la
posterior venta, total o parcial, del inmueble.
Es oportuno recordar que la venta de cosa inmueble
no está comprendida dentro del objeto del impuesto al valor agregado, excepto que se trate de obras
efectuadas directamente o a través de terceros sobre
inmueble propio realizadas en el territorio del país por
las empresas constructoras. Es decir que se configura
el hecho imponible cuando concurren las siguientes
condiciones:
1. Obras sobre inmueble propio (elemento objetivo).
2. Realizadas en el territorio del país (elemento
territorial).
3. Por sujetos que reúnan la conceptualización de
empresas constructoras (elemento subjetivo).
El propio artículo 4º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el inciso d) define como condición
determinante de la calidad de empresa constructora el
propósito de obtener un lucro ya sea con la ejecución o
con la posterior venta total o parcial del inmueble, sin
importar la organización jurídica del sujeto.
Cabe destacar que actualmente por aplicación del
artículo 28, inciso c) los hechos imponibles alcanzados
por el artículo 3º, inciso b) “Obras efectuadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio
tributan por la alícuota reducida del 10,5 %, mientras
que los insumos que utilizan para la construcción y que
generan crédito fiscal tributan por el 21 %. La diferencia de alícuota es la que genera saldo de crédito fiscal
a favor del contribuyente, que de acuerdo al régimen
propuesto podrá solicitarse su devolución o compensación con otras obligaciones impositivas.
El artículo 11 precisa los alcances de la norma al
establecer que quedan sólo comprendidas:
a) La construcción de nuevas unidades de vivienda
y de su infraestructura y
b) La terminación de unidades de vivienda y su
infraestructura, que se encuentren en construcción a la
fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Seguidamente define a la “unidad de vivienda” como
aquella que constituya la residencia permanente de una
persona o de un grupo familiar y cuya superficie no
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debe superar los ciento veinte metros cuadrados (120
m2) propios y a “infraestructura” como todas aquellas
obras que, sin formar parte de las unidades de vivienda,
estén destinadas al suministro de los servicios públicos
de provisión de agua, desagües cloacales y pluviales,
energía eléctrica, gas y teléfono, como asimismo al
acceso de las referidas unidades.
Luego de definir los términos “unidad de vivienda”
e “infraestructura” especifica que no se considerarán
como infraestructura a los edificios y espacios físicos
destinados a la industrialización, comercialización de
bienes y prestación de servicios, así como a la construcción de caminos que no sean calles urbanas (conf.
artículo 12).
Los sujetos alcanzados por el presente título podrán
solicitar la acreditación contra otros impuestos a cargo
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
o, en su defecto, la devolución del impuesto al valor
agregado que por la compra, fabricación, elaboración
o importación definitiva de bienes o prestaciones o
locaciones de servicios, les hubiera sido facturado
por la construcción del inmueble afectado al presente
régimen.
Dicha acreditación o devolución procederá en la
medida en que el importe de las mismas no haya debido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales
originales por el desarrollo de la actividad.
No podrá realizarse la referida acreditación, contra
obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de
terceros, o de su actuación como agentes de retención
o de percepción.
Para gozar del beneficio impositivo de devolución
o compensación del IVA las empresas constructoras
deberán cumplir con las siguientes condiciones:
a) Las unidades de vivienda ocupadas a título de
locación o leasing, lo sean por un período no inferior
a setenta y dos (72) meses ya sea que transcurran ininterrumpidamente o que se alternen con períodos de
desocupación, debiendo contarse este plazo a partir del
momento en que los inmuebles estén en condiciones
de habitabilidad.
b) Las unidades de vivienda a construir estén en
condiciones de habitabilidad dentro del plazo de tres
(3) años inmediato al acogimiento de los beneficios del
presente régimen.
c) Las unidades de vivienda destinadas a la venta,
sean adquiridas por sujetos que cancelen total o parcialmente el precio, a través de un crédito otorgado por una
entidad financiera, en los términos de la presente ley.
En el caso de incumplimiento de los requisitos y
condiciones previstos, como así también si operara
la desafectación del inmueble al régimen, los beneficiarios estarán obligados a reintegrar, en el ejercicio
fiscal en que el hecho ocurriera, el impuesto al valor
agregado oportunamente acreditado o devuelto, con
más los respectivos intereses resarcitorios.
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Igual obligación tendrá el sucesor que no desee continuar acogido a los beneficios del régimen, según lo
previsto en el artículo anterior (conf. artículo 16).
Asimismo, el proyecto de ley establece quienes no
podrán acogerse al régimen, siendo ellos lo que se
hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los
cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a los establecido en las leyes 19.551 y
24.522 y sus modificaciones, según corresponda.
b) Querellados o denunciados penalmente por la
entonces Dirección General Impositiva o por la Administración Federal de Ingresos Públicos dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, con fundamento
en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769,
según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio, ante de emitirse la disposición aprobatoria del
proyecto.
c) Denunciados formalmente o querellado penal
mente por delitos comunes que tengan conexión con
el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o
la de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el
correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria del
proyecto.
d) Las personas jurídicas –incluidas la cooperativas– en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros de consejo
de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos
equivalente en las mismas, hayan sido denunciados
formalmente o querellados penalmente por delitos
comunes que tengan conexión con el incumplimiento
de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio, antes de emitirse
la disposición aprobatoria del proyecto.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas producidas con posterioridad a la aprobación del proyecto será causa de caducidad total del
tratamiento impositivo acordado (conf. artículo 17).
Los contribuyentes que deseen acogerse al presente
régimen deberán solicitarlo antes del 31 de diciembre
de 2007. El Poder Ejecutivo podrá prorroga el plazo
fijado precedentemente. Los beneficiarios interesados
en acogerse al régimen deberán inscribirse en el registro que se habilitará a tal efecto en el Ministerio de
Economía y Producción.
V. Conclusión
Por los argumentos vertidos, vuestras comisiones
de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e
Inversión y de Infraestructura, Vivienda y Transporte
aconsejan la aprobación del proyecto de ley del P.E.190/06.
Jorge M. Capitanich.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se regirá por la presente ley un régimen
general de incentivos para la adquisición y construcción de vivienda única, familiar y permanente, el cual
contempla la implementación de créditos destinados a
locatarios. También podrán beneficiarse los inquilinos
que suscriban contratos de leasing y quienes posean
terreno propio destinado a la construcción de vivienda.
Asimismo, se prevé la devolución y compensación
del impuesto al valor agregado a otorgarse a quienes
construyan inmuebles.
TITULO I

De los créditos
Capítulo I
Ambito de aplicación
Art. 2º – El régimen de incentivos para la adquisición
de vivienda única, familiar y permanente, se regirá
por el presente título, las reglamentaciones que a sus
efectos dicte el Poder Ejecutivo nacional y las normas
complementarias y concordantes que le sean aplicables
y correspondan a la materia.
Capítulo II
Sujetos de crédito - Requisitos
Art. 3º – Podrán resultar beneficiarios del régimen
establecido en la presente, aquellas personas físicas que
acrediten cumplir con los siguientes requisitos:
a) Revestir el carácter de locatario de vivienda,
por un plazo no menor de ocho (8) meses y
b) Haber pagado en tiempo y forma, los respectivos alquileres mensuales a su vencimiento.
Capítulo III
Alcance y modalidades del crédito
Art. 4º – Los montos de las cuotas mensuales para
amortizar el crédito otorgado en el marco de la presente
ley, deberán asimilarse a los que el inquilino abonaba
mensualmente de acuerdo al contrato de locación
preexistente.
Art. 5º – El monto del crédito que otorgue la entidad
financiera, será aquel que permita a quien acredite el
carácter de sujeto de crédito según el presente régimen,
adquirir una vivienda de características asimilables a la
que alquilaba a la fecha de solicitud de dicho crédito,
en el marco de la normativa que a tales efectos dicte el
Banco Central de la República Argentina.
Capítulo IV
Créditos para contratos de leasing
Art. 6º – La línea de crédito podrá también ser
otorgada a aquellas personas físicas, que aunque no
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cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos
en el artículo 3°, suscriban con el titular de dominio,
un contrato de leasing sobre la unidad de vivienda que
constituirá oportunamente el objeto del crédito.
Capítulo V
Créditos para construir
vivienda en terreno propio
Art. 7º – También estará comprendida en esta operatoria, la construcción de vivienda única, familiar y
permanente en terreno propio con financiamiento. En
este caso al propietario que resultara también inquilino
en los términos del artículo 3° de la presente, le corresponderá la aplicación de un plazo de gracia para el
beneficio crediticio propuesto, el que no podrá exceder
del término de dieciocho (18) meses.
Capítulo VI
Instrumentos crediticios
Art. 8º – A fin de implementar las líneas de crédito
para inquilinos de que trata la presente ley, el Banco
Central de la República Argentina adecuará las disposiciones sobre financiación, gestión crediticia y
evaluación y clasificación de deudores que resulten
pertinentes, de conformidad con las previsiones del artículo 30 de la Ley de Entidades Financieras, 21.526, y
de la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina. En uso de las atribuciones conferidas por el
artículo citado y por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina se procurará incentivar
el otorgamiento de créditos para inquilinos, destinados
a la adquisición o construcción de la vivienda única,
familiar y permanente.
TITULO II

De la construcción de vivienda única,
familiar y permanente
Capítulo I
Ambito de aplicación
Art. 9º – El régimen de incentivo fiscal para la construcción de vivienda única, familiar y permanente, se
regirá por el presente título, las reglamentaciones que
a sus efectos dicte el Poder Ejecutivo nacional y las
normas complementarias y concordantes que le sean
aplicables y correspondan a la materia.
Capítulo II
Devolución del impuesto al valor agregado (IVA)
Art. 10. – Las empresas constructoras que realicen
las obras, cualquiera sea la forma jurídica que hayan
adoptado para organizarse, incluidas las empresas
unipersonales, conforme lo establecen los artículos
3°, inciso b) y 4º, inciso d), de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones), quedan alcanzadas por el beneficio que
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con relación a dicho impuesto se establece en esta ley,
por la construcción de inmuebles por sí o por terceros,
destinados exclusivamente a vivienda única, familiar
y permanente, mediante contratos de venta, alquiler o
leasing, debiendo en todos los casos las operaciones
ajustarse a la normativa de la presente ley.
Art. 11. – Quedan sólo comprendidas por lo dispuesto
en el artículo anterior:
a) La construcción de nuevas unidades de vivienda y de su infraestructura, y
b) La terminación de unidades de vivienda y su
infraestructura, que se encuentren en construcción a la fecha de entrada en vigencia de esta
ley.
Art. 12. – Se entiende a los fines previstos en este
capítulo:
a) Unidad de vivienda: aquella que constituya la
residencia permanente de una persona o de
un grupo familiar y cuya superficie no debe
superar los ciento veinte metros cuadrados
(120 m2) propios, y
b) Infraestructura: todas aquellas obras, que sin
formar parte de las unidades de vivienda, estén
destinadas al suministro de los servicios públicos de provisión de agua, desagües cloacales
y pluviales, energía eléctrica, gas y teléfono,
como asimismo al acceso a las referidas unidades.
		  No se considerarán como infraestructura,
los edificios y espacios físicos destinados a la
industrialización, comercialización de bienes y
prestación de servicios, así como a la construcción de caminos que no sean calles urbanas.
Art. 13. – A los fines previstos en el artículo 11, los
sujetos podrán solicitar la acreditación contra otros
impuestos a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, o en su defecto
la devolución del impuesto al valor agregado que por
la compra, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes o prestaciones o locaciones de
servicios, les hubiera sido facturado por la construcción
del inmueble afectado al presente régimen.
Dicha acreditación o devolución procederá en la
medida en que el importe de las mismas no haya debido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales
originados por el desarrollo de la actividad.
No podrá realizarse la referida acreditación, contra
obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de
terceros, o de su actuación como agentes de retención
o de percepción.
Art. 14. – Son condiciones para gozar del beneficio
impositivo establecido en el artículo anterior que:
a) Las unidades de vivienda ocupadas a título
de locación o leasing, lo sean por un período
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no inferior a setenta y dos (72) meses, ya sea
que transcurran ininterrumpidamente o que se
alternen con períodos de desocupación, debiendo contarse este plazo a partir del momento
en que los inmuebles estén en condiciones de
habitabilidad;
b) Las unidades de vivienda a construir, estén en
condiciones de habitabilidad dentro del plazo
de tres (3) años inmediato al acogimiento de
los beneficios del presente régimen;
c) Las unidades de vivienda destinadas a la venta,
sean adquiridas por sujetos que cancelen total
o parcialmente el precio, a través de un crédito
otorgado por una entidad financiera, en los
términos de la presente ley.
Art. 15. – En el caso de transferencias de inmuebles
comprendidos en este capítulo de la presente ley, antes
de cumplidos los plazos de afectación previstos en el
artículo 14, inciso a), ya sea que la misma fuera voluntaria o por ejecución de crédito contra el contribuyente
o por causa de muerte del titular, el sucesor podrá
continuar a aquél en el beneficio y obligaciones con
relación a las prescripciones de esta ley. En este caso,
la comunicación de la transferencia deberá efectuarse
en la forma y condiciones que establezca la reglamentación. Sólo cumplido este requisito el transmitente
quedará desligado de las obligaciones relacionadas con
esta ley. En el caso que el sucesor no desee continuar
acogido al presente régimen, deberá manifestar, en forma expresa, tal circunstancia al transmitente o hacerla
constar en el respectivo juicio sucesorio, acompañándose las constancias pertinentes en la comunicación a
que se hizo referencia precedentemente.
Art. 16. – En el caso de incumplimiento de los
requisitos y condiciones previstos en este capítulo,
así como también si se operara la desafectación del
inmueble al régimen, los beneficiarios estarán obligados a reintegrar, en el ejercicio fiscal en que el hecho
ocurriera, el impuesto al valor agregado oportunamente
acreditado o devuelto, con más los respectivos intereses
resarcitorios.
Igual obligación tendrá el sucesor que no desee
continuar acogido a los beneficios del régimen, según
lo previsto en el artículo anterior.
Art. 17. – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen, quienes se hallen en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
las leyes 19.551 y 24.522 y sus modificaciones,
según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
o por la Administración Federal de Ingresos
Públicos dependiente del Ministerio de Econmía y Producción, con fundamento en las
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leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio, antes de emitirse
la disposición aprobatoria del proyecto;
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes, que tengan conexión
con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio, antes de emitirse la disposición apro
batoria del proyecto.
		  El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos anteriores,
producido con posterioridad a la aprobación
del proyecto, será causa de caducidad total del
tratamiento impositivo acordado.
		  Los sujetos que resulten beneficiarios del
presente régimen, deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento
judicial o administrativo con relación a las
disposiciones del decreto 1.043 de fecha 30 de
abril de 2003 o tendiente a reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de
actualización cuya utilización se encuentra vedada conforme a lo dispuesto por la ley 23.928
y sus modificaciones y el artículo 39 de la ley
24.073 y sus modificaciones. Aquellos beneficiarios que a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley ya hubieran promovido tales
procesos, deberán desistir de las acciones y
derechos invocados en los mismos. En ese
caso, el pago de las costas y gastos causídicos
se impondrán en el orden causado, renunciando
el fisco, al cobro de multas.
Art. 18. – Los contribuyentes que deseen acogerse
al presente régimen deberán solicitarlo antes del 31
de diciembre de 2007 inclusive. Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a prorrogar el plazo fijado precedentemente. Los beneficiarios interesados en acogerse al
presente régimen deberán inscribirse en el registro que
se habilitará a tal efecto en el Ministerio de Economía
y Producción.
Art. 19. – En todo lo no previsto en esta ley, serán
de aplicación las disposiciones de la ley 11.683 (texto
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ordenado en 1998) y sus modificaciones, o las de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado
en 1997) y sus modificaciones y en forma supletoria,
las de la ley 25.248.
Art. 20. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración el
adjunto proyecto de ley, que genera los marcos normativos necesarios, para acelerar la transformación de
los actuales locatarios, en propietarios de una vivienda
única, familiar y permanente, similar a las que residen
actualmente.
En el presente proyecto, se toma en cuenta la necesidad de los individios y/o de las familias de contar con
una vivienda digna, de carácter propio, derecho éste
consagrado en nuestra Constitución Nacional.
El Estado Argentino, en su afán de velar por el bien
común, no es ajeno a este requerimiento y ha procedido al análisis económico-social, tendiente a cubrir las
demandas básicas de la población en tal sentido.
Nuestro gobierno, hace suyo el concepto de que el
“techo propio” es un anhelo recurrente y permanente
de la inmensa mayoría de los inquilinos, razón por la
cual se ha tomado en consideración, que los mismos
destinan una parte sustantiva de sus ingresos mensuales, para solventar el egreso que el alquiler significa,
teniendo ello una incidencia económica relevante en la
distribución del ingreso nacional.
En este marco, se hace necesaria una línea de crédito
que permita al inquilino transformarse en propietario.
Actualmente, están dadas las condiciones de mercado, que facilitan al sistema financiero generar una
línea de crédito que contemple dicha situación, asistiéndolos como nuevos sujetos de crédito, a efectos de
que se conviertan en propietarios de viviendas cuyas
características sean asimilables a las que actualmente
alquilan.
Cabe recordar, conforme a la normativa financiera
imperante en la materia, que a la fecha los inquilinos
no califican para obtener créditos hipotecarios.
En este proyecto de ley, se introduce la figura de un
nuevo sujeto de crédito, quien demostrará su capacidad
de pago, exhibiendo la documentación que acredite que
ha abonado puntualmente los alquileres de la vivienda,
durante ocho (8) meses consecutivamente.
Cumplidos los requisitos anteriores, el inquilino
podrá obtener un crédito hipotecario, cuyo monto
total sea similar al valor de la propiedad que hoy está
ocupando.
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Para el caso de no acreditar alguno de los extremos
señalados ut supra, el inquilino tendrá la opción de
celebrar un contrato de alquiler con opción a compra
(leasing).
Asimismo, se hace necesario generar un incentivo
económico-financiero que incremente la construcción
de unidades destinadas exclusivamente a vivienda
única, familiar y permanente, por lo tanto, se incluye
en el proyecto de ley, un beneficio impositivo a través
de la acreditación o devolución del impuesto al valor agregado, facturado en las compras de insumos,
prestaciones o locaciones de servicios, afectados a la
construcción.
A tal efecto quedarán comprendidas en el beneficio
tributario precedentemente descripto la construcción
de nuevas unidades de vivienda y de su infraestructura,
así como la terminación de las unidades de vivienda
que se encuentren en construcción a la fecha de entrada
en vigencia del presente proyecto que constituyan la
residencia permanente de un grupo familiar y que no
superen los ciento veinte metros cuadrados (120 m2)
propios.
En el convencimiento de que esta normativa permitirá acercar a la vivienda propia a un importante sector
de la ciudadanía, así como también los incentivos a
la construcción de nuevas unidades, incrementará la
oferta necesaria para satisfacer el objetivo planteado,
es que solicito la pronta sanción del proyecto de ley
que se remite.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese el presente régimen de
promoción de inversiones de personas físicas o sucesiones indivisas residentes en el país, comprendidas
en el inciso a) del artículo 56 de la ley 11.683 (texto
ordenado en 1978 y sus modificaciones), destinadas a
la construcción, subdivisión, ampliación, remodelación, mejora, terminación y/o refacción en forma total
o parcial de la edificación y/o de la infraestructura de
servicios de hasta trescientas (300) unidades habitacionales –viviendas individuales y/o unidades funcionales
de viviendas colectivas o del régimen de la ley 13.512 y
sus modificatorias– situadas en el país, destinadas a locación conforme normas del régimen general aplicables
a las locaciones urbanas, tales que la edificación propia
de cada unidad no supere los cien metros cuadrados y
el equivalente al valor de doscientos ochenta mil pesos
($ 280.000) de diciembre de 2004, en el marco de las
condiciones generales de habitabilidad vigentes en cada
jurisdicción y/o que cumpla con las características de
comunes o económicas debidamente actualizadas por
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la
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condición que los locatarios sean personas físicas o
sucesiones indivisas residentes en el país que destinen
el inmueble a vivienda única y permanente.
Para estos fines, se entenderá por infraestructura a todas aquellas obras que, sin formar parte de las unidades
habitacionales, estén destinadas a hacer posible el suministro de los servicios públicos de provisión de agua,
desagües cloacales y pluviales, energía eléctrica, gas
y telecomunicaciones, como asimismo el acceso a las
unidades habitacionales, excepto los edificios y lugares
destinados a la industrialización o comercialización de
bienes o servicios y la construcción de caminos que no
sean calles urbanas.
Las inversiones comprendidas en este régimen son
las que fundan o prolongan la vida del inmueble, implican una modificación de la conformación o estructura
del mismo o elevan su valor; se hallan incluidas reparaciones de mantenimiento extraordinario cuyo valor
en caso del edificio o de la infraestructura de servicios
sea igual o superior al cinco por ciento (5 %) o al dos
por ciento (2 %), respectivamente, del valor impositivo
de la edificación de cada unidad habitacional.
A los efectos de esta promoción, las personas referidas en el primer párrafo, en el ejercicio fiscal en que
incorporen las inversiones previstas, deberán acreditar
su condición de locadores de otra u otras unidades
habitacionales de similares características y finalidad,
mediante declaraciones juradas impositivas presentadas
sin solución de continuidad durante los cinco (5) ejercicios fiscales precedentes o conforme disposiciones que
en su defecto dicte el Poder Ejecutivo nacional para
los sujetos de la presente ley en el marco del segundo
párrafo del artículo 11 de la ley 11.683 (texto ordenado
en 1978 y sus modificaciones). Cuando el número de
unidades habitacionales a construir, subdividir, ampliar, remodelar, mejorar, terminar y/o refaccionar en
forma total o parcial sea superior a treinta (30), deberá
acreditarse, por los mismos medios establecidos precedentemente, la condición de locador de por lo menos
un número equivalente al cincuenta por ciento (50 %)
de esas unidades.
No regirán los números límites de viviendas mencionados en este artículo para unidades habitacionales
alcanzadas por esta promoción, cuya locación con
opción a compra conforme normas generales aplicables
a este tipo de financiamiento sea acreditada ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, con la
condición de que los tomadores sean personas físicas o
sucesiones indivisas residentes en el país que destinen
el inmueble a su vivienda única y permanente.
Los derechos promocionales adquiridos en los
términos de la presente ley por las personas mencionadas en el primer párrafo solamente se transmitirán
a sus sucesiones indivisas o a sus derechohabientes
residentes en el país.
Las personas físicas o sucesiones indivisas residentes en el país son beneficiarios de la presente ley
en cualquiera de las siguientes situaciones: a) como
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titulares de dominio o condóminos de los inmuebles
sobre los cuales se han de efectuar las obras que dan
origen a las desgravaciones –construcción, subdivisión,
ampliación, remodelación, mejora, terminación y/o
refacción en forma total o parcial de la edificación y/o
de la infraestructura de servicios– o b) como propietarios de viviendas que incorporen al régimen de la ley.
Para gozar de los beneficios impositivos a que se refiere este régimen, las inversiones deberán destinarse a:
1) la construcción de nuevas unidades de vivienda y su
infraestructura desde el 1° de enero del año anterior al
de la entrada en vigencia de la presente ley; 2) la terminación de unidades de vivienda y su infraestructura que
se encuentren en construcción, así como las mejoras
necesarias para poner en condiciones de habitabilidad
el inmueble, desde el 1° de enero del año anterior al
de la entrada en vigencia de la presente ley; o 3) la
construcción, subdivisión, ampliación, remodelación,
mejora, terminación y/o refacción en forma total o
parcial de la edificación y/o de la infraestructura de
servicios de viviendas incorporadas o que se incorporen
a esta promoción desde el 1° de enero del año anterior
al de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 2° – Las inversiones de las personas comprendidas en el artículo 1°, así como las unidades habitacionales en las cuales se apliquen las mismas y las ganancias
de locación y/o locación con opción a compra de tales
unidades, estarán exentas por el término de cincuenta
(50) años, de los correspondientes impuestos al valor
agregado, sobre los bienes personales, a las ganancias,
a la transferencia de inmuebles de personas físicas y
sucesiones indivisas y de todo otro tributo o derecho
que grave o gravare en el futuro las operaciones necesarias a tales fines.
En el impuesto al valor agregado están exentos
los trabajos en general realizados, directamente o a
través de terceros, sobre inmuebles promovidos por
este régimen.
En el impuesto sobre los bienes personales están
exentos el valor total de las unidades habitacionales
en las cuales se apliquen esas inversiones, así como
los créditos hipotecarios que financien las operaciones
promovidas por este régimen.
En el impuesto a las ganancias, está exenta la ganancia neta total originada en la locación y/o locación
con opción a compra de las unidades habitacionales en
las cuales se apliquen esas inversiones, incluidos los
intereses hipotecarios que financien las operaciones
promovidas por este régimen.
En el impuesto a la transferencia de inmuebles de
personas físicas y sucesiones indivisas está exenta la
primera venta de los inmuebles promovidos por este
régimen a través de la locación con opción a compra.
No se considerará configurada la venta cuando hubiera
habido lanzamiento judicial por incumplimiento del
tomador.
Las sumas efectivamente aplicadas desde el 1° de
enero del año anterior al de la entrada en vigencia de
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este régimen en adquisición de bienes, contratación
de servicios, locaciones y todo tipo de gasto relativo
a las inversiones previstas en las disposiciones de la
presente ley son totalmente deducibles en el impuesto
a las ganancias. Entre las sumas deducibles se incluyen
también las que conforman el costo aplicado a la edificación, a su infraestructura y los gastos y honorarios
profesionales del proyecto.
En el caso de ser destinadas esas unidades habi
tacionales a locación con opción a compra, las exenciones y las deducciones regirán mientras exista saldo
pendiente de cancelación, siempre que no supere el
término de cincuenta (50) años.
Todo tributo o derecho abonado por la adquisición
de bienes, contratación de servicios, locaciones y todo
tipo de gasto relativo a las inversiones previstas en las
disposiciones de la presente ley será reintegrado por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
en un plazo no mayor a los 90 días hábiles de la presentación que deberá realizar el titular del proyecto,
cumpliendo con las disposiciones que al efecto dicte
la AFIP. Vencido el plazo estipulado de 90 días hábiles
sin haberse dado cumplimiento del impuesto, el titular
recibirá un certificado negociable de libre disponibilidad por el monto correspondiente a su crédito.
El reintegro de derechos e impuestos a las compras
de bienes, contratación de servicios, locaciones y todo
tipo de gasto relativo a las inversiones previstas en las
disposiciones de la presente ley comprende a las compras, contrataciones, locaciones y gastos efectuados
desde el 1° de enero del año anterior al de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Los beneficiarios podrán tomar el importe abonado
por seguros relativos a las operaciones necesarias a
los efectos de este régimen, como pago a cuenta de
impuestos nacionales.
La AFIP arbitrará las medidas procedentes para: 1.
A partir de las declaraciones juradas respectivas, llevar
registro actualizado de las viviendas objeto de esta
promoción 2. Dictar las disposiciones y suscribir los
convenios que fueran menester a los fines de la efectiva
aplicación de esta ley y de su fiscalización.
Art. 3° – Para gozar de los beneficios establecidos en
los artículos 1° y 2° precedentes se requiere:
a) Las unidades habitacionales deberán quedar
ocupadas a título de locación efectiva por un
período mínimo de sesenta meses consecutivos
o alternados, en lapsos no inferiores a doce meses, dentro de términos de diez años, contados
a partir de la formalización del primer contrato
de locación de cada unidad en el marco de esta
ley;
b) El primer contrato de locación deberá formalizarse dentro de los 180 días posteriores a aquel
en que los inmuebles estén en condiciones de
habitabilidad o a aquel de entrada en vigencia
de la presente ley, excepto en el supuesto de

380

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

inmuebles ocupados, en que el plazo se computará a partir de su efectiva desocupación;
c) Los arrendamientos deberán instrumentarse
mediante un contrato de locación ante escribano público;
d) Las construcciones desgravables deberán estar
en condiciones de habitabilidad dentro del
plazo de cinco años posteriores al acogimiento
de los beneficios del presente régimen de promoción.
Art. 4° – De no cumplirse los requisitos previstos en
el artículo anterior el contribuyente deberá reintegrar
al ejercicio fiscal en que tal hecho ocurriera el monto
desgravado o exento sin perjuicio de la aplicación de
corresponder de las normas contenidas en el capítulo
VII del título I de la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones).
En caso de desafectarse el bien del régimen de esta
ley, los beneficiarios deberán efectuar los reintegros
de los montos desgravados o exentos en la forma establecida precedentemente, resultando de aplicación, de
corresponder, las normas de la ley 11.683 citadas en el
párrafo anterior.
Art. 5° – En caso de transferencia de inmuebles afectados al régimen de la presente ley antes de cumplidos
los plazos de afectación previstos en el artículo 3°,
inciso a), por causa de muerte del titular, el sucesor
podrá continuar a aquél en los beneficios y obligaciones de acuerdo con las prescripciones de esta ley. En
este caso, la comunicación de la transmisión deberá
efectuarse a la AFIP por cualquier sucesor no después
de los ciento ochenta (180) días corridos desde la
muerte del causante, salvo autorización expresa de ese
organismo, indicando los importes totales y parciales
desgravados o eximidos en las liquidaciones de los
impuestos respectivos y sólo cumplido este requisito
el transmitente quedará desligado de los beneficios y
obligaciones relacionados con esta ley.
El ulterior incumplimiento de las mencionadas obligaciones por parte del sucesor hará pasible a éste del
reintegro prescrito en el artículo 4° y de la obligación
de abonar los gravámenes dejados de ingresar por el o
los transmitentes desde el comienzo de la utilización
de los beneficios, sin perjuicio de la aplicación, de
corresponder, de las normas contenidas en el capítulo
VII del título I de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y sus
modificaciones).
En el caso que el sucesor no desee continuar acogido
al régimen de la presente ley deberá, en forma expresa,
hacer constar tal circunstancia en el respectivo juicio
sucesorio, acompañándose las constancias pertinentes
en la comunicación a que se refiere el párrafo anterior. En estos casos el transmitente deberá efectuar el
reintegro previsto en el mencionado artículo 4° de la
presente ley, sin perjuicio de la aplicación en caso de
corresponder de las normas contenidas en el capítulo
VII del título I de la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones).
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Art. 6° – Los beneficios otorgados por esta ley no
serán de aplicación respecto de inversiones amparadas
por otros regímenes de promoción.
Art. 7° – Serán aplicables, en lo pertinente al régimen
impositivo establecido por la presente ley, las disposiciones que determinan la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus
modificaciones).
Art. 8° – Declárase la emergencia habitacional mientras el déficit total de viviendas supere la cantidad anual
de viviendas nuevas que se necesite construir conforme
estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) e intangibles los derechos adquiridos
a partir del establecimiento del régimen que dispone
la presente ley. A los efectos de afianzar la seguridad
jurídica de estas previsiones, el Poder Ejecutivo por
intermedio de los organismos pertinentes, entre otros
cursos de acción ordenados a la positiva aplicación de
la presente ley:
a) Arbitrará las medidas que fueren menester para
proceder a la prórroga de la vigencia de los impuestos respectivos y/o la respectiva exención
o compensación de los que los complementen
o sustituyan en las jurisdicciones correspondientes, de modo que los beneficiarios de la
presente ley gozarán de estabilidad fiscal por
el término de cincuenta (50) años, contados a
partir de la fecha de aplicación de las inversiones a cada unidad habitacional;
b) Habilitará, mediante recursos financieros de
fomento interno o externo, líneas de crédito
hipotecario con facilidades extendidas y a tasa
preferencial que promuevan las inversiones
encuadradas en el artículo 1° de la presente
ley;
c) Efectuará las reasignaciones pertinentes de
partidas presupuestarias necesarias a los fines
de la implementación de esta ley;
d) Acordará con provincias y municipios, así
como con entidades profesionales y de crédito
y aseguradoras públicas y privadas internas o
externas y con organismos multilaterales a los
fines de la mejor instrumentación de esta ley;
e) Velará por la seguridad jurídica en el mercado
locativo auspiciando la libre competencia, la
libre contratación, la debida sustanciación,
formalización y cumplimiento de los contratos
por las partes involucradas;
f) Avanzará en la desregulación administrativa
a través de la simplificación de los trámites
y promoverá ante los gobiernos locales la revisión de las disposiciones en materia de uso
del suelo, de los reglamentos de construcción
y de los procedimientos que obstaculizan el
incremento de la oferta y el mejoramiento del
inventario del parque habitacional y/o que
encarecen la vivienda y su infraestructura de
servicios;
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g) Promoverá ante los gobiernos estatales la
ampliación y agilización de los servicios de
titulación y de registro público de la propiedad
y la desgravación de compraventa, locación,
hipoteca y todo tipo de operaciones relacionadas con el objeto de la presente ley;
h) Alentará ante las entidades profesionales la
reducción de honorarios, costas y toda clase de
gasto involucrado en la compraventa,locación,
hipoteca y todo tipo de operaciones relacionadas con el objeto de la presente ley;
i) Estimulará la innovación tecnológica que
permita el uso de materiales regionales, ecotécnicos y prefabricados, entre otros;
j) Impulsará esquemas de comercialización de
materiales e insumos para la autoconstrucción
que abaraten los costos;
k) Intensificará los trabajos tendientes a desarrollar un mercado secundario de hipotecas, con
el objeto de aumentar el nivel, las fuentes y
el acceso al financiamiento a la vivienda, especialmente para las inversiones previstas en
el artículo 1° de esta ley;
l) Auspiciará la atención crediticia suficiente, la
información de la oferta disponible que sustente un mercado integrado y la reducción de
costos que implica el proceso de titulación, locación o hipoteca de las viviendas, así como de
gastos en seguros de las operaciones de crédito
y demás conexos, en orden a la disminución de
los precios que afectan a su demanda;
m) Estimulará la revisión del marco institucional
del mercado financiero para abaratar el crédito
y establecer esquemas de arrendamiento con
opción a compra y de ahorro previo destinado
a la adquisición de vivienda, mediante la ampliación de la participación de otros intermediarios financieros y el aprovechamiento de la
infraestructura de instituciones existentes;
n) Promoverá las condiciones para que las familias, en especial las que tienen bajos y medios
ingresos, tanto en las zonas rurales como en las
urbanas, disfruten de una vivienda digna, con
espacios y con equipamiento e infraestructura
de servicios adecuados, calidad en su construcción, mantenimiento conveniente y seguridad
jurídica en su tenencia;
ñ) Dará amplia difusión de esta promoción, de las
características de las viviendas y de las condiciones y precios de los mercados de locación
y de locación con opción a compra; y
o) Efectuará anualmente una evaluación comparada de eficiencia, eficacia, mérito y oportunidad
de los diversos regímenes de promoción de
construcción de viviendas vigentes.
Art. 9° – Incorpórase el costo fiscal resultante de la
aplicación de la presente ley como obligación a cargo del
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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. 10. – Dado lo establecido en los artículos 2° y
9° de la presente ley, cada año deberán preverse las
partidas presupuestarias correspondientes.
Art. 11. – Invítase a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y las comunas,
a adoptar similares disposiciones a los mismos efectos,
especialmente respecto de los tributos de su jurisdicción a fin de eximir y/o reducir en todo lo posible la
presión fiscal y de evitar la múltiple imposición.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional deberá proceder a la reglamentación de la presente ley dentro de los
sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 13. – Las disposiciones que se establecen en la
presente ley son de orden público, rigiendo a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Ramón E.
Saadi. – Ricardo C. Taffarel. – Federico
R. Puerta. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Miguel A. Pichetto. – Jorge M. Capitanich.
– Rubén H. Marín. – Elva A. Paz. – Mirian
B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa está orientada a permitir el
acceso a unidades habitacionales dignas a sectores de
ingresos bajos y medios no alcanzados por programas
de promoción humana o que no pueden acceder a los
créditos habilitados para adquisición de vivienda propia (requieren capacidad de ahorro, aun previo, amén
de cuotas de monto relativamente elevado, que por lo
general condenaría al hacinamiento al grupo familiar
potencialmente cotizante).
En tal sentido, cabe destacar que entre los más graves
problemas que aquejan a nuestro país se encuentran:
A. Los que son centenarios:
a) El déficit habitacional.
b) La falta de crédito.
c) La reorientación del ahorro interno hacia la producción e industrialización internas.
d) La transparencia fiscal.
B. Los que presentan marcada aceleración en las
últimas décadas:
a) El desempleo.
b) La marginalidad.
c) La pobreza y la indigencia.
En este marco, iniciado el tercer milenio con la
globalización mundial y el agravamiento de las desigualdades entre países, el nuestro debe enfrentar desde
distintas direcciones la lucha contra el subdesarrollo y
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la marginalidad, de manera de revertir la forma especial
como de ellos se derivan:
a) La desorganización social.
b) La disgregación familiar.
c) El analfabetismo.
d) La población sin techo.
Hacia mediados de 2004, a decir del titular del área
nacional, el déficit habitacional argentino alcanzaba los
dos millones de viviendas, que tiende a agravarse sobremanera debido a que cada año se añadela necesidad de
construir ciento veinte mil viviendas nuevas. Esa falta de
viviendas se agudiza por: la falta de acceso al crédito, los
elevados índices de pobreza y la fragmentación social.
Más del sesenta por ciento de la nueva demanda habitacional anual necesita financiación del Estado para ser
satisfecha, debido a que sólo el cuarenta por ciento de la
misma puede pagar un crédito hipotecario, no obstante
observarse actualmente una importante reactivación del
mercado de crédito hipotecario y una creciente competencia entre las entidades, con ofertas a tasas reales más
bajas que las pagadas durante la convertibilidad.
Tras el recorte del cincuenta por ciento de los fondos
nacionales específicos para la construcción de viviendas sociales en 1999, se llegó al ciento por ciento en
el 2002, tras lo cual se pusieron en marcha los planes
de reactivación 1 y 2 –que están destinados a la reconstrucción de sólo quince mil y treinta y cuatro mil
unidades habitacionales, respectivamente– y se completarán con el programa de emergencia habitacional,
destinado a la construcción de viviendas a través de
cooperativas o mutuales conformadas en su mayoría
por personas incluidas en planes sociales, de las cuales
ya se habrían construido sólo una seis mil setecientas.
Por su parte, el Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tiene en construcción sólo
unas mil trescientos cincuenta unidades habitacionales,
las cuales demandan del presupuesto ciudadano más de
sesenta y seis millones de pesos.
El 12 de mayo de 1993, el director general de la
Dirección General Impositiva comunicó a este honorable cuerpo (expediente P.E.-276/94) “respecto de su
solicitud de información del Régimen de Promoción de
locaciones destinadas a vivienda –capítulo III de la ley
23.091 y decreto 977/85–, se lleva a su conocimiento
[…] que […] si bien no hubo […] normativa específica
[…] las disposiciones de la ley de marras eran verificadas en toda fiscalización […] pero no se cuenta con […]
los resultados específicos […] pues ellos integraban la
información […] global de las inspecciones […] Como
antecedente […] es menester señalar […] la instrucción
224/0 (DPNF). Lo riguroso de las fiscalizaciones […]
habría desalentado el acogimiento a los beneficios de
la ley 23.091, haciéndolos prácticamente nulos”, “a
título ejemplificativo se detallan los metros cuadrados
construidos para vivienda en los períodos del dictado
de ambas leyes promocionales, las 21.771 y 23.091
(fuente: BCRA)” [comienza en 1979 y termina en
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1985] y “se acompaña […] un resumen de la mentada
instrucción… puntualizándose […] los principales
desvíos observados en la utilización de los beneficios
fiscales […] 1. Inver-sionistas en entidades titulares
[…] que no reúnen las condiciones establecidas por la
ley […] 2. Transferencia de unidades […] por parte del
titular […] sin que implique la cesión […] en este caso
decaen los beneficios […] por cambio de destino del
bien […] 3. Titulares acogidos al régimen de la ley […]
que destinen las unidades a la venta con el fin de que los
adquirentes utilicen los demás beneficios establecidos
por aquélla […] supuesto no alcanzado por los beneficios del régimen […] 4. Contratos de inversión […]
con empresas constructoras […] que […] se obligan a
[…] la transferencia de […] unidades […] comprendidas en el régimen de la ley […] a la finalización de la
construcción […]. Aquí también se produce el cambio
de destino del bien previsto…” Obviamente, el grado
de desaliento con los beneficios promocionales de las
leyes 21.771 y 23.091 –por su diseño, su orientación, su
fiscalización y el desvío de los mismos– se manifiesta
en la persistencia de un déficit habitacional cada vez
más desmesurado por tantas décadas.
Una manera de encarar este problema, conciliando
posturas cuya confrontación resultó estéril por mucho
tiempo, consiste –sin excluir a otros regímenes posibles que se establezcan separadamente– en promover
especialmente la construcción de viviendas a través de
la orientación de ingresos, ahorro y crédito directo de
medianos y pequeños propietarios de existencia visible
–personas físicas– con documentadas constancias de
cumplimiento fiscal y menores ocasiones de cometer
desvíos en la utilización de los beneficios fiscales,
que encuentren probabilidad de rentabilidad positiva
a largo plazo –por lo menos dos generaciones del
grupo familiar– para su inversión, teniendo en cuenta
que se les imposibilita la transferencia voluntaria o por
ejecución de créditos de los beneficios promocionales
y que se los incorpora directamente –aunque no excluyentemente– en la posibilidad de alquilar con opción a
compra. De esta manera se posibilita hacer sustentable
una estabilidad económica por intermedio de una franja
social que, al orientar sus ingresos y ahorros declarados
hacia la construcción de viviendas, provocará un efecto
multiplicador en los más diversos sectores económicos
y socioculturales a través de la urbanización y la urbanidad y la socialización de la población de nuestro
país distribuida a lo largo y a lo ancho de su vasta
geografía. Ello, a su vez, redundará en un crecimiento
de la demanda que favorecerá procesos de integración
vertical de la producción y mayor escala para favorecer la incorporación de valor agregado a la misma
y un crecimiento del mercado interno que a través
de la incorporación estratégica de vastos segmentos
de la población marginados del consumo sirva como
base sostenible ante las fluctuaciones del intercambio
internacional y las dificultades de posicionamiento en
los bloques regionales para no ser relegados a meros
productores de commodities.
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La sustancial captación y reincorporación de estos
medianos y pequeños ingresos y ahorros al circuito económico a través del mercado financiero –que también tenga
un horizonte de largo plazo y recobre la seguridad jurídica,
que es tan imperiosamente indispensable salvaguardar en
particular para los ahorros de las familias radicadas en
nuestra patria–, y su permanente rotación en magnitud
significativa hacia la construcción de viviendas, aportarán
notable estabilidad al sistema económico, evitando de tal
suerte en grado considerable la cíclica especulación de
grupos internos o externos de apropiarse –vía cuantiosas
transferencias ilegítimas cuando no ilegales de ingresos–
de la acumulación de grandes sumas de dinero que no
hallan alternativas de inversión más rentables que las altas
tasas de interés que alienten, entre otros, el alto déficit
fiscal, la recesión, etcétera.
Todo lo expuesto, esta promoción no sólo permitirá
una acumulación afincada y expuesta en nuestra patria
desde los estratos bajos y medios de la pirámide social,
otorgándole solidez a la misma, sino que incentivará
la transparencia fiscal y a la vez habilitará la autosustentabilidad de esta promoción dados sus múltiples
beneficios de recíproca interacción y potenciación.
Dado que esos ingresos y ahorros familiares que se
pretende captar están generalmente destinados a cubrir
necesidades de salud o menguas de ingresos previsibles
por disminución de capacidades o de actividades por
diversas eventualidades –accidentes, falta de trabajo,
etcétera– o por el devenir natural del ciclo vital de los
miembros del grupo familiar, es menester otorgar la
debida seguridad jurídica a esa reorientación de los
mismos, mediante la declaración de la intangibilidad
de los derechos adquiridos, a los efectos, v.gr., de la
efectiva eximición en los términos de la presente ley
por el plazo de cincuenta años ininterrumpidos desde su
obtención, a través de la correspondiente previsión de la
prórroga de la vigencia nacional de las contribuciones
directas –en los términos del inciso 2 del artículo 75
de la Constitución Nacional– o, en su defecto, de la
compensación de las que las complementaren o sustitu
yeren, la eximición a su vez sólo puede originarse en los
períodos de vigencia de la declaración de la emergencia
habitacional, teniendo en cuenta que será en beneficio
del todo sociocultural y económico de nuestra patria.
La promoción a través de tributos y del crédito hipotecario que se fomenta tiene un fin socialmente justo,
pero –tras el reconocido fracaso del régimen contemplado en la ley 21.771 y el subsiguiente capítulo III de
promoción de locaciones destinadas a vivienda de la
ley 23.091, de locaciones urbanas, que en su artículo
19 prevé que “los beneficios otorgados por esta ley no
serán de aplicación respecto de inversiones amparadas
por otros regímenes de promoción”– acordado independientemente con el debido recaudo de ser otorgado sólo
a medianos y pequeños propietarios residentes en el
país que acrediten rectitud fiscal y condición estable de
locadores de otra u otras unidades habitacionales de su
dominio (comprendidos en el inciso a) del artículo 56
de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modifi-
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caciones): “…en el caso de contribuyentes inscriptos,
así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que
no tengan obligación legal de inscribirse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o que, teniendo
esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen
espontáneamente su situación”), tal que:
a) Amén de que respecto de las mismas se puedan
constituir derechos reales sin que sobre ellas pesen interdicciones, restricciones tales como inscripción como
bien de familia u otros gravámenes (otras hipotecas,
etcétera) de magnitud inconveniente.
b) Sea un incentivo eficaz –por el grado de amplitud
y seguridad de la promoción– y eficiente –por el abaratamiento de las locaciones, del costo de las construcciones y de las demás operaciones necesarias, así como del
financiamiento de la adquisición de la vivienda propia a
través de la incorporación subsiguiente de formidables
fuentes de ahorro familiar a la oferta de alquiler con
opción a compra, amén de innumerables otros efectos
benéficos multiplicadores en la economía– en la construcción de viviendas dignas y económicamente accesibles, que, en convergencia con otros cursos de acción
públicos o privados de mayor escala, también aporte
a paliar el déficit habitacional, pero instrumentado a
través del insoslayable sector de medianosy pequeños
propietarios, quienes no sólo fiscalizarán más directamente el costo de las construcciones, sino que a la postre
tendrán un trato más personal con el inquilino, inculcando o reafirmando pautas culturales de respeto a los
bienes materiales e inmateriales esenciales para la vida
de la célula básica de la sociedad, como consecuencia
del tratamiento humano más directo de los incidentes
que suceden en la relación contractual, realimentando
de esta suerte la organización social.
c) Comprenda la construcción, subdivisión, amplia
ción, remodelación, mejora, terminación y/o refacción
en forma no sólo total sino también parcial significativa
de la edificación y/o de la infraestructura de servicios,
a los efectos de conservar las condiciones de habitabilidad –teniendo en cuenta que el déficit habitacional
en sus dos terceras partes está conformado por la necesidad de ampliación, remodelación, etcétera, de las
viviendas ya existentes–.
d) Se impide –a diferencia de los frustrados regí
menes de las leyes 21.771 y 23.091– la especulación
de concentración económica que destruiría los pro
pósitos de justicia social y los recaudos de eficiencia
económica de este régimen, a través de la imposibilidad
de transferir los derechos promocionales adquiridos de
otra forma que no sea la transmisión mortis causa.
e) Se requiere que los beneficiarios sean residen
tesen el país, de modo que los rendimientos y las
responsabilidades derivados sean aprovechados,
reinvertidos o ejecutados con mayor certidumbre en
nuestro suelo.
f) Consecuentemente, se refuerza el entramado
de la pirámide social a través del grupo familiar al: I.
Propender a la consolidación del mismo –mediante un
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horizonte de acumulación por varias generacionescon
seguridad jurídica y con la función social de reinversión permanente en el circuito económico como medio
de progreso social–; II. Al constituirlo a la vez en el
nexo entre los sectores de recursos bajos o medios –locadores, así como también trabajadores de los diversos
sectores cuya actividad económica se ve multiplicada
por esta promoción– y las unidades mayores de la
producción, la industria y los servicios –financieros,
inmobiliarios, etcétera– beneficiados indirectamente,
pero insoslayablemente, en beneficio de la sustentabilidad del todo social; III. Al reafirmar su función social
fundamental como célula básica cuya capacidad para
orientar sus ahorros suele limitarse –distinguiéndose de
los grupos empresarios– en general a los depósitos en
entidades financieras o a la inversión inmobiliaria, cuya
utilidad social cabe maximizar conforme se mociona
diferencialmente en esta oportunidad, y IV. Al facilitar
la transparencia fiscal a través de su relación con monotributistas y demás sujetos de impuestos.
De esta manera, se fomenta el ahorro interno incen
tivando, además, la inversión en por lo menos la primera
vivienda común o económica por locar, para pretender
subsecuentemente el beneficio de la promoción impositiva y el crédito hipotecario que se propone, con miras
a lograr una movilidad social ascendente y asegurar
ingresos adicionales, que además de otros mejoren, v.
gr., los beneficios esperados del régimen previsional
de capitalización (de suma importancia para quienes en
la actualidad tienenmás de cuarenta años y carecen de
estímulos suficientemente atractivos como alternativa a
la significativa merma de tales beneficios como conse
cuencia de la quita por la renegociación de los títulos
argentinos en default en poder de las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones que se suma al efecto
de las elevadas comisiones que ellas perciben desde su
origen o disuasorios de la potencial comisión de gastos
superfluos, cuando no consumos cuasi suntuarios, en el
país o en el exterior, por seducción publicitaria, efecto
demostración, etcétera).
Por otra parte, se canaliza la política de vivienda
con eficiente criterio de subsidiariedad: a través de
medianos y pequeños propietarios, con los recaudos
más arriba enunciados, sin perjuicio de otros cursos de
acción que dispuestos independientemente, sobre todo
a través de unidades mayores.
Asimismo, al propender a abastecer al mercado con
mayor cantidad de unidades habitacionales dignas y
económicamente accesibles:
a) Constituirá un insoslayable complemento de po
lítica de vivienda con justicia social.
b) Coadyuvará al incremento del empleo en todos
los niveles: oficios independientes o incorporados a
unidades mayores.
c) Promoverá la inversión con sentido solidario a
través de la aplicación del ahorro familiar a la construcción orientada a paliar el déficit habitacional, la
pobreza y la indigencia.
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d) Asegurará la eficiente aplicación de los recursos
contemplados.
e) Facilitará el acceso a la vivienda en locación y/o
en locación con opción a compra, para grupos familiares de medios y escasos ingresos.
f) Mejorará las condiciones de migración interna y
regional por razones laborales, etcétera.
g) Propiciará prudentemente la competencia, des
regulación, transparencia y movilidad locativas, en
particular, y del mercado inmobiliario, en general,
posibilitando la reducción de los valores locativosy
previendo variedad de innovaciones y sinnúmero de
alternativas internas y externas para que no se eleven
los precios de la construcción y demásrelacionados.
h) Aportará consecuentemente al fortalecimientode
la seguridad jurídica, constituyendo importante com
plementación de las diversas opciones de seguro viables.
i) A diferencia del régimen de beneficios a los impuestos a las ganancias, sobre los capitales, sobre el
patrimonio neto, de sellos y al valor agregado previsto
en el capítulo III de la ley 23.091 de locaciones urbanas, amén de allanar las características que lo hicieron
inaplicable –v.gr.: no se exigirá la adopción de un seguro obligatorio y con determinada entidad aseguradora
interviniente, ni la adopción de un plazo contractual
superior al generalmente adoptado por el mercado–,
ampliarlo a la subdivisión, ampliación, remodelación,
mejora, terminación y/o refacción en forma total o
parcial de la edificación y/o de la infraestructura de
servicios –teniendo en cuenta que el déficit habitacional
en alta proporción se conforma por unidades habitacionales de inapropiada o deficiente construcción o en mal
estado de conservación– y propender a la oferta en locación y/o en locación con opción a compra de viviendas dignas que cumplan y mantengan las condiciones
generales de habitabilidad dentro de ciertos valores y
superficies o según las características debidamente actualizadas por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda –teniendo en cuenta que, v.gr., las que fundamentaban la calificación de vivienda suntuosa en 1976
resultan anacrónicas a la fecha, como disposiciones de
la vivienda, la mera existencia de aire acondicionado
o piscina, determinados insumos importados, etcétera,
conforme los Anexos I (de diseño) y II (de materiales)
de la resolución 368/76 (cuya parte dispositiva define la
vivienda de interés social a toda residencia permanente
de una persona o de un grupo familiar conviviente y la
clasifica en tres grupos: económica, comúny suntuosa;
y cuyo tercer considerando expresa que una definición
de características distintivas de las diferentes calidades
de vivienda debe basarse en criterios actuales)– se
orientará a las familias y les permitirá incorporar sus
ahorros con función social al circuito económico por
varias generaciones devolviendo a los mayores el
reconocimiento de sus esfuerzos y al grupo familiar la
confianza en el rol de sostén en última instancia.
j) La propia promoción impositiva otorgará mayor
transparencia fiscal a todos los sectores económicos invo-
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lucrados a la vez que mayor accesibilidad a sectores sociales medios y medio-bajos a aquel régimen de estímulo.
k) Abrirá un nicho incentivando el ahorro y la in
versión en nuestro país para medianos y pequeños
propietarios y trabajadores residentes en él.
l) Asegurará la utilidad social, la transparencia fis
cal y la rotación del ahorro: su inserción en el circuito
financiero, su redireccionamiento a la inversión inmobiliaria a través de la construcción –con todo el efecto
multiplicador que ella representa– y su ineludible
exposición fiscal.
m) Hará de los pequeños y medianos ahorristas una
formidable fuente complementaria de financiamiento
de la vivienda propia a través de la locación con opción
a compra debidamente acreditada ante la AFIP sin
mengua de los beneficios que se promueven.
n) Incrementará la franja social de pequeños pro
pietarios de bienes inmuebles otorgando mayor solidez
y oportunidades a toda la pirámide social y a la gran
mayoría tanto de los sectores (productivos, fabriles y
de servicios) cuanto de los mercados (de trabajo, de
bienes y de capital) económicos.
ñ) Revertirá en un crecimiento de la demanda que
favorecerá procesos de integración vertical de la pro
ducción y mayor escala para favorecer la incorporación
de valor agregado a la misma y un crecimiento del mercado interno que a través de la incorporación estratégica
de vastos segmentos de la población marginados del
consumo sirva como base sostenible ante las fluctuaciones del intercambio internacional y las dificultades de
posicionamiento en los bloques regionales para no ser
relegados a meros productores de commodities.
o) A diferencia de otros procesos de redistribución
de sectores medios y bajos a concentrados, favorecerá
una redistribución de ingresos sustancialmente desde y
hacia sectores sociales, económicos y culturales medios
y bajos en sustento de funciones fundamentales –producción, trabajo, educación, salud, etcétera, y demás
tributarias y derivadas de la vida en un hogar– para la
supervivencia del todo social en niveles de dignidad
aceptables que posibiliten la participación de una mayor proporción de la población de nuestra patria del
grado de civilización al que tienen acceso un número
creciente de países emergentes.
p) Redundará en beneficios a los procesos de
aprendizaje, en todos cuyos aspectos hay diversos
factores incidentes relacionados con la calidad habita
cional, según refieren las investigaciones –v.gr. según
concluye CEPAL (1997), el 60 % de las diferencias en
performance estarían vinculados al clima educacional
del hogar, su nivel socioeconómico, la infraestructura
de vivienda (hacinadas y no hacinadas), y el tipo de
familia–, a la vez que disminuirá los elevados niveles
de deserción y repetición escolar –que aparecen estrechamente vinculados a la pertenencia, a familias de
escasos ingresos y a la inequidad social–, revirtiendo
los grados de hacinamiento de la vivienda, que impiden la concentración en los estudios y los dificultan
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de diversos modos, pudiendo ser altos, significando
desventajas para los niños en aspectos clave para su
permanencia y resultados en la escuela.
q) Reducirá la resistencia de una proporción creciente de hombres jóvenes de los estratos bajos y medios a constituir hogares estables, formar y mantener
familias, dado que dificultades objetivas como las
severas restricciones para acceder a una viviendase
suman a la influencia del crecimiento de la pobreza,
la desocupación y la informalidad que les impide ver
la posibilidad de encontrar un empleo estable que les
permita cumplir el rol de proveedor principal de los
ingresos del hogar, que se espera de ellos o el nivel de
salarios por debajo de los ingresos que se necesitarían
para solventar los gastos básicos de una familia, aunque
se cuente con aportefemenino –enmarcado en la situación general, como lo indican las encuestas, que muestra un gran temorpor la inestabilidad que caracteriza al
mercado de trabajo–, hacen que no se vean asimismo
en el rol deesposo y padre de una familia estable y
que perciban que les será casi imposible afrontar las
obligaciones que ello supone, aumentando las tasas de
familias irregulares e inestables (concubinatos).
r) Difundirá los beneficios de la vida en viviendapara
la satisfacción de necesidades directamente asociadas
con funciones vitales esenciales: intimidad, privacidad,
familia, descanso, salud, educación, trabajo, etcétera, con
efectos multiplicadores socioculturales y económicos.
s) Implica la inteligente aplicación de la promoción
con carácter subsidiario orientando las potencialidades
de medianas y pequeñas unidades básicas o fundamentales que a través de su conveniente demanda movilicen
unidades menores y mayores con capacidades o potencialidades diferenciadas cuya competencia resulta
necesaria para la eficiencia de la sociedad.
t) Sin excluir esquemas a través de unidades de di
ferente escala, esta promoción evitará concentraciones
de privilegios ineficientes socialmente, que en vez de
distribuir progresivamente los ingresos, ahorros y créditos de la población los concentren inexorablemente
desde el inicio.
u) Propenderá a rescatar de la marginalidad a gran
des sectores de población cuya mejora de condiciones
es incontestablemente improrrogable –aun cuando
pudieran presentarse recalentamientos en la economía,
cuyo potencial evento este régimen prevé afrontar
mediante diversas alternativas, que reducen la probabilidad de su incidencia, otorgándole sustento.
v) Etcétera.
Dada la trascendencia socioeconómica y cultural
que reviste la medida de referencia, solicito a este ho
norable cuerpo la pronta aprobación de esta moción.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Ramón E.
Saadi. – Ricardo C. Taffarel. – Federico
R. Puerta. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Miguel A. Pichetto. – Jorge M. Capitanich.
– Rubén H. Marín. – Elva A. Paz. – Mirian
B. Curletti.
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Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INCENTIVOS PARA LA ADQUISICIÓN
Y CONSTRUCCION
DE VIVIENDA UNICA,
FAMILIAR Y PERMAMENTE
Artículo 1º – Se regirá por la presente ley un régimen
general de incentivos para la adquisición y construcción de vivienda única, familiar y permanente, el cual
contempla la implementación de créditos destinados a
locatarios. También podrán beneficiarse los inquilinos
que suscriban contratos de leasing y quienes posean
terreno propio destinado a la construcción de vivienda.
Asimismo, se prevé la devolución y compensación
del impuesto al valor agregado a otorgarse a quienes
construyan inmuebles.
TITULO I

De los créditos
Capítulo I
Ambito de aplicación
Art. 2º – El régimen de incentivos para la adquisición
de vivienda única, familiar y permanente, se regirá
por el presente título, las reglamentaciones que a sus
efectos dicte el Poder Ejecutivo nacional y las normas
complementarias y concordantes que le sean aplicables
y correspondan a la materia.
Capítulo II
Sujetos de crédito - Requisitos
Art. 3º – Podrán resultar beneficiarios del régimen
establecido en la presente, aquellas personas físicas que
acrediten cumplir con los siguientes requisitos:
a) Revestir el carácter de locatario de vivienda,
por un plazo no menor de ocho (8) meses y
b) Haber pagado en tiempo y forma, los respectivos alquileres mensuales a su vencimiento.
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Capítulo III
Alcance y modalidades del crédito
Art. 4º – Los montos de las cuotas mensuales para
amortizar el crédito otorgado en el marco de la presente
ley, deberán asimilarse a los que el inquilino abonaba
mensualmente de acuerdo al contrato de locación
preexistente.
Art. 5º – El monto del crédito que otorgue la entidad
financiera, será aquel que permita a quien acredite el
carácter de sujeto de crédito según el presente régimen,
adquirir una vivienda de características asimilables a la
que alquilaba a la fecha de solicitud de dicho crédito,
en el marco de la normativa que a tales efectos dicte el
Banco Central de la República Argentina.
Capítulo IV
Créditos para contratos de leasing
Art. 6º – La línea de crédito podrá también ser
otorgada a aquellas personas físicas, que aunque no
cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos
en el artículo 3°, suscriban con el titular de dominio,
un contrato de leasing sobre la unidad de vivienda que
constituirá oportunamente el objeto del crédito.
Capítulo V
Créditos para construir
vivienda en terreno propio
Art. 7º – También estará comprendida en esta operatoria, la construcción de vivienda única, familiar y
permanente en terreno propio con financiamiento. En
este caso al propietario que resultara también inquilino
en los términos del artículo 3° de la presente, le corresponderá la aplicación de un plazo de gracia para el
beneficio crediticio propuesto, el que no podrá exceder
del término de dieciocho (18) meses.
Capítulo VI
Instrumentos crediticios
Art. 8º – A fin de implementar las líneas de crédito
para inquilinos de que trata la presente ley, el Banco
Central de la República Argentina adecuará las disposiciones sobre financiación, gestión crediticia y
evaluación y clasificación de deudores que resulten
pertinentes, de conformidad con las previsiones del artículo 30 de la Ley de Entidades Financieras, 21.526, y
de la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina. En uso de las atribuciones conferidas por el
artículo citado y por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina se procurará incentivar
el otorgamiento de créditos para inquilinos, destinados
a la adquisición o construcción de la vivienda única,
familiar y permanente.
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TITULO II

De la construcción de vivienda única,
familiar y permanente
Capítulo I
Ambito de aplicación
Art. 9º – El régimen de incentivo fiscal para la construcción de vivienda única, familiar y permanente, se
regirá por el presente título, las reglamentaciones que
a sus efectos dicte el Poder Ejecutivo nacional y las
normas complementarias y concordantes que le sean
aplicables y correspondan a la materia.
Capítulo II
Devolución del impuesto al valor agregado (IVA)
Art. 10. – Las empresas constructoras que realicen
las obras, cualquiera sea la forma jurídica que hayan
adoptado para organizarse, incluidas las empresas
unipersonales, conforme lo establecen los artículos
3°, inciso b) y 4º, inciso d), de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones), quedan alcanzadas por el beneficio que
con relación a dicho impuesto se establece en esta ley,
por la construcción de inmuebles por sí o por terceros,
destinados exclusivamente a vivienda única, familiar
y permanente, mediante contratos de venta, alquiler o
leasing, debiendo en todos los casos las operaciones
ajustarse a la normativa de la presente ley.
Art. 11. – Quedan sólo comprendidas por lo dispuesto
en el artículo anterior:
a) La construcción de nuevas unidades de vivienda y de su infraestructura, y
b) La terminación de unidades de vivienda y su infraestructura, que se encuentren en construcción
a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Art. 12. – Se entiende a los fines previstos en este
capítulo:
a) Unidad de vivienda: aquella que constituya la
residencia permanente de una persona o de
un grupo familiar y cuya superficie no debe
superar los ciento veinte metros cuadrados
(120 m2) propios, y
b) Infraestructura: todas aquellas obras, que sin
formar parte de las unidades de vivienda, estén
destinadas al suministro de los servicios públicos de provisión de agua, desagües cloacales
y pluviales, energía eléctrica, gas y teléfono,
como asimismo al acceso a las referidas unidades.
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		  No se considerarán como infraestructura,
los edificios y espacios físicos destinados a la
industrialización, comercialización de bienes y
prestación de servicios, así como a la construcción de caminos que no sean calles urbanas.
Art. 13. – A los fines previstos en el artículo 11, los
sujetos podrán solicitar la acreditación contra otros
impuestos a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, o en su defecto
la devolución del impuesto al valor agregado que por
la compra, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes o prestaciones o locaciones de
servicios, les hubiera sido facturado por la construcción
del inmueble afectado al presente régimen.
Dicha acreditación o devolución procederá en la
medida en que el importe de las mismas no haya debido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales
originados por el desarrollo de la actividad.
No podrá realizarse la referida acreditación, contra
obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de
terceros, o de su actuación como agentes de retención
o de percepción.
Art. 14. – Son condiciones para gozar del beneficio
impositivo establecido en el artículo anterior que:
a) Las unidades de vivienda ocupadas a título
de locación o leasing, lo sean por un período
no inferior a setenta y dos (72) meses, ya sea
que transcurran ininterrumpidamente o que se
alternen con períodos de desocupación, debiendo contarse este plazo a partir del momento
en que los inmuebles estén en condiciones de
habitabilidad;
b) Las unidades de vivienda a construir, estén en
condiciones de habitabilidad dentro del plazo
de tres (3) años inmediato al acogimiento de
los beneficios del presente régimen;
c) Las unidades de vivienda destinadas a la venta,
sean adquiridas por sujetos que cancelen total
o parcialmente el precio, a través de un crédito
otorgado por una entidad financiera, en los
términos de la presente ley.
Art. 15. – En el caso de transferencias de inmuebles
comprendidos en este capítulo de la presente ley, antes
de cumplidos los plazos de afectación previstos en el
artículo 14, inciso a), ya sea que la misma fuera voluntaria o por ejecución de crédito contra el contribuyente
o por causa de muerte del titular, el sucesor podrá
continuar a aquél en el beneficio y obligaciones con
relación a las prescripciones de esta ley. En este caso,
la comunicación de la transferencia deberá efectuarse
en la forma y condiciones que establezca la reglamen-
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tación. Sólo cumplido este requisito el transmitente
quedará desligado de las obligaciones relacionadas con
esta ley. En el caso que el sucesor no desee continuar
acogido al presente régimen, deberá manifestar, en forma expresa, tal circunstancia al transmitente o hacerla
constar en el respectivo juicio sucesorio, acompañándose las constancias pertinentes en la comunicación a
que se hizo referencia precedentemente.
Art. 16. – En el caso de incumplimiento de los
requisitos y condiciones previstos en este capítulo,
así como también si se operara la desafectación del
inmueble al régimen, los beneficiarios estarán obligados a reintegrar, en el ejercicio fiscal en que el hecho
ocurriera, el impuesto al valor agregado oportunamente
acreditado o devuelto, con más los respectivos intereses
resarcitorios.
Igual obligación tendrá el sucesor que no desee
continuar acogido a los beneficios del régimen, según
lo previsto en el artículo anterior.
Art. 17. – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen, quienes se hallen en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
las leyes 19.551 y 24.522 y sus modificaciones,
según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
o por la Administración Federal de Ingresos
Públicos dependiente del Ministerio de Econmía y Producción, con fundamento en las
leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio, antes de emitirse
la disposición aprobatoria del proyecto;
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes, que tengan conexión
con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio, antes de emitirse la disposición apro
batoria del proyecto.
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		  El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos anteriores,
producido con posterioridad a la aprobación
del proyecto, será causa de caducidad total del
tratamiento impositivo acordado.
		  Los sujetos que resulten beneficiarios del
presente régimen, deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento
judicial o administrativo con relación a las
disposiciones del decreto 1.043 de fecha 30 de
abril de 2003 o tendiente a reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de
actualización cuya utilización se encuentra vedada conforme a lo dispuesto por la ley 23.928
y sus modificaciones y el artículo 39 de la ley
24.073 y sus modificaciones. Aquellos beneficiarios que a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley ya hubieran promovido tales
procesos, deberán desistir de las acciones y
derechos invocados en los mismos. En ese
caso, el pago de las costas y gastos causídicos
se impondrán en el orden causado, renunciando
el fisco, al cobro de multas.
Art. 18. – Los contribuyentes que deseen acogerse
al presente régimen deberán solicitarlo antes del 31
de diciembre de 2007 inclusive. Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a prorrogar el plazo fijado precedentemente. Los beneficiarios interesados en acogerse al
presente régimen deberán inscribirse en el registro que
se habilitará a tal efecto en el Ministerio de Economía
y Producción.
Art. 19. – En todo lo no previsto en esta ley, serán
de aplicación las disposiciones de la ley 11.683 (texto
ordenado en 1998) y sus modificaciones, o las de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado
en 1997) y sus modificaciones y en forma supletoria,
las de la ley 25.248.
Art. 20. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
62
(Orden del Día Nº 908)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Justicia y Asuntos Penales han considera-
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do el proyecto de ley (expediente S.-2.497/06) de la
señora senadora Silvia E. Giusti y del señor senador
Mario Domingo Daniele, modificando la ley 24.922
(Régimen Federal de Pesca); y, por las razones que os
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 23 bis a la
ley 24.922, Régimen Federal de Pesca, texto ordenado,
el siguiente texto:
Artículo 23 bis: El Consejo Federal Pesquero
otorgará las cuotas de captura asignada, o autorización de captura en el caso que la especie no esté
cuotificada, a tenor de lo dispuesto en el artículo
23 de la presente ley, a aquellos titulares que hayan acreditado fehacientemente ante la autoridad
de aplicación, que:
a) No son armadores ni propietarios de buques
pesqueros que realicen operaciones de pesca
dentro de la zona económica exclusiva de la
República Argentina, sin el correspondiente
permiso de pesca emitido de conformidad
con lo previsto en la presente;
b) Carecen de relación jurídica, económica o
de beneficio de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la ley 19.550, con
personas físicas o jurídicas propietarias
y/o armadoras de buques pesqueros que
realicen operaciones de pesca dentro de la
zona económica exclusiva de la República
Argentina, sin el correspondiente permiso
de pesca emitido de conformidad con lo
previsto en la presente;
c) Carecen de relación jurídica, económica
o de beneficio, de índole alguna, con
personas físicas o jurídicas, propietarios
y/o armadoras, de buques pesqueros que
realicen operaciones de pesca dentro de
la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina, sin el correspondiente
permiso de pesca emitido de conformidad
con lo previsto en la presente.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 23 ter a la ley
24.922, Régimen Federal de Pesca, texto ordenado, el
siguiente texto:
Artículo 23 ter: En el caso de comprobarse que
un titular de un permiso de pesca que cuente con
cuota/s de captura asignada y/o autorización de
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captura en los términos de la presente ley, incurre
en las prohibiciones previstas en los incisos a),
b), y c) del artículo precedente, el permiso y las
cuota/s y/o autorizaciones pertinentes, caducarán
de pleno derecho.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 51 de la ley 24.922,
Régimen Federal de Pesca, texto ordenado, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 51: Cuando la autoridad de aplicación,
previa sustanciación del sumario correspondiente,
compruebe que se ha incurrido en alguna de las
conductas ilícitas tipificadas en la normativa vigente,
aplicara una o más de las sanciones que se consignan
a continuación, de acuerdo a la infracción de que se
trate, las características del buque, la gravedad del
ilícito y los antecedentes del infractor:
a) Apercibimiento, en el caso de infracciones
leves;
b) Multa de pesos diez mil ($ 10.000) hasta
pesos un millón ($ 1.000.000);
c) Suspensión de la inscripción en los
registros llevados por la autoridad de
aplicación, al buque mediante el cual se
cometió la infracción, de cinco (5) días a
un (1) año;
d) Cancelación de la inscripción en los
registros llevados por la autoridad de
aplicación;
e) Decomiso de las artes y/o equipos de
pesca;
f) Decomiso de la captura obtenida en forma
ilícita;
g) Decomiso del buque.
En los supuestos de que se trate de la comisión
de la infracción de pescar sin permiso, la multa
mínima no podrá ser inferior a pesos cinco millones ($ 5.000.000) y la máxima a pesos diez
millones ($ 10.000.000).
En caso de allanarse a la imputación de pescar
sin permiso, la multa y/o sanción aplicable se
reducirá al setenta y cinco por ciento (75 %). En
el caso de que el allanamiento se produzca luego
del vencimiento del plazo establecido en el artículo 54 de la presente, previo al acto que ponga
fin al sumario, la multa y/o sanción se reducirá al
noventa por ciento (90 %).
Cuando la infracción de que se trate sea pescar
sin autorización de captura, y/o careciendo de
una cuota individual de captura, así como pescar
en zona de veda, la multa mínima no podrá ser
inferior a pesos treinta mil ($ 30.000).
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Art. 4º – La autoridad de aplicación fijará los plazos
de entrada en vigencia de las prescripciones de la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2006.
Silvia E. Giusti. – Vilma L. Ibarra. – Mario
D. Daniele. – Maurice F. Closs. – César A.
Gioja. – Roberto D. Urquía. – Luis Naidenoff.
– Fabián Ríos. – Carlos S. Menem. – Daniel
R. Pérsico. – Miguel A. Pichetto. – Norberto
Massoni. – Mabel L. Caparrós. – Juan C.
Marino. – María C. Perceval.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 23 bis a la
ley 24.922, Régimen Federal de Pesca, texto ordenado,
el siguiente texto:
Artículo 23 bis: El Consejo Federal Pesquero otorgará las cuotas de captura asignada,
o autorización de captura en el caso que la
especie no esté cuotificada, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 23 de la presente ley, a aquellos
titulares que hayan acreditado fehacientemente
ante la autoridad de aplicación, con anterioridad
al 1º de enero del 2007, que:
a) No son armadores ni propietarios de buques pesqueros que realicen operaciones
de pesca dentro de la Zona Económica
Exclusiva de la República Argentina, sin
el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la
presente;
b) Carecen de relación jurídica, económica,
o de beneficio de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la ley 19.550, con
personas físicas o jurídicas propietarias
y/o armadoras de buques pesqueros que
realicen operaciones de pesca dentro de
la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina, sin el correspondiente
permiso de pesca emitido de conformidad
con lo previsto en la presente;
c) Carecen de relación jurídica, económica,
o de beneficio, de índole alguna, con
personas físicas o jurídicas, propietarios
y/o armadoras, de buques pesqueros que
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realicen operaciones de pesca dentro de
la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina, sin el correspondiente
permiso de pesca emitido de conformidad
con lo previsto en la presente.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 23 ter a la ley
24.922, Régimen Federal de Pesca, texto ordenado, el
siguiente texto:
Artículo 23 ter: En el caso de comprobarse
que, con posterioridad al 1º de enero de 2007,
un titular de un permiso de pesca que cuente con
cuota/s de captura asignada y/o autorización de
captura en los términos de la presente ley, incurre
en las prohibiciones previstas en los incisos a),
b), y c) del artículo precedente, el permiso y las
cuota/s y/o autorizaciones pertinentes, caducarán
de pleno derecho.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 51 de la ley 24.922,
Régimen Federal de Pesca, texto ordenado, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 51: Cuando la autoridad de aplicación,
previa situación del sumario correspondiente,
compruebe que se ha incurrido en alguna de las
conductas ilícitas tipificadas en la normativa
vigente, aplicara una o más de las sanciones que
se consignan a continuación, de acuerdo a: la
infracción de que se trate, las características del
buque, la gravedad del ilícito, y los antecedentes
del infractor:
a) Apercibimiento, en el caso de infracciones
leves;
b) Multa de pesos diez mil ($ 10.000) hasta
pesos un millón ($ 1.000.000);
c) Suspensión de la inscripción en los
registros llevados por la autoridad de
aplicación, al buque mediante el cual se
cometió la infracción de cinco (5) días a
un (1) año;
d) Cancelación de la inscripción en los
registros llevados por la autoridad de
aplicación;
e) Decomiso de las artes y/o equipos de
pesca;
f) Decomiso de la captura obtenida en forma
ilícita;
g) Decomiso del buque.
En los supuestos de que se trate de la comisión
de la infracción de pescar sin permiso, la multa
mínima no podrá ser inferior a pesos cinco mi-
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llones ($ 5.000.000) y la máxima a pesos diez
millones ($ 10.000.000).
En caso de allanarse a la imputación de pescar
sin permiso, la multa y/o sanción aplicable se
reducirá al setenta y cinco por ciento (75 %). En
el caso de que el allanamiento se produzca luego
del vencimiento del plazo establecido en el artículo 54 de la presente, previo al acto que ponga
fin al sumario, la multa y/o sanción se reducirá al
noventa por ciento (90 %).
Cuando la infracción de que se trate sea de pescar sin autorización de captura, y/o careciendo de
una cuota individual de captura, así como pescar
en zona de veda, la multa mínima no podrá ser
inferior a pesos treinta mil ($ 30.000).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es el de actualizar la
Ley Federal de Pesca, de acuerdo a las últimas recomendaciones y resoluciones dictadas.
En ese orden, el Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) manifestó en su 23er período de
sesiones de 1999 su preocupación por la pesca ilegal no
declarada y no reglamentada, y recomendó la elaboración de un Plan de Acción Internacional para Prevenir,
Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y
No Reglamentada (PAI-INDIR).
Esta recomendación es la lógica respuesta ante los
llamamientos que desde la década de 1990 varios
foros internacionales han realizado con el fin de combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada
(INDIR).
En igual sentido, en marzo de 1999, una reunión
ministerial de la FAO sobre la pesca declaró que,
sin detrimento de los derechos y obligaciones de los
Estados en virtud del derecho internacional, la FAO
elaboraría un plan de acción mundial para afrontar
eficazmente todas las formas de pesca ilegal, no controlada y no notificada, incluido los barcos pesqueros
que ondean “pabellones de conveniencia”, mediante
esfuerzos coordinados de los Estados, la FAO, los órganos regionales de ordenación pesquera y otros órganos
internacionales pertinentes, como la Organización
Marítima Internacional (OMI).
Posteriormente, el día 2 de marzo de 2001, el Comité
de Pesca de la FAO adoptó el PAI-INDNR que fue ratificado por el Consejo de la FAO, en junio de 2001.
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En consonancia con la ley que establece el Régimen
Federal de Pesca, sosteniendo que es obligación de la
Nación Argentina el promover la protección efectiva
de los intereses nacionales relacionados con la pesca
y promocionar la sustentabilidad de la actividad pesquera, mediante el fomento de la conservación a largo
plazo de los recursos naturales, el Consejo Federal
Pesquero en el acta CFP 7/2006 decidió por unanimidad poner en marcha el Plan de Acción Nacional Para
Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada.
Anteriormente, el Consejo Federal Pesquero, en la
resolución CFP 10/2005 instó a la autoridad de aplicación de la Ley Federal de Pesca, a que realice los procesos tendientes a aplicar las sanciones correspondientes
a todos los buques pesqueros de bandera extranjera que
pesquen dentro de la Zona Económica Exclusiva de la
República Argentina, sin el correspondiente permiso
de pesca emitido de conformidad con lo previsto en
la ley marco.
Asimismo, el consejo también solicitó a la autoridad
de aplicación a que, en aquellos casos en que no pudiera hacerse efectiva las sanciones correspondientes
contra aquellas personas físicas o jurídicas que resulten
responsables de manera directa, instruya los procesos
legales pertinentes a fin de aplicar esas sanciones a
las personas físicas o jurídicas que puedan resultar
legalmente responsables, en razón de mantener con
quien resulte responsable directo, una relación jurídica,
económica, de beneficio, y/o quienes sean responsables de conformidad a lo previsto en el artículo 33 de
la ley 19.550, sin perjuicio de otro norma que pueda
resultar aplicable. El aludido artículo 33 de la Ley
de Sociedades Comerciales establece cuales son los
criterios para definir las sociedades controladas, y las
sociedades vinculadas.
La reforma propuesta, señor presidente, recoge estas
recomendaciones y plantea la incorporación del nuevo
artículo 23 bis, exigiéndoles a aquellos titulares de cuotas de captura o autorización de captura, que acrediten
ante la autoridad de aplicación la inexistencia de un
vínculo jurídico con sociedades que realicen operaciones de pesca en la Zona Económica Exclusiva de la
República Argentina, sin el correspondiente permiso.
De igual manera, se propone la incorporación del artículo 23 ter, sumando la caducidad de pleno derecho de
los permiso, las cuotas, y/o autorizaciones de aquellos
titulares de cuotas de captura o autorización de captura
que no cumplan con estos nuevos requisitos.
Finalmente, la propuesta de modificación del artículo
51 distingue entre las sanciones por pesca sin permiso,
pesca sin autorización de captura, y pesca sin cuota
individual de captura, actualizando los montos de las
multas.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele.
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Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 27 bis a la
ley 24.922, Régimen Federal de Pesca, texto ordenado,
el siguiente texto:
Artículo 23 bis: El Consejo Federal Pesquero
otorgará las cuotas de captura asignada, o autorización de captura en el caso que la especie no esté
cuotificada, a tenor de lo dispuesto en el artículo
23 de la presente ley, a aquellos titulares que hayan acreditado fehacientemente ante la autoridad
de aplicación, que:
a) No son armadores ni propietarios de buques pesqueros que realicen operaciones
de pesca dentro de la zona económica
exclusiva de la República Argentina, sin
el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la
presente;
b) Carecen de relación jurídica, económica o
de beneficio de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la ley 19.550, con
personas físicas o jurídicas propietarias
y/o armadoras de buques pesqueros que
realicen operaciones de pesca dentro de la
zona económica exclusiva de la República
Argentina, sin el correspondiente permiso
de pesca emitido de conformidad con lo
previsto en la presente;
c) Carecen de relación jurídica, económica
o de beneficio, de índole alguna, con
personas físicas o jurídicas, propietarios
y/o armadoras, de buques pesqueros que
realicen operaciones de pesca dentro de
la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina, sin el correspondiente
permiso de pesca emitido de conformidad
con lo previsto en la presente.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 28 bis a la ley
24.922, Régimen Federal de Pesca, texto ordenado, el
siguiente texto:
Artículo 28 bis: En el caso de comprobarse que
un titular de un permiso de pesca que cuente con
cuota/s de captura asignada y/o autorización de
captura en los términos de la presente ley, incurre
en las prohibiciones previstas en los incisos a),
b), y c) del artículo precedente, el permiso y la/s
cuota/s y/o autorizaciones pertinentes, caducarán
automáticamente.
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Art. 3º – Modifíquese el artículo 51 de la ley 24.922,
Régimen Federal de Pesca, texto ordenado, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 51: Cuando la autoridad de aplicación,
previa sustanciación del sumario correspondiente, compruebe que se ha incurrido en alguna de
las conductas ilícitas tipificadas en la normativa
vigente, aplicara una o más de las sanciones que
se consignan a continuación, de acuerdo a la
infracción de que se trate, las características del
buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes
del infractor:
a) Apercibimiento, en el caso de infracciones
leves;
b) Multa de pesos diez mil ($ 10.000) hasta
pesos un millón ($ 1.000.000);
c) Suspensión de la inscripción en los
registros llevados por la autoridad de
aplicación, al buque mediante el cual se
cometió la infracción, de cinco (5) días a
un (1) año;
d) Cancelación de la inscripción en los
registros llevados por la autoridad de
aplicación;
e) Decomiso de las artes y/o equipos de
pesca;
f) Decomiso de la captura obtenida en forma
ilícita;
g) Decomiso del buque.
En los supuestos de que se trate de la comisión
de la infracción de pescar sin permiso, la multa
mínima no podrá ser inferior a pesos cinco millones ($ 5.000.000) y la máxima a pesos diez
millones ($ 10.000.000).
En caso de allanarse a la imputación de pescar
sin permiso, la multa y/o sanción aplicable se
reducirá al setenta y cinco por ciento (75 %). En
el caso de que el allanamiento se produzca luego
del vencimiento del plazo establecido en el artículo 54 de la presente, previo al acto que ponga
fin al sumario, la multa y/o sanción se reducirá al
noventa por ciento (90 %).
Cuando la infracción de que se trate sea pescar
sin autorización de captura, y/o careciendo de
una cuota individual de captura, así como pescar
en zona de veda, la multa mínima no podrá ser
inferior a pesos treinta mil ($ 30.000).
Art. 4º – Las prescripciones de la presente ley entrarán en vigencia a los ciento ochenta (180) días de
publicada en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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63
(Orden del Día Nº 899)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
429/05, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
al 31/12/04 correspondiente al Programa de Apoyo a
la Reconversión Empresarial para las Exportaciones Contrato de préstamo ARG/10/96 Fonplata; 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
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– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.

La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, por el período
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre
de 2004, correspondientes al Programa de Apoyo a
la Reconversión Empresarial para las Exportaciones
(PREX), parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo ARG/10/96, suscrito
el 9 de septiembre de 1998 entre la República Argentina
y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca
del Plata (Fonplata).
El proyecto es llevado a cabo por la actual Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional del Ministerio de Economía y Producción.
En el apartado “Alcance del trabajo de la 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 y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas de los registros contable-financieros y
demás procedimientos que consideró necesarios y que
detalla en su declaración de procedimientos adjunta,
excepto por lo que enuncia a continuación:
1. Cuadros de seguimiento financiero: de la totalidad
de la información financiera emitida por el Fonplata, la
AGN tuvo a la vista sólo la detallada a continuación:

Si bien el programa procedió a la conciliación de
los estados detallados precedentemente, la auditoría no
tuvo a la vista los reportes al 31/12/2004, a efectos de
emitir una opinión basada en información actualizada
al cierre del ejercicio objeto de auditoría.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Sistema contable: el programa utilizó para sus
registraciones el sistema Smartsoft hasta el 30 de

abril de 2004. A partir de allí implementó y puso en
marcha el sistema UEPEX, registrando en él todas
las transacciones efectuadas en el anterior sistema. El
UEPEX no es bimo-netario, por lo que las operaciones
se registraron exclusivamente en pesos.
2. Relevamiento general al proyecto reformulado:
finalizada la etapa de reformu-lación del proyecto,
llevada a cabo en los ejercicios 2001 y 2002, con fecha
4 de noviembre de 2002 el director ejecutivo del Fon-

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31-12-04 correspondientes al Programa de
Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones - Contrato de préstamo ARG/10/96 Fonplata,
incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución del referido proyecto.
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, 3 de agosto de 2006.
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plata informó que por resolución RD 107-998/2002,
se aprobó la reformulación del programa, sujeto a
determinadas condiciones a introducir en un acuerdo
modificatorio. Por nota SE/ARG Nº 006/2003 de fecha
4 de febrero de 2003, el Fonplata comunica al Ministerio de Economía y Producción que la fecha de entrada
en vigencia del acuerdo modificatorio al contrato de
préstamo ARG/10/96, se registra a partir del 21 de
enero de 2003. A continuación se detalla el cumplimiento contractual producido durante el ejercicio 2004,
teniendo en cuenta el proyecto reformulado:
a) Monto del financiamiento: se mantiene el monto
original del préstamo de u$s 4.000.000,00. Al respecto,
la AGN verificó que el Fonplata desembolsó hasta el
cierre del ejercicio 2004, la suma u$s 2.232.816,31
(según estado de solicitudes de desembolsos: anticipos
y reembolsos, u$s 2.207.816,31 y FIV u$s 25.000,00),
lo que determina un importe pendiente de desembolsar
al 31 de diciembre de 2004 de u$s 1.767.183,69. La
conformación del monto desembolsado por el Fonplata
al 31 de diciembre de 2004 es la que la AGN detalla
en el siguiente cuadro, según informa en el estado de
solicitudes de desembolsos en pesos y en dólares:

b) Monto pendiente de desembolso: el siguiente
cuadro detalla el monto pendiente de desembolso por
Fonplata al 31/12/2004:

c) Inspección y vigilancia: se mantiene el monto
original de u$s 45.000,00 de cuyo importe resta desembolsar el equivalente a u$s 20.000,00.
d) Plazo para la ejecución de las actividades previstas en la reformulación: las actividades serán ejecutadas
en un período máximo de 20 meses, contados a partir
de la fecha de inicio material. En un principio, el término de duración de 20 meses era desde el 20/2/03 al
20/10/04, según se desprende del texto de la cláusula
citada en el párrafo precedente. Ahora bien, a raíz de
la ampliación del plazo para el último desembolso al 9
de enero de 2006, la UG (Unidad de Gestión) informa,
por memorando de fecha 7/9/04, que la Dirección de
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Organismos Internacionales (DNPOIC) les ha comunicado verbalmente que el acuerdo modificatorio para
ampliación de nuevo plazo (ver siguiente párrafo) se
encuentra próximo a la aprobación. Agregando que “…
es lógico suponer que las actividades se desarrollarán
durante tres meses más a partir del 9/1/06, toda vez que
los desembolsos se efectúan para afrontar los gastos de
los siguientes noventa días”. A través de nota DNPOIC
1009 de fecha 30 de septiembre de 2005, el director
nacional solicitó ante el Fonplata una ampliación del
plazo para el último desembolso por un período de seis
(6) meses, contados a partir del 9 de enero de 2006.
Hasta la fecha de finalización de las tareas de campo
de la AGN, no tuvo a la vista respuesta de Fonplata a
dicho pedido.
e) Plazo para desembolsos: los recursos del financiamiento deberán ser desembolsados dentro del plazo
de 28 meses contados a partir del 9 de marzo de 2002.
Por resolución RD 111-1044/2004 de fecha 14/5/04 del
director ejecutivo del Fonplata, se prorrogó el plazo
hasta el 9/1/2006. Tal lo señalado en el punto precedente la DNPOIC inició las gestiones para ampliar el
plazo del último desembolso por un período de seis (6)
meses contados a partir del 9 de enero de 2006.
f) Plazo de amortización: el préstamo deberá ser totalmente amortizado por el prestatario en 8 cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, la primera
de las cuales deberá pagarse a los 6 meses de la fecha de
vencimiento del plazo para desembolsos. El pago de la
primera cuota de amortización quedó determinada por
la citada resolución RD 111-1044/2004 de fecha 14/5/04
del director ejecutivo del Fonplata, para el día 9 de julio
de 2006, ello en virtud de la prorroga conferida por el
Fonplata para el último desembolso (9/1/06).
g) Informes semestrales relativos a la ejecución del
proyecto: no cumplida. Durante el ejercicio 2004, el
programa no emitió los informes del título, establecidos
en el contrato de préstamo - normas generales - artículo
39 - inciso a).
3. Componentes del proyecto: la finalidad del programa es lograr el incremento de exportaciones pymes
radicadas en el país, el mismo está dirigido a dos tipos
de usuarios, a saber:
a) Las pymes radicadas en la Argentina que tengan
o puedan desarrollar su capacidad para exportar.
b) Los potenciales compradores radicados en
el exterior. Dicho propósito se logrará mediante la
ejecución de cuatro componentes. Los tres primeros
destinados (como subsistemas) a recopilar y ordenar
la información sobre exportaciones vinculadas a las
pymes y difundirla entre interesados nacionales y del
extranjero y el cuarto a implementar y operar la unidad
ejecutora (coordinación de los tres subsistemas en un
sistema integrado de información).
Los componentes del proyecto son:
(i) Componente 1: módulo A: subsistema de información sobre la oferta de productos exportables por
pymes del país.
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(ii) Componente 2: módulo B: subsistema de
información sobre la demanda externa de productos
exportables producidos por las pymes del país.
(iii) Componente 3: módulo C: subsistema de
información sobre servicios complementarios a las
exportaciones de pymes del país.
(iv) Componente 4: coordinación general: unidad
ejecutora del proyecto.
Atento a lo expuesto en el punto anterior (2.g]) la AGN
advierte sobre la falta de la oportuna rendición de cuentas
que permita informar los avances del programa.
4. Ejecución del proyecto durante el ejercicio 2004:
la unidad ejecutora presentó a la misión de inspección
y vigilancia efectuada por Fonplata entre los días 2 y 3
de diciembre de 2004, el portal web www.proargentina.
gov.ar. y explicó el desarrollo alcanzado por los cuatro
subsistemas previstos (oferta exportable - directorio de
exportadores; demanda; servicios y aspectos generales
- biblioteca de documentos, foros de discusión, links,
calendario de eventos, etcétera). La misión, según
ayudamemoria del Fonplata de fecha 3/12/04, evaluó
positivamente los resultados alcanzados, verificando
significativos avances en los distintos subsistemas y
un adecuado diseño del portal, tanto en relación a los
criterios de búsqueda y links asociados, como a los
contenidos básicos incluidos en la oferta de productos
exportables, la demanda de productos pymes y los
servicios necesarios para la exportación.
5. Aporte local:
a) Las cifras totales abonadas por el proyecto en
concepto de comisión de compromiso e intereses, desde
el inicio del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2004,
ascienden a u$s 469.981,97. Este importe fue solventa-

De la conciliación efectuada entre montos totales
de las justificaciones presentadas por el proyecto y la
confirmación informada por el Fonplata, la AGN detec-
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do en su totalidad con recursos del Tesoro nacional.
b) En el ejercicio financiero objeto de auditoría,
además de las transferencias efectuadas por el Tesoro
nacional para solventar los costos de comisión de crédito e intereses, el programa recibió de éste, los fondos
de contrapartida local por un total de u$s 9.515,99.
c) De la revisión efectuada sobre los estados financieros presentados, la AGN detectó que el monto de
aporte local ejecutado por el proyecto al 31 de diciembre de 2004, en dólares y en pesos, excede en algunos
rubros a los importes presupuestados según contrato
de préstamo (reformulación).
6. Subejecución:
a) De los u$s 4.800.000,00 (costo total del programa), al 31/12/04, es decir casi seis años después,
el monto acumulado de ejecución, según los estados financieros analizados, asciende a la cifra de
u$s 3.054.377,28 (63,63 %).
La AGN señala que las condiciones originales de
este proyecto, establecían un plazo total para las ejecuciones de 24 meses, a partir del inicio material que
tuvo lugar el 10/5/1999; es decir, el programa debía
estar totalmente ejecutado al 10/5/2001.
b) El monto total ejecutado al 31/12/04, se materializó en los siguientes componentes de inversiones y
gastos: gastos financieros: u$s 494.981,97; bienes y servicios: u$s 1.044.272,19; consultores: u$s 1.006.170,49;
gastos operativos UEP: u$s 109.253,73; imprevistos:
u$s 399.698,90 total: u$s 3.054.377,28 (ejecutado
acumulado al 31/12/04).
7. Guía de desembolsos - justificaciones: durante
el ejercicio 2004 se presentaron ante el Fonplata las
siguientes justificaciones de gastos:

tó las siguientes diferencias, explicadas por la UCP y
comprobadas por la auditoría (la AGN remite al punto
II-6 del memorando dirigido a la dirección):
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8. Justificaciones de gastos vs. estado de inversiones y gastos al 31/12/2003 y 2004: en virtud de que
el programa no emitió justificación alguna durante el
ejercicio 2003, efectuando las correspondientes a ese
año junto a las atinentes a 2004, y realizados los cotejos
entre dichas justificaciones y los estados financieros
de cada ejercicio enunciado, surgen las siguientes
diferencias (explicadas por la UCP y comprobadas
por la auditoría):
–Ejercicio 2003: diferencias:
Aporte Fonplata: 0,00.
Aporte local: 17,02 (diferencia no significativa).
–Ejercicio 2004:
Diferencia total en pesos: -138,718.30.
Diferencia total en u$s: -53,466.07.
9. Diferencia entre saldo disponible antes y después
de la reformulación del proyecto: conforme la diferencia detectada y comunicada oportunamente al proyecto,
en el ejercicio inmediato anterior, entre el saldo total
disponible antes y después de la reformulación, la
AGN advirtió que el programa no procedió al ajuste
correspondiente, a efectos de la corrección de dichos
números, si bien informa sobre estas diferencias en
notas los estados financieros números 2.6.1 y 2.6.2.
10. Sobrevaluación de ejecuciones 2004: del control
llevado a cabo sobre los pagos realizados por el proyecto durante el ejercicio objeto de auditoría, conforme
la muestra determinada por la AGN, la auditoría pudo
verificar la ausencia del recibo cancelatorio 2004 de la
autorización de pago 20040407 del 29/12/04, emitida
por el proyecto a favor de Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) por $ 122.700,00. Dicho
recibo fue emitido por la consultora beneficiaria recién
con fecha 10/1/2005. No obstante lo comentado, la
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AGN constató que el importe involucrado fue registrado y expuesto como inversión durante el ejercicio
2004. Asimismo, en nota a los estados financieros del
programa Nº 2.1, se expone la siguiente información:
“…Cabe acotar que los cheques no retirados por los
beneficiarios al 30/12/04 se consideraron pagados a
esa fecha a fin de compatibilizar con el criterio utilizado por el sistema contable que utiliza como fecha de
pagado la emisión de la autorización de pago. Dichos
pagos se detallan en el siguiente cuadro”:
BENEFICIARIO

MONTO

A.P.

López Fitanovich
1.220,00
20040400
Banco Nación AFIP
2.956,03 PD 20040033
AFIP
26.225,36 PD 20040032
FIDE
122.700,00
20040407
Golia Miriam
252,52
20040378
López Fitanovich (C. Ch.)
448,16
20040403
Conforme las cifras expresadas en el cuadro precedente, la AGN señala que las aplicaciones del ejercicio
2004 se encuentran sobrevaluadas en $ 153.802,07,
importe correspondiente a la sumatoria de los citados
importes, ya que el programa no debe apartarse, a
efectos de registrar sus inversiones, del criterio de lo
“percibido”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expresado en el apartado “Alcance del
trabajo de la auditoría” y excepto por lo mencionado
en el apartado “Aclaraciones previas” 5. c), 7), 8), 9) y
10) precedentes, los estados financieros y notas anexas
así como la información financiera complementaria,
exponen razonablemente la situación financiera del
Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial
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para las Exportaciones al 31 de diciembre de 2004, 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 contrato de préstamo ARG-10/96
Fonplata de fecha 9/9/98 y el acuerdo modificatorio
de fecha 21/1/2003.
La AGN ajunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Control interno: el programa no cuenta con cursogramas. La AGN observó, asimismo, una marcada
concentración de funciones en áreas que deben ser
independientes.
La AGN recomienda establecer circuitos administrativos que garanticen un adecuado nivel de control
interno.
Consultores de la UEP
a) Control planta de personal: no tuvo a la vista el
acto administrativo que aprueba la planta de personal
para el año 2004, conforme a lo establecido en la resolución MEyOSP 545/98.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a la
normativa vigente.
b) Control de legajos: los actos administrativos que
aprueban las contrataciones fueron dictados con posterioridad al inicio de cada relación contractual.
La AGN recomienda arbitrar todos los medios al
alcance del programa, máxime sabiendo éste los tiempos en que se incurre hasta llegar al dictado del acto
administrativo, a efectos de evitar situaciones como
las aquí descritas.
Guía de desembolsos - periodicidad de las justificaciones: la AGN verificó extemporaneidad en la
presentación de la justificación N° 7 efectuada por el
Fonplata el 2/9/04 por parte del proyecto; que incluye
erogaciones del período 1°/2/04 - 27/8/04. La misma
observación cabe con respecto a la justificación N° 6
del 2/4/04 (observación que ya fue comunicada por la
AGN en su informe del ejercicio anterior).
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–27/9/04 (desembolsos por categoría presupuestaria
y control fondo operacional).
–29/11/04 (desembolsos por categoría presupuestaria
y control fondo operacional).
–22/12/04 (control fondo operacional).
La AGN informa que no contó con estos reportes
al 31/12/04 a efectos de emitir una opinión basada en
información actualizada al cierre del ejercicio objeto
de auditoría.
La AGN recomienda arbitrar los medios para acordar
con el Fonplata la metodología a aplicar para estos fines, de manera tal que, tanto el programa como el organismo financiador, cuenten con información financiera
de corte al cierre de cada ejercicio económico.
Observaciones del ejercicio
Consultoría: del total de 18 consultores que integraron el plantel de la UEP en el ejercicio 2004, se
analizaron las contrataciones correspondientes a 5 de
ellos (27,78 %).
a) Control de contratos: de la documentación analizada por la AGN surgen incongruencias respecto a la
nacionalidad de un consultor.
La AGN recomienda efectuar los controles de calidad de rigor, a efectos de que en el contrato respectivo
se lean los datos reales de cada consultor, dejando
debidamente documentado, en el legajo del mismo,
situaciones como las aquí comentadas.
b) Control de pago de honorarios:
–Las autorizaciones de pago (AP) 104 y 394 (de
fecha 29/6/04 y 28/12/04, respectivamente) fueron
emitidas con antelación a la fecha de emisión de las
facturas que habilitan sus pagos.
–La AGN detectó falta de correlatividad en la
emisión de las facturas RC 52 y RC 45 (emitidas el
30/11/04 y 29/12/04, respectivamente).

La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a lo
establecido en la materia por la normativa vigente.

La AGN recomienda respetar la cronología que
debe existir entre la fecha de emisión de la factura
del consultor y la elaboración de la autorización
de pago respectiva. Asimismo, sugiere efectuar los
controles de calidad previos al pago, de toda la documentación presentada por el consultor contratado
por el programa.

Cuadros de seguimiento financiero: de la totalidad
de los cuadros de seguimiento financieros emitidos por
el Fonplata la AGN tuvo a la vista los confeccionados
en las siguientes fechas:
–6/7/04 (desembolsos por categoría presupuestaria).

c) Control de informes: los informes de avance trimestrales y finales carecen de fecha de emisión/confección por parte de todos los consultores analizados por la
AGN. Asimismo, la auditoría no pudo verificar el cumplimentado de las observaciones técnicas efectuadas
por el organismo financiador, a través de nota SE/ARG
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34/03 del 24/3/03 - anexo I - contratación personal
UEP (emisión de informes mensuales aprobados por la
autoridad de aplicación) y evaluaciones intermedia y
final (Aprobadas por autoridades de la Sepymeydr), ya
que no consta documentación alguna en los respectivos
legajos que avale dicho cumplimiento.
La AGN recomienda efectuar estrictos controles de
calidad sobre la documentación que el proyecto recibe
de los consultores contratados, y respetar las recomendaciones efectuadas por el Fonplata.
Contratación de coordinadores grupos de exportadores
módulo A:
Funciones: asesorar y asistir a las empresas del grupo
exportador, con el fin de facilitar su inserción y/o incremento de las colocaciones de los productos o servicios
de dichas empresas en el mercado internacional.
Durante el ejercicio 2004 se contrataron un total de
23 consultores, la auditoría analizó la contratación de
3 de ellos (13,04 %).
a) Proceso de selección:
1. En un legajo obra documentación correspondiente a dos ternas de selección para la contratación
de coordinadores de grupos de exportadores. En dicho
legajo los antecedentes se encuentran sin foliar y la
documentación está suelta.
2. La primera selección estuvo integrada por 12
postulantes, de los cuales la UEP seleccionó 6. Al
respecto, la AGN pudo verificar que todos los CV que
integraron la misma carecen de firma de los consultores
y del sello de recepción de la UEP; en tanto 9 de estos
CV carecen de fecha de emisión.
3. La segunda selección estuvo integrada por 17
postulantes, de los cuales la UEP seleccionó 8. Al
respecto, la AGN pudo verificar que todos los CV que
integraron la misma carecen de firma de los consultores
y del sello de recepción de la UEP; en tanto 15 de estos
CV carecen de fecha de emisión.
4. No obra archivado en el legajo de un consultor, copia del título profesional de contador público,
atento que el proceso de selección se llevó a cabo en
diciembre/2003, se debió haber exigido al consultor la
presentación de su correspondiente título profesional.
5. Los actos administrativos que aprueban las contrataciones, fueron dictados con posterioridad al inicio
de cada relación contractual.
La AGN recomienda integrar y foliar debidamente
la documentación referente a cada consultor, evitando
que la misma se encuentre suelta en su expediente.
Asimismo, efectuar los controles de calidad correspondientes, a toda la documentación presentada por el
contratado al proyecto, a efectos de verificar la debida y
completa presentación e integración de la misma, inter-
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viniéndola con el correspondiente sello del programa y
fecha de recepción. Por otra parte, propender a que los
actos administrativos que aprueban las contrataciones,
sean de fecha anterior al comienzo de cada relación
contractual.
b) Análisis de los contratos: existe incongruencia
entre el porcentaje de dedicación funcional expresada en el acto administrativo de designación, y los
respectivos contratos de locación de servicios de dos
consultores.
La AGN recomienda acordar con el Ministerio de
Economía y Producción los porcentajes de dedicación
funcional mencionada, a efectos que en los actos administrativos de designación y en los correspondientes
contratos suscritos con los consultores, se expresen
idénticos porcentajes.
c) Control de informes: los informes carecen de
fecha de emisión/confección, por parte de los tres
consultores analizados.
Asimismo, la AGN no pudo verificar el cumplimentado de las observaciones técnicas efectuadas por
el organismo financiador, a través de nota SE/ARG
34/03 del 24/3/03 - Anexo I - Contratación Personal
UEP (emisión de informes mensuales aprobados por la
autoridad de aplicación), y evaluaciones intermedia y
final (aprobadas por autoridades de la Sepymeydr).
La AGN recomienda efectuar estrictos controles de
calidad sobre la documentación que el proyecto recibe
de los consultores contratados, y respetar las recomendaciones efectuadas por el Fonplata.
Pasajes y viáticos
Viaje a la ciudad de Salta el día 29/9/04. Autorización de pago 20040227 del 30/9/04, por $ 734,40
proveedor: Perfect Travel, de Federico Vanrell. Concepto: Pasajes Buenos Aires/Salta/Buenos Aires, para
un consultor.
La AGN no tuvo a la vista la solicitud de autorización para el desplazamiento, que contenga una detallada exposición de las razones que justificaron la misión,
vinculadas con el objeto del proyecto.
La AGN recomienda dejar debidamente documentados, los desplazamientos que deban efectuar los
consultores contratados por el proyecto, consignando
en dichos instrumentos las razones que justifiquen las
misiones las que, asimismo, deben estar vinculadas con
los objetivos del programa.
Gastos operativos UEP
a) Del control realizado sobre la documentación
atinente a las autorizaciones de pago reflejadas en el siguiente cuadro, la AGN no tuvo a la vista las solicitudes
de autorización para los desplazamientos allí detallados, que contengan una minuciosa exposición de
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b) Conforme la documentación analizada correspondiente a la autorización de pago 20040337del 30/11/04
por $ 3.266,76 - Proveedor: Perfect Travel, de Federico
Vanrell, en concepto de viáticos abonados a un consultor - viaje a Brasilia (Brasil) desde el 26 al 29/11/04; la
AGN verificó que la planilla de rendición de pasajes y
viáticos correspondiente 20040033 del 30/11/04, carece
de la firma del funcionario que autorizó el desplazamiento (Director Nacional del Programa).
c) Conforme la documentación analizada correspondiente a la autorización de pago 195 del 9/9/04 por
$ 4.898,40, en concepto de anticipo de viáticos abonados a un consultor por su participación en Expocruz
2004, que se realizó entre los días 16 y 26/9/04 en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia; la AGN verificó un pago en
exceso de $ 405,60, en virtud de una imputación errónea del nivel jerárquico liquidado. Ello es así, ya que
conforme lo establecen los decretos 1.184/01 y 280/95,
el viático diario que correspondía liquidar era el correspondiente al nivel jerárquico IV, de u$s 144,00.
La AGN recomienda ajustar el procedimiento a lo
normado por el decreto 280/95. Ajustarse a lo normado
por decreto 280/95 - artículo 6º - incisos a) y b). Solicitar al consultor la devolución de lo adelantado en más,
e incrementar los controles a efectos de evitar errores
de la naturaleza del informado.
Contratación de servicios externos: estudios de mercado: Componente 2: módulo B - relevamiento de la
demanda: datos relevantes verificados por la auditoría,
correspondientes a la contratación de locación de obra
de empresas consultoras, seleccionadas por medio de
la confección de una lista corta:
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1. Objetivo del programa: asistir a las pymes en la
adquisición de capacidades para poder orientarse al
mercado externo y acceder a información relevante
y conocimientos para desarrollar negocios de exportación sostenible. Tiene como propósito implementar
un sistema de información referido a las exportaciones
de las pymes.
2. Propósito del estudio: relevar la demanda potencial en relación a la oferta exportable, identificando
compradores en el Mercosur, Chile, Bolivia, Pacto
Andino, Caricom, Nafta, Asean, Africa, Países Arabes,
Oceanía, Europa del Este y Rusia.
- Objeto: investigación, elaboración y entrega de
estudios de demanda internacional en base a la oferta
exportable de las pymes argentinas.
- Componentes del estudio: los grupos de estudio
contratados fueron 5, conforme detalle obrante en los
TDR (anexo I a la Carta Invitación).
- Actividades para cada componente: a) Relevamiento de fuentes secundarias de información y/o trabajo de
campo, según el tipo de estudio (bases de datos, organismos gubernamentales, cámaras sectoriales, organismos internacionales de comercio exterior, etcétera); b)
Visitas a empresas (según el tipo de estudio); c) Telemarketing (según el tipo de estudio) y d) Elaboración
y entrega del estudio (incluido un resumen ejecutivo)
en soporte gráfico (impreso) y magnético.
- Modalidad de ejecución del estudio: contrato de
locación de obra, seleccionado por medio de una lista
corta, por un presupuesto de u$s 80.000,00 por bloque
($ 227.430 según TDR).
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- Fuente de financiamiento: 22/Externa/Fonplata.
- Plan operativo anual: esta contratación se encuentra
prevista dentro del cronograma de actividades; anexo II
del ayuda memoria, misión de inspección y vigilancia
llevada a cabo por Fonplata entre los días 9 y 11 de
diciembre de 2003.
- No objeción del Fonplata para el inicio de la convocatoria: mediante nota SE/ARG-046/2004 de fecha
15/4/04, el Fonplata, informó “…este organismo ha
analizado los antecedentes técnicos adjuntos…” “…
encontrando que están dadas las condiciones para el
inicio de la convocatoria respectiva en la medida en que
sus términos, procedimientos y criterios de selección se
ajusten a las condiciones definidas…” “…respetándose
los procedimientos y disposiciones establecidas en las
Normas para la Contratación de Consultores por los
Prestatarios de Fonplata”.
- Carta invitación: la UEP cursó 6 cartas invitación
a las siguientes firmas consultoras: Finsoport S.A.,
Fundación de Investigaciones para el Desarrollo
(FIDE), Fundación Capital, Mayoral Consultores S.A.,
DEXCOR S.A., IECA Economía y Negocios S.A.;
consignando que las mismas figuran en el RPC como
empresas argentinas.
- Propuestas presentadas: presentaron propuestas
las cinco firmas consultoras siguientes: Fundación
de Investigación para el Desarrollo (FIDE), Mayoral
Consultores, Dexcor S.A.
Finsoport S.A., Fundación Capital.
- Comité de Contratos del Programa: acta 25 de fecha
21/5/2004. Convocados a efectos de evaluar; desde el
punto de vista técnico y económico, las propuestas
presentadas para la contratación de la “Investigación,
elaboración y entrega de estudios de demanda internacional en base a la oferta exportable de las pymes
argentinas”.
- Ofertas ganadoras: el Comité de Contratos del
Programa –Acta 25/04 del 21/5/2004–, recomendó
contratar a las firmas consultoras: Fundación de
Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), Mayoral
Consultores S.A., Finsoport S.A. y Fundación Capital, para la elaboración de los grupos A, B, C, D y E
(respectivamente).
- No Objeción del Organismo Financiador: mediante nota SE/ARG-142/2004 de fecha 10 de agosto de
2004, el Fonplata otorgó la no objeción al proceso
realizado, señalando que “...si bien los procedimientos de selección de firmas consultoras aplicados en el
módulo de referencia no se ajustan a las Normas para
la Contratación de Consultores por los Prestatarios
del Fonplata, el resultado obtenido permite observar
que las empresas seleccionadas por ustedes desde el
punto de vista técnico han resultado con sus ofertar
económicas más ventajosas”. “Sin perjuicio de ello,
la oferta presentada por la firma consultora Fundación
Capital no debe ser considerada, en razón que la misma
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no integraba la nómina inicial propuesta por esa unidad
ejecutora”. “En tal sentido, el Fonplata otorga la no objeción al proceso realizado, considerando la exclusión
de la firma consultora Fundación Capital”.
Respecto del Grupo E, posteriormente fue asignado
a la firma consultora Finsoport S.A. Por SE/ARG232/2004 de fecha 8/12/2004, el Fonplata otorgó la no
objeción en relación al proceso de selección propuesto
para el desarrollo de los estudios de demanda asociados
al Grupo E.
- Grupos adjudicados: los grupos finalmente adjudicados y la oferta económica de cada uno de ellos son:
1. Grupo A: firma consultora “Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE)”. Precio ofertado:
$ 196.000,00.
2. Grupo B: firma consultora “Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE)”. Precio ofertado:
$ 204.500,00.
3. Grupo C: firma consultora “Mayoral Consultores
S.A.”. Precio ofertado: $ 210.000,00.
4. Grupo D: firma consultora “Finsoport S.A.”.
Precio ofertado: $ 197.000,00.
5. Grupo E: firma consultora “Finsoport S.A.”.
Precio ofertado: $ 212.000,00.
- Firma de los convenios:
1. Grupo A: firma consultora “Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE)”, contrato de
locación de obra 200405 suscrito el 12/8/04. Monto
total convenido: $ 196.000,00.
2. Grupo B: firma consultora “Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE)”, contrato de
locación de obra 200406 suscrito el 12/8/04. Monto
total convenido: $ 204.500,00.
3. Grupo C: firma consultora “Mayoral Consultores
S.A.”, contrato de locación de obra 200407 suscripto el
12/8/04. Monto total convenido: $ 210.000,00.
4. Grupo D: firma consultora “Finsoport S.A.”, contrato de locación de obra 200408 suscrito el 12/8/04.
Monto total convenido: $ 197.000,00.
5. Grupo E: firma consultora “Finsoport S.A.”, contrato de locación de obra 200409 suscrito el 22/12/04.
Monto total convenido: $ 212.000,00.
- Duración del contrato para la realización de las
tareas: dos (2) meses a partir de la firma del contrato.
- Informes: fueron remitidos por las empresas en CD
(soporte magnético), también se puede acceder a ellos,
a través de la página www.proargentina.gov.ar.
- Fechas de entrega de los informes: según se desprende de la documentación remitida –nota Fonplata
45 del 29/4/05–, los plazos reales de ejecución y fechas
de entrega de los productos esperados de cada una de
las contrataciones, fueron los siguientes:
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- Moneda de pago: todos los pagos se efectuarán
en pesos y en cada caso el contratista presentará la
correspondiente factura de acuerdo a la resolución
3.419/91 DGI.
- Forma de pago: términos de referencia. Forma de pago
–anexo I– y Contrato de locación de obra –Cláusula IV.
Precio de la obra y forma de pago B–: La forma de pago
queda establecida de la siguiente manera: (i) A la firma del
contrato, el 40 % del total convenido. (ii) Contra entrega
del informe final aprobado por la UEP, el 60 % del total.
- Pagos de honorarios servicios externos - ejercicio
2004: Los pagos realizados por el proyecto, fueron
verificados por la auditoría: (i) 40 % a la firma de
los respectivos contratos: C. locación de obra total:
$ 323.000,00; factura total: $ 323.000,00 y autorización
de pago total: $ 297.912,45. (ii) Contraentrega del informe final aprobado por la UEP: C. Loc. de obra total:
$ 484.500,00; factura total: $ 484.500,00 y autorización
de pago total: 446.768,68.
- Justificaciones: la AGN verificó las justificaciones
realizadas por el proyecto al Fonplata.
- Instrumentación del pago:
FIDE - Grupo A: a efectos de cancelar la factura C
5007 de fecha 18/8/04, presentada por la citada Empresa en concepto de adelanto del 40 % para la elaboración
del grupo A adjudicado, por la suma de $ 78.400,00, el
proyecto emitió:
(i) Autorización de pago 20040153 de fecha
23/ 08/04 por la suma de $ 78.400,00. (ii) cheque
21454848 librado contra el Banco Nación Argentina
por $ 78.400,00. Fecha de débito bancario: 26/08/04.
(iii) La operación se cerró, a través de recibo de pago
4696 emitido por FIDE, con fecha 25/08/04 en favor
del Proyecto UEP por la cantidad de $ 78.400,00.
FIDE - Grupo B: a efectos de cancelar las facturas C
5008 y 5134 de fechas 18/8/04 y 27/12/04, respectivamente, presentadas por la citada consultora en virtud de
los pagos para la elaboración del grupo B adjudicado, por
la suma de $ 81.800,00 y 122.700,00, respectivamente, el
proyecto emitió: (i) Autorizaciones de pagos 20040154
y 20040407 de fechas 23/08/04 y 29/12/04 por la suma
de $ 81.800,00 y de $ 122.700,00; respectivamente. (ii)
Cheques 21454849 y 25172898 librados contra el Banco Nación Argentina por $ 81.800,00 y $ 122.700,00.
Fechas de débitos bancarios: 26/8/04 y 11/1/05, respectivamente. (iii) La operación se cerró, a través de los
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recibos de pagos 4699 y 4824 emitidos por FIDE, con
fechas 25/8/04 y 10/1/05 en favor del proyecto UEP por
$ 81.800,00 y $ 122.700,00; respectivamente.
Mayoral Consultores S.A. - Grupo C: a efectos de
cancelar la factura B 351 de fecha 19/8/04 presentada
por la citada consultora en concepto de adelanto del
40 % para la elaboración del Grupo C adjudicado, por
la suma de $ 84.000,00, el proyecto emitió: (i) Autorización de pago 20040155 de fecha 23/8/04 por la suma
de $ 71.052,37 neto de impuestos (Ganancias e IVA).
(ii) Cheque 21454850 librado contra el Banco Nación
Argentina por $ 71.052,37.
Fecha de débito bancario: 30/8/04. (iii) La operación
se cerró, a través de recibo de pago 633 emitido por
Mayoral Consultores S.A., con fecha 27/8/04 a favor
del proyecto UEP por la cantidad de $ 71.052,37.
(iv) Obligaciones fiscales: retención del impuesto a
las ganancias: se practicó la retención a través del
certificado AFIP 2004-000037 de fecha 23/8/04 por
la suma de $ 1.288,43, emitiéndose la autorización de
pago 20040016 de fecha 2/9/04, y cheque 23027383.
Impuesto al valor agregado (IVA): se practicó la retención a través del certificado AFIP 2004-000039 de
fecha 23/8/04 por la suma de $ 11.659,20 emitiéndose
la autorización de pago 20040017 de fecha 2/9/04, y
cheque 23027384.
Finsoport S.A. - Grupo D: a efectos de cancelar las
facturas B 269 y 277 de fechas 1°/9/04 y 22/12/04, respectivamente, presentadas por la citada consultora en
virtud de los pagos para la elaboración del Grupo D adjudicado, por las sumas de $ 78.800,00 y $ 118.200,00
respectivamente, el proyecto emitió: (i) Autorizaciones
de pagos 20040201 y 20040402 de fechas 14/9/04 y
29/12/04 por la suma de $ 66.660,08 y $ 99.940,12;
respectivamente. (ii) Cheques 23027406 y 25172893
librados contra el Banco Nación Argentina por
$ 66.660,08 y $ 99.940,12. Fechas de débitos bancarios:
22/9/04 y 3/1/05, respectivamente. (iii) La operación se
cerró, a través de los recibos de pagos 285 y 311 emitidos por Finsoport S.A., con fechas 20/9/04 y 30/12/04 a
favor del proyecto UEP por $ 66.660,08 y $ 99.940,12;
respectivamente. (iv) Obligaciones fiscales: retención
del Impuesto a las Ganancias: se practicó la retención
a través de los certificados AFIP 2004-000049 y 2004000081 de fechas 14/9/04 y 29/12/04 por las sumas de
$ 1.202,48 y $ 1.853,72 emitiéndose las autorizaciones
de pagos 20040018 y 20040033 de fechas 16/9/04 y
30/12/04: los cheques fueron los números 23027409
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y 25172901. Impuesto al valor agregado –IVA–: se
practicaron las retenciones a través de los certificados
AFIP 2004-000050 y 2004-000080 de fechas 14/9/04
y 29/12/04 por las sumas de $ 10.937,44 y $ 16.406,16
emitiéndose las autorizaciones de pagos 20040019 y
20040032 de fechas 16/9/04 y 30/12/04. Los cheques
fueron los 23027410 y 25172900.
Efectuados los comentarios introductorios pertinentes de las contrataciones, objeto de auditoría, la AGN
señala los resultados de los controles llevados a cabo
sobre las mismas:
Componente 2: módulo B - Relevamiento de la demanda - Contratación de servicios externos - Estudios
de mercado:7
a) Falta de integración: la documentación que compone la citada contratación, no se encuentra integrada
en un expediente en el que se identifique la misma.
Dichos antecedentes se encuentran archivados sin
foliar, en dos biblioratos.
La AGN recomienda integrar debidamente en expedientes al efecto, toda la documentación de sustento
que compone las distintas contrataciones, procediendo
al foliado de cada una de las fojas.
b) Procedimiento de preselección de firmas consultoras: la ANG no tuvo a la vista los antecedentes
que componen el universo analizado, que sirvió como
base/punto de partida para la precalificación de las
seis (6) firmas consultoras que integraron la lista corta
informada por la UEP al Fonplata, a través de nota
Fonplata 22 del 2/3/04.
La AGN recomienda que los mecanismos para la
determinación de la lista corta se efectúen de conformidad con los procedimientos establecidos en
la normativa vigente, (decreto 1.023/01 –Régimen
de Contrataciones de la Administración Nacional–,
aplicándose en lo pertinente, el Reglamento para la
adquisición, enajenación y contratación de bienes y
servicios del Estado nacional, aprobado por decreto
436/00) que entre otros, se basa en el principio de
transparencia de las contrataciones, debiéndose asimismo, documentar íntegramente las diversas etapas
que lo componen. La AGN aclara que los anexos I,
II y III del ayuda memoria del 16 y 17 de febrero de
2004, referenciados por la UEP, enumeran los criterios a tener en cuenta para la selección, no añadiendo
mayor información.
c) Cartas de invitación para presentar propuestas:
1. No obra entre la documentación que la AGN tuvo
a la vista, los motivos por los que la consultora “Cía.
Asesores Latinoamericana”, no fue invitada a participar
de la compulsa, toda vez que, la misma formó parte
del cuadro de evaluaciones de las consultoras del módulo B/Demanda, superando el puntaje mínimo (75),
establecido por el proyecto a efectos de acceder a la
invitación para presentar propuestas, tal como surge de
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nota 22 de fecha 2/3/04, elaborada por la UEP, en la que
solicitó la no objeción de Fonplata al procedimiento
de contratación.
2. La AGN no pudo determinar las razones que
motivaron cursar invitación a la consultora Fundación
Capital, ya que ésta no formaba parte de la nómina
inicial informada al Fonplata en la citada nota 22/04.
La AGN recomienda dejar debida constancia en
el expediente, tanto de situaciones como la observada, cuanto de todos los antecedentes que hacen a la
contratación. Antes de cualquier inclusión, solicitar al
Fonplata la correspondiente no objeción, explicando las
razones que justifiquen su posterior inclusión, a efectos
de dar validez a la participación de empresas no informadas oportunamente al organismo financiador.
d) Prórroga del plazo para presentar las propuestas: por mail de fecha 13/5/04, la UEP informa a las
consultoras invitadas, que se prorrogó el plazo para
la presentación de las propuestas para el día 17/5/04
(antes 14/5/04). Entre la documentación suministrada
al equipo de trabajo de la AGN, no constan los motivos que generaron dicha prórroga, así como tampoco,
constancia de notificación fehaciente, otorgadas por las
firmas convocadas oportunamente (6/5/04).
La AGN recomienda dejar constancia en el expediente de todas las notificaciones realizadas a las firmas
invitadas.
e) Acta de recepción de las propuestas: no obra,
entre la documentación remitida por el proyecto a la
auditoría, acta de recepción de las propuestas, confeccionada el día y hora establecidos como fecha límite
para su recepción (17/5/04).
La AGN recomienda dejar constancia del control
llevado a cabo, por ejemplo a través de la elaboración
del acta respectiva –artículos 104 y 105 del decreto
436/00–. Sin perjuicio de que las normas Fonplata no
lo establezcan específicamente, las normas nacionales
son de aplicación supletoria.
f) Acta 25 de fecha 21/5/04 del comité de contratos
programa Fonplata ARG-10/06:
1. De la lectura del mismo, la AGN verificó que el
coordinador general del proyecto es también integrante
del comité de evaluación. En la parte final del acta en
cuestión señalan “Acto seguido y luego de un riguroso
y pormenorizado análisis de todos los elementos elevados a este Comité por el Coordinador General del Programa y de un intercambio de opiniones al respecto, se
recomienda al Coordinador General del Programa, para
las ‘Investigaciones, elaboración y entrega de estudios
de demanda internacional en base a la oferta exportable
de las pymes argentinas’ del programa Fonplata ARG10/96, contratar a…”. Al respecto la AGN considera
que se debió haber designado a otro funcionario también idóneo en la materia para su evaluación.
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2. No pudo verificar si se efectuó una evaluación
combinada de calidad (propuesta técnica) y de costos
(oferta económica); en virtud de lo expresado en el
último párrafo del acta que reza: “Acto seguido y luego
de un riguroso y pormenorizado análisis de todos los
elementos elevados a este Comité…”, ya que no constan más elementos de juicio que la mencionada acta que
le ha sido suministrada a la AGN por el proyecto.
La AGN recomienda:
1. Para casos como el comentado, designar a otro
funcionario idóneo a efectos de no superponer funciones.
2. Dejar constancia de los elementos documentales
que sustentan los cuadros de evaluación tenidos a
la vista, tal como lo disponen el artículo 26 a) 2 del
decreto 1.023/01 y el título IX del decreto 436/00 Licitaciones y Concursos de Etapa Múltiple, ya que de la
lectura del acta se desprende que en el mismo acto se
efectuaron los análisis técnicos y económicos.
g) Acto Administrativo de Adjudicación de Contrato: de la documentación suministrada por el programa,
la AGN pudo verificar la falta de: i) El acto administrativo de adjudicación y ii) Las notificaciones de las
adjudicaciones de las contrataciones, a las consultoras
seleccionadas y a aquellas cuyas ofertas fueron desestimadas.
La AGN recomienda: (i) Después del otorgamiento
de la no objeción al procedimiento de adjudicación,
emitida por el organismo financiador, el proyecto debe
proceder al dictado del acto respectivo, conforme lo
prescrito en el decreto 1.023/01 artículo 11 –Formalidades de las Actuaciones–, el que establece: “Deberán
realizarse mediante el dictado del acto administrativo
respectivo…como mínimo las siguientes actuaciones,
… f) La aprobación del procedimiento de selección y
la adjudicación” y, decreto 436/00 artículo 24 inciso
g) - Requisitos del procedimiento. ii) En cuanto a las
notificaciones, la UEP debió haber procedido conforme
lo establecido en la carta invitación, por ella confeccionada en los puntos 6. Negociaciones y 7.
Adjudicación del contrato y, dejar constancia de
dichas notificaciones en las actuaciones que conforman
la contratación.
h) Contratos de locación de obra: i) La AGN verificó en las cláusulas VIII y IX de todos los contratos
suscritos, una inversión con relación a la denominación
de los sujetos intervinientes. Esto es así, ya que la
cláusula VIII –Garantía de cumplimiento–, establece
que las obligaciones que habitualmente le corresponden al locador (en este caso a las firmas consultoras),
se encuentran en cabeza de la UEP (locatario); así
como también, en la aplicación de las multas cláusula
IX –Multas–, queda distorsionado el sujeto pasible de
la misma. No obstante, en la introducción de dichos
instrumentos se los menciona correctamente. ii) En la
hoja de datos (numeral 1.13) se establece que la dura-
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ción de la contratación es de dos meses a partir de la
firma del contrato, igual detalle debió especificarse en
los contratos suscritos, en la cláusula III –Duración del
contrato–, apartado A. iii) Manual de procedimientos
de la unidad ejecutora: los contratos de locación de
obra suscritos con las firmas consultoras seleccionadas,
señalan en el punto II Objeto y naturaleza de la obra,
que “…El Locador declara conocer y aceptar todos
los términos y condiciones que establecen el referido
contrato ARG 10/96 y el manual de procedimientos
de la unidad ejecutora, dictados en su consecuencia”.
Al respecto, vale mencionar que la AGN no tuvo a la
vista copia del citado manual. iv) La AGN verificó la
ausencia del compromiso de mantener sin cambios al
personal propuesto por las consultoras para la elaboración de estudios contratados. v) Tampoco tuvo a la vista
las DDJJ de Incompatibilidades del plantel del personal
que compone cada consultora seleccionada.
La AGN recomienda intensificar los controles de
calidad efectuados por el programa: no citar en el texto
del contrato, instrumentos inexistentes. Atento a la
importancia que tuvo la acreditación de la idoneidad
y la experiencia de los profesionales que conforman
el equipo de trabajo (nota 144 del 27/10/04 UEP),
dicho requerimiento resulta necesario en virtud que,
entre los criterios a aplicarse para la selección de las
firmas consultoras, solicitados por el Fonplata (ayuda
memoria 16 y 17 de febrero de 2004), se destacó “…
experiencia profesional y evaluación de los CV de los
integrantes o investigadores principales”. Cumplir
con el ar- tículo 28 del decreto 1.023/01 –Personas no
habilitadas–.
i) Prórroga de mantenimiento de la oferta. Grupo
E: i) Por acta del comité de evaluación 25 de fecha
21/5/04, fue seleccionada la firma Fundación Capital,
para desarrollar los estudios del Grupo E. La citada
consultora fue rechazada por el Fonplata mediante
notas SE/ARG-128 y 142 de fechas 29/7/04 y 10/8/04,
respectivamente. Posteriormente, por nota Fonplata
144 de fecha 27/10/04, la UEP solicitó al organismo
financiador su no objeción para la adjudicación del
Grupo E a la consultora Finsoport S.A. Finalmente,
el Fonplata autoriza a través de nota SE/ARG 232 del
8/12/04 dicha adjudicación. Al respecto la AGN no
pudo constatar si durante el lapso de tiempo que va
desde el 29/7/04 (rechazo de la firma Fundación Capital por Fonplata), hasta el 22/12/04 (suscripción del
contrato con la firma Finsoport S.A.), se solicitó a las
firmas consultoras participantes, prórroga de extensión
del plazo de validez de las ofertas. ii) Tampoco tuvo a
la vista los antecedentes vinculados a las negociaciones llevadas a cabo con la citada firma adjudicataria
Finsoport S.A.; toda vez que la misma redujo el primer
precio ofertado ($ 225.000,00) al que finalmente resultó
ser de $ 212.000,00, es decir; entre la primera y la última oferta, operó una disminución de $ 13.000,00.
La AGN recomienda: i) Atento al tiempo transcurrido (casi 5 meses) desde que la firma consultora Fun-
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dación Capital fue rechazada por el Fonplata (29/7/04)
hasta la aprobación por parte del organismo financiador
de su reemplazo por Finsoport S.A. (8/12/04), la UEP
debió haber solicitado prórroga de validez de las ofertas
para el citado grupo E, a las firmas consultoras hasta la
resolución de adjudicación del citado grupo. ii) Entre
la propuesta económica presentada por Finsoport S.A.
para el grupo E, y la que finalmente resultó adjudicada, debieron hacerse negociaciones, ya que se otorgó
dicho grupo por $ 13.000,00 menos a la oferta económica original. La AGN sugiere que, en casos como el
mencionado, se documenten de manera fehaciente, las
negociaciones llevadas a cabo.
j) Procedimiento de selección a través de lista
corta para la contratación de firmas consultoras: no
obstante que el Fonplata por nota SE/ARG 142 del
10/8/04, otorgó su no objeción al proceso realizado,
la metodología aplicada no se ajustó al procedimiento
establecido por éste. Ello es así, toda vez que en una
sola etapa (acta 25 del 21/5/04), se llevó a cabo la apertura y evaluación técnica y económica de las ofertas,
contrariando los pasos previstos en las normas para
la contratación de consultores por los prestatarios del
Fonplata –anexo B al contrato de préstamo–, selección
y contratación, acciones del prestatario, y en las propias
normas nacionales.
La AGN recomienda, sin perjuicio de la no objeción
emitida por el Fonplata al presente procedimiento, en
la que también destaca “…que si bien los procedimientos de selección de firmas consultoras aplicados en el
módulo de referencia, no se ajustan a las normas para
la contratación…”, la UEP debe ceñirse a los procedimientos normativos fijados por el Fonplata, así como
también, a la aplicación supletoria de la normativa
local vigente que rige a las contrataciones (artículo 33,
decreto 436/00 y artículo 3º, decreto 1.023/01), velando
por el cumplimiento de los principios generales a los
que debe ajustarse la gestión de las mismas.
k) Pagos de honorarios servicios externos:
1. Ordenes de compra: todas las órdenes de compra
emitidas por el proyecto relacionadas con pagos de
honorarios de servicios externos, destacan en la parte
inferior de las mismas, punto B, Garantía de cumplimiento, el siguiente texto: “…dentro de los 15 días
subsiguientes a la recepción de la orden de compra, el
proveedor otorgará una garantía de cumplimiento de
contrato por un monto equivalente al 15 % del monto
total de dicha orden de compra. La falta de constitución
de esta garantía sin causa justificada será razón suficiente para que se deje sin efecto la adjudicación. (Punto 10
de las bases y condiciones para la cotización de bienes y
servicios de la carta invitación)”. Dicho apartado no se
corresponde con lo establecido en la carta invitación que
obra en las presentes actuaciones ni con los contratos de
locación suscritos oportunamente (…“Dentro de los tres
días de emitida la firma del contrato…” “…la garantía
es del 10 % del total cotizado…”).
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La AGN recomienda realizar las gestiones ante los
responsables del sistema UEPEX, para adecuar el mismo a las necesidades reales del proyecto, brindando una
mayor flexibilidad a las aclaraciones que el proyecto
deba consignar.
2. Retención Impuesto a las Ganancias: con relación
a la consultora FIDE, adjudicataria de los estudios de
los grupos A y B, no obra entre la documentación remitida, constancia expedida por la AFIP, que permita
verificar el otorgamiento de la exención impositiva
prevista en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias.
Recomendación de la AGN: la documentación
acompañada no permite constatar que al momento de
la celebración de la citada contratación (12/8/04) y por
consiguiente, liquidación y pago de los honorarios por
los trabajos realizados, la firma consultora en cuestión
era beneficiaria de la exención impositiva prevista en
el artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
En consecuencia, dicha omisión generó un perjuicio
fiscal al Estado nacional al no haber actuado en su oportunidad, como agente de retención del Impuesto a las
Ganancias e IVA. La AGN recomienda por lo tanto, que
en lo sucesivo se arbitren los mecanismos necesarios
que permitan al proyecto, constatar fehacientemente
que la AFIP otorgó debidamente las exenciones en
cuestión.
l) Demoras en la entrega y consecuente aprobación
de los informes finales presentados por las consultoras:
el inicio efectivo de los trabajos de consultoría de los
grupos A, B y C, tuvo lugar el día de recepción del
anticipo del 40 %, esto es, el 23/8/04; en tanto el grupo
D, el día 14/9/04, por el mismo motivo. Por lo tanto,
las fechas estimativas de entregas de los productos
terminados, hubiera sido –prima facie– el 23 octubre
de 2004 (grupos A, B y C), y el 14/11/04 (grupo D).
Conforme lo informado por la UEP, las fechas de entrega de los citados informes, tuvieron lugar los días
6/4/2005 (grupo A), 22/12/04 (grupos B y D) y 31/1/05
(grupo C). En tanto las aprobaciones de dichos reportes
efectuadas por la UEP, tuvieron lugar los días 11/4/05
(grupo A); 27/12/04 (grupo B); 31/1/05 (grupo C)
y 22/12/04 (grupo D). Al respecto, la AGN no pudo
contar con los antecedentes documentales en los que
obren las causas de las demoras en las entregas de los
informes finales por parte de las consultoras, así como
tampoco, las justificaciones que determinaron la no
aplicación de multas previstas contractualmente, por
parte del proyecto.
La AGN recomienda, para ejercicios futuros, instruir
a las firmas consultoras contratadas por el programa, a
documentar fehacientemente las causas de las demoras
en que puedan incurrir para la entrega de los informes
finales, así como también, dejar expresa constancia de
las solicitudes efectuadas por las mismas, y las respectivas notas emitidas por la UEP aceptando dichas causas,
documentando además, adecuadamente, respecto los
motivos que llevan a ésta a la no aplicación de multas.
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m) Falta de formalización de entrega de los informes
finales por parte de las empresas consultoras a la UEP:
no tuvo a la vista documentación alguna respecto de la
formalización de entrega de los informes finales efectuados por las firmas consultoras a la UEP, en soporte
magnético (CD).
La AGN recomienda, atento a la cuantía de los
montos abonados y; en salvaguarda de las partes involucradas, instruir a las firmas consultoras a formalizar
la entrega de los productos obtenidos, dejando constancia en el expediente de las fechas de recepción de
los respectivos informes.
Guía de desembolsos - justificaciones.
De la conciliación efectuada entre montos totales
de las justificaciones presentadas por el proyecto y
la confirmación informada por el Fonplata, la AGN
detectó las siguientes diferencias:
- Justificación N° 6, diferencia: u$s 13,41
- Justificación N° 8, diferencia: u$s -28,78
- Justificación N° 9, diferencia: u$s 1.071,14
- Justificación N° 10, diferencia: u$s 3.115,10
- Justificación N° 11, diferencia: u$s -828,21
La AGN recomienda acordar con el Fonplata, la
fecha de pago a considerar en las justificaciones, a
efectos de aplicar el mismo tipo de cambio, y evitar
que se generen diferencias como las aquí expresadas.
Vale mencionar asimismo, que la fecha a tomar como
de “pagado”, es aquella en la que el proyecto efectúa
la entrega del cheque y el beneficiario deja constancia
de esto a través de la emisión del recibo cancelatorio
de la deuda contraída.
Justificaciones de gastos vs. estado de inversiones y
gastos al 31/12/2003 y 2004:
En virtud que el programa no emitió justificación
alguna durante el ejercicio 2003, efectuando las correspondientes a ese año junto a las atinentes a 2004 y;
realizados los cotejos entre dichas justificaciones y los
estados financieros de cada ejercicio enunciado, surgen
las siguientes diferencias:
- Ejercicio 2003 Rubro “Gastos Operativos UEP”,
diferencia: u$s 17,02 (A. Local).
- Ejercicio 2004 Rubros: “Consultores UEP”, “Servicios Externos”, “Bienes y Servicios”, “Gastos opeBeneficiario

López Fitanovich
Banco Nación AFIP
AFIP
FIDE
Golia Mirian
López Fitanovich (C. Ch.)
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rativos UEP”, “Imprevistos” y “GastosFinancieros”.
Diferencia total en pesos: $-38,718.30. Diferencia total
en u$s 53,466.07.
La AGN recomienda efectuar los controles de calidad correspondientes y previos al envío de las solicitudes de justificaciones de gastos.
Efectuar los ajustes necesarios a efectos de regularizar las situaciones observadas en este punto.
Aporte local:
De la revisión efectuada sobre los estados financieros
presentados, la AGN pudo detectar que el monto de
aporte local ejecutado por el proyecto al 31 de diciembre de 2004, en dólares y en pesos, excede en algunos
rubros a los importes presupuestados según contrato
de préstamo (reformulación).
La AGN recomienda, dado que el programa fue
reformulado y sus vencimientos de ejecución y último
desembolso operarán en el año 2006 y, teniendo en
cuenta que en los dos ejercicios inmediatos anteriores,
los aportes locales presupuestados ya se encontraban
totalmente ejecutados, es dable mencionar que el importe de exceso de aporte local al final del programa,
será absolutamente más importante que el aquí observado, por lo que debió modificarse la matriz de financiamiento, efectuando los estudios de desembolsos
locales a futuro y ajustando los nuevos valores a aportar
por cada fuente, en base a los análisis realizados.
Sobrevaluación de ejecuciones 2004:
Del control llevado a cabo sobre los pagos realizados
por el proyecto durante el ejercicio objeto de auditoría,
conforme la muestra determinada por la AGN, la auditoría verificó la ausencia del recibo cancelatorio de la
autorización de pago 20040407 del 29/12/04, emitida
por el proyecto a favor de Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) por $122.700,00. Dicho
recibo fue emitido por la consultora beneficiaria con
fecha 10/01/2005. No obstante lo comentado, AGN
pudo constatar que el importe involucrado fue registrado y expuesto como inversión durante el ejercicio
2004. Asimismo, en nota a los estados financieros del
Programa Nº 2.1, se expone la siguiente información:
“…Cabe acotar que los cheques no retirados por los
beneficiarios al 30/12/04 se consideraron pagados a
esa fecha a fin de compatibilizar con el criterio utilizado por el sistema contable que utiliza como fecha de
pagado la emisión de la autorización de pago. Dichos
pagos se detallan en el siguiente cuadro:”
Monto

1.220,00
2.956,03
26.225,36
122.700,—
252,52
448,16

A.P.  
20040400
P D 20040033
P D 20040032
20040407
20040378
20040403
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Conforme las cifras expresadas en el cuadro precedente, la AGN señala que las aplicaciones del ejercicio
2004, se encuentran sobrevaluadas en $ 153.802,07;
importe correspondiente a la sumatoria de los citados
importes, ya que el programa no debe apartarse, a
efectos de registrar sus inversiones, del criterio de lo
“percibido”.
Recomendación de la AGN: no perder de vista
que una obligación se considera cancelada, cuando el
acreedor recibe del deudor el pago, en cualquiera de
sus formas (efectivo, cheque, acreditación en cuenta,
etcétera) entregando la correspondiente constancia de
ese acto, es decir, el pertinente recibo y es ese momento, el que debe tomarse como válido a efectos de
la aplicación del criterio de lo “percibido”; ya que la
realización de la autorización de pago, sólo explica el
devengamiento de los servicios recibidos y no la cancelación de las obligaciones contraídas. Por lo tanto,
la AGN recomienda al proyecto, efectuar las gestiones
que sean necesarias ante los funcionarios responsables
del sistema UEPEX, a efectos de acordar con éstos,
modificar el momento en que dicho sistema considera
“pagadas” las obligaciones contraídas, ya que para la
AGN, ese momento, como ya se mencionó, es el de la
recepción por parte del programa, del recibo cancelatorio de tales obligaciones. Los dichos de la presente
recomendación, se hacen extensivos para el Fonplata,
teniendo en cuenta el momento considerado como
fecha de pago por el organismo financiador.
Diferencia entre saldo disponible antes y después de
la reformulación del proyecto: conforme la diferencia
detectada y comunicada oportunamente al proyecto,
en el ejercicio inmediato anterior, entre el saldo total
disponible antes y después de la reformulación, la
AGN advirtió que el programa no procedió al ajuste
correspondiente, a efectos de la corrección de dichos
números. (Diferencia A. Local: u$s 39.580,87. Diferencia Fonplata: u$s 813,99).
La AGN recomienda acordar con Fonplata el cambio
de los saldos disponibles tomados erróneamente en la
nueva matriz de financiamiento, luego de la reformulación, a efectos de regularizar los saldos al inicio de
la misma. Por otra parte, arbitrar los medios con que
dispone el proyecto, tendientes a la localización de los
importes que no pudieron ser conciliados y que permanecen como diferencias de ejecución al 31/12/04.
Pari passu: Sobre la base de las inversiones acumuladas, tanto en dólares, cuanto en pesos al cierre del ejercicio objeto de auditoría, la AGN ha determinado que
los porcentajes de inversión atribuibles al aporte local
y al Fonplata difieren respecto a lo presupuestado.
La AGN recomienda controlar exhaustivamente, año
tras año, la evolución del pari-passu, a efectos de dar
estricto cumplimiento a lo normado en el Contrato de
Préstamo respecto a losmontos involucrados por cada
fuente de financiamiento.
En los considerandos de la resolución analizada la
AGN manifiesta que ha podido verificar una fuerte

subejecución del proyecto con el consecuente costo
financiero e ineficiencia que ello trae aparejado. El
monto original presupuestado del programa es de
u$s 4.000.000 por Fonplata y u$s 800.000 por aporte
local.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su comocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el 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 en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31-12-04 correspondientes al Programa de
Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones - Contrato de préstamo ARG/10/96 Fonplata,
incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
64
(Orden del Día Nº 900)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedienteOV.-433/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/04
correspondientes al proyecto PNUD ARG/01/005
Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial
Externa, contrato de préstamo 1.206 OC-AR BID;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitán
doleinforme sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al proyecto
PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de
la Política Comercial Externa, contrato de préstamo
1.206/OC-AR.
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, 3 de agosto de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros e información
financiera complementaria por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2004, correspondientes al proyecto ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de la
Política Comercial Externa.
Con fecha 15/06/2001 se suscribió el documento de
proyecto entre el gobierno argentino y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin
de que este último brinde asistencia al proyecto en las
gestiones necesarias para su ejecución.
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
unidad ejecutora del programa (UEP) creada al efecto,
en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción.
El Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa, es parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1.206/OC-AR, suscrito el 26 de marzo de 2000 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID); quien con fecha 5 de enero de 2001
informó no tener objeciones que formular, al apoyo del
PNUD, pero condicionando el mismo a: (1) la financiación del costo de administración del PNUD a cargo del
aporte local y (2) el cumplimiento por parte del PNUD
de todas las normas y procedimientos previstos en el
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contrato de préstamo 1.206/OC-AR.
En el apartado “Alcance del trabajo de la 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 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
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas
en el documento del proyecto y demás procedimientos
que consideró necesarios, tal como detalla en su declaración de procedimientos adjunta excepto por lo que a
continuación indica:
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 el organismo de las Naciones Unidas.
1. De la revisión efectuada sobre la conciliacióndel
estado de origen y aplicación de fondos y la copia del
CDR (informe combinadode gastos), surgen discrepancias, tanto en montos, cuanto en imputación de fuentes
de financiamiento (diferencia neta: 4.682,34).
2. Con motivo de la implementación por parte del
PNUD del nuevo sistema de información sobre los
proyectos que éste administra –ATLAS– y, bajo el cual
se encuentra emitido el CDR respectivo, AGN informa
que los gastos del ejercicio se exponen abiertos “por
fuente de financiamiento”, apertura que no ha podido
ser validada por la auditoría en base a la información
suministrada por el proyecto, conforme se señala en
1. anterior.
3. AGN no ha recibido respuesta a la circulari
zación efectuada al PNUD por nota DCEE 214/05 del
12/09/05 de confirmación del saldo disponible de los
fondos del proyecto en su poder.
En el apartado “Aclaraciones previas”, AGN señala:
a) En el anexo I –Disponibilidad de fondos–, en el
detalle de fondos al cierre se expone una partida pendiente de conciliación de USD 4.894,14, que no fuera
informada al PNUD a fecha de cierre de las presentes
tareas de campo.
b) El estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados, expresado en dólares, surgen de la información de los informes trimestrales y de la documentación respaldatoria y no de los registros contables del
proyecto.
c) El saldo contable de la cuenta corriente
en pesos del Citibank es de USD 180.933,44 y
no de USD 182.348,10 (corresponde a $ 535.562,99 a
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1USD = 2.96). Se expone en exceso USD 1.414,66.
Lo consignado en la presente observación afecta a la
disponibilidad de fondos al cierre.
d) Con fecha 24 de agosto de 2005 la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas resolvió; sobre el
expediente 21.264 caratulado Unión Argentina de
Proveedores del Estado s/denuncia s/irregularidades
relacionadas con procedimientos licitatorios internacionales en diversas reparticiones oficiales respecto a la
aplicación del beneficio de franquicia diplomática para
el ingreso y despacho a plazo de bienes importados,
solicitar a los organismos oficiales intervinientes “…
dispongan la adopción de las medidas a su alcance
para evaluar y corregir la situación expuesta en los
considerandos.”
e) Tal como surge de las notas CAR 5.599/04 y
6.477/04 se ha tenido no objeción del BID para cambiar
la imputación de diversas contrataciones que inicialmente fueron financiados con aporte local a fuente
externa (nota CAR 5.599/04 u$s 92.810,58 y nota CAR
6.477/04 u$s 54.891,33).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones previas” d) anterior y excepto
por lo señalado en “Aclaraciones previas” a) y c), los
estados financieros e información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera del proyecto PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento
Institucional de la Política Comercial Externa al 31 de
diciembre de 2004, 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 documento de
proyecto del 15/06/2001.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica
Ejecutados por el Gobierno mencionado en el párrafo
“Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN remite a
las observaciones y recomendaciones señaladas en el
memorando dirigido a la dirección del proyecto que
acompaña al presente informe. De dicho memorando
surge lo siguiente:
Observaciones del ejercicio:
Falencias administrativas –registros–.
1. No se informa en notas a los estados financieros
presentados el cambio en el sistema de registración y
su plan de cuentas, atento a que a partir del presente
ejercicio se utiliza a pleno el sistema UEPEX que
incluye, además, una apertura de cuentas distinta a las
utilizadas en el ejercicio 2003.
2. Se utiliza una única cuenta para reflejar distintos
conceptos que conforman el pasivo cuentas a pagar.
3. En todos los casos analizados los pasivos se
cancelan con fecha de “emisión de la autorización de
pago”, debería efectuarse en la fecha de transferencia
o retiro del cheque cancelatorio.
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4. Al 31/12/04 se habían cancelado $ 20.395,40 en
concepto de honorarios que al cierre del ejercicio no
se habían abonado.
5. Cuando se contabiliza un gasto se hace referencia
a un número de orden que no facilita el apareamiento
con la factura correspondiente a la autorización de
pago (AP).
6. Las desafectaciones (anulaciones), no hacen
referencia a las AP y asiento diario que anulan, lo cual
dificulta la visualización de la información en forma
inmediata.
7. En muchos casos en las AP no se indica la fecha
de rendición al banco en el sello puesto al efecto (AP
20040412 al 20040510).
8. En general la cancelación de pasivos se registra
en la misma fecha de contabilización del gasto, muchas
veces el valor no ha sido entregado, saldándose el pasivo y permaneciendo el cheque en cartera. En otros casos se registra parcialmente el documento (factura).
9. No consta en los asientos la leyenda aclaratoria
de la operación en particular en los asientos diarios
manuales.
10. El uso de las autorizaciones de pago es indiscriminado, desvirtuando su utilización, ya que se
utiliza tanto para la registración de la obligación en el
pasivo como para contabilizar gastos menores como
los bancarios.
11. En algunos casos, las registraciones de los
asientos del diario (manuales) no poseen documentación de respaldo, tal situación aunada a la falta de
leyendas en las mismas, dificulta su seguimiento y
control posterior.
12. La AP 20030265 Greysand SRL, contabilizada
en el ejercicio 2003 $ 8479,26, se canceló en el ejercicio 2004, según asiento diario manual 29 (inversiones
contra fondos PNUD). En el ejercicio 2003, al pasar
del criterio de lo devengado a lo percibido, se revierte
el asiento de la AP mencionada, pero la AGN no tuvo
a la vista, en el ejercicio 2004, el asiento de apertura
que dejara reflejado el pasivo nuevamente.
13. No se registran mensualmente los gastos correspondientes de la cuenta a la vista especial en dólares
341085/3 de BNA.
14. Se contabilizaron, según asiento de diario (AD)
1.387 (AP 20040920), gastos bancarios por $ 25,23
correspondientes a enero/05.
15. Los gastos de caja chica no se rinden en forma
mensual, no tuvo a la vista minuta de rendición con
autorización de los gastos correspondientes.
16. La AGN detectó una diferencia en caja chica
según lo expuesto en libro caja respecto de los registros
contables (diferencia: $ 104,93).
17. La AGN observa el registro en el diario de una
misma AP en dos asientos diferentes (regularizadora).
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La AGN recomienda adoptar las medidas pertinentes
a fin de subsanar las observaciones expuestas precedentemente en atención a la incorporación de notas
aclaratorias a los estados financieros; la registración de
ajustes; la apertura de de la cuenta “Cuentas a pagar”
y el ajuste del sistema de registración UEPEX, atento
a las falencias detectadas.
Consultores nacionales
Para el caso de contratos financiados con aporte
local no se aplica lo establecido en la cláusula 3 de
los contratos, que exige el pago condicionado a la
presentación de informe final (retención del 10 % del
monto del contrato).
La AGN recomienda realizar el control de los informes finales antes del efectivo pago, dejando constancia
en los legajos.
Control de informes: en el 37 % de los casos los
informes finales no se encuentran firmados por el
consultor.
La AGN recomienda tomar los recaudos necesarios
para que conste la firma del consultor en los informes
finales.
Legajos: en todos los casos la solicitud de contratación carece de numeración.
La AGN recomienda, a efectos de un mejor control
interno, que a las solicitudes de contratación se les
asigne un número de orden.
Control de pagos:
a) En el 21 % la AGN detectó comprobantes (facturas y/o recibos) con datos enmendados que no fueron
debidamente salvados.
b) En el 16 % de los casos difiere la línea presupuestaria asignada en el contrato respecto a la imputación
contable realizada.
La AGN recomienda efectuar un control más estricto de la documentación sustentatoria de los pagos
realizados por el proyecto. Controlar y conciliar periódicamente la información a fin de evitar errores en la
contabilización de las erogaciones.
Viáticos locales e internacionales (línea 15-16).
1. En algunas autorizaciones de pago, no consta la
firma del responsable de las registraciones.
2. Los cheques 70710293, 70710294, 70710295,
70710296, 70710297 y 70710298 emitidos fueron
denunciados por extravío con fecha 30/09/04. Al
respecto:
–No procedió a la anulación de las AP contabilizadas oportunamente sobre los cheques denunciados no
cobrados.
–No mantiene información de los cheques que se
emitieron en reemplazo de los extraviados.
3. En la autorización de pago 20040111 de fecha
29/04/04 por $ 145, la AGN observa que:
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a) El cheque fue retirado con fecha 06/04/04, antes
de la confección de la AP.
b) Rendido al banco con fecha 06/04/04 (cheque fue
debitado de la cta. cte. el 07/05/04).
4. En las AP 20040500, 20040501y 2004503 de
fecha 28/09/04 no consta la firma del responsable del
pago ni la fecha de retiro del cheque.
La AGN recomienda profundizar el control de las autorizaciones de pago. Mantener un registro de cheques
anulados y su correspondiente archivo.
Consultoras (línea 21)
Convenio con universidades.
Observaciones generales: no se da cumplimiento a
lo dispuesto en la cláusula sexta del Convenio Marco
de Pasantías respecto a la obligación de depositar los
importes devengados por este concepto dentro de los
cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente a la
liquidación.
La AGN recomienda adoptar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a las obligaciones
asumidas.
Equipos y suministros (línea 45)
La AGN verificó que no se registra la diferencia
de cambio producida en los pagos directos realizados
por PNUD y la rendición en las solicitudes de desembolso.
La AGN recomienda registrar adecuadamente las
operaciones en el momento que se formalizan independientemente del pago parcial de la misma. Realizar los
ajustes expuestos precedentemente.
Gastos de material didáctico (línea 52)
En las autorizaciones de pago 20040655, 20040656
y 20040657, no consta la fecha de pago (no existen
recibos).
La AGN recomienda adoptar las medidas pertinentes
implementando controles por oposición, a fin de minimizar errores como los planteados.
Bienes y equipos
Licitación pública internacional 01/03 – Adquisición de equipos informáticos. Monto del contrato
u$s 253.125 (ampliación u$s 282.887,80) Hewlett
Packard Argentina SRL.
a) No se formó expediente administrativo (con
número, carátula, etcétera) con motivo de la licitación
de referencia.
b) Las actuaciones no se encuentran foliadas.
c) Se encuentra en las actuaciones copias simples
de documentación relacionada con el proceso de adquisiciones (notas BID y UEP) sin la correspondiente
certificación de fidelidad por autoridad competente.
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d) No se respeta el orden cronológico en la agregación de la documentación obrante en las actuaciones.
e) No tuvo a la vista las constancias de recepción
por parte de la UEP de las solicitudes de los documentos de licitación de las ofertas que no preadjudicaron.
f) No hay constancias de recepción, por parte de
la UEP, de las notas de los oferentes sobre pedidos de
aclaraciones a los pliegos y condiciones.
g) No tuvo constancia de la no objeción del BID a
las notas UEP BID 1018/04 y 1020/04 sobre el pedido
de aclaraciones de un oferente (Imagen Watch).
h) No se dio cumplimiento a lo expresado en la sección I –instrucciones a los oferentes– cláusula 7.1 del
pliego de bases y condiciones en cuanto expresa que:
“Todo oferente que requiera alguna aclaración sobre los
documentos de licitación, podrá solicitarla por escrito
al comprador a la dirección indicada en los documentos
de licitación (DDL). El comprador responderá también
por escrito a las solicitudes de aclaración que se reciban por los menos veintiún (21) días antes de la fecha
límite de presentación de ofertas…” (en este caso hubo
en pedido de aclaración de la firma Image Watch de
fecha 21/04/04 cuando la fecha límite de presentación
de ofertas vencía el 30/04/04).
i) No tuvo constancia del acuse recibo, a excepción
de la firma I Watch (correo electrónico), de la circular
1 de los documentos de licitación cursada por esa vía
a los oferentes que participaron del proceso.
j) El 29/04/04 la firma Sonda, mediante nota, señala
que los requerimientos de seguridad están compuestos
por dispositivos Smart Cover Lock y Smart Cover
Sensor, los cuales se encuentran en los equipos marca
HP. Es decir, para esta empresa surge claramente que
cualquier oferente que quiera participar de esta licitación se verá obligado a cotizar únicamente marca HP,
lo que impide la participación de cualquier otra marca
(esta empresa cuenta con equipamiento IBM). La AGN
observa que la respuesta de la UEP mediante nota
1.074/04 del 30/04/04 dirigida solamente a la firma
Sonda no tiene fundamentos técnicos y solamente se
remite a informar que el pliego de la licitación ha sido
aprobado por el banco y que las cláusulas que contiene
no son limitativas.
k) No tuvo constancia del acto administrativo que
ordena la suspensión del proceso atento haberse recibido la “protesta” de la firma Sonda.
l) No tuvo constancia que la respuesta de la UEP a
Sonda haya sido comunicada a las demás empresas que
retiraron los documentos de licitación. Esta notificación
debió efectuarse mediante circular 2.
m) Según constancias (acta) sin firmar obrantes en
las actuaciones en dos casos (Coradir SRL y servicios
globales) las ofertas se presentaron el 30/04/04 a las
15.30 horas y 15.15 horas, respectivamente, luego
de las 15 horas de ese día conforme se preveía en los
avisos del llamado.
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n) La comunicación de la protesta y suspensión
del proceso dirigida vía fax a la empresa Tekhne S.A.,
pudo no haberse concretado ya que en la constancia
de envío del fax se lee “error de comunicación”, b) en
las comunicaciones dirigidas a las firmas IBM e Image
Watch no constan los números de fax a los cuales se
efectuaron las notificaciones, c) no coincide el numero
de fax por el cual se comunicó a la empresa Estilo la
suspensión del proceso con el número denunciado por
la empresa al momento del retiro del pliego.
o) No se ha respetado el plazo prudencial (no menor
a 5 días hábiles) para ratificar o modificar la propuesta
presentada por Sonda Argentina SRL en su protesta, en
la que señalaba un planteo con relación a las especificaciones técnicas de los puestos de trabajo, procedimiento
a seguir según anexo B. Cl, cláusula 4.03, manual de
administración del BID – GS-103.
p) No tuvo constancia del acto administrativo que
dispuso la apertura de sobres para el día 1º de junio de
2004 a las 11.00 horas.
q) No tiene fecha el informe de evaluación y recomendaciones de adjudicación.
r) Si bien la oferta en su conjunto de la firma Coradir SRL es la más conveniente económicamente por
resultar la más baja (Coradir SRL: $ 734.730 oferta de
Hewlett - Packard Argentina SRL: u$s 282.887,80), el
comité de evaluación informa que “la oferta correspondiente a Coradir SRL según los informes presentados
por la misma empresa no cumple con las condiciones
del pliego siendo los incumplimientos a) placa de video
no integrada, b) placa de red no integrada, c) carece de
dispositivos de seguridad”.
La observación respecto de los dispositivos de seguridad (diferentes, no carencia) fue objeto de “protesta”
por parte de la empresa Sonda Argentina SRL en fecha
29 de abril de 2004 (ver b) anterior).
s) No tiene fecha de emisión ni número interno la
copia de la nota dirigida al señor director nacional del
programa con motivo del informe de evaluación.
t) La AGN observa, como bien lo señala el banco,
que hay un incremento de los precios de los “puestos de
trabajo A” (lote 1 ítem 1) ya que el valor de preadjudicación consignado en el informe de evaluación resulta
un 28,5 % superior al monto del presupuesto oficial.
u) Atento que no quedó documentado el motivo por
el cual uno de los oferentes (Tekhne) no precalificó
siendo el valor ofertado sustancialmente menor al
adjudicado con fecha 26/08/04 el consultor técnico
informático del PNUD (Mario Miranda) emite un informe en el que indica que el valor presupuestado por
la empresa Tekhne correspondía a u$s 788 (sin IVA) y
los valores de preadjudicación corresponden a u$s 916
(sin IVA). El consultor alega que no se conoce con
detalle la base que se utilizó para proveer los valores
indicativos en el presupuesto, dado que únicamente
figura en el pliego de bases y condiciones la propuesta
y especificaciones técnicas de la plataforma (Hadware
y Software). La diferencia del 14 % en exceso no se
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halla debidamente respaldada por lo que el consultor
PNUD “presume” que la diferencia proviene de las
garantías y soporte. Conclusión errónea habida cuenta
que la propuesta técnica incluida en el pliego incluye
detalladamente tales ítems. Por otra parte, no constan
en el expediente licitatorio antecedentes respecto a
la base utilizada para prever los valores indicados en
el presupuesto. Asimismo, efectúa una comparación
entre el precio de adjudicación y el valor de lista. El
resultado arroja que el precio de lista es un 34 % más
caro dado que nuevamente el consultor erróneamente
efectúa una comparación con valores del mercado por
compra individual de equipos, por lo tanto su análisis
no reviste comparación. Cabe aclarar que tampoco
indica de dónde obtuvo el valor de los mismos.
v) No se aclara la firma ni se especifica fecha de
recepción de la notificación de la adjudicación de la
LPI dirigida a Image Watch.
w) No tuvo constancias de cumplimiento de documentos de licitación por parte de Servicios Globales
de Informática garantía de cumplimiento del contrato
(sección I, cláusula 44.1), adjudicataria del lote 2
(compra de escáner).
La AGN recomienda observar normas mínimas
de control interno, de resguardo e integridad de la
documentación respaldatoria esto es; expedientes
debidamente foliados y ordenados cronológicamente
con toda la documentación que respalden los procesos
de compra, situación no contemplada por dicha unidad
en la mera acumulación de documentación sin orden
de ningún tipo. La AGN verificará lo informado, atento
que no se adjuntó oportunamente la documentación
solicitada por la auditoría. Ajustarse a los documentos
de licitación al momento de llevar adelante el proceso,
o en su defecto documentar adecuadamente aquellas
modificaciones contempladas teniendo en cuenta no
afectar los principios de igualdad y correcto comportamiento de aquellos potenciales oferentes que, ajustándose a las previsiones de los documentos licitatorios,
no hicieron uso de esas ventajas.
Las comunicaciones y circulares deben comunicarse
por escrito. Se entiende “por escrito” a toda comunicación escrita con prueba de recepción, en cumplimiento
de lo prescrito en sección I –instrucciones a los oferentes– cláusula A, punto 1.2 del pliego de bases y
condiciones. La AGN ratifica la observación en cuanto
que la respuesta brindada por la UEP a la firma Sonda
Argentina S.A. debió efectuarse a todas las firmas que
retiraron los pliegos licitatorios. Esta fue la conducta
adoptada por las UEP en la oportunidad comentada en
la observación anterior.
Por otra parte, la nota aludida del 13/05/04 sólo
brinda respaldo técnico en la remisión a páginas web
sin especificar debidamente si dichos dispositivos de
seguridad cumplen lo previsto en las especificaciones
técnicas (cerradura no visible del exterior –controlada
por el BIOS– señal alerta a través de la red LAN, que
opere estando el equipo apagado, que genere alerta en
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el momento de bootear el equipo si se ha removido la
cubierta, etcétera). En consecuencia, la sola remisión
a páginas webs no informa de la cantidad de equipos
o qué equipos y marcas cumplirían con las especificaciones técnicas previstas en el pliego de bases y
condiciones.
Efectuar el acto administrativo a través del responsable del proceso comunicando fehacientemente a los
participantes de la licitación.
En la documentación de respaldo deben constar la
comunicación a los demás participantes de las aclaraciones formuladas a Sonda S.A.
Si bien reconoce la UEP que ha cometido un error
en la publicación del horario establecido en el pliego,
la AGN ratifica lo manifestado respecto a que las
constancias de recepción de las ofertas no fueron firmadas por autoridad competente. Dar cumplimiento a
la normativa vigente.
Prever al acto administrativo que disponga la apertura de sobres. No obstante lo manifestado se debe
requerir las garantías pertinentes.
Recomendaciones generales:
–Observar normas mínimas de control interno, de
resguardo e integridad de la documentación respaldatoria del proceso de selección, situación no contemplada
por dicha unidad en la mera acumulación de documentación sin orden de ningún tipo.
–Certificar por autoridad competente las copias
obrantes en el expediente licitatorio.
–Respetar los principios que deben imperar en todo
proceso de selección, a saber, igualdad, correcto tratamiento, transparencia, publicidad, etcétera.
–Observar lo estipulado en el pliego de bases y
condiciones.
–Tener en cuenta la normativa vigente.
–Respetar las normas del BID y PNUD.
–Realizar los actos administrativos pertinentes en
cada etapa del proceso.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su comocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitán
doleinforme sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al proyecto
PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de
la Política Comercial Externa, contrato de préstamo
1.206/OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
65
(Orden del Día Nº 901)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-472/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/04
correspondientes al Proyecto Forestal de Desarrollo,
convenio de préstamo 3.948-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 solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto
Forestal de Desarrollo, convenio de préstamo 3.948
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, 3 de agosto de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
Pampuro. – Gerardo R. Morales. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Nicolás A. Fernández.
– Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes al Proyecto Forestal de Desarrollo, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 3.948-AR, suscrito el 6 de junio de 1996
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La administración del proyecto es llevada a cabo
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción,
a través de la unidad de implementación del proyecto
(UDI) creada al efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de la 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 y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
el relevamiento de los sistemas de control, el análisis
de los registros contable-financieros y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Con referencia a las cifras expuestas en dólares
en los estados financieros expuestos en “Estado de
inversiones al 31 de diciembre de 2004 expresado en
dólares” e “Información financiera complementaria”,
la AGN recomienda tener en cuenta lo expuesto en
nota b) a los estados contables (gastos efectuados con
aporte del Banco Mundial, ya sea con financiación total
como parcial).
2. En la carta de abogados, recepcionada por la
auditoría el 17/6/05, la AGN expone que se mantiene
un litigio judicial “Damato, Aleida Cristina c/Estado
Nacional - Ministerio de Economía y Producción - Secretaría de Agricultura, ganadería, Pesca y Alimentos
s/despido”, expediente 1.9691/00 en trámite ante el
Juzgado Laboral de Primera Instancia N° 42, por el
reclamo de “cobro de indemnización derivado de la
Ley de Contrato de Trabajo”, monto de la demanda
$ 40.815. Dicho expediente resultó desfavorable tanto
en primera como en segunda instancia. El recurso
extraordinario planteado por la representación de la
Coordinación de Juicios de la Dirección de Gestión y
Control Judicial ha sido denegado, habiéndose interpuesto un recurso de queja por denegación de recurso
extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación el 6/5/05.
3. Tal como se expone en nota d) a los estados
contables, los valores del presupuesto SAR de la
información financiera complementaria responden a
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los acordados con el banco, de acuerdo a la enmienda
suscripta con éste el 19 de enero de 1999.
El programa no presenta información presupuestaria
actualizada para cada ejercicio, a efectos de mostrar
las variaciones que surgen de su comparación con la
ejecución real, tal como la AGN indica en las guías
y términos de referencia para auditoría de proyectos
con financiamiento del Banco Mundial en la región de
Latinoamérica y el Caribe.
4. Como resultado del análisis global efectuado al
fondo rotatorio, la AGN obtuvo de las verificaciones
realizadas por la UDI que no hay montos por justificar, sino que por el contrario existe un error en la
registración de las inversiones correspondientes a años
anteriores al 2000, siendo detectadas hasta la fecha de
finalización de las tareas de campo USD 1.013.008,70
registradas como inversiones BIRF que en realidad
fueron solventados con aporte local.
5. Respecto de la nota b) a los estados contables,
donde dice “…estados de situación patrimonial y de
origen y usos de fondos” debe leerse “…de fuentes y
usos de fondos”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en el apartado “Aclaraciones
previas” 2) y 3) precedentes y excepto por lo expuesto
en “Aclaraciones previas” 4), los estados financieros
presentan razonablemente la situación financiera del
Proyecto Forestal de Desarrollo al 31 de diciembre de
2004, así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
normas contable-financieras de aceptación general en
la República Argentina y con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 3.948-AR BIRF de fecha
6/6/96 y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los certificados de gastos (SOE) y solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron presentados al Banco Mundial durante el ejercicio 2004,
correspondientes al Proyecto Forestal de Desarrollo,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 3.948-AR BIRF de fecha 6/6/96
y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la 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 y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo la verificación de la elegibilidad de las
erogaciones incluidas en los certificados de gastos que
respaldan las solicitudes y demás procedimientos que
consideró necesarios.
Respecto a la solicitud de retiro de fondos 78, emitida por un total de USD 138.963,54, no está así expuesta
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en el estado de desembolsos. La AGN informa que
el monto detallado de USD 78.811,73 corresponde
al monto aprobado y desembolsado por el banco.
La diferencia (USD 60.151,81) corresponde a gastos
de antigua data (justificados al tipo de cambio 1 $ =
1 USD), que, conforme notificación del banco de fecha
14/10/04, quedaban sujetos a aprobación por parte del
especialista financiero del análisis de la conciliación
del fondo rotatorio. A la fecha del presente informe no
se modificó la situación.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas”, el
estado de desembolsos correspondiente al Proyecto
Forestal de Desarrollo expone razonablemente los
certificados de gastos y solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, que fueron presentados al BIRF durante
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, de
conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 3.948-AR BIRF de fecha 6/6/96 y
sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial del Proyecto Forestal de Desarrollo al
31/12/04, convenio de préstamo 3.948-AR BIRF del
6/6/96 y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la 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 y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto Forestal de Desarrollo al 31 de diciembre de
2004, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la cláusula 2.02 (b) y anexo 5 del convenio
de préstamo 3.948-AR BIRF de fecha 06/6/96 y sus
modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto; de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/04:
Consultores
Legajos: la AGN observó incumplimiento respecto
de la normativa aplicable a las contrataciones.
La AGN recomienda mantener archivos completos
de la documentación que respalde el proceso de selección y contratación de los consultores del proyecto.
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Falencias administrativas
• En las conciliaciones bancarias no se deja evidencia
del encargado de prepararlas y el responsable de su
supervisión.
• Se practican recuentos físicos de bienes pero no se
indica cada cuánto, fecha y alcance del último.
• No se describe el método de recuento ni se indica
cómo y a quién se informan las diferencias en caso
de existir.
• No se indica quién recepciona el ingreso de bienes.
• El sector de movimiento de fondos (Tesorería) no
es independiente respecto del sector contable.
• Se reembolsan comprobantes de gastos de combustible en los que no se identifica debidamente el
proyecto.
• Si bien nos informaron que existen cursogramas,
éstos no fueron puestos a disposición.
• No se realizan controles por oposición entre los
distintos sectores.
• No existen formularios preimpresos para la liquidación de viáticos.
• No se concilian los aportes al proyecto con la información suministrada por terceros (BIRF, MEyOSP).
• Las rendiciones no están numeradas correlativamente independientemente del rubro rendido respecto
a los subproyectos.
• No se controla que las mismas alcancen como
mínimo el 60 % del anticipo para ser enviadas.
• No existe un plan de acción de auditoría interna.
• La UDI mantiene comunicación con los sub
programas con poca periodicidad.
• Con respecto al relevamiento de cómo se realizan
las transferencias y reposiciones de fondos a los distintos programas así como también la evaluación de las
rendiciones, se pudo verificar:
– Las mismas son efectuadas con poca periodicidad.
– No se han realizado reclamos durante el ejercicio
para créditos con mucha antigüedad.
La AGN recomienda implementar normas básicas
de control interno tales como las señaladas en las recomendaciones de ejercicios anteriores.
Sistema contable:
a) El sistema contable no genera una registración
simultánea al momento de ingresar las órdenes de pago
(OP). Las órdenes de pago emitidas se ingresan a la
contabilidad en forma manual. Los subdiarios (centro
de costos) a veces no coinciden con el libro Diario.
b) Los listados que surgen del sistema contable no
se pueden vincular entre sí.
c) Los registros detallados (subdiarios) no son
conciliados periódicamente con las cuentas del Mayor
General.
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La AGN recomienda instrumentar las medidas necesarias para lograr que el sistema implementado brinde
información integrada y así evitar posibles errores al
tener que duplicar la carga manual de la misma.
Inventario
Los bienes registrados en el libro de Inventario
puesto a disposición no se encuentran rotulados bajo
un código que los identifique.
La AGN recomienda mantener el registro de inventario de bienes y equipos conforme a las prácticas contables en la materia. Rotular los bienes y el registro de
inventario con un código de identificación, a efectos de
poder realizar con mayor facilidad y certeza recuentos
físicos periódicos para su control.
Bancos
Los gastos bancarios pertenecientes a la cuenta especial se registran indistintamente en la cuenta “42021
Gastos Bancarios Cuenta Operativa”, cuando deberían
registrarse en la cuenta “42022 Gastos Bancarios
Cuenta Especial”.
La AGN recomienda llevar un control de las
conciliaciones bancarias y realizar los ajustes según
correspondan.
Caja chica
a) Muchas veces se utilizan vales para respaldar
gastos en lugar de comprobantes.
b) Se incluyen comprobantes de gastos de peajes,
viáticos, etcétera, sin firma autorizante.
c) Algunos comprobantes de gastos no indican el
número de CUIT, y/o documentación y/o su condición
frente al IVA, y/o domicilio del proyecto.
La AGN recomienda profundizar los controles
respecto al uso, disposición y autorizaciones de las
erogaciones canalizados a través de la caja chica. Así
también mantener documentación respaldatoria clara
sobre la justificación de esos gastos efectuados por
esa vía.
Pasajes y viáticos
En algunos casos no se adjuntan las tarjetas de embarque que justifican la realización del viaje.
La AGN recomienda mantener archivos completos
de la documentación.
Proyecto Predial de Conservación
y Producción (PPCP)
a) En ningún caso se identifican los comprobantes
(con un sello) como gasto rendido.
b) Todos los legajos están sin foliar.
c) En la resolución 164/03 que aprueba el proyecto
157/01 (Región Neuquén) sólo presenta un pedido
de permiso de ocupación, no acompaña el permiso
otorgado.
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La AGN recomienda: a) Identificar con un sello
los comprobantes rendidos; b) Mantener archivos
(legajos) debidamente foliados y ordenados de la documentación correspondientes a los antecedentes de los
proyectos en cuestión (artículo 9° del decreto 1.759/72,
reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos); c) Dar cumplimiento a la normativa
vigente en la materia. Abstenerse de otorgar beneficios
a productores que no posean título legal de la tierra
que trabajan o en su defecto un permiso de ocupación
otorgado por autoridad provincial competente, anterior
al 1° de enero de 1995, según expresamente lo dispone
la resolución 996/97 de la SAGPyA en su cláusula 2.4,
apartado c).
Programa de Producción de Materiales
de Propagación Mejorado (PPMPM)
En ningún caso se identifican los comprobantes (con
un sello) como gasto rendido.
La AGN recomienda implementar todos aquellos
procedimientos de control tendientes a evitar fraudes,
perjuicios, abusos, etcétera. Implementar normas
básicas de control interno tales como las señaladas
por la AGN en las recomendaciones de ejercicios
anteriores.
Programa de Extensión y Transferencia
de Tecnología (PEyTT).
a) La AGN observa una significativa demora en las
rendiciones de fondos al banco de los gastos rendidos
por parte de los subproyectos.
b) No consta un detalle que indique los recorridos y
destinos realizados en aquellos casos en que se rinden
gastos de combustible.
La AGN recomienda llevar un control de las rendiciones de acuerdo a lo normado en el “Instructivo par
el uso de fondos”.
Programa de Investigación Aplicada (PIA)
a) En la mayoría de los casos, los comprobantes
rendidos no tienen el sello cancelatorio de “pagado”
que inutilice el comprobante.
b) En la mayoría de los proyectos no se aclara
quiénes fueron los beneficiarios ni la justificación para
los gastos en concepto de comestibles, alojamientos,
traslados, cargas de combustibles, lavado de vehículos,
etcétera.
c) En la mayoría de los casos en que se rinden llamadas telefónicas o envíos de correos, no se indican
el destinatario ni su vinculación al Programa de Desarrollo Forestal (PDF).
d) Muchos comprobantes son emitidos a consumidor final. La figura del programa es ex ante.
e) Existen discrepancias entre la información que
brinda el área contable y la que mantiene el sector
técnico-administrativo sobre los saldos a rendir de los
subproyectos.
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Se mantienen saldos pendientes de ren- dición de
antigua data, por un total de $ 143.323,06, sobre los
que no constan gestiones y/o reclamos en el período
2004 por parte de la UDI.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente de los subproyectos PIA, así como también
profundizar el seguimiento y monitoreo respecto al
desarrollo de los mismos y los plazos de ejecución,
desembolsos, rendiciones, cumplimiento de objetivos,
etcétera.
Formalizar controles por oposición para mejorar
el control interno y aumentar la eficiencia entre los
sectores técnicos y contables que deben trabajar interrelacionados respecto de las rendiciones y los anticipos.
Implementar los procedimientos de control interno
sugeridos por la auditoría.
Observaciones particulares:
PIA 06/00: Se incluyen gastos, cinco comprobantes
de $ 600 c/u (33 al 37 de la rendición) en copias; el
número de identificación (de factura) se encuentra
agregado en impresora.
La AGN recomienda verificar que la documentación
de respaldo de las rendiciones de gastos sea auténtica
y elegible y que además cumpla las disposiciones impositivas y legales vigentes en la materia.
Núcleos de Extensión Forestal (NEF)
Observaciones generales:
a) En la mayoría de los gastos de vehículos no se
identifican el rodado utilizado ni si el mismo pertenece
al proyecto.
b) Muchos gastos telefónicos están respaldados
por la factura del teléfono particular del extensionista,
resaltando las llamadas que se solicita sean pagadas
por el proyecto (no detalla destinatario).
c) Se rinden comprobantes de tarjetas telefónicas.
d) En un caso se pagan gastos de operación y
mantenimiento de vehículos por km recorrido; en el
instructivo sobre rendiciones de los NEF solamente se
autorizan gastos de comprobantes respaldatorios.
La AGN recomienda dar cumplimiento al reglamento interno respecto a este tipo de proyectos, o en su
defecto adaptar la normativa de acuerdo a las necesidades. Adjuntar nómina con detalle de quiénes son los
destinatarios de los llamados en cada caso.
Observaciones del ejercicio:
Consultores
Observaciones generales: los legajos de los consultores se mantienen desordenados, sin foliar y sin guardar
un orden cronológico.
Legajos:
a) La resolución del MEyP aprobatoria de los
contratos en todos los casos es posterior al inicio de
las actividades.
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b) En la mayoría de los casos no consta la firma de
los profesionales en la constancia de inscripción ante
la AFIP.
c) En el 100 % de los casos auditados la solicitud
de no objeción al BIRF para el comienzo de las actividades de los contratos es posterior al inicio de los
mismos.
Análisis de contrato: en ningún caso se numeran los
respectivos contratos.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos y mantener legajos individuales completos
con toda la información que respalde el proceso de selección y contratación de los consultores del proyecto,
a efectos de mejorar la calidad de la información. Cumplir con la normativa BIRF en cuanto a las solicitudes
de no objeción en tiempo y forma.
Bancos: los cheques vencidos y no pagados por el
banco no son anulados inmediatamente.
La AGN recomienda, después de un tiempo prudencial, dar de baja contablemente los cheques vencidos y
no presentados al cobro.
Pasajes y viáticos
Observaciones particulares
a) En algunos casos no tuvo a la vista los pasajes
ni las tarjetas de embarque que acrediten la realización
del viaje.
b) OP. 87 $ 6.048: se afectó en principio un 57 %
como financiación BIRF y un 43 % de aporte local.
Por nota del coordinador del proyecto (sin firmar) se
desafectó la parte correspondiente al BIRF (57 %).
c) OP 840 $ 1.995: de acuerdo al memorando de
autorización el viaje se realizó del 26/10/04 a la mañana
al 13/11/04 a la mañana. No obstante se liquidaron y
pagaron 19 días, cuando hubieran correspondido 18.
d) OP. 208 $ 420: el memorando de autorización es
por $ 315,00 sin que se haya hecho una nueva autorización por la diferencia.
La AGN recomienda acompañar en las liquidaciones
de viáticos las respectivas tarjetas de embarque o copia
de los pasajes utilizados a fin de afianzar las medidas
de control interno y respaldar el pago de los viáticos.
Las autorizaciones deben coincidir con los montos a
abonar y las mismas deben estar firmadas por autoridad
competente.
Capacitación
a) OP. 343 del 3-5-04 $ 3.683,86: se autorizó un
viaje a Jujuy en micro, y se le abonó el pasaje en avión
(no tuvo a la vista las tarjetas de embarque correspondientes a cuatro consultores).
b) OP. 199 del 17-3-04 por $ 240 y OP. 380 del 265-04 por $ 4.800: los comprobantes no están dirigidos
a nombre del proyecto, no indica el de CUIT, ni la
condición frente al IVA del mismo.
c) OP. 376 del 26-5-04 por $ 13.659: no tuvo a la
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vista la tarjeta de embarque por un viaje a Burdeos de
un consultor.
d) OP. 379 del 26-5-04 por $ 3.171: no tuvo a la vista
el comprobante de pago de la tasa de embarque de una
consultora por $ 53,46.
e) OP. 378 del 26-5-04 por $ 3.241: no se exhibió
el ticket de la tasa de aeropuerto, el pasaje, y tarjeta de
embarque de un consultor por el viaje Iguazú-Buenos
Aires-Iguazú.
f) OP. 548 del 22-7-04 por $ 4.800: los comprobantes no indican el de CUIT ni la condición frente al IVA
del proyecto, la factura 39 del 6-7-04 por $ 2.400 indica
“IVA responsable no inscripto” pese a que a partir del
1-7-04 debería decir “responsable monotributo” o
“responsable inscripto”.
g) OP. 785 del 4-10-04 por $ 2.715,67: no consta
la autorización del proyecto a la realización del viaje,
tampoco la no objeción del BIRF.
h) OP: 267 del 19-4-04 por $ 420: se liquidaron 4
días de viáticos, las jornadas se llevaron a cabo entre
el 22 y el 23 de abril de 2004.
La AGN recomienda mantener archivos completos
de la información.
Acompañar en las liquidaciones de viáticos las respectivas tarjetas de embarque o copia de los pasajes
utilizados a fin de afianzar las medidas de control interno. Tener en cuenta las normas impositivas vigentes
respecto a la documentación recibida por el proyecto.
Investigación y extensión
LatinGráfica, impresiones de revistas: Los remitos
no cuentan con el conforme de recepción (OP. 368
del 18-5-04 por $ 35.180, OP: 367 del 18-5-04 por
$ 9.960).
La AGN recomienda que los remitos estén debidamente autorizados y conformados por autoridad competente para la recepción de las adquisiciones.
Consultoría de empresas
S.T.C.P. Engenharia de Projetos Ltda. –23-7-04–,
monto del contrato $ 33.369,36: la declaración jurada
firmada ante el Banco de la Nación Argentina el 23-704 dice que el pago corresponde a la “tercera cuota”, y
según el memorando interno y la factura del proveedor
corresponde a la “cuarta cuota”.
Facultad de Agronomía - UBA 20 de octubre de 2004
- $ 12.223,50:
a) No tuvo a la vista el informe final previo al pago
de la última cuota.
b) Tanto el contrato como el memorando interno
solicitando el pago mencionan la necesidad de retener
u$s 2.360,10 en concepto de pago de impuestos locales
y retenciones, que finalmente no se concretó debido a
que el proveedor está exento de IVA y ganancias.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la infor-
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mación. Implementar medidas de control respecto del
contenido de los contratos que obligan al programa.
Gastos operativos
a) OP. 923 del 18-11-04 de $ 2.263,80: se contabilizó como “gastos operativos” y corresponde a
“viáticos”.
b) OP. 892, 893 y 895 del 1°-11-04 por $ 1605,40;
$ 1.760,00; y $ 2.400,00: incluyen las facturas C000100002906 y C0001-00002907 del 25-10-04 por $
786,60 y $ 818,80 por la compra de los mismos materiales, a idéntico proveedor, el mismo día. De haberse
adquirido en una sola compra hubiera requerido de
un concurso de precios. Además, 17 días antes se
habían comprado otros materiales similares al mismo proveedor y para la misma oficina. Las facturas
C0000-00000186 y C0000-00000187 ambas de fecha
1°-11-04 por $ 870 y $ 890 respectivamente tienen
como concepto “mano de obra por trabajos de electricidad en las oficinas del primer piso...” y la primera
agrega “ala norte” y la segunda “ala sur”. El monto de
ambas hubiera requerido la realización de un concurso
de precios.
c) OP. 219 del 30-3-04 por $ 1.000: no tuvo a la vista
las facturas originales.
d) OP. 65 - 68 - 72 y 73 del 2-2-04 y del 4-2-04
por $ 1.144,88: el remito 3.8415 correspondiente a la
factura B0001-00005775 del 22-1-04 por $ 55 no tiene
firma ni sello de recepción. La suma del remito 1.051 y
de la orden de servicio técnico del 27-1-04 da un total
de siete (7) cartuchos, y la factura B0001- 00003278
del 28-1-04 por $ 580 incluye ocho (8) cartuchos. No
tuvo a la vista la recepción del cartucho faltante.
e) OP. 1.032 y 1.033 del 14-12-04 por $ 2.112:
el presupuesto correspondiente a la factura B000100001294 del 10-12-04 por $ 660 no tiene firma de
aprobación.
f) OP. 1037 del 15-12-04 por $ 500: el ticket-factura
N° 0003-00008004 del 16-12-04 por $ 462 no contiene
el nombre del proveedor ni su CUIT.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente en cuanto a la realización de concursos
de precios para montos superiores a $ 1.000. Según
circular 11 de la oficina nacional de contrataciones se
presumirá que existe desdoblamiento, del que serán responsables los funcionarios que hubieran autorizado y
aprobado los respectivos procedimientos de selección,
cuando en un lapso de tres meses contados a partir del
primer día de la convocatoria, se efectúe otra convocatoria para seleccionar bienes o servicios pertenecientes
a un mismo rubro comercial sin que previamente se
documenten las razones que lo justifiquen. Los remitos
y presupuestos deben estar debidamente autorizados y
conformados por autoridad competente por la recepción
de las adquisiciones. Hacer cumplir con la resolución
AFIP 1.415 en cuanto a las obligaciones de los datos
contenidos en las facturas recepcionadas.
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Vehículos y equipos
a) Algunas facturas no están a nombre del proyecto,
y/o tienen incorrectamente indicada su condición frente
al IVA y/o de CUIT del proyecto.
b) No se practicó la retención del impuesto a las
ganancias al proveedor en los siguientes casos: OP.
1.018 del 13/12/04 por $ 51.200, OP. 831 del 20/10/04
por $ 72.864,71.
c) Adquisición de equipamiento informático. Monto
$ 56.422,44 (OP 916 del 10/11/04):
–No se practicó la retención del impuesto a las
ganancias.
–La adjudicación de parte de los equipos (fraccionamiento) fue otorgado a un oferente que cotizó a un
mayor precio, basado en el informe técnico (8/9/04) de
la Dirección de Forestación en el cual señala que: “...
si bien ambos oferentes presentan equipos de similares
características (SCI depósito de almacenamiento de
dos discos de 146,8 GB y Febicom 4 discos de 72,8
GB)…”. “…Concluyendo y en primer término me
parece oportuno resaltar que todos los equipos que ambas empresas ofertaron pertenecen a Hewlett Packard,
donde la empresa Febicom y SCI son principalmente
distribuidoras de un mismo producto.
Entonces es posible pensar que la elección de una u
otra no debe basarse sólo en los costos de los equipos
sino en su trayectoria de servicio brindada a la Dirección de Forestación”.
“En este sentido y debido a la constante compra
de equipamiento que la Dirección de Forestación y el
Proyecto Forestal de Desarrollo llevan a cabo es importante contar con más de un proveedor calificado. Por
este motivo me parece acertado fraccionar la compra y
otorgarle a cada empresa un paquete de equipos”.
“En virtud de lo informado anteriormente y por el
conocimiento en el servicio técnico pos-venta creo que
el paquete que involucra a los servidores debiera ser
otorgado a la empresa SCI, con la opción de compra de
los servidores HP ProLiant ML350G3 más las impresoras y el scanner, debido a que la empresa Febicom no
ofertó. Y el segundo paquete a la empresa Febicom”.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos. Cumplir con la normativa vigente en
materia impositiva a efectos de no generar obligaciones
para el proyecto. Fundamentar claramente los argumentos que implican las selecciones de los oferentes
al momento de adjudicar.
Programa de Experimentación Adaptativa (PEA)
PEA Mis 4/99 Rend. 4 final:
a) La rendición fue recibida el 28/11/03, se comienza a tratar en feb/04 y el último trámite tiene fecha de
30/4/04, transcurriendo en total 5 meses.
b) La AGN no tuvo a la vista el proceso de selección, contrato e informes de un consultor.
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PEA NQN 3/99 Rend. 2: la rendición 1 tiene fecha de
presentación 17/2/03 mientras que en la rendición 2 la
fecha de presentación es 5/3/04, habiendo transcurrido
entre ambas más de un año, plazo por demás excesivo a
los efectos de poder realizar un correcto control.
Rendición 3: además de haber transcurrido mas de
un año entre la rendición 1 y 2, tuvo a la vista comprobantes con fecha diciembre de 2003 (honorarios,
combustible, etcétera) que debieron ser incluidos en
la rendición 2.
La AGN recomienda agilizar los tiempos entre los
procesos de evaluación y aprobación de gastos a fin
de evitar tiempos ociosos y así mantener actualizada
la información.
Programa de Extensión y Transferencia
de Tecnología (PEyTT)
Minas (provincia del Neuquén), rendición 11.
a) Las facturas de compra de combustible del establecimiento La Sequoia surgen de dos talonarios que
supuestamente están impresos en forma correlativa,
uno tiene fecha de impresión septiembre de 2003 y el
otro octubre de 2003.
b) Se incluye un gasto en concepto de flete. Al respecto, no tuvo a la vista los tres presupuestos necesarios
para realizar la contratación (el importe abonado supera
los $ 1.000).
Yungas (provincia de Salta), rendición 16:
a) Se incluyen comprobantes de combustible confeccionados a nombre del INTA.
b) Gasto 130 $ 17,40. Del análisis del componente
la AGN observó que la factura del gasto es de $ 0,80
y el resto esta compuesto por comprobantes varios, a
saber: “boletos escolares $ 3”, “boletos de colectivos
$ 6,50” y “rotisería $ 7,10”, gastos que resultan imposibles de apropiar a los objetivos del proyecto.
c) Se adjuntan las facturas correspondientes a servicios públicos (teléfono, luz y agua), de la Asociación
para el Desarrollo por un total de $ 1.960, resulta difícil
comprobar y apropiar los importes facturados.
Fundapaz (Salta - Los Blancos), rendición 7: de los
$ 2.065,02 correspondientes al total del rubro, pasajes
y viáticos, $ 1.661,41 corresponden a comida (81 %).
Resulta dificultoso apropiar ese gasto en comida con
el objeto del Programa de Extensión y Transferencia
de Tecnología.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente en cuanto a la realización de concursos
de precios para montos superiores a $ 1.000. Sólo
deben pagarse los gastos que resultan elegibles para el
proyecto, dejando asentado en forma clara y precisa la
justificación en aquellos casos que no resulte así.
Programa de Investigación Aplicada (PIA)
Observaciones generales:
Legajos y rendiciones:
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a) Todos los legajos correspondientes a los PIA se
mantienen en cajas (archivo) de modo desordenado,
sin foliar y no guardan un orden cronológico. Lo que
dificulta el control adecuado de los mismos.
b) Existen rendiciones con fecha de recepción posterior al vencimiento de los PIA.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente de los subproyectos PIA, como así también
profundizar el seguimiento y monitoreo respecto a los
plazos de ejecución, desembolsos, rendiciones, cumplimiento de objetivos, reclamos efectuados, etcétera
de los mismos. Formalizar controles por oposición para
mejorar el control interno y aumentar la eficiencia entre
los sectores técnicos y contables que deben trabajar
interrelacionados respecto de las rendiciones.
Observaciones particulares:
a) PIA 9/96
1. Rendición 2 final: La rendición tiene fecha 2001
y contiene gastos del año 1999, el tiempo transcurrido
entre los comprobantes rendidos y la fecha de presentación de la misma resulta excesivo.
2. La fecha de ingreso de la rendición fue el 13/8/01,
la evaluación y aprobación de los gastos fue el 27/8/01,
la revisión el 28/12/03 y su contabilización el 12/01/04.
Para un PIA que venció el 15/12/99, los procesos de
cada uno de los descriptos resultan totalmente extemporáneos.
3. El gasto por el uso de vehículo (FC B-01-072 por
$ 32,10) no incluye planilla de recorrido.
b) PIA 33/96: rendición s/Nº final: factura del
13/07/01 detalla gastos de los meses mayo, junio, julio
y agosto de 1999, siendo además la misma con fecha
posterior al cierre del PIA (30/12/99) y al informe final
aprobado en 1/00. La aceptación de la presente rendición se encontraba pendiente desde el año 2001.
c) PIA 34/97.
1. La rendición de gastos 1 fue recibida el 4/1/00
por facturas del año 1998 con fechas 8/9/98, 8/10/98,
4/11/98 y 3/12/98 por $ 1.200 c/u. quedando pendiente
su aprobación. Luego del envío de la nota UDI 151/04,
fue aprobada y contabilizada el 29/12/04.
2. El PIA venció el 30/7/00. La rendición de gastos
2 fue recibida el 18/1/02 aprobada parcialmente y
contabilizada el 8/2/05.
d) PIA 51/98
1. Rendición 6 final: Los comprobantes incluidos
(gastos 2, 3 y 4 del rubro remuneraciones) están enmendados (Nº de CUIT), y el sello de recepción por
parte de la entidad que lleva a cabo el PIA esta borrado
con líquido corrector.
2. El gasto 10 del rubro pasajes y viáticos $ 31 es
una FC A emitida a responsable inscripto incluye IVA
y fue abonada en su totalidad., lo mismo ocurre en el
gasto 33 del rubro costos de operación $ 19,48.
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3. El gasto 17 correspondiente a pasajes y viáticos
no determina quienes son los beneficiarios de los cinco
alojamientos por cuatro noches.
e) PIA 06/00
Rendición 3:
1. No cumple con el procedimiento de rendiciones,
donde se solicita que la información contenida se separe por rubros y por folios.
2. En el gasto 23 no se adjunta la tarjeta de embarque del pasaje aéreo Buenos Aires – Bariloche ida y
vuelta ($ 440 FC C 00-01300 viajes cibeles).
3. El gasto 19 $ 13.25 y $ 8.50 es en concepto
“vinos”.
4. Gastos en hotel y varios pasajes emitidos el
mismo día para los días 22, 23 y 24/2/04 no detalla los
beneficiarios de dichos pasajes y estadía.
Rendición 2:
1. Existen gastos excesivos en comestibles que
resultan difícil de apropiar a los objetivos del proyecto
(cenas $ 80 gasto 66, $ 38.40 gasto 89, $ 88 gasto 81 y
$ 24.50 gasto 82, $ 277.95 gasto 93).
2. El gasto 83 corresponde a una factura de hotel
$ 89.90 a nombre de Martín Sánchez y no a nombre del
PFD incumpliendo las normas de procedimientos para
la rendición de los PIA. La misma incluye gastos por
llamadas telefónicas sin detallar el destinatario de las
mismas ni la justificación del motivo tanto del llamado
como de la realización del viaje.
3. Gasto 97 $ 600 y gasto 91 $ 25: Los comprobantes
no tienen la numeración preimpresa incumpliendo la
resolución AFIP 1.415.
f) PIA 1/01
Rendición 5 final:
1. Los gastos que la componen no están numerados incumpliendo las normas de procedimiento para
rendiciones.
2. Existe una contratación de consultoría desde el
9/03, no tuvo a la vista el proceso de selección llevado
a cabo.
3. En los presupuestos en concepto de hardware y
software:
–Las cotizaciones realizadas son en distintas monedas por lo cual no es posible llevar a cabo una comparación homogénea.
–Uno de los presupuestos no contiene datos mínimos
necesarios para su consideración.
g) PIA 5/01.
1. Las rendiciones no contienen numeración continua independientemente del rubro rendido sino que se
reinician con cada rubro.
Rendición 1:

Reunión 23ª

1. Los honorarios de una consultora están aprobados
para el rubro remuneraciones según el presupuesto
original del PIA, pero el PFD aprobó la rendición
cambiándolo al rubro gastos de operaciones.
2. Gasto 2 rubro operación y mantenimiento vehículos $ 460 no indica el motivo de la reparación
realizada.
Rendición 2 (final):
1. El primer adelanto fue recibido con fecha
18/10/02, pero la rendición incluye en el rubro “Gastos
de operación”, un gasto (9) de la Universidad de Córdoba por $ 480 del 14/11/01, anterior a la aprobación
del PIA (15/3/02) y está nominado a la responsable del
PIA y luego enmendado al PFD.
2. Gasto 13 $ 80, taller de actualización ISTA 2001:
se presenta en recibo al cual se le tacha el Nº de CUIT
y la razón social agregando y enmendando en birome
la razón social y CUIT del PFD.
h) PIA 4/02.
Las rendiciones no contienen numeración continua
independientemente del rubro rendido sino que se
reinicia con cada rubro.
Rendición 3: en casi todos los comprobantes de
peajes, viáticos, hospedajes, estacionamiento, etcétera
no se indica el motivo del gasto, quienes lo realizaron,
con qué objeto, ni si pertenecen o no al proyecto.
Rendición 4: el comprobante doce de pasajes y
viáticos del 17-2-04 corresponde a una cena para
tres personas en Necochea por $ 97. El gasto resulta
excesivo para los fines del PIA y por otra parte no
se aclara el motivo del mismo ni quienes fueron los
participantes.
i) PIA 1/03.
Las rendiciones 2, 3 y 4 no contienen numeración
continua independientemente del rubro rendido sino
que se reinicia con cada rubro.
Rendición 2:
1. El comprobante 1 de remuneraciones no tiene
firma de la persona que cobró el honorario.
2. El PIA finalizó en el año 2004 utilizándose todo
el monto disponible. Pero en 2005 se envió una rendición sin número por $ 3.000,99 con los comprobantes
correspondientes.
Rendición 3: en las compras efectuadas por los
gastos 1 y 2 de materiales y suministros por $ 1.093,61
y $ 1.636,33 respectivamente, no constan pedidos de
cotizaciones. En un caso no está firmado el remito.
La AGN recomienda aprobar y efectuar planificaciones que puedan ser cumplidas en tiempo y forma, ya
que los PIA tienen una duración de 24 meses, debería
controlarse que los gastos rendidos no superen dicho
plazo y a su vez, el instructivo de uso de fondos detalla topes en cuanto a los plazos y a los porcentajes
mínimos de ejecución para poder realizar rendiciones.
Cumplir con las normas enunciadas en el manual de
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procedimientos y formalidades BIRF en cuanto a que el
periodo de rendición de gastos no puede superar los seis
(6) meses. Dar cumplimiento a la normativa vigente de
los subproyectos PIA, así como también profundizar
el seguimiento y monitoreo respecto a los plazos de
ejecución, desembolsos, rendiciones, cumplimiento
de objetivos, etcétera, de los mismos. Cumplir con las
normas enunciadas en el manual de procedimientos
en cuanto a la correlatividad en la numeración de los
comprobantes rendidos. Sólo deben pagarse los gastos
que resultan elegibles para el proyecto, cumpliendo con
las obligaciones impositivas en las facturas aceptadas
con los datos completos del proyecto. Implementar
medidas de control interno aclarando en forma precisa
en cada caso el responsable del que realizó el gasto,
independientemente de estar incluidos en convenios.
Cumplir con las normas enunciadas en el manual de
procedimientos en cuanto a la correlatividad en la numeración de los comprobantes rendidos. Abstenerse de
aceptar gastos inapropiados para el objeto del proyecto
y aplicar la no elegibilidad de los mismos.
Núcleos de Extensión Forestal (NEF)
Observaciones generales:
a) En el NEF Corrientes Norte/Misiones se rinde
como gasto el 1,75 % de la retención del impuesto a los
ingresos brutos por cada cheque depositado, en realidad
no es un gasto sino un crédito del responsable del NEF
que puede descontar de su declaración mensual del
impuesto mencionado.
b) La AGN notó algunos gastos en alojamiento y en
comidas excesivos.
c) En las rendiciones del NEF Pampeana Norte
Santa Fe se incluyen comprobantes en concepto de
“alquiler de departamento en Margarita (Santa Fe)” por
$ 120 cada mes, y que luego se incrementan a $ 200 por
mes, que incumplen la resolución AFIP 1.415.
d) La numeración de todos los comprobantes que
componen las sucesivas rendiciones del NEF Pampeana Norte Santa Fe no es correlativa y no cumple con el
instructivo sobre rendiciones.
Observaciones particulares:
NEF Corrientes Norte-Misiones
Rendición 15:
a) El comprobante 8 (merienda) incumple con la
resolución AFIP 1.415.
b) El comprobante 32 por $ 50 por combustibles,
no es una factura sino una nota de crédito, con CAI
vencido el 3-7-02).
NEF Pampeana Norte-Santa Fe
Rendición 21: el comprobante 16 por $ 25,50 tiene la
fecha vencida (vencimiento 25-2-04) rendición 22 y 23:
gasto 36 y gasto 34 incluyen compra de “vino”.
Rendición 25: el comprobante 56 por $ 157,19 por
compra de alimentos, no tiene detallado claramente los
bienes adquiridos.

La AGN recomienda pagar solamente los gastos que
resultan elegibles para el proyecto, cumpliendo con
las obligaciones impositivas en las facturas aceptadas
con los datos completos del proyecto. Controlar adecuadamente las rendiciones de gastos y extremar los
recaudos a fin de aumentar la eficiencia los controles
administrativos. Ajustarse a lo normado en el Manual
de Procedimientos de las Rendiciones en cuanto a la
presentación de la documentación en original, profundizando los controles de la documentación recibida por
el proyecto y aplicar la no elegibilidad de los gastos
para aquellos que incumplan con lo estipulado.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José Pampuro. – Gerardo R.. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto
Forestal de Desarrollo, convenio de préstamo 3.948
AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
66
(Orden del Día Nº 902)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedienteOficiales Varios
OV.-541/05, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resoluciónsobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al proyecto PNUD
ARG/00/010 Fortalecimiento y Apoyo a la Unidad de
Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio de Salud y, por las
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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 solicitán
doleinforme sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al proyecto
PNUD ARG/00/010 Fortalecimiento y Apoyo a la
Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con
Financiamiento Externo del Ministerio de Salud.
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, 3 de agosto de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que, en
su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2004, llevado adelante a través de
la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente, correspondientes al Proyecto ARG/00/010 Fortalecimiento
y Apoyo a la Unidad de Coordinación de Programas y
Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio
de Salud, de acuerdo al documento suscrito el 29 de
junio de 2000 entre el gobierno argentino y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
posteriores revisiones, a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
El proyecto continuó su ejecución en el ejercicio
2004 con fondos de contrapartida local y los correspondientes a las transferencias efectuadas por el Programa
de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades
(VIGI+A), convenio de préstamo BIRF 4.516-AR, Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), convenio de préstamo BIRF 4.164-AR y el Programa de
Reforma de Atención Primaria de la Salud (PROAPS),
convenio de préstamo BID 1.193/OC-AR, conforme
revisión “F” del documento de proyecto formalizado
con el PNUD el 19/02/03.

Reunión 23ª

En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
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 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
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en
el documento de proyecto y demás procedimientos que
consideró necesarios, tal como detalla en su declaración
de procedimientos adjunta.
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 el organismo de las Naciones
Unidas (línea 16.97 u$s 4.363).
b) En el documento de proyecto, revisión F de fecha
19/2/03 vigente al 31/12/04, punto J. Presupuesto, detalla que las líneas 15.01, 16.01, 17.01 a 17.09, 17.15
y 45.02, se financiaron con aporte BIRF 4.516-AR
(“…de acuerdo a los diferentes % de financiamiento
aprobados…”) y local “…contraparte correspondiente.
Al respecto, no tuvo a la vista otra documentación ni
surgen del citado documento los porcentajes a financiar con cada fuente tal que permitan verificar que han
sido cumplidos por el ejecutor. El monto erogado por
esos conceptos ascendió a u$s 98.804,81 y representa
el 14,06 % sobre el total de las aplicaciones del ejercicio.
c) De la revisión efectuada sobre la copia del CDR
(informe combinado de gastos) surgen las diferencias
expuestas en información financiera complementaria
2. (Conciliación EOAF con CDR por el ejercicio
finalizado el 31/12/04, expresado en dólares) y 3.
(Conciliación entre CDR con trimestral PNUD meses
4, 5 y 7/2004). Si bien presenta las partidas conciliatorias por montos, no se informan éstas por fuente de
financiamiento.
d) Con motivo de la implementación por parte del
nuevo sistema de información sobre los proyectos
que éste administra –“ATLAS”– y, bajo el cual se encuentra emitido el CDR respectivo, se informa que los
gastos del ejercicio se exponen abiertos por fuente de
financiamiento,apertura que no ha podido ser validada
por la auditoría en base a la información suministrada
por el proyecto, AGN recomienda tener en cuenta lo
señalado en c) anterior.
e) La AGN no recibió respuesta a la circularización
efectuada al PNUD por nota DCCE 214/05 del 12/9/05
de confirmación del saldo disponible de los fondos del
proyecto en su poder.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) El sistema de gestión UEPEX, implementado
por la UFI-S, sólo prevé la registración de los orígenes
y aplicaciones del programa en la moneda de curso
legal del país. Al respecto, a UFI-S realizó cálculos
extracontables para la elaboración y presentación de
los estados financieros en moneda extranjera, los cuales
fueron validados por la auditoría.

b) Al 31/12/04 existen $ 196.759,16 pendientes de
rendición al Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades (VIGI+A), convenio de préstamo
BIRF 4.516-AR que se arrastran del ejercicio anterior.
c) En el estado de inversiones acumuladas del
proyecto al 31/12/04 expresado en dólares estadounidenses, la AGN verificó que en la columna “Ejecución
acumulada al 31/12/03”, se exponen erróneamente los
siguientes guarismos:

d) En la Conciliación entre CDR y trimestral
PNUD, columna “S/CDR u$s”, mes 7, se exponen
erróneamente los importes correspondientes a las
líneas 17 y 45.
e) En nota 2 –Principales políticas de contabilidad–
a los estados financieros se expone que la contabilidad
del proyecto es llevada por el método de percibido, al
31/12/04 no existen pasivos significativos que afecten
al proyecto.
f) En el período 1º/1/2004 al 31/12/2004 el PNUD
emitió la suma de u$s 15.870,58 en certificados de IVA
a los distintos proveedores de la UFI-S.
g) Con fecha 24 de agosto de 2005 la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas resolvió; sobre el
expediente 21.264 caratulado “Unión Argentina de
Proveedores del Estado s/denuncia s /irregularidades
relacionadas con procedimientos licitatorios internacionales en diversas reparticiones oficiales” respecto a la
aplicación del beneficio de franquicia diplomática para
el ingreso y despacho a plazo de bienes importados,
solicitar a los organismos oficiales intervinientes “…
dispongan la adopción de las medidas a su alcance para
evaluar y corregir la situación expuesta en los considerandos” (situación expuesta precedentemente).
En opinión de la Auditoría General de La Nación
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” b) a e) y, excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas”, c) y d), los estados financieros, exponen
razonablemente la situación financiera del proyecto
PNUD ARG/00/010 Fortalecimiento y Apoyo a la
Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con
Financiamiento Externo del Ministerio de Salud al 31
de diciembre de 2004, 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 documento de
proyectos y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del
“Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno” mencionado en el

párrafo “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN remite a las observaciones y recomendaciones señaladas
en el memorando dirigido a la dirección del proyecto
que acompaña al presente informe.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/04
Registros
La AGN mantiene la observación del ejercicio
anterior respecto a que el sistema de gestión UEPEX,
implementado por la UFI-S, sólo prevé la registración
de los orígenes y aplicaciones del programa en la
moneda de curso legal del país. Al respecto, la UFI-S
realizó cálculos extracontables para la conversión de
las disponibilidades al inicio y al cierre del ejercicio
auditado.
La AGN recomienda utilizar para la registración en
moneda extranjera el sistema contable vigente a fin de
que las cifras volcadas en los estados financieros del
programa surjan de registros contables.
Pasajes y viáticos
La AGN mantiene del ejercicio anterior la observación respecto a que, en todos los casos analizados, la
autorización de pago no posee fecha en la cual fue efectivamente recibido el pago por parte del consultor.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información que respalda las erogaciones del proyecto.
Consultores
a) Proceso de selección:
1. La mayoría de los currículos que componen las
ternas no se encuentran firmados por el postulante que
acredite su autenticidad. Sólo se encuentra firmado el
currículum del consultor seleccionado.
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2. En algunos casos los cuadros de evaluación no
poseen fecha a fin de determinar el momento en el cual
fueron confeccionados. En otros casos la AGN no los
tuvo a la vista.
b) Control de legajos:
1. En la mayoría de los casos los currículos no
poseen fecha de emisión.
2. En algunos casos los términos de referencia no se
encuentran inicialados por el profesional.
3. En la mayoría de los casos no tuvo a la vista la
correspondiente no objeción del Banco (BIRF).
4. En algunos casos las correspondientes no objeciones efectuadas por el Banco fueron realizadas por
un período de 6 meses, habiéndose suscrito los correspondientes contratos por 12 meses.
c) Informes:
1. En ningún caso los informes confeccionados por
los distintos consultores poseen fecha de aprobación
por parte de responsable.
2. En algunos casos, poseen fecha de recepción de
la UFI-S anterior a la de emisión del informe.
d) Pagos: en la mayoría de los casos la autorización
para la emisión del pago posee fecha anterior a la documentación que respalda tal situación.
La AGN recomienda, con el fin de asegurar un correcto control interno, verificar en los currículos de los
postulantes la firma del profesional, fecha de emisión
y destinatario para el cual el consultor propone sus
antecedentes, de manera de darle validez a su contenido y de evitar su reutilización sin su consentimiento.
Mantener archivos completos que respalden el proceso
de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos realizados por los consultores del
proyecto.
Observaciones del ejercicio
Pasajes y viáticos
a) Surge discrepancia entre la solicitud de pasajes
y viático de un consultor que manifiesta traslado en
avión, por el tramo Buenos Aires-Santa Fe-Buenos
Aires, del 21/12/04 al 22/12/04 y la liquidación de gastos del viaje 75/04, que declara el viaje en auto propio
pagándole gastos terrestres por la suma de $ 386,80.
b) En tres casos la documentación de respaldo
correspondiente al gasto por traslado en remis, no
identifica al proyecto ($ 69).
La AGN recomienda profundizar tos controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información que respalda las erogaciones del proyecto.
Consultores
a) Proceso de selección: la AGN constató falencias
en el proceso de selección de consultores, en cuanto a
la conformación de las ternas, el perfil de los consul-
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tores seleccionados, la documentación solicitada, los
términos de referencia, etcétera.
b) Control de legajos:
1. En algunos casos la AGN constató la falta de
constancia ante el organismo fiscalizador (AFIP) y, en
otros, la falta de constancia de título en trámite.
2. En algunos casos la solicitud de contratación no
posee fecha del responsable que efectuó tal requerimiento.
3. En cuatro casos los consultores se encuentran
inscriptos en la régimen simplificado para pequeños
contribuyentes en categorías inferiores a los que de
acuerdo al monto que los mismos perciben por sus
servicios, debería estar (ley 25.865. Capítulo VII del
decreto 806/04 y su anexo empadronamiento. Adhesiones de fecha 25 de junio de 2004 en su capítulo
II - Responsables no inscriptos en el impuesto al valor
agregado. Artículo 86 del decreto y el capítulo III Adhesiones de los responsables inscriptos).
c) Contratos: según contrato de locación de servicios profesionales 5.920/03 firmado por el consultor
(Maximiliano Morales) el 1º/1/04, establece en sus
términos de referencia como función: consultor en
contabilidad y finanzas. Del análisis efectuado al legajo
del profesional la AGN pudo verificar que la solicitud
de contratación de fecha 19/12/03 menciona como
función a cumplir: apoyo control de UEP-S.
d) Informes:
1. En algunos casos los informes de avance analizados, no poseen fecha de elaboración del mismo.
2. La AGN no tuvo a la vista el informe final del
consultor Jorge Buchek en el cual responde “…elaboración de informes especiales a solicitud del responsable
del área relativos a los desembolsos…”.
e) Planta de personal: con fecha 30 de junio de
2004 el secretario de Hacienda del Ministerio de
Economía y Producción, por resolución 134 aprueba
la planta de personal correspondiente a la Unidad de
Financiamiento Internacional de Salud UFI-S dependiente del Ministerio de Salud con vigencia para
el ejercicio fiscal correspondiente al año 2004, de la
misma surge lo siguiente:
1. En un caso el consultor inicia su contrato de
locación de servicios profesionales con categoría D
IV y finaliza el período 2004 con categoría C III. En el
anexo I, que acompaña la resolución y detalla la planta
de personal, no se encuentra reflejado el mencionado
cambio de categoría.
2. En tres casos la AGN no pudo verificar lo establecido en el anexo I de la aprobación de planta de
personal en lo que respecta a denominación de la consultoría y categorías con lo establecido en el contrato de
locación de servicios suscrito por los profesionales.
3. En su artículo 1º se dispone “…dicha aprobación
tiene vigencia para el ejercicio fiscal correspondiente
al año 2004…” y en el anexo 1, que forma parte de la
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resolución, la vigencia del contrato, aprobado para las
distintas corresponden al período 1º/6/04 al 31/12/04.
La AGN recomienda mantener legajos completos
que contengan adecuadamente los antecedentes de la
contratación de cada profesional, teniendo en cuenta
las normas PNUD que rigen en la materia, dejando
constancia en las evaluaciones realizadas la fecha
y los responsables de la selección. Verificar en los
currículos de los postulantes la existencia de la firma,
fecha de emisión para el cual el consultor propone
sus antecedentes, de manera de darle validez a su
contenido y de evitar su utilización en otras ternas sin
su consentimiento. Así también, dejar constancia de
la recepción de los mismos. Verificar que se adjunten
a los contrato los términos de referencia debidamente
suscritos, puesto que éstos indican las obligaciones
contraídas por el consultor. Verificar que los informes
presentados por los consultores contengan fecha de
emisión y constancia de la recepción de los mismos por
parte de la UCP. Adjuntar a los legajos las respectivas
aprobaciones de las actividades desarrolladas por los
consultores a efectos de garantizar que las mismas se
correspondan con las establecidas en sus respectivos
TOR de los contratos suscritos.

del punto Muestras “…el oferente presentará memoria
técnica en la que consten las especificaciones técnicas
de materiales, así como también marcas comerciales
de los materiales adoptados…’’.
2. Según el punto Condiciones Ambientales Medidas de Seguridad - Higiene “…el contratista deberá
presentar antes del inicio de obra listado completo de
personal…”, no tuvo a la vista el cumplimiento de lo
mencionado con anterioridad.

Compras

e) Expediente 16/02 empresa Copias Inmediatas
($ 4.666,73).
a) De acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno, capítulo
IV Recursos Físicos, punto 12 c. “…se recomienda que
en el proceso de preselección se aplique el sistema de
rotación de los proveedores…”. De la documentación
que la AGN tuvo a la vista surge que el concurso de
precios para la contratación del servicio de fotocopias
y anillados (cuenta corriente) fue realizado el 16/12/02
de acuerdo a lo establecido en el acta de adjudicación
confeccionada.
b) Según las especificaciones técnicas del proceso
citado en a) precedente en el punto 7 Condiciones de
facturación se requiere; “…deberá dejar asentado en la
factura el número de expediente y el número de orden
de compra…”. No cumplido sobre los comprobantes
que la AGN tuvo a la vista.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
cada uno de los distintos procesos de adquisiciones,
a efectos de mantener archivos completos. Mantener
el Libro Mayor de Bienes y Equipos actualizado,
completo y conciliado con los registros contables, de
manera tal que refleje en todo momento la totalidad
de los bienes adquiridos con fondos del proyecto, así
como también cualquier cambio que se origine en su
composición e implementar procedimientos de control
(recuentos físicos periódicos) para validar la información. Implementar un registro de entrada/salida de
aquellos equipos utilizados temporalmente fuera de la
UFI-S, de manera de conocer en todo momento su ubicación, fecha de entrada y/o salida, responsable usuario
y autoridad superior que autoriza el mismo.

a) Expediente 27/04 “Cuenta Corriente Insumos
y Componentes de Hardware ($ 33.817,79): algunas
compras incluidas en el mencionado expediente no
cuentan con la nota de solicitud de compra que justifique la necesidad del gasto efectuado.
b) Expediente 33/04 “Adquisición de 4 equipos de
escritorios PC ($ 13.560,49).
1. En tres casos no tuvo a la vista la constancia de
inscripción en el organismo fiscalizador (AFIP) de los
oferentes. Según lo solicita el anexo I del pedido de
cotización, punto 7. Formalidades de la presentación
“…con la propuesta deberán acompañarse la constancia
de inscripción impositiva (CUIT, etcétera)…”.
2. En un caso (servicios globales de informática) la
cotización presentada es de fecha 21/9/04, la recepción
por parte del proyecto tiene fecha 20/9/04.
3. Según nota del proveedor, recepcionada el
20/10/04 por el proyecto, solicita sea considerado el
cambio de monitores LG por otros de la marca Samsung. Por nota UFIS 5.522/04, del mismo día, se autoriza el cambio de monitores solicitado por el proveedor
ya que cumple con las especificaciones técnicas. La
factura presentada para el correspondiente pago posee
fecha anterior (19/10/04) a la autorización del cambio
efectuado por UFI-S.
4. No se aclara la firma del responsable que recepcionó los bienes.
c) Expediente 23/04 “Modificación de espacio
UFI-S” por $ 9.722,35:
1. En ninguno de los casos analizados tuvo a la
vista documentación que respalde el cumplimiento

d) Inspección ocular:
1. Algunos bienes se encontraban en un lugar físico distinto del sector donde funciona el programa
de referencia, situación que no pudo ser avalada por
documentación de respaldo ya que el proyecto no
mantiene un registro en el que se asienten las salidas y
entradas de los mismos.
2. No se mantiene un criterio uniforme en el código
de inventario asignado por la UFI-S a los distintos
bienes adquiridos.
3. En algunos casos la descripción de los bienes se
encuentra dentro del inventario por bloques y no ingresados al mismo individualmente (ej. 5 PC Intel Pentium
IV, 3 teclados en español, 7 teléfonos Euro 805p).
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Gastos varios
a) En todos los casos los comprobantes analizados
como justificación de los gastos efectuados poseen un
sello de “Rendido PNUD”, no cuentan con un sello
de pagado.
b) Caja chica 001-04 por $ 1.743,31.
1. En algunos casos, para los gastos de taxi, el
proyecto dispone de los respectivos comprobantes, en
otros por el mismo concepto, solo se dispone de un
“vale de caja” como documentación respaldatoria.
2. Se rinde un gasto (de lunch) por $ 85,10. Al respecto, no se identifica la jornada, curso o actividad de
capacitación con que se relaciona.
3. La rendición de caja chica analizada totaliza gastos por un total de $ 1.743,31. No se sumariza un gasto
efectuado, incluido en la rendición, de fecha 28/11/03
por $ 147,71.
c) Caja chica 004-04 por $ 1.782,96:
1. Fueron adquiridas 4 tarjetas para celular de $ 20
c/u por un total de $ 80, la AGN no tuvo a la vista nota
que aclare los celulares autorizados para ser utilizadas.
2. En tres casos (Unidad Postal Nº 3.629, Gráfica
Alsina y Oso Mimoso) las empresas emitieron facturas
que no identifican el proyecto al cual corresponden los
gastos realizados (mencionan a la UFI-S, encargada de
administrar varios proyectos).
d) Expediente 3/04 contratación de servicio de mensajería para la entrega de sobres en Capital Federal y
provincia de Buenos Aires A y M Express S.R.L. por
un monto de $ 21.510,71.
1. La planilla que el proveedor adjunta a la factura
posee el detalle de los servicios prestados, identificando
solamente la dirección de destino (no incluye el nombre
del organismo receptor) lo que permitiría relacionar al
mismo con los objetivos del proyecto de referencia.
2. Algunas órdenes internas pertenecientes al proveedor se encuentran enmendadas (fechas o importes),
sin quedar debidamente salvadas.
3. En dos casos las órdenes internas del proveedor
(7.725 y 9.241 difieren en su valor respecto al detalle
de servicios de mensajería que se anexa a la factura
por éste presentada.
4. Según el circuito de proceso de envío de documentación entregado por UFI-S, el mismo establece
que “…el sector de mesa de entradas recibe las órdenes
internas emitidas por el proveedor, con las cuales se
completa una planilla de seguimiento y conforman los
respectivos remitos…”. Las firmas que constan al pie
de las mismas no identifican a qué área corresponden,
tampoco aclaran a quién pertenecen.
e) Expediente 19/04 servicio de traducción realizado sobre el documento de evaluación del proyecto
($ 2.100): los tres postulantes que presentaron la
respectiva solicitud de cotización no cumplen con los
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siguientes requisitos, según lo estipulan las especificaciones técnicas de los términos de referencia:
1. Punto 2º Requisitos de presentación “…aclarar
el número de expediente para referenciar el presupuesto…”. No cumplido en los presupuestos presentados.
2. Punto 3º Datos del proveedor “…Nº de CUIT y
fotocopia del mismo…, …calificación del contribuyente frente al IVA…”. Requisitos que la AGN no tuvo a
la vista en la documentación analizada.
3. Punto 41 Condiciones de la compra “…deberá
presentar el presupuesto sin el IVA incluido…”. En
dos casos las cotizaciones no indican si las mismas
incluyen IVA y en un caso (Inés Nieto) la AGN observa
que el presupuesto presentado incluye IVA.
f) Expediente 15/04 Mercado de la oficina
($ 24.659,50).
1. No surge de la documentación analizada el criterio aplicado por la UFI-S para imputar gastos del
mismo concepto (por ejemplo compra de resmas, lapiceras, etcétera), de este proveedor, en distintas cuentas
contables tales como Gastos de Librería F.11, Insumos
computación F.11 y Gastos Librería IVA.
2. El remito correspondiente a la autorización de
pago 20040478 de fecha 13/7/04, se encontraba enmendado en la cantidad de insumos entregados (6 sobre 3
unidades escritas originalmente).
3. En dos casos los elementos de librería detallados
es los remitos presentados por el proveedor conformados por las UFI-S, poseen más insumos que los facturados por la empresa al proyecto de referencia.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información que respalda las erogaciones del proyecto.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitán
doleinforme sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al proyecto
PNUD ARG/00/010 Fortalecimiento y Apoyo a la
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Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con
Financiamiento Externo del Ministerio de Salud.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
67
(Orden del Día Nº 903)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expedienteOficiales Varios
542/05, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resoluciónsobre los estados financieros
al 31/12/04 correspondientes a la carta acuerdo de la
donación TF 28.372 para el proyecto de conservación
de la biodiversidad; 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 solici
tándoleinforme sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/04 correspondientes a la
carta acuerdo de la donación TF 28.372 para el proyecto de conservación de la biodiversidad; incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
del referido proyecto.
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, 3 de agosto de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo, ha examinado
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los estados financieros, por el ejercicio 7 finalizado
el 31/12/04, correspondientes a la carta acuerdo de
la donación TF N° 28.372 del 18/5/98 suscrita entre
la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), en su carácter de
administrador de la donación, con destino a la financiación de las actividades de preparación del proyecto
de conservación de la biodiversidad llevadas a cabo en
el ámbito de la Administración de Parques Nacionales
(APN) dependiente de la Secretaría de Turismo de la
Nación.
El apartado “Alcance del trabajo de la 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 y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
las pruebas y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. En el estado de situación patrimonial al 31-12-04,
expresado en pesos, rubro “Créditos”, “Aportes locales
a reintegrar”, el saldo de $ 39.561,68se encuentra reducido en $ 27.199,47–reintegros pendientes APN– sobre
los cuales la auditoría no tuvo a la vista documentación
respaldatoria que avale tal cancelación.
2. Respecto a la carta de abogados del proyecto de
fecha 13/9/05, la AGN informa lo siguiente:
a) Parque Nacional Los Venados (provincia de San
Luis): “Hay iniciada una causa penal por la Dirección
de Asuntos Jurídicos que aún no ha sido resuelta por
la Excelentísima Cámara de Apelaciones del fuero.
En cuanto a la escritura del inmueble que conforma
el mencionado parque y del que existe boleto de compraventa, se aguarda la sentencia referida para iniciar
la causa civil de escrituración, en la que intervendrá
la dirección”. Además de lo expuesto, la Dirección de
Asuntos Jurídicos, aclara que “…el proyectado Parque
los Venados que tramita por expediente 1.561/2000 y
cuya adquisición fue proyectada durante el año 2000;
una vez firmado el boleto de compraventa la APN no
contó con recursos financieros necesarios para integrar
el saldo del precio. Solicitada la prórroga y vencida
ésta, no fue posible obtener los recursos suficientes para
obtener la escrituración. Las autoridades iniciaron una
denuncia penal la que aún se encuentra en trámite. No
obstante se están realizando gestiones extra judiciales
y judiciales a fin de resolver la cuestión. Se estima que
el resultado será favorable a la APN”.
b) Parque Nacional El Condorito (provincia de
Córdoba):
1. Causa APN c/ El Condorito S.A. Ex. A-98. Tramita en el Tribunal Federal de Córdoba N° 2, Secretaría
doctora Berardo.
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2. APN c/ Brauger de García Fuentes Marta T. y
otros sobre expropiación expediente 4-A-98. Tramita
en el Tribunal Federal de Córdoba N° 3, doctora Bunge, Diana.
3. APN c/ Rogelio Telésforo Fantín sobre expropiación. Expediente 5-A-98. Tramita en la Secretaría N°
3, doctora Bunge, Diana.
4. APN c/ Estancia La Soledad sobre expropiación.
Expediente 6-A-98.
5. APN c/ Lucrecio M. Del Niño Jesús Vázquez.
Expediente. A-98. Tribunal Federal de Córdoba N° 2,
Secretaría de la doctora Vaqueri de Berardo.
En todas las causas enumeradas existen posesión de
las tierras por parte de la APN.
c) Parque Nacional San Guillermo (provincia de
San Juan): causa APN c/ Tierras y Yerbales sobre expropiación Juzgado Federal San Juan N° 2 Secretaría
3. Se tomó posesión el 16/3/01, se depositó el monto
de $ 110.000. Falta escriturar.
3. Existen discrepancias entre el aporte local expuesto en el estado de situación patrimonial y el confirmado por el SAF (Servicio Administrativo Financiero).
Al respecto, el proyecto, no aportó la conciliación
correspondiente.
4. Respecto a las cifras incluidas en el rubro “Otros
gastos” TN del activo –categoría A (1) (e) y A (1) (f)
por un total de $ 1.111.439,90– (ver estado de situación
patrimonial), las mismas corresponden a erogaciones
determinadas a criterio del organismo (APN) que
comprenden sueldos, salarios y otros gastos cuyo financiamiento es 100 % aporte local, tal como la AGN
señala en notas particulares (2) citada en el detalle de
gastos al 31/12/04 expresado en dólares estadounidenses precedente.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas”, los
estados identificados presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación financiera al
31/12/04 del proyecto de conservación de la biodiversidad, así como las transacciones efectuadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos
establecidos en la Carta Acuerdo de la Donación TF
Nº 28.372 de fecha 18/5/98.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los SOE y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, correspondientes a la Carta Acuerdo de la Donación TF N° 28.372 suscrita el 18/5/98
entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), en su carácter de
administrador de la donación, con destino a la financiación de las actividades de preparación del proyecto
de conservación de la biodiversidad.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de con-
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formidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de documentación respaldatoria de los
SOE, verificación de la elegibilidad de gastos y demás
procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) La AGN verificó diferencias en las planillas
anexas (SOE) de justificación de gastos que conforman
las solicitudes de desembolsos:
Solicitud de desembolso 15:
Planilla de gastos - categoría A (1) (a):
–Si bien no origina diferencias en el monto solicitado, la AGN observó discrepancias entre los montos
que se incluyen en la columna “monto pagado en esta
solicitud” y los que realmente se aplican (justifican).
–Sobre el importe de $ 86.847,15 no se dedujo la
retención correspondiente al IVA (u$s 3.772,02), luego
corregido en el desembolso16.
Solicitud de desembolso 17: se solicitaron fondos en
defecto por u$s 1.454,08.
Categoría A (2) (b): en la columna “Monto solicitado” se han corrido los montos correspondientes
hacia abajo, originando una diferencia de u$s 1.465,25
solicitado en defecto.
Categoría A (1) (d): se aplicó incorrectamente el porcentaje de financiamiento externo (82 %), originando
una diferencia en u$s 11,17 solicitado en exceso.
Solicitud de desembolso 18: se solicitaron fondos en
exceso por u$s 7.710,14.
Categoría A (1) (d): se aplicó incorrectamente el
porcentaje de financiamiento (82 %) arrojando una
diferencia total u$s 5.882,10 solicitado en exceso.
Categoría B (1) (a): hay un error en la columna
“monto pagado en esta solicitud”, se incluye el importe
de $ 20.560 correspondían $ 1.352,05 (no origina diferencia en el pedido).
Categoría B (4) (d): se aplicó incorrectamente el tipo
de cambio al convertir el gasto a moneda extranjera
originando una diferencia en u$s 1.799,64 solicitado
en exceso.
Se duplicaron las justificaciones de un gasto rendido
bajo la categoría A (1) (d), originando una diferencia
en u$s 28,40 solicitada en exceso.
b) La AGN señala que se han utilizado fondos del
proyecto aportados por el banco para cancelar la contraparte correspondiente a la Administración Nacional de
Parques, en facturas que tienen financiamiento parcial
del BIRF. Al respecto, la AGN recomienda tener en
cuenta lo expuesto en “Aclaraciones previas”, 1) del
informe sobre los estados financieros respecto a que al
31/12/04 en el rubro créditos –Aportes locales a rein-
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tegrar– existen $ 39.561,68 correspondientes a fondos
BIRF utilizados para solventar gastos locales.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo mencionado en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de solicitudes de desembolso,
correspondiente al proyecto de conservación de la biodiversidad, resulta ser razonablemente confiable para
sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y
presentados al BIRF durante el ejercicio finalizado al
31/12/04 de conformidad con los requisitos establecidos en la Carta Acuerdo de la Donación TF Nº 28.372
suscrita el 18/5/98 entre la Nación Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en
su carácter de administrador de la donación, con destino a la financiación de las actividades de preparación
del citado proyecto.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, correspondiente a la cuenta especial de
la Carta Acuerdo de la Donación TF N° 28.372 suscrita
el 18/5/98 entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en su
carácter de administrador de la donación, con destino
a la financiación de las actividades de preparación del
proyecto de conservación de la biodiversidad.
En el apartado “Alcance del trabajo de la 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 y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial al
31/12/04, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en la Carta Acuerdo de la Donación TF N° 28.372 de
fecha 18/5/98 suscrita entre la Nación Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), en su carácter de administrador de la donación, con destino a la financiación de las actividades
de preparación del proyecto de conservación de la
biodiversidad.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto; de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Aporte local
a) No se mantiene un control estricto del circuito
de pagos correspondiente al aporte local del proyecto,
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atento la metodología utilizada para el manejo de estos
fondos:
–En la mayoría de los pagos que se realizan con
esta fuente de financiamiento, se cursan a través del
Servicio Administrativo Financiero (SAF), dando la
orden la unidad de coordinación para que proceda a
liberar los pagos.
–En otros casos, se paga desde el proyecto y se
solicita el reintegro de fondos. Sobre el particular, no
se concilia la información con el SAF periódicamente
sobre las sumas canceladas ni los depósitos recibidos,
tampoco se mantiene un registro auxiliar de aquellas
órdenes emitidas por el proyecto al SAF.
b) Como consecuencia de lo expuesto en a) precedente, la AGN observó en algunos casos la omisión de
la contabilización correspondiente por estos conceptos,
téngase en cuenta también lo señalado en “Aclaraciones previas” 3) del informe de auditoría sobre los
estados financieros.
La AGN recomienda efectuar un control estricto de
los fondos de contraparte local, conciliando periódicamente la información con el SAF, a efectos de mantener
la misma correcta y actualizada, mejorando la calidad
de la misma y la gestión del proyecto.
Observaciones del ejercicio
Solicitudes de desembolsos
La AGN observó diferencias, errores y discrepancias
en la información que se expone en las planillas anexas
(SOE) que conforman las diferentes solicitudes de retiro de fondos cursados al BIRF durante el ejercicio:
a) Desembolso 15.
Planilla de gastos categoría A (1) (a);
–Si bien no origina diferencias la AGN observó
discrepancias entre los montos que se incluyen en la
columna “Monto pagado en esta solicitud” y los que
realmente se aplican (se deduce además la parte del
impuesto al valor agregado), en la columna en cuestión
no se tienen en cuenta.
–El importe de $ 86.847,15 correspondiente al pago
a SAPYA S.A. no se redujo al valor de la retención
correspondiente al IVA (u$s 3.772,02), el mismo fue
corregido en el desembolso 16.
b) Desembolso 17.
–En la categoría A (2) (b) línea “Apenoc Potrero de
Goro” columna “Monto solicitado” se corrieron los
importes hacia abajo, originando una diferencia de
u$s 1465,25 solicitado de menos al banco.
–En la categoría A (1) (d) línea de Telecom. Arg.
S.A. Fac. 0308-00019621 y 0308- 00019622 se aplicó
incorrectamente el porcentaje de financiamiento (82 %)
originando una diferencia en u$s 11,17 solicitado de
más al banco.
c) Desembolso 18
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1. Categoría A (1) (d): diferencia total u$s 5.882,10
solicitado de más al banco:
–Factura de Telefónica Data 0299-3623592 por
$ 83,49, a la cual no le aplica el 82 % correspondiente
al aporte BIRF originando un diferencia de u$s 5,11
en más.
–Factura de Telecom. Arg. S.A. 0308-00026305
$ 212,84 a la cual en lugar de aplicar el 82 % correspondiente al aporte BIRF se multiplicó el importe de
la factura por 82 % obteniendo como importe a financiar BIRF $ 17.452,88, originando una diferencia de
u$s 5.876,99 solicitado en más.
2. En la categoría B (4) (a): hay un error que si bien
no origina diferencia, en la columna “Monto pagado
en esta solicitud” se incluye el importe de $ 20.560
que si se corrigió en la columna “monto solicitado”
por $ 1.352.05.
3. Categoría B (4) (d): diferencia total u$s 1828,01
solicitado de más al banco, según el siguiente detalle:
–Factura UOL Sinectis 0018-00078697 por $ 844,15
y que aplicándole el 82 % correspondiente al aporte
BIRF corresponde $ 692,20 y se le aplica un tipo de
cambio de 2,94, pero en lugar de dividir el importe de
la factura se lo multiplica originando una diferencia en
u$s 1.799,64 solicitado en más.
–Factura de Telefónica 0299-3623592 por $ 83,49
u$s 28,40, la misma fue descargada en la categoría A
(1) (d), originando una diferencia en u$s 28,40 solicitada en más.
La AGN recomienda tener un mayor control en el
momento de confeccionar las solicitudes de desembolsos y así evitar que se produzcan los errores que
incorrectamente se plantean obligando a realizar ajustes
constantes.
Gastos incrementales
1. En la autorización de pago (AP) de fecha 19/8/04
(cheque 23003880) por $ 599,72: se presenta una factura de servicios de telefónicos número 8.204-03971090
de fecha 16/7/04 por $ 731,37 en donde la AGN no
pudo verificar la constancia de pago (sello).
2. En la AP de fecha 7/6/04 por $ 83,38 se presenta
una factura de servicios telefónicos “B” 03-05088104
de fecha 19/5/04 por $ 83.37 en donde la AGN no pudo
verificar el comprobante de pago.
3. Trámite interno 19/2004.
En la plantilla comparativa de precios no consta
la fecha de emisión, no se aclara la firma de quien la
confeccionó y la aprobó.
No consta la fecha de emisión del recibo 01-266
por $ 350,96.
4. En el 100 % de los gastos de combustible, no se
indica el o los vehículos utilizados. Sobre los gastos
referidos al Parque Nacional Quebrada de Condorito,
la persona que realiza la compra, aprueba el gasto y
requiere la reposición de los fondos.
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5. En general los legajos se encuentran sin foliar
total o parcialmente. No hay constancia de los pedidos
de cotizaciones con la descripción y/o especificaciones
técnicas de los bienes que se adquieren.
6. Reparación de vehículo: surge de las actuaciones
que la solicitud de reparación es del año 2002 para un
vehículo asignado transitoriamente al Parque Nacional
Monte León (PNML). No obstante lo solicitado por la
UEP los presupuestos no son originales sino en fax.
Los gastos por el proyecto fueron abonados durante
diciembre de 2004, en tanto que el aporte local fue
pagado en agosto de 2005.
La AGN recomienda, conforme lo establecido por la
legislación vigente, proceder a exigir el comprobante
de los pagos realizados. Asimismo recomienda, en
lo sucesivo, verificar que las planillas y demás documentación adjunta en los legajos se encuentren debidamente fechadas y firmadas con su correspondiente
sello aclaratorio. Informar al momento de efectuar la
rendición el vehículo utilizado. Proceder a caratular y
foliar los trámites a fin de un mejor ordenamiento y
seguimiento de las mismas.
Capacitación
Legajos:
1. En general se encuentran sin foliar total o parcialmente. No tienen carátula ni número de trámite.
2. No se acompañan los listados del personal que va
a recibir la capacitación, ni se indica si el personal recibirá viáticos y pasajes por la misma, lo que dificulta su
apropiación (los gastos de pasajes a la capacitación).
3. No se mantiene un listado firmado por autoridad competente que asigne los pasajes al personal,
teniendo en cuenta que la mayoría de los pasajes son
vía terrestre.
4. No se indican los vehículos sobre los cuales se les
asignan los gastos de combustible y estacionamiento.
5. III Taller de Plan de Manejo Parque Nacional
Quebrada El Condorito (PNQC): se realizaron gastos
con posterioridad a la fecha de finalización de la capacitación.
6. Taller de discusión sobre la potencialidad turística
del área de influencia del parque nacional y reservas de
biosfera San Guillermo: la AGN detectó dos facturas
de fecha anterior a la del taller correspondiente a 2
viajes a San Juan, no hay constancia de la devolución
del monto sobrante del anticipo.
La AGN recomienda proceder a caratular y foliar los
trámites a fin de un mejor ordenamiento y seguimiento
de las mismas. Adjuntar los listados de los participantes
junto con los TDR de los cursos y consignar en cada
caso si le corresponden pasajes (destino de origen),
alojamiento y comida etc. Indicar los participantes
a los que se le reconozcan gastos de combustible, el
tipo de vehículo utilizado, al igual que el listado de los
vehículos afectados a la capacitación.
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Fondo rotatorio “Parques”
1. En la mayoría de los casos (rendiciones de fondos
rotatorios) no se cumple con lo dispuesto en instructivo para uso de fondos de la donación a través de esta
metodología, el cual prevé que la UEP asignará a los
parques un monto determinado, el cual será repuesto,
consumido el 80 % del mismo, cada 25 días, el que
fuere anterior para cubrir los gastos del parque.
2. En un caso (AP de fecha 20/9/04 por $ 4.082.12
- cheque 24105367 no se cumple con lo estipulado en
la resolución 34 de la APN de fecha 2/10/03 la cual
establece que el monto máximo que tienen los parques
para gastar hasta $ 2.000. –Aporte BIRF–).
3. No se efectuaron las imputaciones contables
correspondiente a la parte del aporte local.
4. La AGN verificó gastos que resultan de difícil
apropiación al proyecto por un total de $ 35.972,88.
La AGN recomienda ajustarse a las disposiciones
vigentes respecto la rendición de los montos asignados como fondo rotatorio. Mantener información
actualizada y correcta debidamente consolidada sobre
los aportes locales efectuados al proyecto. Los gastos
rendidos deberán corresponder estrictamente a los
productos y/o bienes que se encuadren con el objetivo
del programa. Los comprobantes que se presenten
deberán ser originales y cumplir con las disposiciones
vigentes en la República Argentina. En los casos de
comprobantes de viáticos se deberá presentar la documentación correspondiente tanto a la liquidación
como a los pagos y la rendición de los mismos. Por
último, los gastos de realizados a vehículos deberán
ser rendidos con la correspondiente identificación del
automotor y para los casos de combustible se deberá
indicar los kilómetros recorridos y el tipo de tarea para
la cual fue utilizado.
Consultores UEP
a) Proceso de selección: en ninguno de los casos
consta la solicitud de recontratación.
b) Control de legajos:
1. En dos casos la inscripción ante el organismo
fiscalizador (AFIP) no se encuentra firmada en original
por el consultor.
2. La declaración jurada se firmó por única vez al
inicio de las actividades del consultor, en las sucesivas
renovaciones no se solicitó actualizar esta información del profesional (la situación del consultor puede
variar de una contratación a otra). El artículo 15 de la
ley 25.181 sobre la ética en el ejercicio de la función
pública, “Incompatibilidades, inhabilitaciones y conflicto de intereses” establece que: “las inhabilidades
o incompatibilidades establecidas en los artículos
precedentes regirán, a todos los efectos, aunque sus
causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del
funcionario público, durante el año inmediatamente
anterior o posterior, respectivamente”.

434

c) Diferencias entre la resolución aprobatoria y el
listado de consultores: la AGN observó discrepancias
entre la resolución aprobatoria de los consultores por
el proyecto con el listado de profesionales puesto a
disposición.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos y mantener legajos individuales completos
con toda la información que respalde el proceso de
selección y contratación de los consultores del proyecto, a efectos de mejorar la calidad de la información.
Profundizar los controles administrativos y mantener
legajos individuales completos con toda la información
que respalde el proceso de selección y contratación de
los consultores del proyecto, a efectos de mejorar la
calidad de la información.
Consultores parte “A” y “B”
a) Proceso de selección:
1. En varios casos no consta la certificación en
original del título universitario.
2. En ningún caso tuvo a la vista la solicitud de
recontratación.
b) Control de contratos: en el 100 % de los casos
auditados el comienzo de las actividades de los consultores es anterior a la firma del contrato, como así
también a la fecha de la resolución aprobatoria para
su recontratación.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos y mantener legajos individuales completos
con toda la información que respalde el proceso de selección y contratación de los consultores del proyecto,
a efectos de mejorar la calidad de la información.
Falencias administrativas - Registros
a) Autorización de pagos (AP): las órdenes de pago
(AP) continúan realizándose en forma manual, no se
encuentran prenumeradas, en un caso se duplica el
número de la orden de pago. Esto dificulta las tareas de
control y constituye una debilidad del control interno
en este aspecto. En varios casos no detallan las fuentes
de financiamiento, generándose discrepancias entre la
información que brinda con la de registros (contable).
b) La AGN observó registraciones de gastos sin
el previo control de la UEP de la documentación de
respaldo correspondiente.
c) Idéntica situación a la expresada en b) precedente, se presentó con las erogaciones en concepto de
pasajes y viáticos (gastos incrementales) seleccionados
por la auditoría, abonados por el SAF.
d) Las conciliaciones bancarias del ejercicio 2004
no se encontraban firmadas por los responsables de su
preparación ni de su supervisión, tampoco fechadas.
La AGN tampoco pudo verificar su correspondiente
soporte (mayores contables, y extractos bancarios
utilizados al momento de su preparación).

435

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

e) Los saldos al cierre de cada mes de la cuenta
contable caja chica alcanzan niveles que exceden lo
permitido ($ 8.000).
f) No se efectuó el recuento físico de bienes durante
el ejercicio 2004.
La AGN recomienda mejorar el control interno utilizando adecuadamente el nuevo sistema informático.
Controlar los gastos que realizan las entidades beneficiarias de las donaciones y el SAF previamente a su
registración en la contabilidad. Conservar una copia
autenticada de la documentación. Dejar evidencia del
encargado de preparar y supervisar las respectivas
conciliaciones bancarias mensuales.
Registrar sin demoras los gastos realizados a través
de la caja chica con el fin de reflejar correctamente el
saldo pendiente de rendir.
Realizar periódicamente un recuento físico de bienes
y archivar la documentación de respaldo correspondiente a fin de detectar posibles diferencias y así poder
corregirlas.
Obras
Expediente 000853 Obras Civiles PN Condorito y
Pampa de los Guanacos $ 711.524,65.
1. La AGN verificó períodos prolongados de inmovilización del expediente sin que conste en el mismo,
los motivos (septiembre 2001 a octubre 2002; marzo
2003 a junio 2003).
2. No tuvo a la vista los acuse recibo por parte de
las empresas invitadas a cotizar. Asimismo, la AGN
hace constar que la copia de las nota de invitación se
encuentra archivada en el informe de evaluación, como
anexo al mismo.
3. Las consultas y aclaraciones requeridas por los
oferentes se adjuntan como anexo al informe de evaluación, no quedando documentado la recepción por
parte de las mismas.
4. No consta en el legajo documentación que
sustente la suspensión de obra por el término de 10
días (24/2/04 al 3/3/04) solicitada por la inspección
de obra por falta de documentación ejecutiva para su
inspección.
La AGN recomienda dejar constancia expresa
de los motivos por lo cuales en ciertos periodos los
expedientes no tienen movimiento. A fin de evitar inconvenientes en el seguimiento de las tramitaciones de
los expedientes, se deberán archivar cronológicamente
la documentación referida a los trámites que en los
mismos se agrupa.
Bienes
a) Expediente 000908 adquisición de 4 vehículos
$ 219.582.
1. AGN verificó períodos prolongados de inmovilización del expediente sin que conste en el mismo los
motivos (diciembre 2001 a abril 2002, junio 2002 a
febrero 2003 y abril 2003 a febrero 2004).
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2. No constan las constancias por las cuales se suspendieron las aperturas del concurso.
3. Las actas de entrega de los vehículos se encuentran sin fecha.
b) Trámite interno 14/2004
1. Expediente sin foliar.
2. No consta en el legajo la nota de la empresa
indicando que es el único proveedor.
La AGN recomienda dejar constancia expresa de los
motivos por los cuales en ciertos períodos los expedientes no tienen movimiento.
Profundizar los controles administrativos a efectos
de mejorar la calidad de la información. Proceder a
foliar las actuaciones a fin un mejor control de las mismas. Dejar constancia en el expediente en los casos en
que las empresas sean las únicas proveedoras.
En los considerandos de la resolución analizada la AGN manifiesta que ha podido verificar una
fuerte subejecución de los recursos financieros del
programa. El monto del programa es de aproximadamente u$s 10.000.000 por la donación firmada el
18/5/98, habiéndose ejecutado al 31/12/04 la suma de
u$s 4.000.000. La fecha prevista de finalización se fijó
para el día 30/6/06.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. – Ge
rónimo Vargas Aignasse. – Alejandro M.
Nieva.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solici
tándoleinforme sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/04 correspondientes a la
carta acuerdo de la donación TF 28.372 para el proyecto de conservación de la biodiversidad; incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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68
(Orden del Día Nº 904)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 544/05 mediante el cual la Auditoría General
de Nación comunica resolución sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/98/013 Apoyo y Fortalecimiento a la
Unidad Ejecutora de la Provincia de Mendoza del
Programa Materno Infantil y Nutrición - PROMIN
II - convenio de préstamo 4.164-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 solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/98/013 Apoyo y Fortalecimiento a la
Unidad Ejecutora de la Provincia de Mendoza del
Programa Materno Infantil y Nutrición - PROMIN
II - convenio de préstamo 4.164-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, 3 de agosto de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro.- Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes
al Proyecto ARG/98/013 Apoyo y Fortalecimiento a
la Unidad Ejecutora de la Provincia de Mendoza del
Programa Materno Infantil y Nutrición - PROMIN II,
de acuerdo al documento suscripto el 14/7/98 entre el
gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones,
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a fin de que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.164-AR II
Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN II),
suscrito el 23 de septiembre de 1997 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de la 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 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
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en
el documento de proyecto y demás procedimientos que
consideró necesarios, tal como detalla en su declaración
de procedimientos adjunta:
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 el organismo de las Naciones
Unidas (línea 16 u$s 933,12 - $ 2.670,26).
b) De la revisión efectuada sobre la copia del CDR
(informe combinado de gastos), surgen las diferencias
reunidas en el cuadro citado en “Información financiera complementaria” punto ii (conciliación entre el
informe financiero del Proyecto ARG/98/013 - Estado
de fuentes y usos de fondos - “Gran Mendoza” y el
CDR al 31/12/04). Si bien presenta partidas conciliatorias por montos, no se informan éstos por fuente de
financiamiento.
c) La AGN no recibió respuesta a la circularización
efectuada al PNUD por nota DCCE 214/05 del 12/9/05
de confirmación del saldo disponible de los fondos del
proyecto en su poder.
d) Con motivo de la implementación por parte del
PNUD del nuevo sistema de información sobre los
proyectos que éste administra –“Atlas”– y, bajo el cual
se encuentra emitido el CDR respectivo, se informa que
los gastos del ejercicio se exponen abiertos “por fuente
de financiamiento”, apertura que no pudo ser validada
por la auditoría en base a la información suministrada
por el proyecto, la AGN recomienda tener en cuenta lo
señalado en b) anterior.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) si bien
posee un sistema contable bimonetario, señala en nota
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2 –principales políticas de contabilidad–, punto 2, que
“...las transacciones se registran en moneda local…”.
Al respecto, se utilizaron planillas auxiliares para la
elaboración y presentación de los estados financieros
en moneda extranjera, las cuales fueron validadas por
la auditoría.
2. Así también, en nota 2 –principales políticas de
contabilidad–, punto 1, a los estados financieros se
expone que la contabilidad del proyecto es llevada por
el método de percibido. Los pasivos del proyecto al
31/12/04 no resultan significativos.
3. Respecto al estado de fuentes y usos de fondos
al 31 de diciembre de 2004, expresado en pesos y
dólares estadounidenses y anexos (1 a 3) y el estado
de inversiones acumuladas al 31/12/04, expresado
en dólares estadounidenses, aplicaciones de fondos
acumuladas al 31/12/04, la AGN destaca las siguientes
discrepancias:
Línea presupuestaria: 85 Diferencia de cambio.
U$s s/estado de origen y aplic.: 7.060,89.
U$s s/estado de inversiones: 7.584,92.
U$s diferencia: 524,03.
4. Con fecha 24 de agosto de 2005 la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas resolvió sobre el
expediente 21.264, caratulado “Unión Argentina de
Proveedores del Estado s/denuncia s/irregularidades
relacionadas con procedimientos licitatorios internacionales en diversas reparticiones oficiales”, respecto a la
aplicación del beneficio de franquicia diplomática para
el ingreso y despacho a plazo de bienes importados,
solicitar a los organismos oficiales intervinientes “…
dispongan la adopción de las medidas a su alcance para
evaluar y corregir la situación expuesta en los considerandos” (situación expuesta precedentemente).
En opinión de esta Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de auditoría” b) a d) y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, los estados financieros e información
financiera complementaria exponen razonablemente la
situación financiera del Proyecto PNUD ARG/98/013
Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la
Provincia de Mendoza del Programa Materno Infantil y
Nutrición - PROMIN II al 31 de diciembre de 2004, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos establecidos en el
documento de proyecto de fecha 14/7/98 y posteriores
revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica
Ejecutados por el Gobierno mencionado en el párrafo
“II - Alcance del trabajo de auditoría”, corresponde
remitirse a las observaciones y recomendaciones señaladas en el memorando a la dirección del proyecto
que acompaña al presente informe.
De dicho memorando:
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Obras
Licitación pública nacional 37M, “Obras de infraestructura”, con destino a la remodelación y ampliación
de los efectores CS 320 “Doctor Alberto Castellanos” y
CS 349 “Villa Laredo” de la ciudad de San Rafael.
Con respecto al Centro de Salud 349 “Villa Laredo”
de la ciudad de San Rafael, se estableció como plazo
de entrega (provisoria) el 5/10/2004, otorgándose una
ampliación de plazo de 20 días (25/10/2004). La no objeción de la UCP es de fecha 10/12/2004 (recibida vía
fax el 14/12/04), la misma fue recibida 70 días después
de vencido el plazo original de entrega de la obra.
La AGN recomienda agilizar los mecanismos de
control a efectos de disponer en tiempo y forma de
toda la documentación que respalda las erogaciones
del programa.
Disponibilidad presupuestaria
Del análisis de la “Revisión M” del documento de
proyecto, la AGN observó una sobreejecución en las
líneas presupuestarias del proyecto: línea 30 Capacitación y becas y línea 45 Equipos, por u$s 515.939,64.
La AGN recomienda verificar periódicamente que el
presupuesto vigente resulte suficiente para cubrir los
gastos correspondientes.
Aportes Nación
Del control de auditoría aplicado al 31/12/04 sobre
los aportes locales surge que se realizaron desembolsos Nación por u$s 44.676,49, habiéndose efectuado
gastos por la suma de u$s 103.176,77. La diferencia
de u$s 58.400,28 fue solventada con otra fuente de
financiamiento.
La AGN recomienda verificar periódicamente que
los aportes efectuados por cada uno de los organismos
intervinientes resulten suficientes para cubrir los gastos
correspondientes a cada uno de ellos.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro.- Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
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las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/98/013 Apoyo y Fortalecimiento a la
Unidad Ejecutora de la Provincia de Mendoza del
Programa Materno Infantil y Nutrición - PROMIN
II - convenio de préstamo 4.164-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
69
(Orden del Día Nº 914)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-1.061/05,
(Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación con la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (100-S.-05), por el que se dirige al Poder Ejecutivo solicitando informe sobre las medidas adoptadas
con el objeto de corregir los defectos señalados por
el control externo correspondientes al Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas) respecto de la calidad
y seguridad del sistema de Gas Natural Comprimido
[GNC]; asimismo, investigar las situaciones puestas
de manifiesto por la Auditoría General de la Nación
a fin de determinar y efectivizar las responsabilidades correspondientes. Remitir copia del expediente
O.V.-18/05 a la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas a fin de que tome conocimiento y
a efectos de determinar su competencia). 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, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorabe Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2006.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Oportunamente el Honorable Congreso emitió la
resolución 100-S.-05, por la cual resolvió dirigirse al
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Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de:
a) Corregir los defectos señalados por el control
externo en lo relativo al control que corresponde al
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), respecto
de la calidad y seguridad del sistema de Gas Natural
Comprimido (GNC), de modo de asegurar el pleno
ejercicio de las competencias del ente en la referida
materia y de este modo el adecuado resguardo de los
derechos de los ciudadanos, tanto como consumidores
como en lo atinente al resguardo de su seguridad.
b) Investigar las graves situaciones puestas de
manifiesto por la Auditoría General de la Nación a los
fines de determinar y efectivizar las responsabilidades
que correspondieran.
Asimismo, el Honorable Congreso resolvió remitir
copia del expediente O.V.-18/05 a la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas a los fines de su
toma de conocimiento y a los efectos que determine
su competencia.
Los antecedentes de la cuestión son los que a continuación se exponen:
La Auditoría General de la Nación (AGN) emitió su
resolución 9/05 formulando observaciones con respecto
al control ejercido por el Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas), respecto de la calidad y seguridad del
sistema de Gas Natural Comprimido (GNC).
Oportunamente la labor realizada por la AGN arrojó
los siguientes comentarios y observaciones:
1. El Enargas, con el dictado de la resolución 138/95
delegó en los organismos de certificación el ejercicio
del control en materia de calidad; y puso en marcha
una reglamentación no adecuada a la situación fáctica
a regular, otorgando a aquéllos autorizaciones precarias
y provisorias que se extendieron en el tiempo más de
seis años.
Para el órgano de control esto se evidencia:
(i) En la tardía regularización del sistema de certificación de calidad a cargo de los OC. Conforme se ha
manifestado, la resolución Enargas 138/95 aprobó las
condiciones generales para la acreditación de los OC,
sobre quienes recayó, a partir de ese momento, la obligación de aprobar la aptitud técnica de los artefactos y
accesorios para gas.
Durante el período comprendido entre los años 1995
a 2002, dado que los organismos de certificación no
reunían la totalidad de las condiciones establecidas por
la resolución citada, el ente flexibilizó las exigencias
y otorgó acreditaciones precarias y provisorias a los
organismos que pretendían desempeñarse como tales.
Mediante la resolución Enargas 2.604/02, de fecha
27 de mayo de 2002, se puso en marcha un proceso para
regularizar las autorizaciones precarias extendidas.
Desde la fecha de la resolución citada, el Enargas tardó aproximadamente el plazo de un año y cinco meses

439

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

para emitir las renovaciones precarias o acreditaciones
definitivas de los OC bajo análisis.
(ii) En la emisión de certificaciones de calidad sin
contar el OC con la renovación de la autorización
precaria o definitiva.
El organismo de certificación SGS fue autorizado
en forma precaria y provisoria por el término de ciento
ochenta (180) días, mediante orden regulatoria de fecha
6 de agosto de 1998.
Al no registrarse renovación alguna, el 100 % de los
ochocientos cuarenta y un certificados emitidos por el
mencionado organismo dentro del período auditado
(años 2002 y 2003) fueron realizados sin la correspondiente habilitación.
(iii) En la falta de adecuación de los procedimientos
y las reglamentaciones a los criterios de oportunidad
que el sistema de certificación exige.
La resolución Enargas 138/95 (anexo I, puntos
1.2.3.a) determina que los OC deben remitir al ente
regulador copia de los certificados emitidos dentro del
plazo de diez (10) días de su conformación.
Esta obligación dejó de ser exigida argumentando el
ente “…que la experiencia le ha demostrado (…) no
ser relevante un control exhaustivo de cada certificado, dado que la única forma de constatar su veracidad
integral es (…) a través de un control ‘in situ’, lo que
se logra con las auditorías…” que debe efectuar en el
marco de sus competencias. Expresa asimismo, que
“información equivalente a lo exigido (…) se encuentra
disponible para su consulta, en la página web de ese
organismo” (conforme lo determina la resolución Enargas 2.760/02 de fecha 2 de diciembre de 2002).
De los relevamientos efectuados surge que:
– La información disponible en la página web no
se encuentra actualizada, situación que ya ha sido
observada en el informe de auditoría aprobado por
resolución de la AGN 135/04.
– No se practicaron auditorías (se remite a la observación siguiente).
– La resolución Enargas 138/95 continúa vigente.
El procedimiento relevado permite colegir que al
momento de dictarse la resolución Enargas 2.760/02,
el ente no adoptó en forma oportuna las modificaciones a implementar con relación a la obligación que
originariamente exigía de los OC. Transcurridos dos
años, a la fecha de cierre de la labor de campo, se
tuvo conocimiento de que el ente sólo cuenta con un
proyecto de resolución que contempla la no remisión
de los certificados conformados por los OC.
2. El Enargas durante el período auditado no controló los procesos de certificación correspondientes a
equipos y/o accesorios para el GNC.
En el año 2002, el ente realizó dieciocho audito
rías, de las cuales ninguna corresponde a equipos y/o
accesorios para el GNC. En el año 2003 no realizó
ninguna auditoría.
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Los OC certificaron 4.912 elementos de GNC durante el período auditado. Esto representa un 62,08 % del
universo de certificaciones emitidas por esos organismos para todos los productos de gas (7.912).
3. El ente regulador renueva u otorga matrículas
definitivas a sujetos que no cumplen con la totalidad de
los requisitos establecidos en las resoluciones Enargas
139/95 y 2.592/02.
Las habilitaciones y/o renovaciones son otorgadas a
través de órdenes regulatorias.
Previamente, el ente mediante un check-list procede
a verificar la documentación presentada por los sujetos del sistema y a validar la misma, en el caso que
corresponda.
Sobre un total de veinticinco expedientes analizados, se verificaron once matrículas otorgadas, de las
cuales una fue asignada provisoriamente por el lapso
de sesenta días al no contar con toda la documentación
exigida. En los diez casos restantes, las matrículas
fueron otorgadas sin carácter provisorio no obstante
haberse verificado que la documentación presentada
por los sujetos del sistema no reunían las condiciones
exigidas. En efecto, a través de las órdenes regulatorias
emitidas en cada caso se intimó bajo apercibimiento
de inhabilitación para que en los plazos estipulados
los sujetos regularizaran su situación. Sin embargo,
vencidos los plazos otorgados y ante la no presentación de los requisitos faltantes, los sujetos no fueron
inhabilitados.
4. El ente deja librado al interés del particular la
remisión de la documentación para la renovación de
la matrícula e insume tiempos excesivos en el diligenciamiento de las mismas.
En el 80 % de los casos analizados, se constató que
existen períodos en que los sujetos no cuentan con la
matrícula habilitante vigente debido a las demoras
producidas en la tramitación de las mismas, se trate de
inscripción, renovación o ampliación.
Las anomalías detectadas obedecen principalmente:
– A las demoras incurridas por los sujetos en la
presentación de la documentación necesaria (presentación tardía y/o documentación incompleta, falta de
respuesta a requerimientos de información, etcétera),
habiéndose verificado un plazo promedio de demora de
quince meses, aparejando en los casos de renovación
de matrículas que el sujeto mantenga su actividad sin
la habilitación pertinente y hasta tanto el interesado
impulse el trámite.
– Al tiempo insumido por parte de las gerencias intervinientes en el proceso de análisis y evaluación, que
alcanza un promedio de ciento treinta días.
De los sujetos incluidos en la muestra, un 40 % tenía
su matrícula vencida al 1° de enero de 2002. A su vez,
sobre el total de los casos analizados, solo un 16 %
presentó la solicitud de renovación antes de operado
el vencimiento de la habilitación.
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5. El diligenciamiento de los expedientes de matrículas habilitantes no se ajusta a lo dispuesto por el
decreto 1.759/72, reglamentario de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos 19.559.
Los expedientes en los cuales tramita la inscripción
o renovación de matrículas no permiten conocer la
totalidad de las cuestiones planteadas, debido a que la
gerencia de distribución no incorpora en forma permanente y cronológica los escritos ni la documentación
que remiten los sujetos del sistema, evidenciándose una
actividad desordenada e irregular.
Un 32 % de los 25 expedientes analizados no se
adecua al buen orden administrativo de las actuaciones
(hojas no glosadas al expediente, algunas hojas sin foliar y no se deja constancia del desglose de las pólizas
de seguros de responsabilidad civil).
6. El Enargas no da cumplimiento a lo regulado por
la Ley de Procedimientos Administrativos en lo que
se refiere a la paralización de expedientes. El artículo
1°, apartado e), punto 9 de la norma citada, establece
que, “Transcurrido sesenta días desde que un trámite
se paralice por causa imputable al administrado, el
órgano competente le notificará que, si transcurrieren
otros treinta días de inactividad, se declarará de oficio
la caducidad de los procedimientos, archivándose el
expediente”.
De los 25 expedientes analizados, un 12 % registra
el siguiente estado de trámite.
Debido a que los expedientes no registraban movimientos, ni intervención alguna por parte del ente
regulador, teniendo en cuenta las fechas de último
movimiento, se procedió a llamar telefónicamente a
las razones sociales citadas en primer y último término.
Este procedimiento permitió constatar que la firma
Oxigenoterapia Norte dejó de operar con equipos para
GNC. Respecto de la empresa Parker Hannifin, se tomó
conocimiento de que en la actualidad el número telefónico que figura en su solicitud de inscripción original,
no corresponde a esa firma. No obstante ello, en el
listado proporcionado por el Enargas, ambas empresas
figuran con matrículas habilitadas.
La situación planteada pone de manifiesto una inactividad administrativa por parte del ente que se refleja en
la pendencia indefinida de trámites paralizados.
7. El ente regulador no ha fijado las pautas mínimas
obligatorias de contratación respecto del seguro de responsabilidad civil a cargo de los OC. El monto fijado
resulta desactualizado.
La resolución Enargas 138/95 (anexo I, punto
2.3.4.) exige a los OC la contratación de un seguro
de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la
actividad y que su monto no sea inferior a la suma de
pesos quinientos mil ($ 500.000). Posteriormente, el
ente regulador mediante resolución Enargas 591/98
fijó montos mínimos más elevados a contratar por
los otros sujetos del sistema, sin actualizar el monto
establecido para los OC. Por su parte el ente no regla-
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mentó ni aprobó las pautas mínimas obligatorias para
los seguros que deben contratar los citados organismos.
Esta observación es concordante con el informe UAI
111/00 y su seguimiento.
8. El control de los requisitos y vigencias de las pólizas de seguros de responsabilidad civil implementados
por el ente, no resulta efectivo.
Sobre una muestra de cuarenta y ocho sujetos del
sistema de GNC, se detectaron durante el período
auditado, las siguientes irregularidades:
a) El 27 % de los sujetos se encuentran sin cobertura
por un período de tiempo promedio de dos meses.
Cabe señalar que para determinar el promedio, se
tuvo en cuenta el lapso de tiempo que media entre
el vencimiento de una póliza y su renovación, como
también que el período auditado (1°/1/02 al 31/12/03)
se encontrara totalmente cubierto por esos seguros.
b) El 53,80 % de las pólizas de seguros de responsabilidad civil carece de un certificado actualizado de
la Superintendencia de Seguros de la Nación o bien, en
caso de hallarse adjunto a la póliza, no guarda relación
con el período cubierto.
c) El 35,45 % de las pólizas no contiene cláusulas
sobre incendio, responsabilidad contractual y extracontractual, subrogación, caducidad y/o modificaciones,
vulnerando lo establecido en los anexos I, II, III y IV
de la resolución Enargas 591/98.
d) El 18,36 % de las pólizas de seguro de responsabilidad civil carece de la copia certificada por escribano
público dando fe de su original, conforme lo determina
el artículo 7° de la resolución Enargas 591/98.
e) El 41 % de las pólizas de seguro de responsabilidad civil relativa a los PEC, omite incorporar los
talleres de montajes habilitados, como lo establece el
punto 5, anexo I, de la citada resolución.
9. El ente regulador no ha reglamentado las pautas
mínimas obligatorias, ni la suma asegurada mínima que
deben contemplar los seguros de responsabilidad civil
a contratar por las estaciones de carga.
El artículo 14, anexo I.A de la resolución Enargas
2.629/02, impone la obligación para las estaciones de
carga para GNC, de contar con un seguro de responsabilidad civil. A la fecha de cierre de las tareas de
campo, no se han reglamentado las pautas mínimas
obligatorias, ni el monto mínimo asegurable.
10. Los controles aplicados por el ente regulador
para constatar el cumplimiento de las normas por parte
de las estaciones de carga, no aseguran la obtención de
resultados acordes al fin propuesto.
El Enargas como regulador del sistema establece
procedimientos tendientes a asegurar que el servicio
que se presta en las estaciones de carga de GNC se
brinde a los usuarios conforme a las pautas mínimas
de calidad y seguridad establecidas en las normas. A tal
fin, las actividades de control se sustentan en:
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1. Auditorías técnicas y de constatación a cargo
del Enargas:
El control a las expendedoras de GNC se realiza
a través de dos tipos de auditorías y/o inspecciones:
técnicas y de constatación del cumplimiento de las
normas vigentes al momento de la carga del fluido,
ubicación de la oblea, vigencia, descenso de ocupantes,
etcétera.
En el año 2003 se produjo una disminución del
23,37 % en las tareas de control a nivel nacional, acentuándose en el resto del país (sin incluir a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos
Aires) donde la reducción fue del 44 %.
En el año 2002 las auditorías técnicas representaron
un 5,03 % del total y en el 2003 un 2,32 %.
A través del análisis del sistema implementado, se
han podido constatar las siguientes anomalías:
1.a. El ente no programa ni planifica las auditorías
en base a la información orientadora contenida en las
actas labradas por las distribuidoras.
1.b. No se efectúan suficientes inspecciones técnicas.
Sobre un total de 1.147 estaciones de carga, las auditorías técnicas practicadas resultaron insuficientes,
representando el 1,48 % y el 0,52 % durante los años
2002 y 2003, respectivamente. Las actas labradas en
esas oportunidades no contienen un relato preciso de
los elementos inspeccionados.
1.c. En 17 inspecciones realizadas (11,39 %) en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y provincia de Buenos Aires durante el año 2003, se detectó un
promedio de ejecución de 11 minutos entre cada acta
labrada. Estos tiempos parecen exiguos para la realización de una auditoría, máxime si se considera que están
incluidos los traslados entre estaciones de carga.
1.d. La GD limita los resultados del espectro de
control al criterio analítico de una sola persona.
De las 152 auditorías realizadas por la GD en el año
2002 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
la provincia de Buenos Aires, un 78,95 % de las actas
fueron labradas por un único ingeniero y 21,05 % por
ese mismo inspector acompañado por otro agente de
la citada gerencia.
De las 154 realizadas en el 2003 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires,
un 71,43 % reúne las mismas características del primer
caso y un 28,57 % del segundo.
1.e. Las actas de inspección no poseen numeración
preimpresa.
2. Controles de cumplimiento a través de las auditorías practicadas por las distribuidoras:
Si bien la GD efectúa un seguimiento de las auditorías practicadas por las distribuidoras, las evidencias
obtenidas ponen de relieve, no sólo la escasa riguro-
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sidad de los controles practicados, sino también, la
falta de ejecución de medidas destinadas a evitar las
siguientes falencias:
2.a. Las actas labradas por las distribuidoras no se
ajustan a los requisitos establecidos en la resolución
Enargas 2.629/02, debido a que en su totalidad:
– No registran el número de CUIT correspondiente
a las estaciones de carga.
– No identifican a las empresas encargadas de
efectuar el mantenimiento de los compresores y surtidores.
– No se efectúa un relato preciso de lo inspeccionado, ni se indican las normas infringidas, impidiendo
corroborar, entre otros aspectos, la vigencia de las
habilitaciones municipales y de las pólizas de seguro
contratadas, y la acreditación de la capacidad patrimonial mínima que se les exige a la estaciones de carga.
– Respecto a las habilitaciones municipales, los
cruces de información realizados permitieron constatar que sesenta estaciones de carga, no figuran como
habilitadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
– Con relación a los seguros, se solicitó al Enargas
el listado de pólizas vigentes consignando: fecha de
emisión, vencimiento, número de póliza, compañía
aseguradora, monto, etcétera, información que el ente
desconoce conforme a los siguientes términos (nota
2.609/04):
“…El Enargas no dispone de las mismas por cuanto
(…) las licenciatarias deberán realizar, como mínimo,
una inspección por trimestre para verificar el cumplimiento de toda la normativa (…) y volcar la información recabada en el Libro de Novedades rubricado por
las licenciatarias en todas sus fojas, labrándose asimismo la respectiva acta de inspección… En razón que la
distribuidora debe enviar al Enargas una copia del acta
de inspección en caso de detectarse apartamientos a la
normativa vigente, se presume que las estaciones de
carga han venido cumpliendo con tal obligación.”
2.b. Las distribuidoras no verifican la regularización
de las deficiencias o incumplimientos observados en
las actas.
De las 268 actas relevadas, 121 merecieron observaciones y emplazamientos y sólo en 7 casos se verificó
su regularización.
2.c. Las distribuidoras no dan cumplimiento de remitir dentro de las 48 horas las actas observadas al Enargas
(resolución Enargas 2.629/02, anexo I, punto 6).
Solicitados los antecedentes disponibles en la GD,
sólo fueron remitidas tres (3) actas de inspección y todas ellas recepcionadas por el ente fuera de término.
Cabe destacar que las auditorías relevadas no han
originado sanciones hasta el presente según lo informa-
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do por la gerencia de distribución mediante memorando
de fecha 25 de agosto de 2004.
11. El ente regulador no ha establecido mecanismos
alternativos que garanticen la carga del fluido únicamente a los vehículos que se encuentren habilitados.
Las estaciones de carga tienen la responsabilidad de
exigir al usuario (al momento de la carga del fluido)
el apagado del motor y luces del vehículo, el descenso
de ocupantes y verificar la vigencia y ubicación de las
obleas. Estas constataciones son de incumbencia del
personal que expende el GNC. El control delegado
en los sujetos que expenden el fluido sin embargo no
garantiza el efectivo cumplimiento de las normas de
seguridad.
El sistema inteligente tendía a asegurar la carga del
fluido únicamente a vehículos habilitados. El llamado
a concurso dispuesto por el Enargas en este sentido fue
suspendido por el propio ente a raíz de la resolución
del Defensor del Pueblo de la Nación 669/00, que
recomendaba en esta dirección. Como se expuso en
el apartado de “Aclaraciones previas”, en la misma se
realizaron una serie de recomendaciones tendientes a
determinar su impacto sobre los usuarios.
Si bien la resolución Enargas 2.793/03 del 4 de
febrero de 2003, retoma la iniciativa, disponiendo
entre otras cosas la creación de una Comisión Técnica
de Estudio de Tecnologías de Sistemas Inteligentes, a
la fecha de cierre de la labor de campo, el Enargas no
implementó mecanismos alternativos y/o sustitutos tendientes a subsanar las deficiencias del actual sistema.
12. El ente emplea excesivos tiempos en el tratamiento y resolución de las deficiencias detectadas en
las auditorías efectuadas a los PEC, CRPC y TdM.
Durante el período 2002/2003, el ente regulador
practicó cuarenta y siete auditorías, de las cuales veintiuna correspondieron al año 2002 y veintiséis al año
2003. Respecto a estas últimas, conforme a la información proporcionada por la gerencia de distribución
mediante memorando de fecha 4/8/04, se pudo observar
que a esa fecha, el 11,54 % de ellas se encontraban
aún en etapa de análisis, destacándose que el tiempo
promedio insumido es de 375 días.
13. La información que suministra el SICGNC
plantea inconsistencias que restan confiabilidad al sistema. El ente no aplica procedimientos de depuración
del sistema.
El SICGNC fue implementado con el propósito de
actualizar y mejorar el centro informático existente
hasta ese momento. En el año 2002, ante el constante
incremento del parque automotor propulsado con GNC,
se planteó la necesidad de depurar ese sistema y condicionarlo para la transición a un sistema inteligente que
permita mejorar los controles de la actividad mediante
el cruce de información proporcionado por cada uno
de los sujetos del sistema.
Sin embargo, de las verificaciones practicadas al
sistema, se detectaron las siguientes debilidades:
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a) Registro IDI:
Durante los años 2002, 2003 y hasta el mes de
marzo de 2004, según la información proporcionada
en soporte magnético, se generaron 104.668 registros
en el IDI, los que se encuentran tipificados por el ente
conforme a su causal. Al analizar dichos registros se
obtuvo que:
– Un 7 % de los registros IDI corresponden a deficiencias técnicas y un 37 % a denuncias de robos de
equipos. El 56 % restante responde a errores en la carga
de datos relativos a la conversión o revisión de cilindros
y sobre los cuales el ente no aplicó procedimientos de
depuración de información.
b) Trazabilidad:
La resolución Enargas 2.603/02 determina que “…
cada componente incluido en la ficha técnica del equipo
para GNC…” debe contar “…con un número de serie
que lo identifique en forma unívoca para garantizar su
trazabilidad…” (artículo 11).
De esta manera en el SICGNC se registran los datos
de identificación que permiten obtener, con carácter
histórico, la trazabilidad de cada uno de los elementos
del sistema.
Los datos relevados plantearon las siguientes inconsistencias:
– Existencia de diferentes dominios para un mismo
número de serie de cilindro.
– Casos en que el dominio ingresado identifica a
más de un automotor (marca, modelo y propietario
diferente).
– Casos en que el código de homologación informado en la web para un dominio correspondiente a un
cilindro, difiere del denunciado en las DDJJ.
– En general, inconsistencias en el seguimiento de
los datos ingresados para un determinado dominio y
los consignados en las DDJJ.
14. El ente no administra satisfactoriamente la
información que proporciona el SICGNC, ni genera
acciones correctivas.
Conforme lo determina la resolución Enargas
2.603/02, es responsabilidad del ente recabar y evaluar
la información suministrada por los sujetos del sistema
a fin de mantener actualizado el Sistema Informático
Centralizado del GNC y con el propósito de establecer
las acciones correctivas que el sistema requiera en
términos de calidad y eficiencia.
Ante la implementación de un sistema informatizado,
es obligación del Enargas optimizar esta herramienta
de control mediante una adecuada administración y
evaluación de la confeccionar el historial de cada uno
de los componentes del sistema de GNC.
Sin embargo, en el desarrollo de las tareas de campo
se pudo verificar una insuficiente aplicación de los recursos que ofrece el sistema en el proceso de control.
De la información disponible relativa a los PEC que
consultaron el SICGNC, a la vigencia de matrículas
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habilitantes y a las operaciones de conversión y/o revisión declaradas a través de las DDJJ mensualmente
ingresadas, se pudo consolidar los siguientes datos:
– Doce PEC que consultaron el SICGNC no figuran
en el registro de matrículas habilitantes.
– Dos PEC con matrícula habilitante y DDJJ presentadas, que no consultaron el SICGNC a los efectos
del IDI previo a las operaciones de conversión y/o
revisión.
– Diecisiete PEC con matrícula habilitante que consultaron el SICGNC y no presentaron DDJJ.
– Se constató que el sistema informático cuenta con
una serie de aplicativos que permiten la consulta e
impresión de reportes no sólo de las operaciones que
realizan los sujetos del GNC, sino también del rango de
obleas y la fecha en que fueron vendidas a cada sujeto.
Sin embargo, la gerencia de distribución sólo verifica
la cantidad de obleas rendidas y no la correspondencia
de éstas con su numeración. Esta omisión permite que
los PEC declaren en forma discontinua el destino de
las obleas oportunamente adquiridas.
Las inconsistencias detectadas, la falta de depuración
de información y la no administración satisfactoria
del sistema informático de GNC reflejan debilidades
en el sistema.
Comentarios del ente auditado:
El proyecto de informe de auditoría fue remitido por
la AGN al Enargas, para que formule las observaciones
y/o comentarios que estimara pertinente. La autoridad
regulatoria realizó su descargo que fue a su vez analizado por la auditoría.
La AGN manifiesta que los comentarios del ente no
empecen a la ratificación de los comentarios, observaciones y recomendaciones del proyecto de informe
de auditoría.
Mediante el trabajo de auditoría realizado se ha
observado que el ente regulador no cumple con las
resoluciones Enargas 138/95 y 2.604/02, con la celeridad que el sistema de certificación exige. Durante el
período comprendido entre los años 1995 a 2002, el
Enargas otorgó acreditaciones precarias y provisorias
a los organismos de certificación, sin que los mismos
reúnan la totalidad de las condiciones establecidas en
la resolución Enargas 138/95.
Por resolución Enargas 2.604/02, el ente regulador
intentó regularizar las autorizaciones precarias extendidas mediante la implementación de un procedimiento de acreditación definitiva sustentándolo en la
evaluación favorable del accionar de los organismos
de certificación. Sin embargo, desde la fecha de la
mencionada resolución, el ente regulador insumió
aproximadamente un año y cinco meses para emitir las
renovaciones precarias o acreditaciones definitivas de
los organismos de certificación en análisis.
Se constató asimismo, que al momento de dictarse
la resolución Enargas 2.760/02, el ente regulador no
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adoptó en forma oportuna las modificaciones a implementar con relación a la obligación que exige a los OC
la remisión de los certificados dentro del plazo de 10
días de conformados. Transcurridos dos años, a la fecha
de cierre de la labor de campo, se tuvo conocimiento
que el ente sólo cuenta con un proyecto de resolución
que contempla la no remisión de esos certificados. Esto
determinó un alto nivel de incumplimiento de la norma
aún no modificada (resolución Enargas 138/95, anexo
I, puntos 1.2.3.a).
El Enargas durante el período auditado no controló
los procesos de certificación correspondientes a equipos y/o accesorios para GNC. En efecto, durante el año
2002 el ente regulador realizó dieciocho auditorías y
ninguna de ellas correspondió a equipos y/o accesorios
para GNC. Por su parte, en el año 2003 no realizó
ninguna auditoría a los OC.
Se verificó por otro lado, que el Enargas renueva u
otorga matrículas definitivas a sujetos que no cumplen
con la totalidad de los requisitos establecidos en las
resoluciones Enargas 139/95 y 2.592/02. Sobre un
total de veinticinco expedientes analizados, en un caso
la matrícula otorgada fue asignada provisoriamente
por el lapso de sesenta días, por no contar con la
documentación exigida, en otros diez, las matrículas
fueron otorgadas sin carácter provisorio, no obstante
haberse verificado que la documentación presentada
por los sujetos del sistema no reunía las condiciones
exigidas.
El Enargas, al no ejercer un adecuado control, deja
librado al interés del particular la remisión de la documentación para la renovación de la matrícula e insume
tiempos excesivos en el diligenciamiento de las mismas. Las anomalías detectadas en este tema obedecen,
principalmente, a las demoras por parte de los sujetos
en la presentación de la documentación, habiéndose
verificado un plazo promedio de quince meses.
Por su parte, la resolución Enargas 138/95 (anexo
I, punto 2.3.4) exige a los OC la contratación de un
seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos
de la actividad y que su monto no sea inferior a la
suma de pesos quinientos mil ($ 500.000), monto que
resulta desactualizado. A su vez, el ente regulador no
reglamentó ni aprobó las pautas mínimas obligatorias para los seguros que deben contratar los citados
organismos. Tampoco lo hizo con los seguros de responsabilidad civil a contratar por la estación de carga,
normado en el artículo 14, anexo I.A de la resolución
Enargas 2.629/02.
Se detectó que en un 27 % de los cuarenta y ocho
sujetos del sistema analizados, las pólizas de seguros de
responsabilidad civil de los diversos sujetos no estaban
vigentes. Se verificó que la ausencia de cobertura fue
de dos meses promedio. Sobre la misma muestra analizada, se concluyó que el 35 % de las pólizas carecen
de un certificado actualizado de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, el 35,15 % no posee cláusulas
sobre incendio, responsabilidad contractual y extracon-
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tractual; y el 18,36 % de las citadas pólizas, no posee
copia certificada por escribano público dando fe de su
original (según resolución Enargas 591/98).
El control que el Enargas realiza para asegurarse
que el servicio que las estaciones de carga brindan a
los usuarios sea conforme a pautas mínimas de calidad
y seguridad se sustenta en: a) Auditorías técnicas y de
constatación a cargo del Enargas y b) Controles de
cumplimiento a través de auditorías practicadas por
las distribuidoras.
Respecto del punto a) se pudo concluir que, sobre un
total de mil ciento cuarenta y siete estaciones de carga
en el país, la gerencia de distribución realizó en el año
2002 cincuenta y cuatro auditorías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, noventa y ocho en la provincia
de Buenos Aires y ciento ochenta y seis en el resto
del país. Las auditorías practicadas a nivel nacional
alcanzaron un promedio mensual de 28,16. En el año
2003, esa gerencia realizó treinta y cuatro auditorías
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciento veinte
auditorías en la provincia de Buenos Aires y ciento
cinco auditorías en el resto del país, lo que arrojó un
promedio mensual a nivel nacional de 21,58 auditorías.
Las tareas de control en el año 2003, en consecuencia,
se redujeron un 23,37 % con relación al año 2002,
reducción que se acentuó en el resto del país.
El sistema implementado en la realización de auditorías exhibió las siguientes anomalías: a) ausencia de
planificación; b) insuficiencia de inspecciones técnicas;
c) escaso tiempo dedicado a cada una de ellas; d) falta
de numeración preimpresa en las actas de inspección;
e) omisión en las actas de todos los requisitos establecidos en la resolución Enargas 2.692/02; f) omisión de
verificar, por parte de las distribuidoras, la regularización de las deficiencias o incumplimientos observados
y de la obligación de remitir al Enargas, dentro de las
48 horas, las actas observadas.
Se ha comprobado asimismo, que el sistema existente en las estaciones de carga no asegura que la carga
del fluido se suministre únicamente a los vehículos
habilitados, encontrándose el control delegado exclusivamente en los sujetos que lo expenden.
Respecto al tratamiento y resolución que el ente
regulador realiza de las deficiencias detectadas en las
auditorías efectuadas a los PEC, CRPC y TdM, se
concluyó que el tiempo empleado es excesivo, promediando trescientos setenta y cinco días para el período
2002/2003.
En lo que se refiere al Sistema Informático Centralizado de GNC (SICGNC), se ha detectado que
la información que el mismo suministra presenta
inconsistencias, no encontrándose –por otra parte– el
sistema depurado, restándole ello confiabilidad a los
datos que brinda.
Cabe concluir finalmente que el ente regulador no
administra en forma satisfactoria la información que
proporciona el SICGNC, ni evalúa los datos disponibles a fin de confeccionar el historial de cada uno de los
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componentes del sistema de GNC y generar acciones
correctivas.
Las deficiencias precedentemente expuestas permiten inferir una ostensible debilidad en el ejercicio
del poder de policía a cargo del ente regulador y en
el control que éste debe realizar sobre las funciones
delegadas a los OC.
Respuesta del PEN (O.V.D.-1.061/2005)
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 1/2006 del 16
de enero de 2006 por la que el jefe de Gabinete de
Ministros (expediente 6.186/2005) remite la respuesta
recibida del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El Enargas informó las acciones encaradas con el
objeto de regularizar las observaciones formuladas
por la AGN en materia de fiscalización respecto de la
calidad y seguridad del sistema GNC:
– Mediante el dictado de la resolución Enargas
3.113/2004 fue creada la Comisión de Regularización
del Registro de Matrículas Habilitantes. Dicha comisión tuvo por función expedirse sobre cada uno de los
casos de productores de equipos completos (PEC) con
matrícula habilitante vencida a la fecha de emisión
del citado acto, y sus funciones concluyeron una vez
concluida la tarea de regularización.
– Con fecha 12/12/04 por resolución Enargas 3.117
se amplió el alcance de la actuación de la Comisión de
Regularización a la revisión de los PEC cuya matrícula
se encontraba vigente, así como también a los fabricantes, importadores y centros de revisión periódica
de cilindros.
– Con fecha 7/9/2005 la Comisión de Regularización
de RMH elevó al directorio del organismo el informe
145/05, mediante el cual puso a disposición del mismo
la información relativa a la gestión realizada y comunicó que había dado ya cumplimiento a las funciones
que le habían sido asignadas. El directorio, por resolución 3.318 del 22/9/05 dio por finalizada la tarea de
la comisión. Se destaca que entre las tareas llevadas a
cabo por dicha comisión ha estado la recopilación e
integración a los expedientes de toda la información
correspondiente a cada sujeto del sistema de Registro
de Matrículas Habilitantes para GNC, con el objeto
de dotar de integridad a la documentación en trámite,
cumpliendo así lo prescrito por la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos y su reglamentación.
Así el Enargas ha efectuado un relevamiento integral
e integrado del estado de situación de todos los sujetos
del Registro de Matrículas Habilitantes, procediendo
así a subsanar las observaciones oportunamente planteadas por la AGN.
– Por resolución Enargas 3.139, se creó la Unidad
de Auditoría y Control del Sistema de Gas Natural
Comprimido, en la órbita del directorio. Dicha unidad
tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la
normativa legal dictada en materia de GNC. Asimis-
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mo, por resolución 3.328 se ampliaron las facultades
del coordinador de la UAC a fin de que éste pueda
disponer la suspensión preventiva de la actividad de
los productores de equipos completos.
– Se ha iniciado un proceso de control cruzado con
información solicitada y aportada por la Dirección
General de Aduanas, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, tanto por parte de
los sujetos importadores como de los organismos de
certificación, con relación a las operaciones de importación de componentes de equipos para GNC.
– Con relación al mejoramiento del sistema informático de GNC, a partir del trabajo desarrollado por
la CRRMH, se encuentra en etapa de ejecución la
puesta en marcha de un subsistema relacionado con el
Registro de Matrículas Habilitantes para lo cual se está
desarrollando un software.
– Se encuentra en elaboración un prepliego para
la licitación de la reingeniería general del sistema
informático.
– La gerencia de distribución tiene en marcha el
proyecto de elaboración y aprobación del manual de
procedimientos aplicable a los circuitos y tareas que se
encuentran en el ámbito de dicha gerencia, en los que
toma una especial relevancia el sistema de GNC.
– Se encuentra en trámite en el ente la creación de
una unidad organizativa, con nivel gerencial, con el
objetivo de tratar, en forma exclusiva, todas las actividades relacionadas con el control del sistema de gas
natural comprimido y los sujetos que lo integran.
– Por resolución 3.196, con relación a la regulación
de las actividades de los talleres de montaje de equipos para GNC, fue aprobada la Norma NAG E-408
- “Especificación técnica para la certificación de la
aptitud técnica de talleres de montaje para GNC”, la
que contiene los requisitos mínimos exigibles para el
desarrollo de sus actividades, con el objeto de extremar los recaudos en pos de la seguridad pública y del
sistema en su conjunto.
– Con relación a las exigencias regulatorias en los
aspectos relacionados con la presentación de seguros
por parte de los actores, se encuentran en proceso la
modificación de la resolución 2.771/2002, sobre la
presentación de garantías patrimoniales exigidas a
las estaciones de carga de GNC; la actualización del
monto del seguro de responsabilidad civil que deben
contratar los organismos de certificación, con el objeto
de adecuarlo a la realidad económica actual así como
a las responsabilidades técnicas que se le impondrán a
partir de la emisión de la NAG 408, sobre requisitos a
los talleres de montaje.
– Asimismo, se informa que se pondrá en conocimiento de la Auditoría General de la Nación las
acciones encaradas para la regularización de las observaciones antes descritas.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
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Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-1.061/05 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
con la resolución aprobada por la Honorable Cámara
[100-S.-05], por el que se dirige al Poder Ejecutivo
solicitando informe sobre las medidas adoptadas
con el objeto de corregir los defectos señalados por
el control externo correspondiente al Ente Nacional
Regulador del Gas –Enargas– respecto de la calidad
y seguridad del sistema de Gas Natural Comprimido
[GNC], asimismo, investigar las situaciones puestas
de manifiesto por la Auditoría General de la Nación
a fin de determinar y efectivizar las responsabilidades correspondientes. Remitir copia del expediente
O.V.-18/05 a la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas a fin de que tome conocimiento y
a efectos de determinar su competencia). 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, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O. D. 914).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
70
(Orden del Día Nº 915)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-2/06,
sobre los estados financieros básicos, el cumplimiento
de cláusulas contractuales, la cuenta especial y las
solicitudes de desembolso de los proyectos financiados por el BIRF, ejecutados por el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento, ejercicio al 31/12/04;
O.V.-3/06, referido a los estados contables y sistema
de control interno correspondiente al Ente Nacional
de Obras Hídricas y Saneamiento, ejercicio finalizado
el 31/12/04; O.V.-4/06, sobre los estados financieros
básicos, el cumplimiento de cláusulas contractuales y
las solicitudes de desembolso de los proyectos financiados por el BID, ejecutados por el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento, ejercicio al 31/12/04;
O.V.-106/06, sobre los estados financieros básicos, el
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cumplimiento de cláusulas contractuales y las solicitudes de desembolso de los proyectos financiados por
el BID, ejercicio al 31/12/05, ejecutados por el Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento; 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 del informe referido a los estados financieros básicos, el cumplimiento de cláusulas
contractuales, la cuenta especial y las solicitudes de
desembolso de los proyectos financiados por el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
ejecutados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento, ejercicio al 31/12/04; del informe referido a los estados contables y sistema de control interno
correspondiente el Ente Nacional de Obras Hídricas y
Saneamiento, ejercicio finalizado el 31/12/04; de los
informes sobre los estados financieros básicos en cumplimiento de cláusulas contractuales y las solicitudes de
desembolso de los proyectos financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutados por
el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento,
ejercicio al 31/12/04; de los informes sobre los estados financieros básicos, el cumplimiento de cláusulas
contractuales y las solicitudes de desembolso de los
proyectos financiados por el BID, ejercicio al 31/12/05,
ejecutados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento.
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, 10 de agosto de 2006.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-2/06 - Resolución AGN 7/06
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó la auditoría de los estados financieros
básicos, la verificación del cumplimiento de cláusulas
contractuales, cuenta especial y el examen de solicitudes de desembolsos de los proyectos financiados por
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el BIRF, para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004, ejecutados por el Ente Nacional de Obras de
Saneamiento (ENOHSA).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1° de abril y el 30 de mayo de 2005.
El trabajo de la AGN se realizó de conformidad con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución
145/93-AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
Dichas normas son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai) y por el BIRF.
Informe de auditoría sobre los estados financieros
del proyecto Programa de Reforma del Sector
de Agua Potable y Saneamiento
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, ha procedido a examinar los estados financieros del proyecto denominado
Programa de Reforma del Sector de Agua Potable y
Saneamiento por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. El organismo ejecutor del citado proyecto
es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA).
En las “Aclaraciones previas”, la AGN manifiesta
que durante el año 2004 (solicitudes 11, 13, 14, 15, 16
y 17) el ENOHSA ha justificado al BIRF dentro de la
categoría 6 –Servicios de consultoría bajo la operatoria AFERAS– gastos correspondientes a comisiones
e impuestos bancarios por un total de u$s 2.410,20,
conceptos no financiables por la mencionada entidad
de crédito internacional.
El dictamen de la AGN expresa que, excepto por lo
señalado en “Aclaraciones previas”, los estados financieros examinados presentan razonablemente, en sus
aspectos significativos, la información sobre el efectivo
recibido y los desembolsos efectuados, como sobre
las inversiones del proyecto denominado Programa de
Reforma del Sector de Agua Potable y Saneamiento al
31 de diciembre de 2004, de acuerdo con las políticas
contables y los términos del convenio con el BIRF.
Informe de auditoría sobre el cumplimiento
de cláusulas contractuales correspondientes
al proyecto Programa de Reforma del Sector
de Agua Potable y Saneamiento
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, ha procedido a examinar
el cumplimiento por parte del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), en su carácter
de organismo ejecutor del Programa de Reforma del
Sector de Agua Potable y Saneamiento durante el
ejercicio 2004, de las cláusulas de carácter contable y
financiero contempladas en el convenio de préstamo
BIRF 4.484-AR.
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El cumplimiento dado por el organismo ejecutor a
las cláusulas de carácter contable-financiero, se indica
a continuación:
El préstamo: monto original del préstamo
(u$s 30.000.000).
Hasta el 31/12/2004 el monto desembolsado por el
BIRF ascendió a la suma de u$s 11.034.876,87.
Cuenta especial. Cumplida.
Fecha de cierre. La fecha de cierre prevista originalmente para el 31/7/2002 fue prorrogada en base a
sucesivas enmiendas al convenio de préstamo original,
hasta el 31 de julio de 2006.
Comisión del 1 % del monto del préstamo. Cumplida.
Comisión de compromiso. Cumplida.
Intereses. Cumplida.
Ejecución del proyecto
Manual operativo. Cumplida.
Unidad de administración del proyecto. Cumplida.
Informes de avance. Cumplida.
Acuerdos de subpréstamo. Parcialmente cumplida.
– Con relación al acuerdo celebrado con Coopelectric de Olavarría, ésta no presentó los informes trimestrales sobre el avance y/o cumplimiento del proyecto
al 31/3/2004, 30/6/2004 y 30/9/2004.
– Con respecto al convenio de implementación
con la provincia de Misiones, continúa pendiente de
resolución el cumplimiento de la cláusula tercera vinculada al pago de las comisiones del aporte por parte
de dicha provincia. En base a la dispensa solicitada por
la provincia y al análisis de los distintos documentos
suscritos por las partes, el ENOHSA ha concedido
sucesivas prórrogas a la mencionada provincia para el
pago de las mismas. A la fecha del informe de la AGN,
quien se hará cargo de dichas comisiones (provincia o
Nación), se encuentra a consideración de la Secretaría
de Obras Públicas de la Nación.
– Con relación a la cláusula séptima del referido
convenio (condiciones previas al inicio de cada año
económico), el concesionario no ha podido demostrar
fehacientemente que cuente con los recursos financieros para realizar el aporte de contrapartida local,
situación originada fundamentalmente en la falta de
definición de la actualización tarifaria que se encuentra
sujeta a la revisión del contrato de concesión por parte
del gobierno de la provincia de Misiones. Durante el
ejercicio 2004, no ha habido incumplimiento en el
aporte de dicha contrapartida.
Acuerdos financieros
Cuentas y registros. Cumplida
Presentación de estados financieros audita-dos. Los
estados financieros del ENOHSA y del proyecto al

Reunión 23ª

31/12/2003 fueron aprobados por el BIRF mediante
nota del 7 de febrero de 2005.
Cuentas y registros que reflejan los gastos. Cumplida.
Informe de auditoría sobre solicitudes
de desembolso del proyecto Programa
de Reforma del Sector de Agua Potable
y Saneamiento
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, ha procedido a examinar
el estado de solicitudes de desembolsos correspondiente al proyecto denominado Programa de Reforma del
Sector de Agua Potable y Saneamiento, convenio de
préstamo BIRF 4.484-AR por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2004. El organismo ejecutor del
citado proyecto es el Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento (ENOHSA).
En las “Aclaraciones previas”, la AGN manifiesta
que durante el año 2004 (solicitudes 11, 13, 14, l5, 16
y 17) el ENOHSA ha justificado al BIRF dentro de la
categoría 6 –Servicios de Consultoría bajo la Operatoria AFERAS– gastos correspondientes a comisiones
e impuestos bancarios por un total de u$s 2.410,20,
conceptos no financiables por la mencionada entidad
de crédito internacional.
El dictamen de la AGN expresa que, excepto por lo
señalado en “Aclaraciones previas”, el estado de solicitudes de desembolsos correspondiente al convenio de
préstamo BIRF 4.484- AR, presenta razonablemente,
en sus aspectos significativos, la información sobre
las solicitudes de desembolsos correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, de
acuerdo con las políticas contables y los términos del
convenio con el BIRF.
Informe de auditoría sobre la cuenta especial
del proyecto Programa de Reforma
del Sector de Agua Potable y Saneamiento
La Auditoría General de la Nación informa que, en
su carácter de auditor externo independiente, ha procedido a examinar el estado de la cuenta especial abierta
en el Banco de la Nación Argentina bajo el número
286.737/7 correspondiente al proyecto denominado
Programa de Reforma del Sector de Agua Potable y
Saneamiento –convenio de préstamo BIRF 4.484AR–, de conformidad con lo establecido en el inciso
2.02 (b) de dicho convenio. El organismo ejecutor del
citado proyecto es el Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento (ENOHSA).
El dictamen de la AGN expresa que el estado de
la cuenta especial abierta en el Banco de la Nación
Argentina bajo el número 286.737/7 correspondiente
al convenio de préstamo BIRF 4.484-AR, presenta
razonablemente, en sus aspectos significativos, la
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información sobre la cuenta especial del Programa de
Reforma del Sector de Agua Potable y Saneamiento correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004, de acuerdo con las políticas contables y los
términos del convenio con el BIRF.
Expediente O.V.-3/06 - Resolución AGN 8/06
La Auditoría General de la Nación informa que realizó la auditoría de los estados contables e información
financiera complementaria, por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2004 del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento, incluyendo dicho examen, la
evaluación del ambiente de control interno con el objeto de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de
los procedimientos de auditoría aplicados sobre dichos
estados contables.
Aclara que la revisión del ambiente de control interno no implicó un minucioso estudio y evaluación
de ninguno de sus elementos y no fue realizada con el
objetivo de brindar recomendaciones detalladas o de
evaluar la idoneidad de la estructura de control interno
de la entidad para evitar o detectar errores o irregularidades. El trabajo desarrollado –dice la AGN– ha
consistido básicamente en evaluar los controles que
tienen efecto sobre la información contable-financiera
generada por el ente y que pueden, por lo tanto, afectar
los saldos finales de los estados contables. Que en función de ello, se efectuaron una serie de observaciones y
recomendaciones, sobre las cuales el organismo auditado ha efectuado las pertinentes consideraciones.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de 2005.
El examen de la AGN fue desarrollado de acuerdo
con las normas de auditoría aprobadas mediante la
resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley
24.156. Dichas normas son compatibles con las de
aceptación general en la República Argentina para la
profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai) y los requerimientos en materia
de políticas sobre auditoría de proyectos y entidades
(documento AF-100) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y con las guías y términos de referencia para auditoría de proyectos con financiamiento
del Banco Mundial.
En las “Aclaraciones previas” se señala que los
estados contables examinados incluyen créditos en
moneda extranjera con las distintas jurisdicciones
provinciales cuyas condiciones se vieron afectadas
por las medidas económicas adoptadas por el Estado
nacional a partir del ejercicio 2002, que se encuentran
en distinta situación:
a) Créditos vencidos al 31 de diciembre de 2002,
de 2003 y de 2004 que se hallan a la fecha de emisión
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del presente informe en proceso de conciliación, instrumentación y/o negociación.
a) 1. Créditos por $ 139.815.076,51, conciliados
con algunas jurisdicciones provinciales, informados
al Ministerio de Economía y sujetos a inclusión en
los convenios bilaterales a suscribir entre la Nación y
provincias, conforme al mecanismo de compensación
establecido por el decreto 1.274/2003 como Programa
de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales (PFO).
a) 2. Créditos por $ 68.715.531,17 alcanzados por
el mecanismo de refinanciación establecido por el
mencionado decreto 1.274/2003 y que se hallan a la
fecha aún en proceso de refinanciación.
a) 3. Créditos por $ 212.922.900,49, no comprendidos en los alcances del decreto 1.274/2003 y por
los que no se han iniciado a la fecha renegociaciones
para convenir la forma, plazos y condiciones de su
cancelación.
Los estados contables examinados contienen un
cargo a los resultados del ejercicio de $ 208.530.607,68
en el rubro Compensación de las Contribuciones del
Sector Público, decreto 1.274/03 para reconocer el
efecto estimado de las renegociaciones citadas en a)1
y a)2 sobre su cartera de créditos, mientras que sobre
los créditos mencionados en a)3 no se ha efectuado
cargo alguno.
b) Créditos a vencer por $ 828.826.685,65 que no
están a la fecha del informe de la AGN alcanzados por
ningún mecanismo de compensación y/o refinanciación, y si bien son exigibles a su vencimiento y gozan
de la garantía de los recursos de coparticipación, podrían verse afectados por los procesos de renegociación
referidos anteriormente.
Las situaciones expuestas precedentemente no permiten conocer las condiciones para la cancelación de
la cartera de créditos del ENOHSA al 31 de diciembre
de 2001, lo cual genera incertidumbre en relación con
la exposición de este rubro y su probable valor de
recupero a dicha fecha.
El dictamen de la AGN expresa que, debido al
efecto muy significativo que las situaciones detalladas
en las “Aclaraciones previas” y en la nota 10, tienen
sobre los estados contables e información financiera
complementaria del Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento, no está en condiciones de emitir una
opinión sobre dichos estados contables e información
financiera complementaria tomados en su conjunto.
La nota 10 a los estados contables se refiere a las
diferencias de interpretación con la Tesorería General
de la Nación en los montos debidos por ENOHSA en
concepto de contribuciones de remanentes de ejercicios
anteriores.
Con respecto al sistema de control interno de la entidad, la AGN puntualizó las siguientes observaciones:
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– Manuales de normas, funciones y procedimientos:
falta concretar la elaboración de tales documentos para
la totalidad de las áreas operativas de la entidad.
– Créditos de dudosa cobrabilidad: préstamo a la provincia de Tucumán, Plan Nacional de Saneamiento y
Banco de Proyectos, no se verifican acciones concretas
por parte de la entidad auditada tendientes a obtener el
recupero de las sumas invertidas o dictaminar sobre su
efectiva recuperabilidad.
– Rendición de inversiones: se verifican atrasos
en la presentación de los certificados, facturas u otra
documentación respaldatoria de las inversiones efectuadas en las obras ejecutadas bajo el préstamo BID
857/AR.
– Procesamiento de la información: se verifican diferencias entre los distintos listados del software utilizado
por el área financiera para los créditos y que sirve de
soporte para las registraciones contables.
– Evaluación de proyectos: el área operativa no cuenta con la dotación necesaria para efectuar un adecuado
seguimiento y control de las obras en ejecución de los
diferentes programas. Por lo general, las inspecciones
son técnicas, no abarcando revisiones contables.
– Obra Posadas (préstamo BIRF 4.484): se verifican
atrasos en la ejecución de la obra respecto de los plazos
previstos, derivado de la dificultad del concesionario
del servicio de agua potable en cumplir con el aporte
local en tiempo y forma.
Expediente O.V.-4/06 - Resolución AGN 6/06
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó la auditoría de los estados financieros básicos,
la verificación del cumplimiento de cláusulas contractuales y el examen de solicitudes de desembolsos de
los proyectos financiados por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2004, ejecutados por el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Las tareas fueron efectuadas de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156. Dichas
normas son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional
Vencimiento		

Transferencia
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de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1° de abril y el 22 de abril de 2005.
Informe de auditoría sobre el cumplimiento
de cláusulas contractuales correspondientes
al proyecto Programa Nacional de Agua Potable y
Saneamiento - VI Etapa
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha procedido a examinar el cumplimiento por parte del Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), en su
carácter de organismo ejecutor del Programa Nacional
de Agua Potable y Saneamiento - VI Etapa, durante el
ejercicio 2004, de las cláusulas de carácter contable y
financiero contempladas en el convenio de préstamo
BID 857/OC-AR.
El cumplimiento dado por el organismo ejecutor a
las cláusulas de carácter contable-fianciero se indica a
continuación:
a) Parte primera
Capítulo I. Costo, financiamiento y recursos adicionales.
Cláusula 1.02. Monto original del financiamiento
(u$s 125.000.000 y $ equivalentes u$s 75.000.000).
Mediante nota CAR-2.176/2004, el BID informó que la
Nación Argentina, en uso de la facultad contenida en el
artículo 3.16. del contrato de préstamo, renuncia al derecho de recibir a partir del 4 de mayo de 2004 la suma
de u$s 10.000.000 que no había sido desembolsada y
que formaba parte del monto original del financiamiento, quedando éste reformulado de la siguiente manera:
u$s 122.528.600 y $ equivalentes a u$s 67.471.400.
Hasta el 31/12/2004 los montos desembolsados por el
BID ascendieron a u$s 119.850.405,84 y $ equivalentes/
u$s 60.320.505,15. Mediante nota CAR-1.939/2002, el
BID concedió una prórroga para el último desembolso
hasta el 30 de mayo de 2003. Posteriormente, por nota
CAR-3.995/2004 se otorgó una nueva prórroga especial
hasta el 30 de mayo de 2005.
Capítulo II. Amortización, intereses, inspección y
vigilancia y comisión de crédito.
Cláusula 2.01. Amortización. Las sumas por este
concepto fueron transferidas en las siguientes fechas:
Tipo de moneda

Importe

5/6/04

7/6/04

$ equivalentes/u$s			2.507.104,38

5/6/04

7/6/04

dólares estadounidenses		5.236.674,04

5/12/04

6/12/04

$ equivalentes/u$s			2.507.104,38

5/12/04

6/12/04

dólares estadounidenses		5.234.599,17
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Cláusula 2.02 Intereses
Las sumas por este concepto fueron transferidos en las siguientes fechas:

Cláusula 2.03. Recursos para inspección y vigilancia. Mediante notas CAR-1.375/2002 y 2.831/2002,
el BID otorgó una dispensa por el cargo de dicha tasa.
Posteriormente, mediante nota CAR-2.797/2004 el
BID informó que ha dispuesto la eliminación permanente de los cargos de inspección y vigilancia a
partir del tercer trimestre del año 2004. Asimismo,
los saldos de este concepto han sido liberados y se

encuentran disponibles para su utilización, previa
transferencia a otras categorías de inversión o en caso
contrario para ser cancelados. El importe acumulado
por dicho concepto hasta el 31/12/ 2004 asciende a
u$s 1.614.300.
Cláusula 2.04. Comisión de crédito. Las sumas por
este concepto fueron transferidas en las siguientes
fechas:

Capítulo III. Desembolsos.
Cláusula 3.02. Condiciones especiales previas al
primer desembolso:

BID mediante nota CAR-4.081/2001 del 18 de agosto
de 2004 manifestó que, debido a la disminución en las
presentaciones de los entes subejecutores y a la escasa
información recibida, considerará vencidos e incumplidos los objetivos de la presente cláusula para el
ejercicio 2003. Con respecto a la segunda presentación
realizada por el ENHOSA, hasta la fecha del informe
de la AGN no se ha recibido comunicación del BID.
Con referencia a la información del ejercicio 2004,
la presentación no ha sido efectuada (el plazo para la
misma vence el 30 de junio de 2005).
Cláusula 4.03 (b) Mantenimiento.

(a) Mediante nota CAR-4.112/95 emitida por el
banco con fecha 19/9/95, fue aprobada la suscripción
del convenio marco del proyecto entre la Nación, las
provincias y la comunidad.
(b) Se remite 1a AGN a los comentarios vertidos en
la parte primera - Introducción. Asimismo, mediante
nota CAR-2.991/96 de fecha 7/8/96 emitida por el
banco, se ha dado por cumplida la presente cláusula
contractual.
(c) Mediante nota CAR-4.613/95 emitida por el
banco con fecha 17/10/95, fueron aprobados los antecedentes suministrados por el organismo ejecutor relacionados con la aprobación y puesta en funcionamiento
del reglamento operativo del programa.
(d) A través de la nota CAR-640/96 de fecha 22/2/96
emitida por el banco fue aprobada la suscripción del
convenio de transferencia de recursos del financiamiento del organismo ejecutor, celebrado entre éste úlitmo
y el prestatario.
Capítulo IV. Ejecución del proyecto.
Cláusula 4.02 Tarifas y cobranzas. Con relación al
ejercicio 2003, el ENOHSA remitió al BID, mediante
notas 1.639/2004 y 603/2005, información parcial sobre
tarifas y cobranzas de dicho ejercicio. Sobre un total de
93 obras a informar, se presenta información respecto
de 15 proyectos (16 %), de los cuales 6 (40 %), cumplen
la condición contractual respecto a tarifas. Con relación
a la primera presentación efectuada por el ENOHSA, el

No ha obtenido la AGN constancia de la presentación del plan anual de mantenimiento requerido por la
presente cláusula.
Cláusula 4.06 Información financiera.
No ha obtenido la AGN constancia del cumplimiento
de la presente cláusula para el ejercicio 2003. Con
referencia a la información del ejercicio 2004, la presentación no ha sido efectuada (el plazo para la misma
vence el 30 de junio de 2005).
Cláusula 4.07 Financiación directa a municipalidades.
(a) Mediante nota CAR-5.216/95 emitida por el
banco, fue aprobado el reglamento operativo especial
para la modalidad de financiamiento directo a las municipalidades.
(b) Mediante nota CAR-2.598/96 y CAR-3.590/96
emitidas por el banco con fechas 10/7/96 y 16/9/96,
respectivamente, se ha dado por cumplida la presente
cláusula contractual.
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Cláusula 4.08 Compilación de datos iniciales.
(a) Mediante nota CAR 4.451/99 del 9/9/99, el BID
dio por cumplida la presente cláusula contractual.
Capítulo V Registros, inspecciones e informes.
Cláusula 5.01 Registros, inspecciones e informes.
La información para la confección de estados financieros procede de un sistema contable que permite la
identificación de las operaciones del proyecto. Asimismo, cabe consignar que las registraciones contables
se hallan asentadas en libros llevados, en sus aspectos
formales, de conformidad con las normas vigentes.
Cláusula 5.02 Auditoría. Con relación a los estados
financieros auditados de la entidad y del proyecto al
31/12/2003, cabe señalar que mediante notas CAR-4.004/2004 y 511/2005, respectivamente, el BID dio por
cumplida la presente condición contractual.
b) Parte segunda.
Normas generales.
Capítulo III: Amortización, intereses y comisión
de crédito.
Artículo 3.02 Comisión de crédito.
Se remite la AGN a los comentarios vertidos en la
cláusula 2.04. Comisión de crédito, parte primera.
Artículo 3.03 Intereses.
Se remite la AGN a lo expresado en la cláusula 2.02.
Intereses, parte primera.
Capítulo IV. Normas relativas a desembolsos.
Artículo 4.01 Condiciones previas el primer desembolso.
(a) Mediante nota CAP 2.639/95 emitida por el
Banco con fecha 22/6/95, fue aprobado el informe
jurídico presentado por la entidad, dando cumplimiento
a la presente obligación contractual.
(b), (c), (f) Mediante nota CAR-2.540/95 emitida por
el banco con fecha 15/6/95, se aprobó la documentación presentada por la entidad, dándose cumplimiento
a las presentes obligaciones contractuales;
(d) Mediante nota CAR-3.876/95 emitida por el
banco con fecha 4/09/95, se aprobó el informe inicial, dándose cumplimiento a la presente obligación
contractual.
(e) Mediante nota CAR-4.044/95 emitida por el
banco el 14/9/95, fue aprobado el catálogo o plan de
cuentas del programa, considerándose cumplido el
presente requisito contractual.
Artículo 4.02 Plazo para cumplir las condiciones
previas al primer desembolso. Al respecto, se remite a
los comentarios vertidos en la cláusula 3.02 del capítulo
III –parte primera– y en el artículo 4.01 del capítulo
IV. Parte segunda.
Artículo 4.05 Pago de la cuota para inspección y
vigilancia. Se remite la AGN a los comentarios vertidos
en la cláusula 2.03 Parte primera.
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Capítulo VI. Ejecución del proyecto
Artículo 6.04. Recursos adicionales.
(b) Mediante Nota CAR-1.046/2004, el BID dio por
cumplida esta cláusula contractual.
Capítulo VII. Registros, inspecciones o informes
Artículo 7.01 Control interno y registros.
Al respecto, si bien el informe sobre control interno
del presente ejercicio se presentará próximamente, cabe
destacar que en líneas generales se mantienen las observaciones incluidas en el informe sobre control interno
correspondiente al ejercicio 2003. Con relación a los
registros, se remite la AGN a los comentarios vertidos
en la cláusula 5.01 a) Parte primera.
Artículo 7.03 Informes y estados financieros.
(a) (i) No ha obtenido la AGN constancia del cumplimiento de la presente cláusula para el 1º y 2º semestre
del ejercicio 2004.
(a) (iii) (v) Se remite la AGN a los comentarios
vertidos en la cláusula 5.02 Parte primera.
Informe de auditoría sobre los estados financieros
del proyecto Programa Nacional de Agua Potable y
Saneamiento VI Etapa
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, ha procedido a examinar los estados financieros del proyecto denominado
Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento VI
Etapa. Convenio de préstamo BID 857/OC-AR- por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, organismo ejecutor del citado proyecto es el Ente Nacional
de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA).
Señala la AGN que existen partidas de conciliación
del fondo rotatorio entre el ENOHSA y el BID que a
la fecha del informe de la AGN se hallan pendientes
de análisis. Según lo informado por la Dirección del
ENHOSA, estas partidas serán evaluadas juntamente
con el BID con posterioridad a cierre definitivamente
del proyecto, previsto para el 30 de mayo de 2005.
El dictamen de la AGN dice que, en su opinión,
excepto por el efecto de los ajustes, si los hubiere, que
pudieran derivarse de la conclusión del análisis de las
partidas de conciliación del fondo rotatorio entre el
ENOHSA y el BID, los estados financieros examinados
presentan en todos sus aspectos significativos, la información sobre el efectivo recibido y los desembolsos
efectuados y las inversiones del proyecto denominado
Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento
VI Etapa del ENOHSA al 31 de diciembre de 2004, de
acuerdo con las políticas contables y los términos del
convenio con el BID.
Informe de auditoría sobre el cumplimiento
de cláusulas contractuales correspondientes
al proyecto Programa Nacional de Agua Potable
y Alcantarillado Cloacal
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha procedido a exa-
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minar el cumplimiento por parte del Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), en su
carácter de organismo ejecutor del Programa Nacional
de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal durante el
ejercicio 2004, de las cláusulas de carácter contable y
financiero contempladas en las distintas secciones de
los convenios de préstamos BID 621/OC-AR y 855/
SF-AR-BID y BIRF 3.281/AR.
El cumplimiento dado por el organismo ejecutor a
las cláusulas de carácter contable financiero se indica
a continuación
1) Con relación al convenio de préstamo 621/OCAR-BID:
Cláusula 3.01. Amortiguación. Cumplido.
Cláusula 3.02. Intereses. Cumplida.
Cláusula 6.11. En función a que la presente cláusula no exige la presentación al banco de informes
anuales sobre seguimiento de tarifas, cabe destacar
que el ejecutor sólo se limita a la verificación de la
presentación de los estados contables financieros por
parte de los subprestatarios. Al respecto, con relación
al ejercicio 2003, de un total de 13 subejecutores, han
presentado información 7 entidades. Con respecto al
ejercicio 2004, la ANG no ha obtenido constancia de
documentación presentada por los subprestatarios hasta
la fecha de su informe.
2) Con relación al convenio de préstamo 855/SFAR-BID:
Cláusula 3.01. Amortización. Cumplido.
Cláusula 3.02. Intereses. Cumplido.
Cláusula 6.11 Tarifas. La AGN se remite a los
comentarios vertidos en la cláusula 6.11 del informe
relativa al contrato de préstamo 621/OC-AR.
3) Con relación al convenio de préstamo BIRF
3.281/AR:
Secciones 2.05. 2.06 Intereses. Cumplido.
Secciones 2.07. Amortización. Cumplido.
Informe de auditoría sobre solicitudes
de desembolsos del proyecto Programa Nacional de
Agua Potable y Saneamiento VI Etapa
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, ha procedido a examinar
el estado de solicitudes de desembolsos correspondiente al proyecto denominado Programa de Agua Potable y
Saneamiento VI Etapa, convenio de préstamo BID 857/
OC-AR- por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004. El organismo ejecutor del citado proyecto es
el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA).
Señala la AGN que existen partidas de conciliación
del fondo rotatorio entre el ENOHSA y el BID que a
la fecha de su informe se hallan pendientes de análisis.
Según lo informado por la Dirección del ENOHSA,
estas partidas seránevaluadas juntamente con el BID
con posterioridad al cierre definitivo del proyecto,
previsto para el 30 de mayo de 2005.
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El dictamen da la AGN expresa que, en su opinión,
excepto por el efecto de los ajustes, si las hubiere, que
pudieran derivarse de la conclusión del análisis de las
partidas de conciliación del fondo rotatorio entre el
ENOHSA y el BID, el estado de solicitudes de desembolsos correspondiente al proyecto denominado
Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento
VI Etapa, convenio de préstamo BID 857/OC-AR- del
ENOHSA presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la información sobre las solicitudes
de desembolsos correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2004, de acuerdo con las políticas
contables y los términos del convenio con el BID.
Informe de auditoría sobre el cumplimiento
de cláusulas contractuales correspondientes
al Programa Nacional de Agua Potable
y Saneamiento etapas III, IV y V
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, ha procedido a examinar
el cumplimiento por parte del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), en su carácter
de organismo ejecutor del Programa Nacional de Agua
Potable y Saneamiento etapas III, IV y V, durante el
ejercicio 2004, de las cláusulas de carácter contable y
financiero contempladas en las distintas secciones de
los convenios de préstamo BID 526/SF-AR, 661/SFAR, 14/IC-AR, 83/IC-AR y 545/OC-AR.
El cumplimiento dado por el organismo ejecutor a
las cláusulas de carácter contable financiero se indica
a continuación.
A) Préstamo 526/SF-AR.
Cláusula 6.05. Tarifas. Con relación al ejercicio
2003, el ENOHSA remitió al BID, información parcial sobre tarifas y cobranzas de dicho ejercicio, que
alcanzó el 23 % de las obras financiadas bajo las distintas operatorias surgiendo que, sobre el total de casos
informados, el 60 % satisface la relación positiva de
ingresos por tarifas sobre costos-gastos. Con relación
a la primera presentación efectuada por el ENHOSA, el
BID mediante nota CAR 4.081/2004 del 18 de agosto
de 2004 manifestó que, debido a la disminución en las
presentaciones de los entes subejecutores y a la escasa
información recibida, considerará vencidos e incumplidos los objetivos de la presente cláusula para el
ejercicio 2003. Con respecto a la segunda presentación
realizada por el ENOHSA, hasta la fecha del informe
de la AGN no se ha recibido comunicación del BID.
Con referencia a la información del ejercicio 2004, la
presentación aún no ha sido efectuada (el plazo vence
el 30 de junio de 2005).
B) Préstamo 14/IC-AR.
Cláusula 6.05. Tarifas
La AGN se remite a los comentarios vertidos en la
cláusula 6.05 del contrato de préstamo 526/SF-AR,
apartado A) del informe.
C) Préstamo 661/SF-AT.
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Sección 2.01. Amortización. Cumplido.
Sección 2.02. Intereses. Cumplido.
Cláusula 6.05. Tarifas
La AGN se remite a los comentarios vertidos en la
cláusula 6.05 del contrato de préstamo 526/SF-AR,
apartado A) del informe.
D) Préstamo 83/IC-AR.
Cláusula 6.05. Tarifas. La AGN se remite a los comentarios vertidos en la cláusula 6.05 del contrato de
préstamo 526/SF-AR, apartado A) del informe.
E) Préstamo 545/OC-AR.
Cláusula 3.01. Amortización. Cumplido.
Cláusula 3.02. Intereses. Cumplido.
Cláusula 6.06. (b) y (c). Tarifas.
La AGN se remite a los comentarios vertidos en la
cláusula 6.05 del contrato de préstamo 526/SF-AR,
apartado A) del informe.
Expediente O.V.-106/06 - Resolución AGN 58/06
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó la auditoría de los estados financieros básicos, la verificación del cumplimiento de cláusulas
contractuales y el examen de solicitudes de desembolsos de los proyectos financiados por el BID, por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005,
ejecutados por el Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento.
Las tareas de la AGN fueron efectuadas de acuerdo
con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 119 inciso d) de la ley 24.156.
Dichas normas son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable y con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai) y por el BID.
Los trabajos de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1º de marzo y el 3 de abril de 2006.
Informe de auditoría sobre los estados financieros
del proyecto Programa Nacional de Agua Potable y
Saneamiento VI Etapa
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, ha procedido a examinar los estados financieros del proyecto denominado
Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento
VI Etapa, convenio de préstamo BID 857/OC-AR- por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. El
organismo ejecutor del citado proyecto es el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA).
El dictamen de la AGN dice que, en su opinión, los
estados financieros examinados presentan razonable-
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mente, en todos sus aspectos significativos, la información sobre el efectivo recibido y los desembolsos
efectuados y las inversiones del proyecto denominado
Programa Nacional Agua Potable y Saneamiento VI
Etapa, convenio de préstamo BID 857/OC-AR- ejecutado por el ENOHSA al 31 de diciembre de 2005, de
acuerdo con las políticas contables y los términos del
convenio con el BID.
Informe de auditoría sobre el cumplimiento
de cláusulas contractuales correspondientes
al proyecto Programa Nacional de Agua Potable
y Saneamiento VI Etapa
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha procedido a examinar el cumplimiento por parte del Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), en su
carácter de organismo ejecutor del Programa Nacional
de Agua Potable y Saneamiento VI Etapa durante el
ejercicio 2005, de las cláusulas de carácter contable y
financiero contempladas en el convenio de préstamo
BID 857/OC-AR.
El cumplimiento dado por el organismo ejecutor a
las cláusulas de carácter contable-financiero se indica
a continuación:
Capítulo I. Costo, financiamiendo y recursos adicionales.
Cláusula 1.02. Monto original del financiamiento
(u$s 125.000.000 y $ equivalentes a u$s 75.000.000).
Mediante nota CAR 2.176/2004, el BID informó que
la Nación Argentina, en uso de la facultad contenida
en el artículo 3.16. del contrato de préstamo, renuncia
al derechode recibir a partir del 4 de mayo de 2004
la suma de u$s 10.000.000 que no había sido desembolsada y que formaba parte del monto original
del financiamiento; quedando éste reformulado de la
siguiente manera: u$s 122.528.600 y $ equivalentes a
u$s 67.471.400.
Mediante nota CAR 1.939/2002, el BID concedió
una prórroga para el último desembolso hasta el 30
de mayo de 2003. Posteriormente, por nota CAR
3.995/2004 se otorgó una nueva prórroga especial hasta
el 30 de mayo de 2005.
Finalmente, mediante nota CAR 3.471/2005 del 28
de junio de 2005 el BID informó que el 30 de mayo de
2005 venció el plazo para la realización de los desem
bolsos, procediendo a dejar sin efecto las sumas no
desembolsadas hasta ese momento, que ascienden a $
equivalentes a u$s 7.150.894,85 y a u$s 1.726.892,16.
Hasta el 31 de diciembre de 2005 los montos acumulados desembolsados por el BID ascendieron a
u$s 120.801.707,82 y $ equivalentes a u$s 60.320.505,
15.
Capítulo II. Amortización, intereses, inspección y
vigilancia y comisión de crédito.
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Cláusula 2.01. Amortización. Cumplido.
Cláusula 2.02. Intereses. Cumplido.
Cláusula 2.03. Recursos para inspección y vigilancia.
Mediante notas CAR 1.375/2002 y 2.831/2002, el
BID otorgó una dispensa por el cargo de dicha tasa.
Posteriormente, mediante nota CAR 2.797/2004, el
BID informó que ha dispuesto la eliminación permanente de los cargos de inspección y vigilancia a partir
del tercer trimestre del año 2004. Asimismo, los saldos
de este concepto han sido liberados y se encuentran
disponibles para su utilización, previa transferencia a
otras categorías de inversión o en caso contrario para
ser cancelados.
El importe acumulado por dicho concepto hasta el
31-12-2005 asciende a u$s 1.614.300.
Cláusula 2.04. Comisión de crédito. Cumplido.
Capítulo III. Desembolsos.
Cláusula 3.02. Condiciones especiales previas al
primer desembolso.
(a) Mediante nota CAR-4.112/95 emitida por el
banco con fecha 19/9/95, fue aprobada la suscripción
del convenio marco del proyecto entre la Nación, las
provincias y la comunidad.
(b) La AGN se remite a los comentarios vertidos en
la parte primera. Introducción del informe. Asimismo,
mediante nota CAR 2.991/96 de fecha 7/8/96 emitida
por el banco, se ha dado por cumplida la presente
cláusula contractual.
(c) Mediante nota CAR 4.613/95 emitida por el
banco con fecha 17/10/95, fueron aprobados los antecedentes suministrados por el organismo ejecutor relacionados con la aprobación y puesta en funcionamiento
del Reglamento Operativo del Programa.
(d) A través de la nota CAR 640/96 de fecha 22/2/96
emitida por el banco fue aprobada la suscripción del
convenio de transferencia de recursos del financiamiento del organismo ejecutor, celebrado entre este último
y el prestatario.
Capítulo IV. Ejecución del proyecto.
Cláusula 4.02 Tarifas y cobranzas.
Con relación al ejercicio 2004, la AGN no ha obtenido constancia de presentación de información al
BID relativa a la presente cláusula. No obstante, del
relevamiento efectuado se destaca que el ENOHSA
ha recolectado información parcial sobre tarifas y
cobranzas de dicho ejercicio. Sobre un total de 97
obras a informar, se presenta información respecto de
4 proyectos (4 %), de los cuales 1 (25 %) cumple la
condición contractual respecto a tarifas. Con referencia al ejercicio 2005, cabe señalar que a la fecha del
informe de la AGN no se encuentra vencido el plazo
de presentación de la información anual, que es el 30
de junio de 2006.
Cláusula 4.03. (b) Mantenimiento.
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La AGN no ha obtenido constancia de la presentación al BID del plan anual de mantenimiento requerido
por la presente cláusula.
Cláusula 4.06. Información financiera.
Mediante nota 1.172/06 del 21 de marzo de 2006,
el ENOHSA presentó al BID la informaciónrequerida
en la presente cláusula correspondiente a los ejercicios
2003 y 2004, que vencía el 30 de junio de 2004 y 2005,
respectivamente.
Cabe consignar que a la fecha del informe de la
AGN, no se encuentra vencido el plazo de presentación
de la información correspondiente al ejercicio 2005,
que es el 30 de junio de 2006.
Cláusula 4.07. Financiación directa a municipalidades.
(a) Mediante nota CAR 5.216/95 emitida por el
banco, fue aprobado el reglamento operativo especial
para la modalidad de financiamiento directo a las municipalidades.
(b) Mediante notas CAR 2.598/96 y CAR 3.590/96
emitidas por el banco con fechas 10/7/96 y 16/9/96,
respectivamente, se ha dado por cumplida la presento
cláusula contractual.
Cláusula 4.08. Compilación de datos iniciales.
Cumplida.
Capítulo V. Registros, inspecciones e informes.
Cláusula 5.01. Registros, inspecciones e informes.
La información para la confección de estados financieros procede de un sistema contable que permite la
identificación de Las operaciones del proyecto. Asimismo, cabe consignar que las registraciones contables
se hallan asentadas en libros llevados, en sus aspectos
formales, de conformidad con las normas vigentes.
Cláusula 5.02. Auditoría, año 2004. Cumplida.
Con respecto a los estados financieros auditados de
la entidad al 31-12-2005, cabe mencionar que fueron
remitidos al BID mediante nota ENOHSA 923/06 del
10/3/2006.
b) Parte segunda.
Normas generales.
Capítulo III. Amortización, intereses y comisión
de crédito.
Artículo 3.02. Comisión de crédito. Cumplida.
Artículo 3.03. Intereses. Cumplida.
Capítulo IV. Normas relativos a desembolsos.
Artículo 4.01. Condiciones previas al primer desembolso. Cumplida.
Artículo 4.02. Plazo para cumplir las condiciones
previas al primer desembolso. Cumplida.
Artículo 4.05. Pago de la cuota para inspección y
vigilancia. Fue eliminada por el BID.
Capítulo VI. Ejecución del proyecto.
Artículo 6.04. (b) Recursos adicionales. Cumplida.
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Capítulo VII. Registros, inspecciones e informes.
Artículo 7.01. Control interno y registros.
Al respecto, señala la AGN que si bien el informe
sobre control interno del ejercicio lo presentará próximamente, cabe destacar que en líneas generales se mantienen las observaciones incluidas en el informe sobre
control interno correspondiente al ejercicio 2004.
Artículo 7.03. Informes y estados financieros.
Cumplida.
Informe de auditoría sobre solicitudes
de desembolsos del proyecto Programa Nacional de
Agua Potable y Saneamiento VI Etapa
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente ha procedido a examinar
el estado de solicitudes de desembolsos correspondiente al proyecto denominado Programa Nacional de
Agua Potable y Saneamiento VI Etapa, convenio de
préstamo BID 857/OC-AR- por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2005. El organismo ejecutor del
citado proyecto es el Ente Nacional de Obras Hídricas
y Saneamiento (ENOHSA).
El dictamen de la AGN expresa que, en su opinión, el
estado de solicitudes de desembolsos correspondiente
al proyecto denominado Programa Nacional de Agua
Potable y Saneamiento VI Etapa, convenio de préstamo
BID 857/OC-AR- ejecutado por el ENOHSA, presenta
razonablemente en todos sus aspectos significativos,
la información sobre las solicitudes de desembolsos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con las políticas del convenio
con el BID.
Informe de auditoría sobre el cumplimiento
de cláusulas contractuales correspondientes
al Programa Nacional de Agua Potable
y Saneamiento Etapas III, IV y V
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente ha procedido a examinar
el cumplimiento por parte del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), en su carácter
de organismo ejecutor del Programa Nacional de Agua
Potable y Saneamiento Etapas III, IV y V, durante el
ejercicio 2005, de las cláusulas de carácter contable y
financiero contempladas en las distintas secciones de
los convenios de préstamo BID 661/SF-AR, 83/IC-AR
y 545/OC-AR.
El cumplimiento dado por el organismo ejecutor a
las cláusulas de carácter contable-financiero se indica
a continuación.
A) Préstamo 661/SF-AR.
Sección 2.01. Amortización. Cuotas 31 y 32. Cumplido.
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Sección 2.02. Intereses. Cumplido.
Cláusula 6.05. Tarifas. Con relación al ejercicio
2004, la AGN no ha obtenido de presentación de información al BID relativa a la presente cláusula. No
obstante, del relevamiento efectuado se destaca que
el ENOHSA ha recolectado información parcial sobre
tarifas y cobranzas de dicho ejercicio, que alcanzó al
12,4 % de las obras financiadas bajo las distintas operatorias surgiendo que, sobre el total de casos informados,
el 35 % satisface la relación positiva de ingresos por
tarifas sobre costos gastos.
B) Préstamo 83/IC-AR.
Cláusula 6.05. Tarifas. La AGN se remite a los comentarios vertidos en la cláusula 6.05 del contrato de
préstamo 661/SF-AR del presente apartado.
C) Préstamo 545/OC-AR.
Cláusula 3.01. Amortización. Cumplido.
Cláusula 3.02. Intereses. Cumplido.
Cláusula 6.06. (b) y (c) Tarifas. La AGN se remite a
los comentarios vertidos en la cláusula 6.05 del contrato de préstamo 661/SF-AR del presente apartado.
Informe de auditoría sobre el cumplimiento
de cláusulas contractuales correspondientes
al proyecto Programa Nacional de Agua Potable
y Alcantarillado Cloacal
La Auditoría General de la Nación en su carácter
de auditor externo ha procedido a examinar el cumplimiento por parte del Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento (ENOHSA), en su carácter de organismo ejecutor del Programa Nacional de Agua Potable
y Alcantarillado Cloacal durante el ejercicio 2005, de
las cláusulas de carácter contable y financiero contempladas en las distintas secciones de los convenios
de préstamos BID 621/OC-AR y 855/SF-AR-BID y
BIRF 3.281/AR.
El cumplimiento dado por el organismo ejecutor a
las cláusulas de carácter contable-financiero se indica
a continuación:
1) Con relación al convenio de préstamo 621/OCAR-BID:
Cláusula 3.01. Amortización. Cumplido.
Cláusula 3.02. Intereses. Cumplido.
Cláusula 6.11. En función a que la presente cláusula
no exige la presentación al banco de informes anuales
sobre seguimiento de tarifas, cabe destacar que el ejecutor sólo se limita a la verificación de la presentación
de los estados contable-financieros por parte de los
subprestatarios. Con respecto a los ejercicios 2004 y
2005, la AGN no ha obtenido constancia de documen-
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tación presentada por los subprestatarios hasta la fecha
de su informe.
2) Con relación al convenio de préstamo 855/SFAR-BID:
Cláusula 3.01 Amortización. Cumplido.

ejecutados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Cláusula 3.02. Intereses. Cumplido.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Cláusula 6.11. Tarifas. La AGN se remito a los
comentario vertidos en la cláusula 6.11 del informe
relativa al contrato de préstamo 621/OC-AR.
3) Con relación al convenio de préstamo
BIRF/3.281/AR:
Secciones 2.05., 2.06. Intereses. Cumplido.
Sección 2.07. Amortización. Cumplido.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
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 del informe referido a los estados financieros básicos, el cumplimiento de cláusulas
contractuales, la cuenta especial y las solicitudes de
desembolso de los proyectos financiados por el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
ejecutados por el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento, ejercicio al 31/12/04; del informe referido a los estados contables y sistema de control interno
correspondiente el Ente Nacional de Obras Hídricas y
Saneamiento, ejercicio finalizado el 31/12/04; de los
informes sobre los estados financieros básicos en cumplimiento de cláusulas contractuales y las solicitudes de
desembolso de los proyectos financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutados por
el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento,
ejercicio al 31/12/04; de los informes sobre los estados financieros básicos, el cumplimiento de cláusulas
contractuales y las solicitudes de desembolso de los
proyectos financiados por el BID, ejercicio al 31/12/05,

71
(Orden del Día Nº 916)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-425/05 mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/04
correspondiente al Proyecto de Desarrollo de Pequeños
Productores Agropecuarios - Convenio de préstamo
4.212/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 solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto
de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
- Convenio de préstamo 4.212-AR-BIRF, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
del referido proyecto.
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, 10 de agosto de 2006.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
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examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes
al Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios (Proinder), parcialmente financiado a
través del convenio de préstamo 4.212-AR, suscripto
el 6 de mayo de 1998 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y sus modificaciones.
La ejecución del proyecto es llevada a cabo por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), por medio de la Unidad Nacional de
Coordinación (UNC) creada al efecto.
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 y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios y que detalla en la declaración de
procedimientos de auditoría adjunta al presente.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Con referencia a la carta de abogados del proyecto, recibida de la Dirección de Gestión y Control
Judicial del Ministerio de Economía y Producción, bajo
nota DGCJ 199/05, no obstante informar que no existen
constancias de litigios, reclamos y juicios pendientes
de ninguna índole, aclara que, sin perjuicio de ello
“…solicita se sirva tener a bien proporcionar mayores
datos para poder individualizar los juicios que pudieran
tramitar ante esa dirección con motivo del Proyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios,
produciéndose una discordancia con la información
suministrada en primer término.
b) Con referencia al rubro “Transferencias por
donaciones” de los estados de Origen y Aplicación
de Fondos por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004, expresado en pesos y en dólares
estadounidenses, que refleja la variación del saldo de
los giros pendientes de pago al cierre del ejercicio, el
cual al 31/12/04 asciende a $ 6.846.874,68, la AGN
observa una exposición en exceso de $ 3.716.926,86
($ 3.345.234,17 Fondos BIRF y $ 371.692,69 Fondos
Nacionales –u$s 1.140.349,15 y u$s 126.679,97– respectivamente) correspondientes a fondos efectivamente
ya abonados por el proyecto al 31/12/04 y pendientes de
rendición por parte de la entidad financiera (BNA).
Dicha discrepancia afecta en las cifras citadas
(detrimento) al rubro “Donaciones” (Fondos BIRF
y nacionales) de los citados estados de Inversiones
Acumuladas al 31 de diciembre de 2004, expresado en
pesos y dólares estadounidenses. El monto observado
representa un 13,30 % del total de las aplicaciones
del ejercicio. El importe de $ 16.245,67 del ejercicio
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corresponde a la variación neta de transferencias y
rendiciones del período.
c) Existen discrepancias entre el monto expuesto
como “Aporte Nacional Presupuestario” en los estados de Origen y Aplicación de Fondos por el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2004, expresado en
pesos y en dólares estadounidenses, por $ 4.546.995,00
y u$s 1.553.287,95, respectivamente, y la confirmación recibida del SAF del Ministerio de Economía y
Producción (nota de fecha 16/5/05), la cual cita como
monto aportado $ 4.184.655,00. La diferencia asciende
a $ 362.340,00 (u$s 121.917,90) correspondiente a un
ingreso de fondos de fecha 27/10/04 registrado por el
proyecto y no confirmado por el citado ministerio.
d) En el estado de Inversiones Acumuladas al 31 de
diciembre de 2004, expresado en dólares estadounidenses, se omitió exponer el monto de u$s 668.780,02 en
la columna “Inversiones ejecutadas al 31/12/04 - Total”
de la categoría “Capacitación”.
La AGN aclara que no afecta los totales generales
del citado estado.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” a) y c)
y excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas”
b), los estados financieros detallados presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación
financiera del Proyecto de Desarrollo de Pequeños
Productores Agropecuarios al 31 de diciembre de
2004, así como las transacciones efectuadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
normas contable-financieras de aceptación general en
la República Argentina y con los requisitos estipulados
en el convenio de préstamo 4.212-AR de fecha 6 de
mayo de 1998 y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los certificados de gastos y solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/12/2004,
correspondientes al Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agrop ecuarios, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 4.212-AR BIRF de fecha 6/5/98 y sus
modificaciones.
En el apartado “Aclaraciones previas”, 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 y con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de
documentación respaldatoria de los SOE, verificación
de la elegibilidad de los gastos incluidos en éstos y
demás procedimientos que consideró necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de Desembolso, correspondiente
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al Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios, resulta ser razonablemente confiable
para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
emitidos durante el ejercicio finalizado el 31/12/04,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 4.212-AR de fecha 6/5/98 y sus
modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, correspondiente a la cuenta especial
A del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios, abierta y mantenida en dólares estadounidenses en el Banco de la Nación Argentina, sucursal
Plaza de Mayo, en correspondencia con la cláusula
2.02 (b) y anexo 5 del convenio de préstamo 4.212AR, suscripto el 6/5/98 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y sus modificaciones.
La mencionada cuenta ha sido abierta con respecto
a las partes A, B y C del proyecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de la 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 y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
las pruebas y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Respecto a la información financiera complementaria citada en el estado de la cuenta especial, donde dice
Solicitud N° 106, debe leerse N° 108.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado identificado presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto
de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
al 31 de diciembre de 2004, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de
los fondos contempladas en la respectiva cláusula y
anexo del convenio de préstamo 4.212-AR BIRF de
fecha 6/5/98 y sus modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas
al 31/12/2004
1) Administración y finanzas.
Persiste la observación planteada en cuanto al diseño
establecido por el Manual Operativo en relación a una
clara separación de funciones y responsabilidades.
2) Registración contable.
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La registración de las operaciones mediante los
asientos contables no permite conocer datos básicos
de lo que se está contabilizando.
Los asientos no brindan información sobre la operación: por ejemplo, número de orden de pago, número de
cheque, número de subproyecto, número de cuota del
subproyecto, unidad provincial, número de recibo.
Las registraciones, de acuerdo al plan de cuentas
directamente relacionado al Manual Operativo, no
permiten identificar las operaciones de acuerdo a su
naturaleza, se categoriza por componente. Resulta engorroso identificar los gastos de viáticos; por ejemplo,
los que están distribuidos en las distintas cuentas de
gastos, por componente.
3) Transferencias por donaciones.
1. Teniendo en cuenta lo señalado en el punto A) 2)
1) anterior, resulta sumamente engorroso identificar los
pagos por estos conceptos en la contabilidad. Sólo se
pueden identificar a través de un procedimiento alternativo que consiste en apropiar las órdenes de pago (OP)
correspondientes a las transferencias al BNA con los
montos registrados y los números de recibos.
2. Se verifican atrasos significativos en la contabilización de los pagos de los subproyectos (donaciones).
Durante el ejercicio bajo auditoría se registraron,
como abonado, $ 3.418.893,38 (Fondos BIRF) y $
379.877,04 (Fondos Gobierno Argentino –GOA–) por
pagos a subproyectos efectivamente realizados durante
el ejercicio 2003, quedando pendiente de registración
pagos (por donaciones) por $ 3.345.234,17 (Fondos
BIRF) y $ 371.692,60 (Fondos GOA) correspondientes
a órdenes de pago del 2004 efectivamente abonadas
antes del 31/12/04 (OP 2006, 2054 y 2059). La rendición de los pagos por parte del BNA debe hacerse,
según convenio, dentro de los 5 días de terminado el
operativo de pago.
Observaciones del ejercicio
Consultores individuales:
a) Control de legajos: en algunos casos, la fecha de
no objeción del banco a la contratación es posterior a
la del contrato.
b) Control pago de honorarios: la AGN visualizó
comprobantes (facturas/recibos) cuyos datos se encuentran enmendados, no salvados por el proyecto.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos manteniendo archivos completos y
ordenados que respalden el proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos de
los consultores contratados por el proyecto.
Firmas consultoras:
– CEUR - Centro de Estudios Urbanos - Monto
abonado en el ejercicio $ 57.905,25.
– Asociación Civil Trabajo y Sociedad - CEIL PIETTE - Monto abonado en el ejercicio $ 47.800.
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– Facultad de Agronomía – CEDERU - Monto abonado en el ejercicio $ 59.915.
a) Control de legajos: no tuvo a la vista las solicitudes de contratación en ninguno de los casos
muestreados.
b) Control de informes:
1. En ninguno de los informes presentados por las
firmas muestreadas consta la fecha de recepción por
parte de la UNC.
2. En el segundo informe de la firma Asociación
Civil Trabajo y Sociedad - CEIL - PIETTE, si bien
consta la firma y sello de Patricia Areco (responsable
del subproyecto), en éste no se indica si fue aprobado,
tampoco consta la fecha. A este segundo informe le
corresponde un pago de $ 23.900.
c) Control pago de honorarios:
1. En el recibo 295 del 5/3/04 por $ 11.581,05 de
la empresa CEUR - Centro de Estados Urbanos, el
número 3, correspondiente al mes, está enmendado
sin salvar.
2. En las condiciones de pago, de la firma Asociación Civil Trabajo y Sociedad - CEIL - PIETTE, el
pago correspondiente al informe final (20 % del contrato por $ 9.560) está sujeto solamente a la entrega de
dicho informe y no a su aprobación.
La AGN recomienda mantener archivos completos
con toda la documentación que respalde el proceso
de selección, evaluación y cumplimientos de los trabajos de las empresas consultoras contratadas por el
proyecto.
Bienes y equipos.
a) Registro de inventario.
1. Los bienes detallados en los anexos I, IV, VI y
IX del Registro de Inventario puesto a disposición no
tienen número de identificación interna.
2. En algunos casos (anexo I) no se indica el lugar
físico de ubicación de los bienes.
b) Licitación Proinder 1/04 - Compra de 21 camionetas 4 x 4 - Proveedor: Igarreta S.A.
1. No tuvo a la vista un documento emitido por el
coordinador general que disponga la designación del
Comité de Evaluación para la compra.
2. La documentación referida al proceso de compra
no se encuentra foliada.
La AGN recomienda mantener el registro de inventario de bienes y equipos conforme a las prácticas
contables usuales en la materia.
Profundizar los controles administrativos a efectos
de mejorar la calidad de la información.
Transferencias por donaciones.
1. Rendición del BNA - Sucursal Maipú - Buenos
Aires - Subproyecto 180 - OP 1.161 - Recibo 3.310 por
$ 9.600. La planilla de rendición del BNA lo informa
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como abonado, pero el recibo entregado a Proinder no
está firmado.
2. OP 1.661, BNA sucursal Mercedes, provincia de
Corrientes; OP 1.662 BNA sucursal La Paz, provincia
de Entre Ríos: la AGN visualizó varios recibos entregados a Proinder sin sello de caja del banco pagados
(sólo consta la firma de responsable de “Plataforma
Operativa”).
3. OP 1.662 BNA sucursal Lavalle, provincia de
Mendoza, BNA sucursal María Grande, provincia de
Entre Ríos: existen algunos recibos sin el sello de caja
y ninguna firma o intervención de responsable del
banco pagados.
4. OP 1.661, BNA sucursal San Javier, provincia
de Misiones: recibo 3.396 por $ 30.902, es copia. No
consta la planilla de rendición del BNA emitida por
Proinder.
5. OP 1.661, BNA sucursal San Juan, provincia de
San Juan: recibo 3.425 por $ 11.408, es copia.
6. OP 1.662 BNA sucursal Lavalle, provincia de
Mendoza: recibo 3.573 por $ 6.000, no consta el sello
de caja y es copia.
7. OP 1.662 BNA sucursal La Paz y sucursal María
Grande, provincia de Entre Ríos; OP 1.693 BNA sucursal Orán, provincia de Salta; OP 1.745 BNA sucursal
La Quiaca, provincia de Salta y BNA sucursal Lavalle,
provincia de Mendoza; OP 1.780 BNA sucursal La
Quiaca, provincia de Jujuy y BNA sucursal Lavalle,
provincia de Mendoza y BNA sucursal Orán, provincia
de Salta: existen varios recibos rendidos por el banco
sin el sello de caja (con sello de Contaduría).
La AGN recomienda, en casos de incumplimiento
por parte del BNA respecto de las formalidades previstas en el instructivo de pagos suscripto con el banco
pagados, efectuar los reclamos pertinentes y aplicar
las sanciones que pudieran corresponder. Mantener
archivos completos (recibos originales) de la documentación sustentatoria de las transferencias efectuadas
por el proyecto.
Capacitación - Talleres (pagos por fondo fijo).
Observaciones generales:
1. No se confecciona, para las liquidaciones de los
gastos, un detalle con las erogaciones involucradas en
cada uno de los eventos organizados donde se arribe
al total previsto.
2. En la mayoría de los comprobantes (facturas y/o
recibos) integrantes de las liquidaciones no consta el
importe en letras.
Particulares:
Taller de difusión de tecnologías apropiadas región
NEA –Formosa– $ 56.244,41:
En la liquidación del fondo fijo del 1º/12/04 por $
8.317,30 (Formosa) no consta la autorización del administrador señor José Domínguez u otro responsable
de los siguientes gastos:
– Combustible $ 1.255,43.
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– Transporte $ 473,07.
– Varios $ 1.504,80.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información y la gestión.
Donaciones.
En oportunidad de las visitas efectuadas por la auditoría a las provincias de Santiago del Estero, Córdoba,
Mendoza y Salta, la AGN verificó situaciones que en
principio no se ajustan a las pautas establecidas en el
Manual Operativo.
a) Observaciones generales.
1. Carta del grupo solicitando apoyo al Fondo de
Apoyo a las Iniciativas Rurales –FAIR– [capítulo 3.3.1.
Actividades etapa 2, punto a)], carecen de fecha de
emisión en algunos casos.
2. Acta constitutiva del grupo, firmada por sus
integrantes, refrendada por el juez de paz o escribano
[capítulo 3.3.1, etapa 2 b) y 3.3.2.3. b)]:
Córdoba: en 10 casos están refrendados por distintos
funcionarios públicos, en 3 casos sin refrendar y en 5
casos sin fechar.
Mendoza: en 19 casos están refrendadas por distintos
funcionarios públicos y en 5 casos sin fechar.
Salta: en 23 casos están refrendadas por distintos
funcionarios públicos y en 6 casos sin fechar.
Santiago del Estero: en 23 casos fueron refrendadas
por distintos funcionarios públicos y en 9 casos sin
fechar.
3. Constancia de presentación del subproyecto
(capítulo 3.3.1, etapa 4).
Mendoza: en 7 casos resumen descriptivo del proyecto sin fecha.
Salta: en un caso no tuvo a la vista y en 7 sin fechar.
4. Conforme lo establece el Manual Operativo, capítulo 3.3.1 Actividades etapa 3, el pago de asistencia
técnica de preinversión se debió efectuar de la siguiente
manera: 40 % con la firma del contrato y el 60 % restante con aprobación técnica del subproyecto. En todos los
casos (Córdoba, Mendoza, Salta y Santiago del Estero)
la AGN verificó un único pago por el total del monto
pactado contractualmente.
5. Requisitos generales de elegibilidad de los PPM
(pequeños productores minifundistas), capítulo 3.2
Criterios de elegibilidad de los beneficiarios para el
FAIR. En todos los casos (Mendoza, Salta, Santiago del
Estero) el formulario para relevamiento de información
familiar no contempla el relevamiento de la información relativa a los indicadores de necesidades básicas
insatisfechas (NBI) que deben presentar los hogares de
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los PPM y TTA (pequeños productores minifundistas y
trabajadores transitorios agropecuarios).
6. Formulario para relevamiento de información
familiar y declaración jurada familiar, capítulo 3.2:
presentan correcciones y tachaduras sin salvar en los
siguientes casos:
Córdoba: 2 casos, 1 caso completado en lápiz.
Salta: 1 caso.
7. Existen discrepancias entre la información relevada en el formulario (F1) y la señalada en la declaración
jurada familiar, capítulo 3.2 sobre los datos personales
que declaran los beneficiarios (capital fijo ganado, automóvil, etcétera). En consecuencia, la AGN no pudo
determinar cantidad de bovinos, existencia de galpón
y de automóvil en los siguientes casos:
Córdoba: 9 casos.
Salta: 4 casos.
8. El capital fijo supera los $ 35.000 establecido
como límite en el Manual Operativo. Capítulo 3.2,
punto d):
Córdoba: 3 casos.
Salta: 2 casos.
Santiago del Estero: 1 caso.
9. El ganado supera las cabezas establecidas en el
Manual Operativo (50): capítulo 3.2, punto d):
Córdoba: no se pudo determinar como consecuencia
de lo expuesto en 7.
Santiago del Estero: 1 caso.
10. Los beneficiarios poseen un vehículo de una
antigüedad menor a 15 años, capítulo 3.2, punto d):
Córdoba: no se pudo determinar como consecuencia
de lo expuesto en 5).
Salta: 2 casos.
11. Plan de asistencia técnica, capítulo 3.3.2
Subproyectos de inversión, se encuentran sin fecha en
los siguientes casos:
Mendoza: 23 casos.
Salta: 19 casos.
Santiago del Estero: 6 casos.
12. Plan de trabajo, presentado por el técnico, punto
3.3.2.7 Diagnóstico, selección y contratación de asistencia técnica, sin fecha en los siguientes casos:
Córdoba: 2 casos no lo tuvo a la vista.
Mendoza: 11 casos.
Salta: 15 casos, uno sin firmar.
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Santiago del Estero: 5 casos.
13. El plan de trabajo presentado por el asistente
técnico, punto 3.3.2.7 Diagnóstico, selección y contratación de asistencia técnica, debió ser por un período de
12 meses, en los siguientes casos superó ese período:
Córdoba: En la mayoría de los casos por 18 meses.
Santiago del Estero: 10 casos por 2 dos años.
14. Grilla de evaluación de asistencia técnica, punto
3.3.2.7 Diagnóstico, selección y contratación de asistencia técnica:
Córdoba: en ningún caso lo tuvo a la vista.
Mendoza: 10 casos sin fechar.
Salta: 11 casos sin fechar, 1 caso no lo tuvo a la
vista.
Santiago del Estero: 19 casos sin fechar.
15. Grilla de evaluación del subproyecto, punto
3.3.2.2 Procedimiento para la selección y aprobación
de subproyectos:
Córdoba: 12 casos sin fechar, 3 sin firmar, 1 no lo
tuvo a la vista.
Mendoza: 22 casos sin fechar.
Salta: 26 casos sin fechar.
Santiago del Estero: 27 casos sin fechar, 5 sin firmar.
16. Grilla de evaluación ambiental, punto 3.3.2.1
Consideraciones ambientales para subproyectos:
Córdoba: 17 casos sin fechar, 3 sin firmar.
Mendoza: 28 casos sin fechar, 3 casos sin firmar.
Salta: 23 casos sin fechar, 1 incompleto.
Santiago del Estero: 24 casos sin fechar, 2 sin firmar.
17. Contrato con el grupo, punto 3.3.2.7: la fecha
de pago establecida es anterior a la fecha de los contratos:
Santiago del Estero: 22 casos.
18. El acta de conclusión del subproyecto no tiene
fecha en los siguientes grupos:
Salta: grupo 215, Campo de la Cruz (C-3.014).
Mendoza: grupo 294, Cooperativas Agricultores del
Valle Ltda. (B-290) y grupo 216, La Pega (A-240).
Subproyectos de preinversión (P):
1. Solicitud de preinversión presentada por el grupo,
capítulo 3.3.1 Etapa 2 a), sin fecha en los siguientes
casos:
Córdoba: 4 casos.
Mendoza: 24 casos.
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Salta: 1 caso.
Santiago del Estero: 2 casos.
2. Listado de integrantes y representantes, capítulo
3.3.1 Etapa 2 a), sin fecha en los siguientes casos:
Córdoba: 3 casos.
Mendoza: 21 casos.
Salta: 4 casos.
Santiago del Estero: 2 casos.
3. Declaración jurada familiar, capítulo 3.3.1 Etapa
2 b), sin fecha en los siguientes casos:
Córdoba: 4 casos.
Mendoza: 2 casos.
Salta: 4 casos.
Santiago del Estero: 1 caso.
4. El formulario de evaluación y aprobación de la
solicitud de preinversión, capítulo 3.3.1 Etapa 2, se
han modificado datos y/o honorarios del técnico en los
siguientes casos:
Córdoba: 1 caso.
Mendoza: 1 caso.
Salta: 2 casos sin fechar.
Santiago del Estero: 2 casos.
5. El informe técnico de preinversión, capítulo
3.3.1, se encuentra sin fecha en los siguientes casos:
Córdoba: 1 caso.
Santiago del Estero: 1 caso.
6. El informe técnico de elegibilidad sin fecha en
los siguientes grupos:
Mendoza: 1 caso.
Salta: 7 casos
Control de informes:
1. Informe de supervisión, punto 3.3.2.7:
Córdoba: en 11 casos no tuvo a la vista, en 1 caso no
se encuentra fechado.
Mendoza: en 4 casos no se encuentran fechados, 2
están sin firmar y 1 incompleto.
Salta: en un caso no lo tuvo a la vista.
Santiago del Estero: en un caso no lo tuvo a la vista
y en 2 casos no se encuentran firmados.
2. Informe de actividades bimestrales, punto 3.3.2.7
b) Modalidades contractuales:
Córdoba: ninguno se encuentra aprobado por el
coordinador provincial.
Mendoza: en 2 casos no consta la aprobación del
coordinador provincial, en 9 casos la presentación no
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se ajusta al cronograma dispuesto en el contrato, en
4 casos en el casillero de “fecha de presentación” se
informa dos distintos.
Salta: en ningún caso consta la aprobación del
coordinador provincial, en 4 casos su presentación no
se ajusta al cronograma dispuesto en el contrato, en
1 caso la fecha y período que abarca el informe fue
corregido sin salvar.
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7. Contrato de asistencia técnica: el monto total
establecido en el contrato no coincide con la suma de
las cuotas establecidas en el anexo D: Santiago del
Estero: 4 casos.
8. El asistente técnico debe integrar el Registro
Provincial Agropecuario de Proveedores de Asistencia
Técnica: la AGN no tuvo a la vista el correspondiente
a la provincia de Córdoba.

Santiago del Estero: en 11 casos no consta la aprobación del coordinador provincial, en 5 casos no se
encuentran fechados, en 3 casos no especifican los
temas abordados ni las recomendaciones efectuadas,
solo indican reunión con el grupo.

9. Cumplido 12 meses del contrato el supervisor
de asistente técnico (AT provincial) y el coordinador
provincial (CP) evalúan el servicio de asistencia técnica
AT. Debiendo figurar en el Registro de Proveedores
de AT.

3. Informe del grupo, punto 3.3.2.3 Ejecución de
los subproyectos:
Córdoba: en 7 casos no lo tuvo a la vista, en 1 caso
sin fecha.

Córdoba: No tuvo a la vista el mencionado registro.

Salta: en 11 casos sin fecha, en 1 caso no lo tuvo a
la vista.
Santiago del Estero: en 1 caso sin fecha.
Asistencia técnica:
1. Modalidades contractuales para la prestación de
asistencia técnica, punto 3.3.2.7 b): conforme surge
de los antecedentes que la AGN tuvo a la vista, los
asistentes técnicos no poseen capacitación de nivel
secundario o terciario, sólo completaron la primaria, en
los siguientes casos: Santiago del Estero: 3 casos.
2. Capacitación específica sobre las líneas del
Proinder, capítulo 3.3.1 Etapa 3: de los CV no surge
que hayan tenido la citada capacitación en 2 casos
(Santiago del Estero).
3. En un caso la capacitación y experiencia laboral
que surge de los antecedentes que la AGN tuvo a la
vista no compatibilizan con el proyecto ni con los requisitos previstos para la asistencia técnica (Santiago
del Estero).
4. En tres casos (grupos B 170, B 159 y B 169), la
asistencia técnica es brindada por el Instituto de Cultura
Popular (INCUPO). Del estatuto de la citada asociación
civil no surge la finalidad de brindar asistencia técnica
(Santiago del Estero).
5. Conforme surge de los informes de actividades
bimestrales, además del técnico contratado surge la
intervención de otros técnicos: Santiago del Estero:
8 casos.
6. En las 4 provincias analizadas la AGN no pudo
determinar fehacientemente el monto que correspondía
pagar por la asistencia técnica, toda vez que de los
contratos y antecedentes que tuvo a la vista no surge
claramente el grado de intensidad (alta, media o baja)
que se aplicó a los subproyectos, punto 3.3.2.7 b) Regularidad y duración de la asistencia técnica de acuerdo
al tipo de subproyecto.

10. En tres casos, los asistentes técnicos presentan
facturas que corresponden a veterinarias y/o apiarios
(Mendoza).
11. En un caso (grupo B 101) no tuvo a la vista
el contrato de asistencia técnica correspondiente al
período marzo-junio 04 (Córdoba).
12. Todos los informes del asistente técnico correspondientes al grupo B 106 indican en forma esquemática como actividad desarrollada; visitas individuales
y de reunión grupal, y como avance, seguimiento de
las inversiones, sin especificar qué tareas se realizaron
en cada bimestre (Córdoba).
Observaciones particulares
Córdoba:
1. Grupo B 118: la cantidad de jornales familiares
empleados fuera de la explotación fue de 300, superando la cantidad autorizada de 270 al año. Familias
Cabrera, Santucho y Zalazar trabajaron 12 meses
consecutivos en relación de dependencia fuera de la explotación. El contrato fue suscripto con fecha posterior
(12/12/03) a la de inicio de las actividades 1º/11/03.
2. Grupo B 149: informe correspondiente al bimestre septiembre/octubre-04, tiene fecha de presentación
1º/9/04 y de aprobación 3/9/04 (anterior a la finalización del período que abarca).
3. Grupo B 132: el plan de trabajo presentado por el
asistente técnico está enmendado, se sobreescribió al
ejercicio 2003 el año 2004. El informe de actividades
bimestrales enero-febrero 2004 se recibe y aprueba
en 2/3/05.
4. Grupo B 116: conforme surge de la documentación que la AGN tuvo a la vista, a la fecha de aprobación del subsidio por la UP (17/10/03) y firma del
contrato con el grupo (12/12/04), uno de los integrantes
del grupo (Herrera Jesús Nicolás) mantenía una deuda
de $ 139,56, la que fue cancelada el 16/3/05, razón
por la cual dicho productor, en principio, no reunía las
condiciones de elegibilidad.
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Mendoza:
1. Grupo 362: el contrato fue suscripto en una fecha
posterior (10/12/04) a la de inicio de las actividades
(1º/2/04).
2. Grupo C 215: el acta de conclusión del proyecto
tiene fecha 30/6/04. Según el informe anual de asistencia técnica que abarca el período 1º/11/03 al 30/6/04 a
dicha fecha aún no se había instalado el molino, objeto
del subsidio.
3. Grupos B 334 y B 276: la fecha de pago establecida en el contrato con el grupo (20/12/03) es anterior
a la firma de los contratos.
4. De la verificación efectuada surge que existen
actuaciones del ejercicio 2003, suscriptas y aprobadas
por el actual coordinador provincial, cuya gestión
comenzó en el ejercicio 2004.
Salta:
1. Grupo P 324: no se aclaran las firmas de quienes
suscriben el contrato con el técnico de preinversión.
2. Grupos B 2.176, B 2.143: la asistencia técnica
fue efectuada por Tepeyac. Al respecto, no tuvo a la
vista la ficha actualizada que indique la nómina de los
asistentes técnicos de la institución.
3. Grupo C 3.022: la AGN observó una discrepancia
en el número de documento, indicado en el contrato
y el que figura en el currículum vítae del asistente
técnico.
4. Pago de movilidad a asistentes técnicos:
a) Carlos Ramiro Ragno:
– Período enero-febrero/04: conforme surge del
detalle obrante al dorso de los recibos el citado asistente efectuó un viaje de Salta (Mecoyita) entre los
días 15/1/04 y 19/1/04 (1.140 km) y otro viaje entre
el 10/02/04 y el 15/2/04 (1.140 km) lo que totaliza
un recorrido de 2.280 km. Al respecto, el Proinder
reconoció y abonó (recibos 75, 76 y 77) la cantidad de
3.000 km ($ 1.350).
– Período julio-agosto/04: no compatibilizan las
fechas de realización de los viajes expuestos en los
recibos 16 (julio: partida 23/7/04, regreso: 29/7/04 –
agosto: partida 8/8/04, regreso 12/8/04) y 18 ( julio:
partida 26/7/04, regreso 29/7/04 – agosto: partida
9/8/04, regreso 15/8/04).
b) Luis Perotti:
– Facturas 5, 50 y 53: fechas corregidas sin salvar.
– Facturas 40 y 41: conforme surge de los documentos se trata del reconocimiento del mismo viaje,
no obstante lo cual figuran distintos días de ida y de
regreso.
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– Facturas 50 y 53: conforme surge del detalle el
recorrido fue de 800 km, no obstante lo cual a través
de ambos recibos se le reconocen 1.600 km.
– Facturas 69 y 70: no legible el destino final. Conforme surge del detalle el recorrido fue de 790 km,
no obstante lo cual a través de ambos recibos se le
reconocen 1.580 km.
Santiago del Estero:
1. Grupo B 166: el acta de aprobación 162 prevé un
monto de asistencia técnica de $ 5.460; el contrato con
el grupo de fecha 9/12/03 previó por dicho concepto
la suma de $ 1.638.
2. Grupo B 170: en la adenda del contrato y el contrato de fecha 11/6/04, la AGN no pudo verificar firma
del coordinador provincial ni del contratado.
3. Grupo B 231: existen en el legajo formularios
completados en lápiz.
4. Grupo B 217: la AGN verificó la existencia de
dos acuerdos (SAGPyA - Proinderpsa), con la misma
fecha. En ambos contratos se establece como fecha de
pago el 20/12/03, fecha anterior a la de la firma de los
mismos (5/2/04).
Contrato de asistencia técnica de fecha 5/6/04: según
el punto 3 del contrato el monto es de $ 2.946, según el
anexo D, Cronograma de pagos del mismo contrato, el
importe a pagar asciende a $ 2.730. Si bien la asistencia
técnica fue brindada solamente por Isabel Orellana, la
AGN verificó la presentación de tres cronogramas de
actividades y presupuestos para el año 1.
Los tres cronogramas fueron aprobados por el
coordinador provincial con fecha 20/1/04. Atento a lo
expuesto, la AGN no pudo determinar cuáles fueron las
actividades planificadas y presupuestadas por la técnica
que ejerció la asistencia.
Informe de actividades bimestrales, período: agosto
04, de fecha 10/9/05, fue aprobado por el coordinador
provincial con fecha 6/9/04. Noviembre-diciembre/04,
de fecha 10/1/05, fue aprobado por el coordinador
provincial con fecha 30/12/04.
5. Grupo B 267: Dulfredo Goitea y Estela del Valle
Goitea se presentan ante el juez de paz manifestando
ser herederos de la sucesión de Justina Goitea cediendo
en calidad de donación una fracción de dicho terreno
para la ejecución de la obra objeto del subsidio. No
tuvo a la vista los documentos que avalen dicho carácter (de herederos).
6. Grupo B 267: no tuvo a la vista el proceso de
contratación (comparación de precios de distintos
proveedores) para la realización de perforación de pozo
de agua por $ 23.048.
7. Grupo B 232: los contratos de asistencia técnica
de fecha 4/2/04 y 5/6/04, establecen cuotas de $ 1.400
cada una, monto que no se ajusta a lo previsto en el
cronograma de actividades y presupuesto ($ 350,25
por mes, $ 700,50 bimestrales). Dicho cronograma,
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que indica un costo total en el año de $ 4.203, fue
aprobado con fecha 20/12/03. Los dos contratos suscriptos totalizan un monto por asistencia técnica de $
8.400. No tuvo a la vista la presentación de un nuevo
plan de actividades y presupuesto que justifique las
diferencias señaladas.
Asimismo, la AGN verificó que no se compatibilizan
los períodos indicados en los informes de actividades
bimestrales con la facturación que tuvo a la vista.
8. Grupo 225 - Once comunidades (C 238 - B
281):
a) De la documentación verificada por la AGN
obrante en el legajo surge, en principio, que los fondos
fueron solicitados y administrados por una organización denominada Dufinoc, en tanto que los subsidios
entregados por el programa tienen como destinatarios a
los pequeños productores y no a organizaciones. Sobre
el particular:
– En la solicitud de incorporación al programa, en
calidad de beneficiarios, los solicitantes se identifican
como integrantes del grupo Dufinoc.
– En el anexo en el que reseñan “Principales problemas de nuestras comunidades” (punto 5) se señala “en
el aspecto organizativo, es necesario profundizar el
trabajo en la organización zonal y en las comunidades,
mejorando los servicios que la Dufinoc puede ofrecer
a sus socios”.
– Donde se expone la “idea del proyecto” se señala
que “como contraparte al aporte financiero solicitado
al Programa Social Agropecuario la organización se
compromete a acompañar algunas obras con paneles
solares…”.
– Por último, se adjunta “Antecedentes de la organización Dufinoc” en la que se señala que se trata de una
organización que se formó en 1993, promovida por la
parroquia de Bandera Bajada que depende del obispado
de Añatuya, indicando las experiencias comunitarias
por el uso de 70 socios.
– Recibos, emitidos en concepto de trabajos realizados, por ejemplo en las comunidades de El Tableado,
San Andrés, Santa Catalina, en donde se indica que
los importes recibidos fueron pagados por la comisión
Dufinoc.
b) Informe de la comisión a Parajes de Figueroa
en el marco del Subproyecto C Proinder del PSA
(Programa Social Agropecuario), emitido por el INTA
(Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario) con
fecha 3/3/05. Del análisis del mismo surge:
– La comisión estuvo integrada por un técnico del
PSA y un especialista del INTA, no surgiendo la razón
por la cual tomó intervención el INTA en el seguimiento de las obras y cómo se relaciona con la asistencia
técnica contratada por el proyecto a tal efecto.
– Se señala la actuación del promotor del PSA Carlos
Soplan, no surgiendo de los antecedentes verificados la
función de dicho promotor.
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– De la documentación que la AGN tuvo a la vista
no compatibilizan los grupos citados en los distintos
informes y notas con los señalados en el proyecto presentado y en la descripción de la obra señalada por el
PSA Proinder en la separata para el Subproyecto C. No
queda así evidenciado dónde se realizaron las obras y el
estado actual de las mismas; por ejemplo, en el informe
de fecha 3/3/05 en la comunidad de El Hoyo se indica
que a esa fecha no tenían copia del proyecto.
c) Autorización del dueño de la tierra para la realización de la obra.
Conforme surge de las declaraciones juradas que la
AGN tuvo a la vista, las personas que cedieron con carácter gratuito por el término de 50 años las fracciones
de terreno son ocupantes de dichos lotes denominándose ellos mismos poseedores con ánimo de dueño, pero
no presentan títulos que avalen dicha condición.
d) Cronograma de actividades y presupuesto del asistente técnico: se encuentran corregidos y sin salvar.
e) Contratos de asistencia técnica, la AGN tuvo a
la vista dos contratos que abarcan los siguientes períodos: 1- Desde 5/2/04 hasta 5/6/05 por $ 2.075 (dicho
importe supera el monto previsto en el contrato con el
grupo que asciende a $ 1.978,77). 2- Desde 6/6/04 hasta
6/2/05 por $ 4.560.
9. Grupo 259, Mujeres de la Dufinoc, Subproyectos
B 272, P 306: este grupo forma parte de la organización
citada en el punto 8 anterior.
10. Grupo 235, APPAA, Subproyecto C 239:
a) Caben idénticas consideraciones a las expuestas
en el punto 8 anterior. Al respecto, la AGN tuvo a la
vista:
– Acta constitutiva del grupo: tuvo a la vista 4 actas
constitutivas refrendadas por autoridad provincial de
distintas fechas.
– Acta de reunión de la Comisión de APPAA con
todos sus socios en la cual se informan las dificultades
en la obtención de la personería jurídica, la cual estaba
en trámite. Asimismo, en la misma se resuelve por 39
votos a favor la construcción de un galpón comunitario,
salón y oficina.
– Nota de comisionado municipal en la cual se
indica que la Asociación de Pequeños Productores
Agropecuarios de Avellaneda ya cuenta con más de
150 asociados.
– Notas de APPAA de fecha 25/8/03 solicitando la
construcción de un galpón y de un salón de capacitación.
– Nota del grupo El Sauce, de fecha 10/9/03, dando
su consentimiento para integrar el Proyecto C.
– Nota del grupo Familia Unida, de fecha 10/9/03,
dando su consentimiento para integrar el Proyecto C.
b) Autorización del dueño de la tierra para la realización de la obra. Conforme surge de la declaración
jurada que la AGN tuvo a la vista, la persona que
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cede con carácter gratuito por el término de 50 años
la fracción de terreno, Mercedes Montes, es ocupante
del lote denominándose ella misma poseedora con
ánimo de dueño, pero no presentan títulos que avalen
dicha condición.
c) Objetivo del subproyecto: la AGN verificó modificaciones en su definición desde la solicitud de los
productores hasta la aprobación final del mismo.
d) No se adjunta, de corresponder, la pertinente
denuncia policial y el destino del acoplado atento lo
expuesto por el grupo en su nota de fecha 10/8/04 en la
cual ponen de manifiesto que el señor Galván retiró un
acoplado sin cumplir con lo acordado y sin comunicar
el destino del mismo.
e) Visto que, mediante acta 130 de fecha 16/9/03,
se aprobó la solicitud de preinversión del Proyecto B
del grupo El Sauce (B 167, $ 24.000), integrante del
grupo APPAA, la AGN informa que este grupo recibió
más de un subsidio.
11. Grupo 184 - Subproyectos C 237 - P 234:
a) Conforme surge de la documentación verificada
por la AGN el grupo es una organización intergrupal
vinculada a la OCCAP, razón por la cual se deberá informar cuál es la validez de dicha organización para la
recepción y administración del subsidio, toda vez que
el mismo se debe asignar a los pequeños productores
y no a una organización.
b) El predio donde se realiza la obra, según consta
en la documentación, fue cedido por dos vecinos. No
tuvo a la vista las pertinentes cesiones.
12. Grupo 220 - Subproyecto B 228:
a) Número máximo de familias: según formulario
para relevamiento de información familiar y declaración jurada las familias son 15. No obstante, en la carta
del grupo de fecha 27/5/05 se informa que el grupo
está formado por 15 familias y que el primer pago se
repartió entre 21 familias, en tanto que la segunda cuota
se repartió a las 21 familias, pero hay 3 personas que
nunca fueron a las reuniones y que exigen parte del
dinero a pesar que los mismos viven con productores
que ya recibieron el subsidio.
b) Conforme surge de la documentación se realizaron 3 perforaciones y no una como estaba solicitado
y aprobado. Asimismo, surge que las inversiones
prediales solicitadas de $ 560 para cada familia no se
efectuaron. No tuvo a la vista autorización por parte
del programa para efectuar dichos cambios de destino. Dicha situación tampoco surge de los informes de
asistencia técnica.
c) Asistencia técnica: el pertinente contrato fue firmado por Abate Miguel con fecha 5/2/04, no obstante
se tuvieron a la vista 3 cronogramas:
1. Técnico Juan Díaz aprobado 21/11/03 por
$ 1.566.
2. Técnicos Abate, Díaz y Tasso aprobado 20/12/03
por $ 6.675.
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3. Técnicos Abate, Díaz y Gallardo aprobado
20/12/03 por $ 6.675.
d) No se cumplió con ninguno de los cronogramas
de asistencia técnica que la AGN tuvo a la vista y no
se verificó la presentación de un nuevo cronograma
que contemple las actividades realizadas, no surgiendo
de la documentación los motivos de las demoras en la
realización de las obras, toda vez que según la facturación que tuvo a la vista las perforaciones se efectuaron
en enero de 2005.
e) De la rendición efectuada por el grupo al 4/4/05
con las pertinentes facturas surge que se han comprado
caños, accesorios plásticos, válvulas por un monto de
$ 12.343,61, la AGN solicita informar los motivos por
los cuales no se agruparon las compras en una sola
efectuando la pertinente comparación de precios (3
firmas como mínimo).
La AGN recomienda mantener archivos completos,
ordenados cronológicamente y debidamente foliados
de los antecedentes respaldatorios de los subproyectos
financiados con fondos del programa. Cumplir con las
normas establecidas en el Manual Operativo, tomo
II, Apoyo a las actividades rurales, evitando efectuar
interpretaciones que se opongan a lo dispuesto en
éste. Profundizar los controles a efectos de evitar las
incoherencias detectadas en los actos efectuados por
el proyecto.
En los considerando de la resolución analizada la
AGN manifiesta que ha podido verificar una fuerte
subejecución del proyecto con el consecuente costo financiero e ineficiencia que ello trae aparejado. El monto presupuestado del programa es de u$s 75.000.000
por el BIRF y de u$s 25.000.000 por aporte local,
firmado el 6/5/03, habiéndose ejecutado al 31/12/04
u$s 48.000.000 por el BIRF y u$s 12.000.000 por
aporte local.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a

27 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto
de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
- Convenio de préstamo 4.212-AR-BIRF, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
72
(Orden del Día Nº 917)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación informa que ha
realizado una auditoría de los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003
correspondiente a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima.
Las tareas de la AGN fueron efectuadas de acuerdo
con las normas de auditoría aprobadas por la resolución
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119 inciso d) de la ley 24.156. Dichas
normas son compatibles con las adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Las tareas de campo desarrolladas por los auditores
de la AGN, se cumplieron entre el 1º de julio de 2004
y el 31 de mayo de 2005.
El informe de la AGN señala que correspondió la
aplicación de dictamen con abstención de opinión,
ante la falta de elementos de juicio e incertidumbres
que permitan establecer conclusiones sobre partidas o
rubros significativos de los estados contables.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expedienteOV.-517/05,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resoluciónsobre los estados contables por el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003 correspondientes a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente

Los motivos que fundamentan la abstención de
opinión de la Auditoría General de la Nación sobre
los estados contables al 31 de diciembre de 2003 de
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, son los
siguientes:

Proyecto de resolución

– Falta de compatibilización del inventario físico de
los bienes de uso con las respectivas cuentas contables
y confirmación del valor recuperable de las centrales
nucleares de Atucha I y Embalse.

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

– Debilidades en el sistema de control interno administrativo-contable que no permiten asegurar un satisfactorio procesamiento de la información contable.

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en la consideración de los estados contables
y del sistemade control interno de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
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, 10 de agosto de 2006.

– Indefinición sobre el reinicio, continuidad y
terminación del Proyecto Central Nuclear Atucha II,
encontrándose pendiente, además, el estudio sobre la
recuperabilidad del total invertido en dicho proyecto.

Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.

– Indefinición sobre el canon de $ 30.000.000 anuales
a favor de la Comisión Nacional de Energía Atómica
que la sociedad reconoce como pasivo pero no abona
desde el año 1998, acumulando una deuda corriente de
$ 145.230.673,63.

– Incertidumbre en cuanto a los reclamos derivados
de las renegociaciones contractuales con los proveedores de la Central Nuclear Atucha II que se encuentran
en trámite en la justicia.
– Recurso de repetición presentado ante la AFIP
basado en la no utilización oportuna del crédito fiscal
IVA derivado de la aplicación del decreto 456/95 y que
la sociedad ha comenzado a aplicar a partir de ejercicio 2001, estando pendiente la resolución expresa del
organismo recaudador.
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Sobre el particular, cabe recordar que el Honorable Congreso de la Nación, en su oportunidad, tomó
conocimiento de la respuesta dada por el Poder Ejecutivo nacional al requerimiento formulado mediante
resolución 187-S.-2000, en la cual la empresa auditada
estimó que las situaciones objetadas por la Auditoría
General de la Nación estarían normalizadas para el
ejercicio 2000.
Sin embargo, cabe aclarar que los estados contables
de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima,
correspondientes a los ejercicios 2000, 2001, 2002 y
también el correspondiente al ejercicio 2003, todos tienen dictamen con abstención de opinión de la Auditoría
General de la Nación, por situaciones que se vienen
repitiendo desde ejercicios anteriores.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en la consideración de los estados contables
y del sistemade control interno de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
73
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mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre un informe realizado en el
ámbito de la Entidad Binacional Yacyretá referido a
compras y contrataciones del lado argentino ejercicios
2003 y 2004 y adjunta descargo del organismo auditado; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre la evolución de las medidas adoptadas
en función de las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en relación a las compras
y contrataciones del lado argentino (ejercicios 2003 y
2004) realizadas en el ámbito de la Entidad Binacional
Yacyretá.
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, 10 de agosto de 2006.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En ejercicio de las funciones establecidas por el
artículo 85 de la Constitución Nacional y en uso de
las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley
24.156, la Auditoría General de la Nación procedió
a efectuar una auditoría en el ámbito de la Entidad
Binacional Yacyretá.
Las tareas de campo de la Auditoría General de la
Nación (AGN) se desarrollaron desde el 13 de octubre
de 2004 hasta el 22 de noviembre de 2005.

Honorable Congreso:

El objeto de la tarea realizada por la AGN fueron las
compras y contrataciones del lado argentino durante
los años 2003 y 2004. Conjuntamente, y a pedido de
la entidad, el Proyecto de Manual de Compras y Contrataciones, cuyos antecedentes obran en el expediente
BUE 6208 del año 1998.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-537/05

El alcance de las tareas realizadas por la AGN se ha
visto limitado debido a que:

(Orden del Día Nº 918)
Dictamen de comisión
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a) La entidad no cuenta con un área que organice
y administre un registro unificado de todas las adquisiciones.
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Por lo expuesto, la AGN manifiesta que no ha sido
posible cuantificar la significatividad de la muestra en
forma unificada.

nueva cobertura. Como consecuencia de lo expresado
en el párrafo anterior, se procedió a rescindir la póliza
el día 14/10/04 y a liquidar la prima y comisiones de
las aseguradoras locales (frontings) devengadas hasta
dicho momento.
Proyecto de Manual de Compras y Contrataciones:
por medio de nota DF 42.338 del 21 de octubre de
2004, la entidad ha solicitado a la AGN la revisión de
un Proyecto de Manual de Compras y Contrataciones
con el objetivo final de su aprobación por los órganos
competentes.

En las “Aclaraciones previas”, el informe consigna
lo siguiente:

Comentarios y observaciones formulados por la
AGN

b) El Sector Compras no interviene en la totalidad
de las mismas, no pudiéndose determinar en consecuencia el universo de las compras y contrataciones
realizadas en el período bajo análisis.

Contratación de seguro todo riesgo operativo: la cobertura del seguro todo riesgo operativo incluye daños
materiales de la central, rotura de maquinarias, pérdida
de beneficios, responsabilidad civil y construcción de
obras complementarias. La contratación del seguro fue
llevada a cabo mediante la licitación pública 235, adjudicada el 17/5/01 al broker de reaseguro Heath Lambert
Sur S.A. La vigencia se estableció en dos años con
opción a uno más, comenzando la primera anualidad
el 1º/6/01 con un costo de prima neta de u$s 4.349.364.
Paralelamente, y bajo las mismas condiciones de
plazo de vigencia de la póliza, se procedió mediante
concurso de precios a seleccionar a las aseguradoras
locales de ambas márgenes. La segunda anualidad, con
vigencia 1º/6/02 al 31/5/03, sufrió modificaciones en
los elementos originarios del contrato y un incremento en la prima del 46,57 %, ascendiendo la misma a
u$s 6.275.000, circunstancia que encuentra su origen,
acorde lo expresan los asesores externos de la entidad y
el broker seleccionado, en la variación de las condiciones del mercado reasegurador internacional a partir de
los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York el 11
de septiembre de 2001. Una vez concluida la vigencia
de la segunda anualidad, el Consejo de Administración,
en base a informes presentados por asesores externos y
por el grupo de trabajo creado para analizar la contratación de seguros, aprobó por resolución 1.434/03 el
uso de la opción de prórroga para la tercera anualidad.
Tanto para el tercer año de contratación como para los
diversos períodos de prórroga posteriores que operaron
hasta octubre de 2004, las condiciones del contrato y
el monto de las primas fueron similares a los pactados
para la segunda anualidad de la licitación original. Por
resolución del Consejo de Administración 1.555/04
del 6/10/04, se resolvió dejar sin efecto la prórroga
del contrato vigente y el proceso de contratación de
una nueva póliza de seguro y el llamado a licitación
para la contratación de las compañías aseguradoras
que se estaba tramitando en ambas márgenes, así como
también autorizar la implementación de un autoseguro
provisorio consistente en un fondo independiente y
específico del capital circulante de la entidad, equivalente a la suma de u$s 6.400.000, con el exclusivo
fin de atender los eventuales siniestros que pudieren
ocurrir en el lapso que demande la contratación de una

4.1. Observaciones de carácter general:
4.1.1. La entidad no cuenta actualmente con un área
que organice y administre un registro unificado de la
totalidad de las compras y contrataciones.
4.1.2. Las operaciones de compras y contrataciones
no se encuentran centralizadas, ya que el Sector Compras no interviene en la totalidad de las adquisiciones
de bienes y servicios de la entidad, existiendo contrataciones llevadas a cabo por distintos sectores mediante
contratos, convenios, licitaciones y concursos sin que
el mencionado sector tenga conocimiento ni documentación alguna al respecto.
4.1.3. La AGN ha observado que si bien la nota
reversal del 9/1/1992 estableció un organigrama de la
entidad determinando que el Area de Compras dependa
del Departamento Financiero, y las áreas de Contabilidad, Contratos y Fiscalización, Servicios Generales
y Almacenes dependan del Departamento Administrativo, posteriormente y mediante resolución 10.605/99
de los directores se aprobó el Manual de Misiones y
Funciones del Departamento Financiero incorporándole a dicho departamento la responsabilidad sobre
todos los sectores antes mencionados, generando por
consiguiente un inadecuado control por oposición.
4.1.4. Se ha detectado la existencia de normativa
diversa y dispersa (por ejemplo, resoluciones del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración sobre
las atribuciones de los departamentos Financiero y
Administrativo) que no permite establecer un escenario preciso de funcionamiento de la entidad, ni de las
misiones y funciones de cada área y/o sector.
4.1.5. No existe un plan de compras de la entidad
confeccionado a partir de las necesidades informadas
por las diversas áreas, que permita:
a) Establecer en forma oportuna los momentos en
que se realizarán los pedidos.
b) Planificar los tiempos de cada adquisición (minimizando de esta manera la cantidad de contrataciones
directas llevadas a cabo por falta de previsión).
c) El control de los desvíos entre las adquisiciones
realizadas y el plan de compras autorizado.
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Consecuentemente, no se está dando cumplimiento
a lo normado en el Manual de Misiones y Funciones
del Departamento Financiero.
4.1.6. Se ha observado la ausencia de sistemas
informáticos en las áreas de compras de las sedes de
Ituzaingó y Posadas, debiendo desarrollar estas sedes
las tareas pertinentes en forma manual (numeración y
emisión de órdenes de compra, registro de las mismas,
etcétera) con el consecuente incremento de las tareas y
el riesgo de errores u omisiones como asimismo derivando en la imposibilidad de contar con información
oportuna y precisa (por ejemplo: reportes estadísticos,
antecedentes de proveedores, etcétera).
4.1.7. Se ha observado la falta de sistemas infor
máticos apropiados para el desarrollo de la función de
compras en la sede Buenos Aires, no contándose con
archivos informáticos que brinden información, entre
otras, sobre la totalidad de compras y contrataciones
ni reportes estadísticos, pedidos realizados, órdenes
de compra emitidas, contratos o convenios suscritos,
antecedentes de los proveedores, cotizaciones recibidas, listas de precios testigos, informes de recepción e
informes de control de calidad.
4.1.8. Si bien se realizan procedimientos informales
de recepción de bienes o servicios por parte de los sectores solicitantes, no hemos observado la existencia de
normas que regulen sobre la materia.
4.1.9. Se observó en la sede Ituzaingó que se encuentra implementado un mecanismo de adquisiciones
denominado “Fondo de compras”, cuya normativa
establece que los ítem solicitados deben cumplir con
determinados requisitos, como ser “estar agotados en
stock”, “resultar indispensable y urgente su uso” y “ser
ocasionales y no revestir carácter de repetitivo”. Del
análisis realizado surge la existencia de operaciones
que no cumplen dichos requisitos. A modo de ejemplo
se puede mencionar:
– Fondo 1.006/04 insumos de cafetería.
– Fondo 1.022/04 packs de gaseosas.
– Fondo 1.108/04 parlantes para computadoras.
– Fondo 1.122/04 tapizado de sillones.
– Fondo 1.455/04 juego de copas, cuchillos y manteles.
Se ha observado, además, la adquisición reiterada
(mediante 45 fondos de compra) durante el año 2004,
de tinta y cartuchos para impresoras.
4.2. Observaciones de carácter particular:
4.2.1. Se han observado expedientes con ciertas inconsistencias de tipo formal, como ser falta de foliatura
de algunos documentos obrantes en los mismos (OC
8.223, 8.591, 8.418, 8.503, 8.417, 2.993 y 2.974), fojas
que no respetan un orden cronológico (OC 7.993 y
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8.058), falta de folios (OC 8.591, 8.470, 8.503 y 2.974),
números de folios duplicados (OC 8.470 y 8.159) y
expedientes defoliados utilizando documentación que
formaba parte de un expediente anterior (OC 8.181,
8.182, 8.183 y 8.215).
4.2.2. No se confecciona adecuadamente la planilla
de movimientos, imposibilitando consecuentemente
efectuar un adecuado seguimiento de las áreas por las
que circuló el expediente, responsable de recibirlo y
tiempo de permanencia en el sector.
4.2.3. En algunos casos (OC 7.989 y 8.031) los
departamentos usuarios o solicitantes proponen la
modalidad de contratación, confeccionan el proyecto de
resolución a ser aprobado por las máximas autoridades
y elaboran en forma exclusiva el informe de evaluación de ofertas presentadas, quedando constancia en
el expediente de la participación del área de Compras
solamente una vez finalizado el proceso y al solo efecto
de la emisión de la respectiva orden de compra.
4.2.4. Si bien habitualmente la entidad hace uso de
las opciones de prórroga establecidas en las órdenes de
compra, hemos observado casos que, cuando finaliza el
período de prórroga mencionado precedentemente, se
realizan contrataciones directas (por ejemplo: servicio
de limpieza, seguros, etcétera).
4.2.5. En la documentación obrante en el legajo
por el cual se llamó a concurso de precios 30.389 por
un importe de $ 232.438,94, se ha observado que las
propuestas de los diversos oferentes no obran en el
expediente analizado (OC 8.159).
4.2.6. Del análisis del expediente 7.418/2003, por
el que se procedió a la contratación del servicio de
transporte a la central hidroeléctrica (OC 8.181, 8.182
y 8.183 por un importe total de $ 109.824), se ha observado que no consta en el mismo la documentación de
la totalidad de los requisitos que los oferentes debieron
cumplir establecidos en el numeral 24 del pliego de
condiciones particulares del concurso - “Condiciones
que debe reunir y acreditar el oferente”. A modo de
ejemplo se pueden citar la falta de las constancias
de inscripciones en los organismos oficiales y de las
habilitaciones de los vehículos y la ausencia de revisiones técnicas. Asimismo, tampoco cumplen con lo
establecido en el numeral 9 del citado pliego, ya que
el mismo requiere “…unidades tipo minibús con capacidad mínima de 14 (catorce) asientos para pasajeros
[…] no se aceptarán modelos de unidades de menor
capacidad volumétrica que los modelos indicados…”, y
se ha podido observar que se han presentado vehículos
en los que en las declaraciones juradas de los propietarios figuraban con la capacidad requerida, pero en
las habilitaciones o certificados de revisiones técnicas
constan 11, 12 y 13 asientos. A modo de ejemplo, se
enuncia lo siguiente:
– Oferente 1: manifiesta poseer una Ford Transit
2001, dominio DTN 982, con capacidad para 15
pasajeros; según el certificado de revisión técnica la
capacidad es para 13.
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– Oferente 2: manifiesta poseer una Peugeot 1999,
dominio CRF 949, con capacidad para 14 pasajeros;
según la habilitación y el certificado de revisión técnica
la capacidad es para 11.
– Oferente 3: manifiesta poseer una Mercedes 1999,
dominio CXX 279, con capacidad para 14 pasajeros;
según el certificado de revisión técnica la capacidad
es para 13.
4.2.7. La AGN ha observado una demora excesiva
(nueve meses) en la tramitación de la contratación de
la provisión de combustibles para abastecer a la flota
automotriz de la sede Ituzaingó (OC 8.418).
4.2.8. Se ha observado que la contratación del servicio de limpieza de la central tiene su origen en una
licitación pública que data del año 1998, habiéndose
oportunamente contratado el servicio por 24 meses y
a su vencimiento se hizo uso de la opción de prórroga
contemplada en la misma por 12 meses más (costo
anual aproximado $ 500.000). Al vencimiento de
la mencionada opción se llevaron a cabo reiteradas
contrataciones directas (con el mismo prestador y
por montos similares) por medio de la emisión de las
órdenes de compra 7.726, 7.909, 8.031 y 8.218 hasta
el 30/11/2003.
4.2.9. En la sede Posadas se ha observado la existencia de adquisiciones por fondo fijo cuya contratación
se realizó con anterioridad a la aprobación por la autoridad competente exigida por la resolución 5.472/03
de director ejecutivo. A modo de ejemplo se destacan
las siguientes:
– El Sector de Políticas Sociales contrató el 21/9/04
por factura 0001-00000027 a Transporte Juanca por $
600 para realizar un viaje a la represa. El formulario
solicitud de adquisición es de fecha 24/9/04.
– Se adquirieron materiales de construcción el
4/10/04 a Distribuidora del Sur según factura 000100000201 por $ 362.90. El formulario de solicitud de
adquisición es de fecha 7/10/04.
4.2.10. Del análisis de los expedientes de prórroga
del seguro de todo riesgo operativo contratado por la
entidad, se observó una diferencia entre los porcentajes
de comisión cobrados por las compañías aseguradoras
locales (frontings) de margen derecha (20,30 %) y las
de margen izquierda (4,50 %).
4.2.11. Se ha observado que, si bien la prórroga del
seguro de todo riesgo operativo vencía el 31 de mayo
de 2004, la entidad efectuó el llamado a concurso de
antecedentes para seleccionar el broker de reaseguro a
los efectos de la colocación internacional de una nueva
cobertura el día 21 de mayo de 2004, previendo realizar
la apertura el día 3 de junio de 2004, cuando ya la póliza original se encontraba vencida. Debido a la demora
en la iniciación de los trámites para la renovación, la
entidad ha realizado cuatro prórrogas sucesivas por un
total de 153 días, que no se encontraban previstas en la
contratación original.
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4.2.12. De la documentación obrante en el expediente 7.862/2004 (contratación mediante concurso
limitado de precios de un asesor externo en seguros por
$ 58.000) surge que el profesional contratado presentó
a la entidad sus informes con anterioridad a la fecha
de adjudicación del concurso y de la emisión de la correspondiente orden de compra. Asimismo, se observa
que el contrato suscrito entre las partes cuyas firmas
figuran en original carece de fecha. Paralelamente,
se ha observado que con posterioridad a la apertura
de las ofertas el oferente citado remitió una nota a la
entidad ofreciendo reducir sus honorarios en la suma
de $ 2.000. En virtud de esta reducción la contratación
pudo ser efectuada bajo la modalidad de concurso
limitado de precios.
4.2.13. En el expediente por el cual se tramita la
licitación 293 (Hospital de Posadas) no constan las
propuestas presentadas por los distintos oferentes.
4.3. Observaciones sobre el Proyecto de Manual de
Compras y Contrataciones:
Del relevamiento y análisis del proyecto de Manual
de Compras y Contrataciones no surgen observaciones
significativas con relación a su formulación. No obstante, la AGN manifiesta que para la implementación
del mismo se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
– No existe en la entidad un sector que centralice la
totalidad de las compras y contrataciones, consideradas
en el manual como una función única y orgánica.
– No existen sistemas informáticos apropiados que
posibiliten llevar a cabo la dinámica establecida en el
proyecto.
– La centralización propuesta en el Proyecto de Manual de Compras y Contrataciones no es acorde con la
organización actual de la entidad.
La AGN formuló las siguientes recomendaciones:
6.1. Las autoridades pertinentes deberían llevar a
cabo la compilación de la normativa vigente, analizar
su procedencia y posibilidad de aplicación y definir el
marco orgánico funcional en el cual se desarrollarán
las diversas actividades y operaciones de la entidad, reformulando de corresponder el organigrama,
reglamento interno y misiones y funciones de cada
área o sector, teniendo en cuenta su operatoria actual,
previéndose en particular la concentración y gestión
de toda la información relativa a las operaciones de
compras y contrataciones de la entidad en un sector o
área específico.
6.2. En relación con las observaciones de carácter
particular, resulta necesario intensificar los controles a
fin de evitar la reiteración de las situaciones mencionadas, como asimismo evaluar para cada caso indicado en
la sección Observaciones Particulares la procedencia y
revisión de lo actuado.
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6.3. La implementación del Manual de Compras
y Contrataciones requiere en forma concomitante la
revisión de la operatoria y normativa actualmente
vigente.
6.4. El proceso de seguimiento e implementación
de las recomendaciones debería contar con la participación del área de Auditoría Interna.
La Auditoría General de la Nación informa que el
proyecto de informe de auditoría fue puesto en conocimiento de la entidad auditada, la cual remitió los
comentarios pertinentes, los cuales fueron tenidos en
cuenta para la redacción del informe definitivo.
La Entidad Binacional Yacyretá manifiesta en su
descargo que tendrá en cuenta las recomendaciones
dadas por la AGN y, al mismo tiempo, da las explicaciones correspondientes a las observaciones del auditor
externo, las cuales son aceptables en general.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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Varios 36/06 mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica resolución aprobando el informe
referido a la auditoría de gestión efectuada en al ámbito de Gendarmería Nacional referido al Programa
40 Capacidad Operacional, ejercicio 2002; 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 del informe referido a la auditoría
de gestión efectuada en al ámbito de Gendarmería Nacional referido al Programa 40 Capacidad Operacional,
ejercicio 2002.
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, 10 de agosto de 2006.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre la evolución de las medidas adoptadas
en función de las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en relación a las compras
y contrataciones del lado argentino (ejercicios 2003 y
2004) realizadas en el ámbito de la Entidad Binacional
Yacyretá.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
74
(Orden del Día Nº 919)
Dictamen de comisión

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En virtud de las funciones conferidas por el artículo
85 de la Constitución Nacional y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 118 de la ley 24.156,
la Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a
efectuar un examen en el ámbito de la Gendarmería
Nacional Argentina.
1. Objeto de la auditoría de la AGN
El objeto de la auditoría de la Auditoría General de
la Nación fue el Programa 40 - Capacidad Operacional
de la Gendarmería Nacional a efectos de evaluar la
gestión del ejercicio 2002 a través del sistema de metas
y objetivos, verificando asimismo el cumplimiento del
régimen de contrataciones.

Honorable Congreso:

2. Alcance del examen de la AGN

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales

El trabajo de la AGN fue realizado de conformidad
con las normas de auditoría externa de la Auditoría
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General de la Nación, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley
24.156. La AGN señala que la metodología aplicada
para la recolección de la información se basó en entrevistas con los responsables de las distintas áreas de la
fuerza, en el análisis de la legislación vigente, de los
programas, objetivos y metas establecidos, de la información generada por las áreas operativas y de los partes
de actividad y estadísticas producidas por los diversos
sectores. La práctica de algunos de los procedimientos
referidos se hizo extensiva a la gestión del año 2003,
a fin de ganar contemporaneidad en los comentarios
y observaciones que se incluyen en el informe de la
AGN. Las tareas propias del objeto de examen de la
AGN se desarrollaron en sede del auditado entre el 23
de marzo y el 30 de septiembre de 2004. Por otra parte,
la AGN manifiesta que los comentarios y observaciones
a que se arribara como consecuencia de los procedimientos de auditoría fueron puestos en conocimiento
del organismo para que produzca las aclaraciones
que considere pertinentes. La Gendarmería produjo
respuesta siendo sus consideraciones receptadas en el
informe de la AGN.
3. La AGN, en el apartado
“Aclaraciones   previas”, señaló lo siguiente:
3.1. Descripción de la entidad. Señala la AGN que
la Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad,
de naturaleza militar y con características de fuerza
intermedia, que cumple su misión y funciones en el
marco de la seguridad interior, la defensa nacional y
el apoyo a la política exterior de la Nación. Su misión
con relación a la seguridad interior radica en asumir
las responsabilidades de su competencia en la zona de
seguridad de frontera (una franja de 100 km de ancho
en la frontera terrestre y 50 km en la frontera fluvial),
pasos, puentes y túneles internacionales, objetivos
estratégicos, corredores viales internacionales, parques
nacionales, lagos limítrofes y cualquier otro lugar que
disponga el Poder Ejecutivo nacional o que requiera
la justicia federal. Actúa en la prevención y represión
de delitos federales y leyes especiales (migraciones
clandestinas, contrabando, narcotráfico, alteraciones
del orden público, etcétera). En cuanto a la defensa
nacional, permite contar con una fuerza capaz de dar
respuesta a distintos tipos de agresiones, sin el compromiso prematuro de su máximo poder de disuasión
como son las fuerzas armadas. Su misión se vincula
con ejercer el control y vigilancia de la frontera, la
custodia de objetivos estratégicos e intervenir en la
seguridad estratégica operacional y otras operaciones
militares. Asimismo, en virtud de lo establecido en la
ley 24.059 de seguridad interior, en el marco del Consejo Provincial primero y del Comité de Crisis después
(por requerimiento del gobernador de la provincia de
Buenos Aires), la Gendarmería pasó a tener intervención en la seguridad pública del conurbano bonaerense,
destacándose su presencia en puentes y accesos a la
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Capital Federal, en los servicios de trenes metropolitanos y en las autopistas. A partir del 7/7/2003, se
extendió su presencia a los municipios de Almirante
Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría,
Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús,
Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz,
Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón, Quilmes,
San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de
Febrero y Vicente López.
3.2. Estructura orgánica y despliegue. Hasta 1983 la
Gendarmería dependía del por entonces Comando
en Jefe del Ejército y estaba al mando de un general
de dicha fuerza. Con posterioridad, pasó a depender
de los ministerios de Defensa, Interior, Justicia y
–recientemente– ha vuelto al ámbito del Ministerio
del Interior. La estructura orgánica de la fuerza ha
tenido varias modificaciones en lapsos medianamente breves, siendo de destacar que las sucesivas
modificaciones se adoptan con carácter experimental y carecen de ratificación por norma legal de la
jerarquía que corresponde. En el ejercicio 2003 se
dictaron cuatro disposiciones efectuando cambios
en la estructura orgánica (la vigente se aprobó por
disposición DNG 907 del 10/11/2003). No surgen
con claridad los motivos que justifican cada uno de
los cambios introducidos. Así, durante el año 2002
la estructura de la Gendarmería distinguía un Estado
Mayor General integrado por once direcciones, entre
las que se encontraban la Dirección de Operaciones,
la Dirección de Policía de Seguridad y la Dirección
de Policía Judicial, que tenían competencia en la
gestión de la mayor parte del Programa 40. En el año
2003, se dispuso la introducción de una Dirección
de Estado Mayor por encima de todas las direcciones que lo integraban y se eliminó la Dirección de
Operaciones, reemplazándola por el Comando de
Operaciones. De este último dependen todas las
unidades del despliegue (jefaturas de región, Centro
Antidrogas, destacamentos móviles, secciones de
seguridad y toda dependencia que pueda ser identificada con una función operativa). La modificación
parece tener por objeto la centralización en la toma
de decisiones, de manera que los niveles intermedios y regionales (agrupaciones y escuadrones)
transfieran responsabilidades al Comando de Operaciones. Cabe señalar también que las direcciones
de Policía de Seguridad y de Policía Judicial, que
coexistían en la estructura del año 2002, pasaron
a integrar en el año 2003 una misma Dirección de
Planes de Operaciones, pero que recoge parcialmente las misiones y funciones de sus antecesoras.
La Gendarmería cuenta con unos 17.700 hombres.
Su organización fue tradicionalmente paralela a la
del Ejército. Donde existía un cuerpo de Ejército se
establecía una región de la Gendarmería y otro tanto
ocurría con las dependencias menores. El despliegue
de unidades en la actualidad se corresponde con el
siguiente entramado:
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– 4 regiones (Campo de Mayo, Bahía Blanca, Córdoba y Rosario). Cada una de ellas posee un destacamento
móvil que cubre funciones operativas en el ámbito
geográfico correspondiente, habiéndose agregado recientemente el Destacamento Móvil 5, localizado en
Santiago del Estero. Cada destacamento móvil cuenta
con 400 hombres aproximadamente, con entrenamiento
y equipo necesarios para cumplir funciones de prevención y restablecimiento del orden público.
– 12 agrupaciones. Las agrupaciones son unidades
administrativas enmarcadas en una región, identificables con las provincias limítrofes. Dentro de su organización poseen centros de reunión de información,
dedicados a funciones de inteligencia.
– 54 escuadrones. Su distribución dentro de las
agrupaciones es variable, dependiendo mayormente del
grado de riesgo que revista la frontera. También existen escuadrones de seguridad, dedicados a cuestiones
viales o a la seguridad de objetivos estratégicos. Tienen
entre 100 y 200 hombres y constituyen la unidad operativa por excelencia.
– Secciones y grupos. Operan como desprendimientos de los escuadrones (dispersando su presencia
a lo largo de la frontera) y constituyen dependencias
pequeñas, de pocas personas. Una sección puede pasar
a categorizarse como grupo y viceversa, si cambia el
grado de conflicto o riesgo del área que cubre, o si una
determinada tendencia delictiva se desplaza de un área
geográfica a otra. La concentración de dependencias
y recursos humanos en la frontera con Bolivia y en la
zona de influencia de la Triple Frontera, explican la
importancia que se asigna a dichas zonas –constituyen
“fronteras calientes”– en comparación con la frontera
austral que, según entrevistas mantenidas, no reviste
mayores riesgos del punto de vista de la seguridad,
en razón de que Chile ejerce un fuerte control. Desde
el año 2002 –aproximadamente– en adelante, la Gendarmería ha sido convocada para ejercer su accionar
en el conurbano bonaerense, en tareas de seguridad
pública. Su presencia se hace notar en un ámbito que,
tradicionalmente, no se corresponde con su misión y
zona de influencia específicas.
3.3. Plan estratégico institucional. En el año 2000
se trazó el plan estratégico institucional, en el que se
distinguen fortalezas, debilidades, valores institucionales y se formulan las políticas a seguir y las metas
institucionales y estratégicas a alcanzar para el período
2001/2003. De dicha formulación surge que la política
a seguir con relación al fortalecimiento de la capacidad
operacional se basa, entre otras cosas, en la redistribución de medios materiales, la reasignación de personal
en favor de las tareas operativas, la revalorización de
las tareas de reunión de información y la producción
de inteligencia operativa. El esfuerzo principal de la
fuerza se orienta a la lucha contra el narcotráfico, el
contrabando, la protección del medio ambiente y la ob-
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tención de recursos extrapresupuestarios que sirvan al
mantenimiento de la capacidad operativa. Con respecto
a las metas fijadas en el plan estratégico, se distingue
la metodología de definición de metas medidas como
la variación porcentual anual de un determinado indicador. Así, en lo concerniente a asuntos policiales y judiciales, se definieron como metas anuales incrementar
un 10 % los secuestros de mercadería de contrabando,
incrementar un 25 % las causas judiciales basadas
en una investigación judicial previa, desarrollar un
25 % anual la base de datos de la información policial
disponible para la consulta y seguimiento de casos,
incrementar un 10 % los secuestros de automotores que
tengan dispuestas medidas cautelares, etcétera.
3.4. Política presupuestaria para el ejercicio 2002.
Objetivos y metas del Programa 40. La política presupuestaria de la Gendarmería para el ejercicio 2002
incluyó diversos objetivos a alcanzar con relación a
la capacidad operacional de la fuerza, que pueden ser
resumidos en:
– Mejorar la calidad de los controles fronterizos.
– Priorizar la actividad de prevención mediante el
aumento del patrullaje.
– Afianzar las medidas de control en el ingreso y
egreso de personas en los pasos internacionales.
– Contribuir a la ejecución de controles fitosani
tarios.
– Colaborar con la AFIP en la ejecución de controles
contra el contrabando e incrementar el esfuerzo en la
lucha contra el tráfico de estupefacientes.
– Potenciar los servicios de protección ambiental
y civil y los servicios de seguridad vial y control de
corredores internacionales.
La capacidad operacional de la Gendarmería se
concreta a través de una amplia gama de acciones y
funciones, destacándose la de policía de seguridad y
judicial en el fuero federal (previene y reprime delitos
de carácter federal, como por ejemplo el contrabando,
migraciones clandestinas, terrorismo, narcotráfico,
acciones contra el medio ambiente, delitos contra la
seguridad común o contra los bienes materiales, entre
otros). Ejerce el control y vigilancia de las fronteras,
la seguridad en los pasos internacionales y controla
el ingreso y egreso de personas y bienes, cuando los
titulares de dichas funciones –Dirección Nacional de
Migraciones y Administración Nacional de Aduanas,
respectivamente– delegan su realización. También tiene
actividad como policía científica, mediante apoyatura
pericial a la justicia federal y fuero común. Ejerce
auxiliarmente funciones de policía sanitaria. En cuestiones que tienen relación con la seguridad pública, la
Gendarmería se encarga del mantenimiento del orden
público y/o su restitución, por disposición del PEN o
de la justicia federal. Ejerce la seguridad en los actos
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electorales y contribuye al esfuerzo nacional de policía
al acudir en apoyo de la fuerza pública, a requerimiento
de los distintos organismos del Estado nacional. Con
relación al presupuesto del Programa 40 para el año
2002, se estableció un crédito final de $ 332.716.162
y se devengó un total de $ 330.279.629.
3.5. Estadísticas - Ejecución del presupuesto físico.
La Gendarmería elabora estadísticas de su actividad,
que son reportadas por las dependencias gestoras al
Departamento de Asuntos Policiales. Allí se compilan
en cuatro grupos de estadísticas:
– Prevención y represión del contrabando.
– Intervenciones policiales en el fuero federal.
– Intervenciones como policía auxiliar.
– Intervenciones como policía concurrente.
El sistema de compilación consiste en la remisión
de “mensajes de tráfico oficial” al Area de Estadísticas,
en los que se consigna el hecho reportado en el lugar
del despliegue. El área citada se encarga de consignar
en un sistema los hechos reportados, agrupándolos en
alguna de las categorías detalladas más arriba. Esta es
la información que se utiliza –principalmente– para
computar las metas alcanzadas y reportar su cumplimiento a la Secretaría de Hacienda. Cabe agregar que
otras áreas de la Gendarmería también reciben información vinculada con la gestión operativa (por ejemplo,
el Centro Antidrogas o el Departamento Control de
Fronteras), pero sigue un tratamiento paralelo, sin ser
utilizada en forma sistemática. No hay un compendio
o centralización de todas las estadísticas relativas a la
actividad, ni tampoco una memoria de la gestión que
dé cuenta de la ejecución y del grado de cumplimiento
de los objetivos. En la actual estructura orgánica, existe
una División Análisis y Estadística que se encarga de
efectuar un estudio exhaustivo de un delito o modalidad
en especial, que abarca un diagnóstico del problema,
un mapa del delito con el resultado de todas las estadísticas sobre el particular y un acápite de propuestas y
posibles soluciones para superar la situación. El único
análisis ofrecido para nuestra evaluación se refiere a
la “falsificación, adulteración y uso indebido de documento”, basado en causas iniciadas por la fuerza
en 2003. Dicho trabajo pone énfasis en la asociación
del citado delito con la existencia de organizaciones
criminales que se encargan de procurar el ingreso
ilegal de extranjeros, a través de documentos falsos o
adulterados. Se propicia como propuesta superadora la
detección de las organizaciones vinculadas al tráfico de
personas y la adulteración de documentos, en aquellas
unidades donde se registra el mayor número de casos
(sobre las fronteras de Jujuy, Salta y Misiones). La
mayor incidencia de documentos falsos o adulterados
coincide con las áreas fronterizas con mayor riesgo de
tráfico de drogas.
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3.6. Centro Antidrogas. La actividad de la Dirección
Centro Antidrogas se basa en la realización de procedimientos y operativos para detectar organizaciones que
trafican narcóticos. Su actividad se encuentra organizada mediante la conformación de grupos operativos
de Investigación y Procedimientos –GOIP– que se
integran con cinco personas, funcionando un GOIP en
cada escuadrón. En algunos casos, están reforzados o
se conectan con los centros de Reunión de Información
(inteligencia). Del punto de vista de la organización,
los GOIP se reportan al jefe del escuadrón y lo ponen
al tanto de todo su accionar, pero tácticamente desempeñan sus funciones en la órbita del Centro Antidrogas.
Le elevan a esta dirección partes informativos mensuales de cada investigación que llevan a cabo. Luego de
reunidas las pruebas suficientes, dichas investigaciones
se enmarcan en causas judiciales que pasan a ser materia de la dirección. El accionar del Centro Antidrogas
consiste básicamente en las escuchas telefónicas de
los implicados –que son realizadas por la Secretaría
de Inteligencia del Estado– y luego escuchadas y
analizadas por personal de la dirección a fin de reunir
información. Por otra parte, corresponde señalar que
desde 1997 la Gendarmería ha constituido una fuerza
de tarea conjunta con la policía de la provincia de Salta
–a instancias de la Drugs Enforcement Agency de los
Estados Unidos de América (DEA)– denominada Unidad Especial Antinarcóticos Norte. De ella depende la
Sección Especial Cóndor integrada juntamente con la
Policía de Jujuy. También ha integrado con la Policía
Aeronáutica, la Policía Federal, la Prefectura Naval y la
Administración Nacional de Aduana, la fuerza especial
GEO con actuación en ámbito del Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde junio de 2000. Las unidades
mencionadas completan el cuadro operativo del Centro
Antidrogas La dirección cuenta con equipamiento
informático propio, totalmente ajeno a la Dirección de
Telecomunicaciones e Informática (aunque ésta es el
área rectora en dicha materia) y su tenencia proviene
de cesiones efectuadas por la DEA. Dicha organización
le proveyó también de software para relacionar datos.
Por ejemplo, una persona es detectada con la ingesta
de cápsulas (dentro de las cuales se transporta droga), a
partir de lo cual el sistema informático relaciona números de teléfono, personas, automóviles, oportunidades
en que cruzó la frontera, etcétera. En la Gendarmería
se carece de tecnología para la detección de narcóticos, como por ejemplo scanners de drogas capaces de
detectar los gases que emiten los narcóticos aunque
existan en niveles muy bajos. La Gendarmería sólo
trabaja con perros, entrenados para detectar marihuana
y cocaína. Por otra parte, el volumen del consumo de
drogas en Estados Unidos y Europa necesita de un sistema de aprovisionamiento eficiente, que no descarta
la formación de stocks importantes de estupefacientes
en determinados puntos. Para ello es necesario que
se transporten drogas a granel, que no pueden pasar
inadvertidas por los controles de las fuerzas policiales
y de seguridad. Existen objetivos de control excluidos
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de la competencia de Gendarmería, sustentados en
regímenes particulares que podrían estar amparando
el citado tráfico a granel, a saber:
– Mercadería en tránsito (en contenedores y camiones) que ingresa al país transitoriamente hasta llegar
al país de destino.
– Embarques punto a punto.
– Corredores y depósitos francos (como el que tiene
Bolivia en Rosario).
– Personas y vehículos con inmunidad diplomática.
– Personas y vehículos con inmunidad parlamentaria.
– Zona primaria aduanera (responsabilidad de Administración Nacional de Aduana).
– Vías férreas (Policía Federal).
– Aeropuertos y aeródromos (Policía Aeronáutica).
– Puertos y vías navegables (Prefectura Naval).
3.7. Seguridad pública - Planes y órdenes de operaciones. La planificación y ejecución de planes y
órdenes de operaciones durante el año 2002 estaba circunscripta a la Dirección de Operaciones. Con la nueva
estructura, la planificación pasó a ser competencia de
la Subdirección de Planes Operativos y su ejecución
es materia del Comando de Operaciones. La tarea de
auditoría requirió que se reunieran elementos de juicio
en una etapa intermedia, cuando los nuevos encargados
de la planificación no cuentan con lo que se hizo en el
año 2002, y con los antiguos planificadores ocupándose actualmente sólo de la ejecución de operaciones.
Las actividades de la Gendarmería orientadas hacia la
seguridad pública en el conurbano son transitorias. No
son propias de su entrenamiento, toda vez que los gendarmes se preparan para intervenir en alerta de posibles
alteraciones del orden o para restaurar el mismo. Una
vez apaciguada la situación que genera su intervención,
se repliegan. La dotación de la Gendarmería no fue
incrementada hasta el año 2004, por lo que –desde el
año 2000 aproximadamente– resultó necesario reubicar
personal en la Capital Federal y zona metropolitana
para poder dar cumplimiento a lo requerido por las
autoridades. En caso de alteración del orden público, existe una planificación detallada que determina
prioridades, fases de implementación, organización
y reportes que deben efectuarse a la superioridad.
Por caso, en la zona metropolitana y Capital Federal
actúan las agrupaciones Centinela A, B y C, efectivos
de la Dirección Nacional, Agrupación de Unidades
Operativas (Campo de Mayo), Destacamento Móvil 1,
Escuela de Gendarmería y Centro de Mantenimiento
de Comunicaciones, totalizando una fuerza de tareas
(FFTT) de 2.062 personas. Gendarmería Nacional debe
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intervenir en forma específica o conjunta con otras
fuerzas ante situaciones de grave o extrema alteración
del orden público (como puede ser el desalojo de un
corte de ruta, luego de recibida la orden de un juez
federal de la jurisdicción de que se trate). El jefe de
la FFTT será el jefe de la región respectiva. Deberá
conformar un equipo de prensa, para realizar las tomas
fotográficas y filmar cada hecho donde intervengan los
elementos de la FFTT. Los jefes de agrupaciones son
los responsables de conformar escuadrones especiales,
integrados por 3 secciones de 34 efectivos cada una
más el jefe del elemento, un conductor, un encargado de
escuadrón y un médico (totalizando 106 personas). Los
jefes de cada agrupación son los responsables de controlar la instrucción contradisturbios de los elementos
que dependen de ellos. Entre sus funciones se cuentan
también las tareas penitenciarias, cuando así lo dispone
alguna autoridad judicial. Desde el ejercicio 2001, la
Gendarmería debió hacerse cargo del alojamiento, racionamiento, traslado y otros gastos para una población
carcelaria de 300 detenidos diarios aproximadamente.
Los planes de seguridad ejecutados en los años 2002
y 2003, presentan distinto grado de detalle en cuanto
a su preparación, ejecución y resultados, a través de
minutas informativas. Sin embargo, no es frecuente
la evaluación de los resultados alcanzados al finalizar
el operativo.
3.8. Servicios de seguridad a terceros. Con anterioridad a la vigencia del decreto de necesidad y urgencia
1.313/02 de servicios adicionales, los servicios de
seguridad prestados por GNA estaban regulados por
disposición DNG 373/00. La actuación de la fuerza en
seguridad a terceros debía contar con el fundamento
legal suficiente para tener jurisdicción y competencia,
o ser solicitada su presencia por organismo oficial o privado que preste un servicio público de interés general a
la comunidad. También se actuaba en seguridad pública
cuando la presencia de la fuerza resultaba conveniente
por razones estratégicas. Así, la GNA prestaba servicios
de seguridad a otras instituciones públicas o privadas,
bajo dos modalidades:
– Seguridad a elementos permanentes: cuando la
jurisdicción y competencia proviene de un decreto específico y el servicio es prestado por una dependencia
especialmente creada para ello (escuadrones y secciones de seguridad, como por ejemplo las de centrales
nucleares o hidroeléctricas).
– Servicios de seguridad: son los que prestan los elementos orgánicos ya existentes, satisfaciendo distintos
requerimientos de organismos oficiales o privados que
lo soliciten. Estos servicios ocasionan ingresos para
la fuerza, que son distribuidos entre el personal interviniente, la dependencia de origen y la Gendarmería.
En la totalidad de los casos el personal debía percibir
el 50 % de lo ingresado, que no podía ser inferior a
medio viático diario de un oficial subalterno por cada
agente. En ambos casos, las personas que realizaban el
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servicio lo efectuaban en su horario normal, entre sus
funciones habituales. A partir del decreto de necesidad
y urgencia 1.313 de fecha 22/7/2002 (reglamentado por
disposición DNG 436 del 10/10/2002), se estableció
un marco normativo propio para la Gendarmería que
le dio encuadre a los servicios de seguridad bajo la
denominación de “Servicios adicionales”. El texto del
decreto hace referencia en sus considerandos a la aptitud de la Gendarmería para responder al requerimiento
de servicios que efectúan reparticiones, entidades y
personas, que podrían prestarse con personal franco de
servicio, sin comprometer el rol específico que le cabe
a la fuerza. Así se dispuso la realización de servicios a
terceros a título oneroso, disponiendo el pago del 75 %
de su producido al personal interviniente y destinando
el 25 % restante a mantener la capacidad operativa de
la Gendarmería.
3.9. Sistema de antecedentes de Gendarmería-SAG.
La fuerza cuenta con un sistema de antecedentes que
registra datos relativos a vehículos, personas y armas. Es
utilizado por las unidades del despliegue para efectuar
controles en los pasos fronterizos e in situ. El sistema
consiste en la actualización de una base de datos, a partir
del pedido por parte de autoridad judicial de la interdicción de personas o su pedido de captura, pedido de
secuestro de vehículos, documentación vehicular robada,
etcétera. Se carga información proveniente de juzgados,
fuerzas policiales, Ministerio del Interior, y también se
cuenta con la posibilidad de consulta –sin actualización
de la base de datos– del Registro de la Propiedad Automotor, ACARA, Registro Nacional de las Personas,
entre otras entidades. El control migratorio de personas
y vehículos que se efectúa en la frontera, se realiza por
delegación de facultades de la Dirección Nacional de
Migraciones (DNM) y de la Administración Nacional
de Aduanas (ANA), respectivamente. Cuando el movimiento que registra un paso fronterizo es muy extendido,
las citadas reparticiones no delegan sus facultades sino
que lo ejercen por sí. En esos casos, la Gendarmería sólo
presta el servicio de seguridad a ANA y DNM, quienes
utilizan sus propios sistemas y procedimientos para
llevar a cabo el control que les compete. Para el caso
de vehículos robados, los controles de rutas realizan
verificaciones al azar. Ante una consulta al SAG sobre
la existencia de antecedentes de un rodado y contestada
afirmativamente, se procede a secuestrar el vehículo
y se da participación a un juez del fuero común. La
competencia –por tanto– es de la policía jurisdiccional
correspondiente, que normalmente efectúa el allanamiento y ejerce la custodia del auto. Para proceder a la
baja de antecedentes registrados en el SAG debe mediar
una decisión judicial en tal sentido, dejando sin efecto la
medida cautelar oportunamente dispuesta.
3.10. Régimen de contrataciones. Hasta el ejercicio
2002 inclusive, la Gendarmería aplicó el régimen de
contrataciones de las fuerzas armadas instituido por ley
20.124 (reglamentado por decreto 598/88) y dejado sin
efecto con la sanción del decreto 1.023/01. Recién a
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partir del año 2003, la fuerza adoptó el régimen general
de contrataciones que le era aplicable. Cabe comentar
la delegación de facultades que preveía el régimen de
la ley 20.124 y su reglamentación, cuando autorizaba la
realización de contrataciones directas sin intervención
de la Comisión de Preadjudicación (hasta el tope permitido). Estas adquisiciones se trataban, en los hechos,
como compras de mostrador.
3.11. Registro Unico de Transporte Automotor. La
Gendarmería ejerce la administración del Registro Unico de Transporte Automotor, que funciona en ámbito de
la Secretaría de Transporte, como una actividad más de
las que lleva a cabo la entidad. Por convenio de fecha
11/9/2002, la Gendarmería estableció un acuerdo con
la Secretaría de Transporte para administrar el Registro
Unico del Transporte Automotor (RUTA), creado por
la ley 24.653 (Ley de Cargas) para inscribir a todas
aquellas personas físicas o jurídicas que realicen transportes de cargas. La Gendarmería se constituyó en el
ente administrador (previsto por resolución 74/2002ST) para ejecutar la administración y supervisión del
registro. Para el financiamiento del RUTA se dispuso
la utilización de una parte del fideicomiso creado por el
decreto 976/01 que funciona en ámbito de la Secretaría
de Transporte y que se integra con la tasa sobre el gasoil
(fijada en el 18,5 % del litro del combustible neto de
impuestos). Asimismo, por la resolución 74/02-ST se
previó la asistencia operativa al RUTA a través de una
empresa asistente, que tenga reconocidos antecedentes técnicos y trayectoria empresarial. La resolución
citada previó que la selección de la empresa asistente
se efectuara por licitación pública nacional (artículo
19). La Gendarmería –como ente administrador– seleccionó a la empresa Proyectos de Informática S.A.
(según CD 95/02) con quien se contrató el diseño y
mantenimiento del sistema por un total de $ 6.469.870.
El equipamiento informático y las telecomunicaciones
para la transmisión de datos desde los centros habilitados para la carga de datos al nodo central pertenecen
a Gendarmería.
4. Comentarios y observaciones de la AGN
4.1. No se han obtenido evidencias de que exista
un sistema de información gerencial apto para la toma
de decisiones ni elementos que permitan relacionar la
información física con la financiera. Ello surge a partir
de los siguientes elementos de juicio:
– La Gendarmería cuenta con un plan estratégico
institucional para el período 2001-2003, pero carece
de un plan de acción anual que oriente la gestión y que
permita alcanzar los objetivos trazados. No se advierte
tampoco una relación clara entre los conceptos vertidos
en el plan estratégico citado y la política presupuestaria
para los ejercicios 2002 y 2003.
– La definición de metas físicas del Programa 40 no
respetó la metodología empleada en el plan estratégico,
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que determinaba metas como la variación porcentual de
cierto indicador en un período. Así, en el plan estratégico el objetivo de mejorar la calidad de los controles
fronterizos, por ejemplo, se tradujo como el aumento
de un 10 % anual de los secuestros de automotores
con medidas cautelares, mientras que el presupuesto
físico contabiliza cantidad de intervenciones policiales
en delitos.
– No se advierten entre las metas fijadas, expresiones
que den cuenta de cómo se alcanzan determinados
objetivos definidos. Por ejemplo, la detección del
“ingreso/egreso ilegal de personas” (como meta a
alcanzar) no da cuenta del “afianzamiento de las medidas de control en el ingreso/egreso de personas en
pasos internacionales” (objetivo definido en la política
presupuestaria).
– Las metas formuladas denotan una cantidad de
unidades físicas que no se vinculan con un indicador
determinado, sino que acumulan estadísticas en forma heterogénea. Así, en intervenciones policiales en
delitos se agrupan las tres modalidades de actividad
policial que reconoce la Gendarmería (como policía
auxiliar, policía concurrente y como policía del fuero
federal). Por otra parte, en el cúmulo de actividad
que representan las intervenciones policiales, éstas
no se discriminan por tipo de delito (se agrupan en
un mismo rango crímenes contra personas, fraudes o
narcotráfico).
– El grado de compromiso que ha adquirido la fuerza
en materia de seguridad pública se ha incrementado en
los últimos años, sin advertirse una correlativa asignación de recursos adicionales en tiempo oportuno.
– Entre las metas definidas, se encuentra la “detección del ingreso o egreso ilegal de personas”, cuya
ejecución real en el año 2002 sobrepasó la programación en casi el 200 %. En el año 2003 la diferencia
entre lo ejecutado y lo programado fue mayor aún. La
justificación del desvío efectuada por la Gendarmería
consistió en que “se incrementó la cantidad de casos
detectados”. Sin perjuicio de que no se obtuvo una aclaración satisfactoria de la desproporción, no se advierte
la utilidad de su formulación.
– No existen productos asociados con centros de
gestión que faciliten la determinación de costos. Por
ejemplo, la actividad 03-Operaciones Especiales de
Seguridad es asociada con los destacamentos móviles,
que durante el año 2002 intervinieron en 61 operativos
en sectores críticos del despliegue y 19 operativos de
prevención del orden público. Dicha producción es
identificable también en otras unidades de Gendarmería.
4.2. A partir del 6/8/2002 comenzó la ejecución del
Operativo Cono (ampliado por el Comité de Crisis a
partir del 7/7/03) según el cual el Ministerio de Justicia requirió el apoyo de la GNA y otras fuerzas, a la
Policía de la Provincia de Buenos Aires. Se organizó
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una fuerza de tareas de 1.200 hombres con fuerte presencia en el conurbano bonaerense, a fin de lograr la
disminución de las condiciones de inseguridad. Para
ello fue necesario desplazar personal de las fronteras,
construyendo seguridad mediante la ocupación de
espacios con gendarmes.
4.3. No se han obtenido evidencias de que la Gendarmería utilice las estadísticas para corregir desvíos o
para retroalimentar la programación de la actividad, no
obstante haberse obtenido explicaciones del auditado
sustentadas en diversas variables económicas, operativas y sociales.
4.4. El decomiso de mercadería o bienes sigue un
proceso judicial de cuyo trámite puede resultar que el
juez interviniente solicite alguna acción por parte de la
Gendarmería. No existe un mecanismo preestablecido
y reglamentado de destrucción de mercadería o bienes
decomisados en procesos judiciales, sin perjuicio de las
instrucciones del juez que interviene en la causa. En el
caso del secuestro de cartones de cigarrillos, durante el
año 2002 la GNA debió proceder a la destrucción de
3.786 cajas de 50 cartones de cigarrillos (cuatro contenedores) incautados por el delito de contrabando. A raíz
de una denuncia penal de un integrante de la fuerza,
resultó que la mercadería a destruir fue parcialmente
sustraída de la partida original y vendida. En el caso
citado, se utilizó una máquina trituradora cedida por la
Municipalidad de Malvinas Argentinas, pero el jefe de
la agrupación que ejecutó el procedimiento la devolvió
antes de finalizar la tarea. Se instruyó una información
militar en ámbito administrativo, que concluyó en una
sanción de días de arresto para el jefe de la agrupación
y para los otros participantes (entre 60 y 35 días). A
su vez, dicho personal fue procesado en sede judicial
por el delito de peculado y falsificación de documento
público.
4.5. El secuestro de marihuana en los años 2002 y
2003 aumentó en forma acentuada, mientras que el de
cocaína disminuyó en 2002 y subió en 2003, conforme
surge de las estadísticas con que cuenta el organismo.
Sin embargo, la actividad del Centro Antidrogas por
dichos años no podría ser evaluada sólo a partir de
estadísticas que computen cantidades incautadas de
narcóticos. Según información suministrada por GNA,
el incremento respecto de la marihuana podría justificarse en que la superficie sembrada de ésta en Paraguay
y Bolivia ha aumentado en los últimos años, al mismo
tiempo que la ruta que sigue dicha sustancia hacia los
centros de consumo de Uruguay, Brasil y Chile pasa
por nuestro territorio. En cuanto a la cocaína, en el año
2002 se registró una significativa baja en la cantidad
secuestrada, motivada en parte por la crisis económicosocial registrada en nuestro país. Los mercados perdieron liquidez, generando incertidumbre tanto en la
economía legal como en la ilegal, por lo que el tráfico
de drogas también se deprimió. El incipiente despegue
económico del año 2003 explica este fenómeno desde
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el momento en que comenzaron a aumentar los secuestros de narcóticos a partir de ese año.
4.6. La cantidad de procedimientos emprendidos
por la fuerza contra el tráfico de estupefacientes disminuyó en los años 2002 y 2003, pese a que el plan
estratégico había establecido como meta a alcanzar
un incremento del 15 % anual en los procedimientos
antidrogas. No obstante, debe apuntarse que la DEA, en
su Informe sobre Estrategias del Control de Narcóticos
Internacionales, destaca la labor de la Gendarmería. En
dicho informe se señala que –a nivel internacional– la
Argentina es un país de alto riesgo en la elaboración de
estupefacientes, en base a una industria química muy
desarrollada y a su elevada producción de solventes,
ácidos y oxidantes requeridos para la obtención de la
cocaína. El secuestro de tales precursores durante 2002
ha aumentado más de un 65 %.
4.7. Dado que la República Argentina, como integrante del Mercosur, no puede abrir o inspeccionar los
contenedores cerrados de otro Estado miembro, que se
encuentren en el país en condición de “mercadería en
tránsito”, los mismos podrían constituirse en un medio
propicio para el tráfico de drogas. Parte del comercio
internacional del Paraguay y de Bolivia pasa por los
puertos argentinos en contenedores “en tránsito”,
destacándose que las terminales portuarias carecen de
tecnología adecuada para el control de cargas.
4.8. En lo referente al desarrollo de operativos de
seguridad, cabe señalar la intervención que le cupo a
la fuerza en hechos de alteración del orden público en
los acontecimientos de junio de 2002. La organización
de la Gendarmería abarcó el acuartelamiento del Destacamento Móvil 1, disponiendo que la Agrupación
Unidad Operaciones Especiales (Campo de Mayo),
con refuerzo de la Agrupación Comahue y Centinela
A, cumplieran las tareas de seguridad del destacamento
móvil. Dichas dependencias se dispusieron en apresto
–sin acuartelamiento– junto con otras nueve unidades
del área metropolitana. Los destacamentos móviles
de Bahía Blanca, Rosario y Santiago del Estero se
mantuvieron a disposición para desplazarse a Buenos
Aires, en caso de darse la orden. Entre los resultados
que lucen como producto del operativo se informa
que el 27/6/2002 personal del Destacamento Móvil 1
efectuó requisas en colectivos e impidió la circulación
de vehículos con piqueteros. Secuestraron bastones,
barrotes, caños, bombas molotov, tornillos, tuercas,
gomas, etcétera, y detuvieron a 31 personas por intimidación.
4.9. El Operativo Piratas del Asfalto fue diseñado en
marzo de 2002 por la Secretaría de Seguridad Interior,
como un operativo concurrente de fuerzas policiales
y de seguridad, en el que la Gendarmería se encargó
de apoyar a las policías de Entre Ríos, de Santa Fe y
Federal, correspondiéndole además efectuar tareas de
inteligencia. Sobre el particular, cabe ponderar la crítica efectuada por Gendarmería en oportunidad de la
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formulación del operativo. En tal sentido, la AGN tuvo
acceso a una minuta informativa en la que se señala
que la “piratería del asfalto“ es un delito económico
vinculado a las corporaciones del seguro, a entidades
comerciales, al sistema judicial y el policial. En dicha
minuta se da cuenta de que el trazado del operativo
apuntó básicamente a negar espacio a los delincuentes
mediante la presencia de fuerzas policiales y de seguridad en el terreno. Ello conduciría a una prevención
superficial que, de tener efectos prácticos, sólo sería
sobre los eslabones más débiles de la cadena criminal
(choferes y reducidores).
4.9.1. Las actividades de inteligencia que se propician en el Operativo Piratas del Asfalto tienen por
fin la detección de canales de comercialización de la
mercadería robada, depósitos ilegales, galpones de
desconsolidación, desarmaderos de camiones secuestrados, entre otros datos. Pero en la formulación del
operativo se omite señalar cómo se debería difundir esa
inteligencia a las demás fuerzas partícipes.
4.9.2. Según información interna de Gendarmería,
al habérsele asignado el apoyo a otras fuerzas en lugar
de una responsabilidad específica, su intervención operaría como distracción para garantizar el libre accionar
del delito, en donde ellos no se encuentran.
4.10. No se obtuvieron evidencias de que exista
interconexión entre los antecedentes de las distintas
fuerzas, a fin de lograr una mejor complementariedad
de la información y al mismo tiempo evitar superposiciones.
4.11. A partir de la entrevista mantenida en el Centro de Antecedentes Policiales surge que los juzgados
omiten informar a Gendarmería los levantamientos de
las medidas cautelares a personas que registraban antecedente, o a vehículos con pedido de secuestro. Esto
provoca que la base de datos del SAG carezca de actualización acerca de las decisiones de dejar sin efecto
medidas cautelares, generando demoras innecesarias a
las personas afectadas por esas situaciones.
4.12. Con anterioridad a la entrada en vigencia del
decreto de necesidad y urgencia 1.313/02, no existía
un ordenamiento normativo que facultara a la GNA
para prestar servicios de seguridad rentados que no
afecten el cumplimiento de su misión primordial. Ello
se evidencia en los considerandos del decreto citado, al
postular que la fuerza no contaba con un régimen que
autorice el desarrollo de servicios a terceros a título
oneroso. No obstante, se realizaron servicios de dichas
características con anterioridad al decreto 1.313/02.
4.13. La puesta en vigencia del régimen de servicios
adicionales mediante el decreto 1.313/02 no provocó la
reconvención de los contratos preexistentes. El punto
es particularmente sensible porque, de no adaptarse, el
personal presta dichos servicios a terceros sin estar de
franco, lo cual afectaría el servicio regular.
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4.14. Los agentes que prestaron servicios de seguridad por el régimen anterior al establecido por decreto
1.313/02 no cobraron importes homogéneos. En algunos casos percibieron medio viático diario tal como
está normado, mientras que en otros recibieron un valor
fijo por hora realizada (por ejemplo, en el convenio
celebrado con Repsol YPF). Además, la rendición del
convenio evidencia que se realizaron hasta 24 horas
diarias de seguridad por parte de algunos agentes.
Este hecho podría afectar la prestación del servicio
regular en las dependencias a las que pertenecen, sin
perjuicio de que existan explicaciones valederas en
algunos casos.
4.15. Durante el ejercicio 2002 existieron ingresos
por convenios de seguridad adicional que recibieron
el tratamiento de fondos de terceros, en lugar de ingresarse a la cuenta recaudadora de fuente 13-RAE.
Cabe consignar que el fondo de terceros citado es de
carácter contable, es decir, su custodia se conservó en
el organismo (dentro de la cuenta bancaria del fondo
rotatorio). La proporción del 75 % correspondiente al
personal que realiza los servicios adicionales podría
conceptualizarse como un fondo de terceros en la
medida que no se extienda dicho concepto al resto del
ingreso, que indudablemente es un recurso de fuente
13-RAE. Por otra parte, todo fondo de terceros debe
canalizarse a la cuenta recaudadora correspondiente, en
lugar de conservar su custodia en el SAF.
4.16. La jornada de labor normal en la Gendarmería
–al menos en el Edificio Centinela– es de 6 horas,
resultando frecuente que las personas que realizan
servicios adicionales trabajen 12 horas corridas en sus
dependencias de origen, para poder efectuar 12 horas
de adicionales al día siguiente. Asimismo, se cotejaron
los servicios prestados a ferrocarriles durante noviembre de 2002, según los cuales surge que las personas
intervinientes realizaron hasta 24 horas diarias de adicionales. Lo expuesto podría comprometer la eficacia
de los servicios regulares. Por su parte, la Gendarmería
–según la respuesta brindada al proyecto de informe
comunicado– ha dispuesto adoptar, como límite para
la realización de servicios adicionales, un máximo de
8 horas, de acuerdo con el decreto 1.313/02.
4.17. Durante el ejercicio 2002 no se aplicó el régimen de contrataciones vigente para toda la administración pública –decretos 1.023/01 y 436/00–.
4.18. De los procedimientos de contratación iniciados en la Dirección de Telecomunicaciones e Informática surgen diversas adquisiciones de sistemas,
equipos y servicios de comunicación cuya implementación presentan las circunstancias que se describen a
continuación. Por otra parte, de haberse considerado
necesaria su adquisición en forma escalonada en el
tiempo para no afectar el presupuesto de un solo ejercicio, se debieron haber incluido tales elementos en los
respectivos planes anuales de contrataciones.
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4.18.1. Adquisición de la actualización del sistema
de antecedentes de Gendarmería (licitación pública
01/2001), adjudicado a la empresa Bull S.A., por
$ 961.500. Se contrató el desarrollo, implementación
y puesta en marcha del SAG, su interconexión con el
sistema María de la Aduana y con el sistema de localización automática de vehículos de la Gendarmería.
El trabajo consistió básicamente en el cambio de la
plataforma tecnológica de la base de datos (se llevó de
la tecnología GCOS8 a SQL), la migración de datos
de aproximadamente 10 años de operaciones y las interconexiones antes referidas. La adquisición se pagó
pero no se implementó, porque el software desarrollado
requería de equipamiento y licencias que la Gendarmería no tenía al momento de efectuar esta contratación.
A la fecha del relevamiento de la AGN aún no se había
concretado la adquisición del equipamiento necesario,
tornando ocioso el gasto originado en 2001. El análisis
practicado sobre el SAG revela que éste opera con el
sistema adquirido originalmente en 1993. No se han
obtenido evidencias de algún convenio con la ANA
que faculte a la Gendarmería para la interconexión
con el sistema María. Sin dicha conformidad previa,
no resultaría viable la interconexión. La adjudicataria
Bull S.A. fue la única que acreditó el requisito exigido
en el pliego de contar con antecedentes en trabajos con
tecnología GCOS8.
4.18.2. Adquisición de servidores con almacenamiento externo, respaldo en cinta y rack para la
puesta en servicio final del sistema de antecedentes
SAG (licitación pública 4/03). Se adjudicó a distintos
oferentes la provisión de servidores por $ 147.659,82
y se declararon fracasados los renglones relativos a
licencias y sistema operativo. Por medio de la presente
contratación, se tramitó la adquisición del equipa
miento necesario para poner en funcionamiento la
actualización del SAG comentada en el punto anterior.
Cabe destacar que, pese a su grado de complementariedad con dicho sistema, esta contratación no fue incluida
en el plan anual de contrataciones. Se adquirieron los
servidores pero se desestimaron el sistema operativo
de almacenamiento externo y las licencias necesarios
para operarlos, en razón de que hubo planteamientos
de la SIGEN con relación al precio de los mismos.
La sindicatura elaboró precios testigo de software y
licencias estándares, presentes en el mercado local,
que diferían de lo solicitado en el pliego, habiéndose
declarado fracasados los renglones pertinentes. Sin los
mismos, no pudieron operarse la migración de datos e
interconexiones que se adquirieron en 2001. Finalmente, se adquirieron las licencias y software omitidos en la
compra aquí reseñada en el ejercicio 2004, por precios
unitarios mayores que los oportunamente ofertados y
objetados por la SIGEN. La adjudicación de dichos
elementos se efectuó por licitación privada 18/04, por
un total de $ 253.679.
4.18.3. Adquisición de un sistema informático de
acceso remoto para la interconexión del SAG con la
Procuración General de la Suprema Corte de Justicia
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de la Provincia de Buenos Aires (contratación directa
96/03), adjudicado a una firma italiana por una suma
equivalente a 70.000 euros. El sistema en cuestión
permite acceder al registro de datos criminalísticos de
la provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal, a
partir de huellas, prontuarios, reconocimiento y archivo
de voz. La adquisición se realizó a instancias de una
invitación efectuada por la referida procuración a la
Gendarmería, para contar con el mismo sistema desarrollado en dicha institución para registro de datos, y
que sólo podía ser provisto por la empresa que lo desarrolló. La necesidad de la contratación fue posterior al
ofrecimiento. Por otra parte, el sistema está operando
en ámbito de Policía Científica de la Gendarmería y no
del SAG. La justificación que dio origen a la compra
del sistema podría interpretarse como la necesidad de
interconectar los antecedentes de Gendarmería con
los registrados por la Procuración de la Provincia de
Buenos Aires y, por su intermedio, con los de PFA. Pero
dicha interconexión no se evidencia en la operatoria del
SAG, siendo utilizado el sistema aquí aludido en otra
área de la gestión (como es la policía científica).
4.18.4. Adquisición de un servicio de migración
de comunicaciones satelitales a conexiones terrestres
para 28 puntos del despliegue (contratación directa
262/03). Se adjudicó el servicio a la firma Impsat S.A.
por un valor de $ 97.276,74. La Gendarmería posee
un servicio de enlace satelital de comunicaciones de
voz, datos y aplicaciones aptas para Internet entre
152 puntos del país, prestado por la empresa Impsat
en razón de la contratación directa 55/00. Dicha
contratación concluyó en diciembre de 2003 pero se
prosiguió la prestación, reconociéndose la misma de
legítimo abono. Esta irroga una erogación de $ 251.000
mensuales, de los cuales una parte, si bien es ajustable por cotización del dólar estadounidense, se está
cancelando mediante la paridad $ 1 = u$s 1. Téngase
presente entonces que, a medida que se reconoce el
gasto, se estaría devengando deuda por la parte del
servicio que corresponde al alquiler del satélite. Por
la presente adquisición se cambió el enlace de 28
dependencias de Gendarmería del modo satelital al
terrestre (a través de fibra óptica). Según las justificaciones de la contratación, dicho cambio resolvería la
demora en el tráfico de comunicación que afectaba a los
152 puntos de enlace. La selección se realizó en forma
directa a favor de Impsat, por ser la titular del equipamiento y tecnología de estaciones de comunicación. La
vigencia de la migración se refirió a un período menor
que un semestre, coincidiendo su expiración con la del
servicio satelital. Cabe señalar que el costo del servicio
satelital se continúa pagando de legítimo abono a la
fecha de relevamiento (agosto de 2004) y por el mismo
importe que antes de migrar la comunicación, de satelital a terrestre, de las 28 dependencias referidas.
4.18.5. Adquisición de la actualización del sistema
de liquidación de sueldos de la Gendarmería y su integración con el SIDIF-SLU, adjudicado por contratación
directa 95/03 a la firma CH Sistemas Electrónicos S.A.
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por la suma de $ 210.000. La contratación se originó en
la aceptación de la cesión gratuita por parte de Ejército
del sistema de liquidación de sueldos y del sistema
SIDIF-SLU de información financiera (desarrollado
este último en ámbito de la Secretaría de Hacienda).
La cesión gratuita implicaba la adaptación de tales
sistemas a la organización de la Gendarmería. Como
primera medida, la Secretaría de Hacienda señaló la
gratuidad del sistema que ellos proveen, poniendo de
manifiesto que no es necesaria ninguna adaptación adicional. La selección del contratista se efectuó en forma
directa por exclusividad, por ser la firma proveedora
la que desarrolló el sistema de liquidación de sueldos
en el Ejército, que es el sistema que se cedió en forma
gratuita. No surge con claridad la justificación de la
necesidad del gasto, toda vez que no se hace referencia
a la obsolescencia o deterioro del sistema de liquidación de sueldos, sino que se argumenta la necesidad
de adaptar el sistema cedido. De los elementos de
juicio analizados no surge que se haya efectuado algún
estudio para establecer la conveniencia de adaptar el
sistema cedido por el Ejército antes que desarrollar un
sistema propio. Tratándose de una adaptación de algo
que se recibió sin cargo, la operación tendría sentido si
el valor total hasta su puesta en funcionamiento fuese
más exiguo.
4.19. Se seleccionaron diversas adquisiciones de vehículos realizadas en 2003, la mayor parte de los cuales
se destinaron al conurbano bonaerense. Se adquirieron
43 patrulleros Volkswagen Polo, 48 camionetas Ford
Ranger, 2 minibuses y 2 ambulancias, entre otros rodados. La justificación por la compra de la mayor parte
de dichos vehículos fue para ser afectados a las tareas
del Operativo Cono. No obstante, la AGN tomó conocimiento de que el destino dado a varios patrulleros fue
para el despliegue. La aclaración de dicho tratamiento
fue que oportunamente las dependencias del interior
debieron resignar sus rodados en favor del conurbano
bonaerense, por lo que en esta instancia se les repuso
dicho material. De los patrulleros Polo, 13 unidades se
imputaron al fondo fiduciario que financia al RUTA,
que funciona en ámbito de la Secretaría de Transporte
pero se destina parcialmente a la Gendarmería. No
obstante, en oportunidad del pago de los vehículos, el
mismo se imputó por $ 251.613 a la fuente 11-Tesoro
nacional y $ 111.828 a la fuente 13-RAE. En una
contratación de las seleccionadas (contratación directa
55/02, adjudicada a Volkswagen por $ 509.998,30) la
convocatoria se realizó con indicación de marca de los
vehículos a adquirir, en vez de tipificar el bien por sus
características técnicas.
4.20. Se contrató la construcción del Pabellón
Sanidad del Escuadrón 54-Pocitos, por $102.021,
tratándose de la primera etapa de la construcción del
edificio para dicho escuadrón. En algunas ofertas presentadas el pliego correspondiente posee diferencias
con respecto al texto modelo (% garantía de contrato,
% a pagar en concepto de acopio y periodicidad de las
certificaciones), destacándose con ello la desigualdad
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de condiciones en que se efectuaron las respectivas
propuestas. Tales diferencias no fueron detectadas en
ninguna de las instancias posteriores a la apertura de las
ofertas. Se anticipó el 50 % para acopio de materiales,
pero se trató de un anticipo financiero. No pudo la AGN
establecer con precisión cuál fue el grado de avance al
cierre del ejercicio 2003 pero, de acuerdo a la cuenta
de inversión correspondiente, el mismo habría sido del
2 % mientras que lo pagado a esa fecha fue el 75 % del
precio adjudicado.
4.21. El convenio con la Secretaría de Transportes
por las actividades de administración del Registro
Unico de Transporte Automotor (RUTA) merece los
siguientes comentarios de la AGN:
4.21.1. La selección del contratista se realizó por
contratación directa, por la urgencia en que debía
empezar a operar el registro. Se desatendió el método
de selección previsto por la Secretaría de Transporte,
que era el de la licitación pública nacional (conforme
resolución 74/02-ST, artículo 19). La adjudicación se
realizó por $ 2.839.870 por el diseño y programación
del sistema y $ 3.630.000 por el mantenimiento, a razón
de $ 302.500 por mes durante un año, con opción de
renovación automática de no mediar objeciones por
parte de la administración. Por su parte, la Gendarmería
ha aportado elementos que –en su caso– refuerzan las
causas por las cuales se argumentó la urgencia para
justificar la selección directa del contratista.
4.21.2. La adjudicación de la contratación directa
recayó en Proyectos de Informática S.A., cuyos balances dan cuenta de que la empresa no tuvo ventas
en los ejercicios 1999, 2000 y 2001. Durante igual
período, la adjudicataria manifestó poseer experiencia
técnica, acreditada en razón de haber realizado varios
desarrollos de sistemas por valor superior a $ 200.000
cada uno, sin que el producido de los mismos haya
tenido reflejo en las ventas. El organismo auditado,
en oportunidad de considerar el proyecto de informe
comunicado, ha agregado diversos elementos de juicio
acerca de la tramitación que se siguió previo a seleccionar a la contratista en forma directa. Sin embargo,
no surge de tales elementos ninguna explicación de por
qué la Dirección de Telecomunicaciones e Informática
asignó puntaje a la adjudicataria por la ejecución e
implementación de proyectos de más de $ 200.000,
cuando se verificaba la situación expuesta en esta
observación.
4.21.3. En los trabajos de informática declarados
por la adjudicataria se encuentran, entre otros, uno
realizado en la Universidad Nacional de Quilmes y otro
en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU). Según consultas realizadas,
en dichas entidades no conocen a la empresa Proyectos
de Informática S.A. En cambio, afirman que los trabajos allí contratados se hicieron con la dirección del
profesional Daniel Blank. En la contratación referida,
el citado profesional integraba el plantel técnico. Por
su parte, la Dirección de Telecomunicaciones e Infor-
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mática ha señalado que los antecedentes del director
y del plantel técnico de la adjudicataria eran mejor
parámetro que los antecedentes que pudiera reunir la
empresa oferente. Sin embargo, el pliego que rigió
la contratación preveía puntaje tanto para la empresa
como para los planteles técnicos, de cuyo análisis
hubiese correspondido que la adjudicataria recibiese
puntos por el director de proyecto y su equipo pero no
así por la ejecución de proyectos en cabeza de otras
empresas. Asimismo, de la respuesta producida por la
Dirección de Telecomunicaciones e Informática surge
que ésta propuso contratar el mantenimiento del sistema que operaba el RUTA sólo por 12 meses, hasta tanto
la fuerza pudiera hacerse cargo del mismo. En cambio,
el pliego y la contratación posterior consideraron la
renovación automática del mantenimiento, en tanto no
hubiese una indicación en contrario.
5. Respuesta del auditado dirigida a la AGN
Mediante nota AJS-4.007/129, del 11 de octubre de
2005, el director nacional de Gendarmería adjunta a la
AGN las opiniones, comentarios y aclaraciones que el
proyecto de informe de dicha AGN le ha merecido a
los responsables de las distintas áreas de la fuerza, los
que han sido analizados y tomados en cuenta por dicha
Auditoría. En el caso de las direcciones de Logística
y Antidrogas y del Departamento Contrataciones, sus
responsables manifiestan no tener aclaraciones o comentarios que formular.
6. Recomendaciones de la AGN
6.1. Desarrollar un sistema de información apto
para la toma de decisiones. Tener presente que las
metas del programa deberían ser la expresión material
de los objetivos trazados en la política presupuestaria.
La formulación de metas como la variación porcentual
anual de determinados indicadores redundaría en una
mejor identificación de los logros alcanzados. Establecer con la mayor claridad posible qué productos
son los resultantes de las funciones de Gendarmería
y cuáles son los centros de gestión identificables con
dichos productos.
6.2. Utilizar las estadísticas de la gestión para corregir desvíos y para mejorar la programación de actividades. La Gendarmería, en su respuesta al proyecto
de informe de la AGN, ha señalado que se encuentra
abocada a la implementación de medidas acordes con
las recomendaciones planteadas.
6.3. Establecer con precisión un mecanismo para
la destrucción de mercadería ilegal o producto del
contrabando ordenada judicialmente, fijando pautas de
control y controles cruzados que eviten la inobservancia de la medida ordenada por la superioridad.
6.4. Adecuar todos los convenios vigentes de seguridad con terceros y a título oneroso a las disposiciones
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previstas en el decreto de necesidad y urgencia 1.313/02
y su reglamentación aprobada por la disposición DNG
436/02. Por su parte, la Gendarmería manifiesta la
necesidad de mantener los servicios institucionales los
que no se adecuan a la normativa vigente. Asimismo,
la fuerza señala la necesidad de regular en forma específica dichos servicios.
6.5. En la ejecución de los referidos convenios se
debería determinar en forma taxativa un límite de horas
adicionales a realizar en forma diaria, dando prioridad
al servicio público regular. Asimismo, la rendición de
las horas adicionales debería estandarizarse de manera
que todas las dependencias presenten la misma planilla,
con indicación de cuántas horas realizaron cada día,
todos los agentes intervinientes.
6.6. Establecer una adecuada planificación de los
sistemas informáticos, hardware, licencias y elementos
de telecomunicaciones que se necesitan para la optimización de las operaciones, previendo el lógico escalonamiento de las adquisiciones que se debe lograr en el
tiempo y –a la misma vez– evitando la obsolescencia
del equipamiento ya adquirido.
6.7. Efectuar una investigación preliminar a fin de
determinar si en el procedimiento de contratación de
la empresa asistente en la administración del RUTA
han existido irregularidades y, en su caso, deslindar las
responsabilidades correspondientes.
7. Conclusiones de la AGN
Luego de efectuar el análisis de las misiones encomendadas a la Gendarmería y la ejecución de las
mismas durante los ejercicios 2002 y 2003, la AGN
destaca que:
– El grado de compromiso que ha adquirido la fuerza
en materia de seguridad pública se ha incrementado en
los últimos años sin advertirse una correlativa asignación de recursos adicionales en tiempo oportuno.
– La afectación de la Gendarmería en actividades de
seguridad pública en área metropolitana reduce su capacidad de respuesta en su ámbito natural, identificable
con la frontera terrestre. Su participación en la seguridad del conurbano bonaerense parece haber adquirido
rasgos de permanencia, pese a que los integrantes de
la fuerza consideran su paso por dicha actividad como
transitorio.
– La Gendarmería realiza servicios rentados de seguridad a terceros con personal franco de servicio y –en
ocasiones– con personal de servicio normal. En algunos
casos, dicha práctica puede provocar un demérito en los
servicios regulares que la fuerza lleva a cabo en tareas
de seguridad pública.
– Las adquisiciones relacionadas con sistemas informáticos y de telecomunicaciones constituyen el rubro
más significativo de las contrataciones de Gendarmería

y no han sido incluidas en los respectivos planes anuales de contrataciones. Se han detectado casos en que la
adquisición ha sido abonada por la Gendarmería pero
la actualización del sistema no se implementó o se adquirieron los servidores pero se desestimaron el sistema
operativo de almacenamiento externo y las licencias
necesarias para operarlos. También se advierten casos
de legítimo abono (4.18.4) y de adquisiciones en la que
no surge con claridad la justificación de la necesidad
del gasto (4.18.5).
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel Á.
Pichetto. – Ángel Rozas.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente
Proyecto de 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 del informe referido a la auditoría de gestión efectuada en al ámbito de Gendarmería
Nacional referido al Programa 40 “Capacidad Operacional”, ejercicio 2002.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
75
(Orden del Día Nº 923)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Jorge Milton Capitanich y otros, registrado bajo el número S.-1.931/06, transfiriendo a título
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gratuito a la Municipalidad de Presidencia de la Plaza,
Chaco, un inmueble propiedad del Estado nacional; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Presidencia de la Plaza, provincia del
Chaco, los inmuebles del Estado nacional, Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que no
se encuentren afectados a la Reserva Natural Forestal
en uso por la Administración de Parque Nacionales,
identificados como la parcela 228 del lote V de la Colonia Pastoril, departamento de Presidencia de la Plaza,
con una superficie de 150 hectáreas, y dos fracciones,
una de 110 hectáreas y otra de 10 hectáreas, que son
parte integrante de la parcela 229, de la citada Colonia
Pastoril.
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tificado como la parcela 228 del lote V de la Colonia
Pastoril, departamento de Presidencia De la Plaza,
con una superficie de 150 hectáreas, y dos fracciones,
una de 110 hectáreas y otra de 10 hectáreas, que son
parte integrante de la parcela 229, de la citada Colonia
Pastoril.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria los destine a la entrega en propiedad a los
ocupantes que actualmente se encuentren dentro de los
predios que se donan.
Art. 3° – La beneficiaria deberá hacerse cargo de
realizar, a su costo, el plano de mensura y subdivisión
de los inmuebles que se donan en el artículo 1º.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria los destine a la entrega en propiedad a los
ocupantes que actualmente se encuentren dentro de los
predios que se donan.

Jorge M. Capitanich. – Mirian B. Curletti. –
Alicia E. Mastandrea.

Art. 3° – La beneficiaria deberá hacerse cargo de
realizar, a su costo, el plano de mensura y subdivisión
de los inmuebles que se donan en el artículo 1º.

Señor presidente:
La propuesta de transferencia del inmueble de propiedad del Estado nacional perteneciente al Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a la
Municipalidad de Presidencia De la Plaza, provincia
del Chaco, obedece a una histórica reparación del
gobierno nacional con un grupo de familias que desde
principios del siglo XX se asentaron en la Colonia
Pastoril, trabajando la tierra y criando ganado hasta
que las mismas quedaron incluidas en el conjunto de
tierras forestales que pertenecieron al Instituto Forestal
Nacional y posteriorente al INTA.

Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2006.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. – Jorge
M. Capitanich. – Roberto F. Ríos. – Daniel
R. Pérsico. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Gerardo R.
Morales. – Robero G. Basualdo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Presidencia De la Plaza, provincia
del Chaco, el inmueble del Estado nacional, Instituto
Nacional de Tecnología Agro-pecuaria (INTA), iden-

FUNDAMENTOS

Se trata de una veintena de familias que constituyeron una colonia productiva siendo además guardianes
de hecho de los recursos del Parque Nacional Chaco,
por lo que en virtud de ser los pobladores históricos
de esta tierra, y con el acuerdo de las autoridades del
INTA, el presente proyecto de ley pretende devolver
el título de propiedad, y con ello, todas las facultades
para hacer uso y producir en las mismas, a sus verdaderos dueños.
Por lo expuesto señor presidente someto a su elevada
consideración y solicito a este honorable cuerpo que
acompañe esta moción para acompañar la decisión
del gobierno nacional de restituir estas tierras a los
pobladores de la Colonia Pastoril, departamento de
Presidencia De la Plaza, provincia del Chaco.
Jorge M. Capitanich. – Mirian B. Curletti. –
Alicia E. Mastandrea.

484

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

485

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 23ª

27 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Presidencia de la Plaza, provincia del
Chaco, los inmuebles del Estado nacional, Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que no
se encuentren afectados a la Reserva Natural Forestal
en uso por la Administración de Parques Nacionales,
identificados como la parcela 228 del lote V de la Colonia Pastoril, departamento de Presidencia de la Plaza,
con una superficie de 150 hectáreas, y dos fracciones,
una de 110 hectáreas y otra de 10 hectáreas, que son
parte integrante de la parcela 229, de la citada Colonia
Pastoril.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria los destine a la entrega en propiedad a los
ocupantes que actualmente se encuentren dentro de los
predios que se donan.
Art. 3° – La beneficiaria deberá hacerse cargo de
realizar, a su costo, el plano de mensura y subdivisión
de los inmuebles que se donan en el artículo 1º.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
76
(S.-3.383/06)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Congreso
Nacional de Jóvenes Bautistas que, bajo el lema “En
una sociedad sin valores: ¿vale la pena ser íntegro?”,
se desarrollará entre los días 22 y 24 de septiembre
del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bautistas se definen a sí mismos como una
agrupación de creyentes cristianos evangélicos, quienes
se han unido voluntariamente en multitud de iglesias
locales, reconociendo a Jesucristo como el salvador y
el señor de la vida. No tienen ninguna organización
eclesiástico-jerárquica, ni admiten a ningún individuo
como jefe. Afirman que los lazos que les unen son de
índole doctrinal, de naturaleza espiritual y de propósito evangelizador y misionero. No reclaman para sí el
argumento de la “sucesión apostólica”; tampoco una
ininterrumpida y visible continuidad histórica y no
poseen una sede central que imparta directivas, leyes
y órdenes.
Su nombre les fue dado como apodo por los quienes no estaban de acuerdo con ellos. Primero fueron
llamados anabaptistas, término que significa “rebautizadores”, por el hecho de que, a raíz de la reforma
protestante en el siglo XVI, hubo algunos disidentes
de la Iglesia Católica y de la Iglesia Luterana (especialmente en Suiza) quienes enseñaron el bautismo
sólo de creyentes adultos y especialmente por el modo
de inmersión. Para sus opositores,la doctrina y la
práctica del bautismo fue el aspecto prominente de esa
agrupación religiosa. Sin embargo, no admiten que el
bautismo sea su doctrina principal ni exclusiva.
Los bautistas se consideran como una comunidad
cristiana evangélica de origen y carácter neotestamentario y que predica no sólo una doctrina en particular,
sino “todo el consejo de Dios”. Ponen énfasis en la
iglesia local, como el grupo físico y numérico que
lleva adelante la realización de la obra cristiana “en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último
de la Tierra” y en que las iglesias deben estar formadas
por creyentes regenerados.
Los bautistas se dedican principalmente a tres ministerios:
1. La proclamación del evangelio.
2. El discipulado cristiano.
3. La obra misionera.
Para cumplir con este ministerio, se comprometen,
además, en múltiples actividades y diversas instituciones de proyección social, cultural y moral.
Estadísticas recientes indican que hay más de treinta
y cuatro millones de bautistas en todo el mundo, bautizados y miembros de iglesias locales pero no incluyen
a los niños ni a los adultos no bautizados. Es en los
Estados Unidos de Norteamérica donde se encuentra
el mayor número de bautistas: hay más de veintinueve
millones de miembros bautizados.
Los bautistas están también presentes en muchos
países: Federación Rusa (535.000); India (734.000);
Reino Unido (260.800), Brasil (más de 500.000) y
Canadá (188.700).
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La llegada de Diego Thompson, precursor de la
escuela pública, y de Pablo Besson, en 1881, marca el
comienzo de la obra bautista en nuestro país.
A Pablo Besson se le debe la creación del registro
civil y del cementerio público. Escritor tenaz, publicaba
en diarios como “La Razón”, “La Nación”, “La Prensa”
etcétera, el reclamo de igualdad de derechos ante la ley
para todos, sin distinción de religión ni ideológica.
Desde esa fecha hasta el presente, los bautistas conforman casi quinientas iglesias en todo el país y, desde
entonces, han continuado en esta senda de compromiso
con Dios y con la sociedad.
Especialmente, la juventud evangélica bautista lleva
más de diez años proclamando la campaña “No más
violencia en partidos de fútbol ni en las escuelas”.Asimismo, encontramos a los jóvenes bautistasdesarrollando trabajo voluntario en hospitales, hogares de niños,
de ancianos, en comedoresinfantiles, trabajando en la
rehabilitación de adictos,pintado escuelas, yendo y colaborando con gruposde aborígenes (mocovíes, tobas,
wichís, huarpes), alfabetizando estas comunidades.
Entre los días 22 y 24 de septiembre del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se
desarrollará el Congreso Nacional de Jóvenes Bautistas
bajo el lema “En una sociedad sin valores: ¿vale la
pena ser íntegro?”.
Para este evento se esperan jóvenes de Río Negro,
Neuquén, Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca,
San Juan, Chaco, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Santa Fe que cumplirán el siguiente
programa de actividades:
Viernes 22:
–21 hs: Recital musical - Grupos invitados.
Sábado 23:
–8 hs: Inscripción y acreditación.
–10 hs: Plenaria a cargo de Emmett Dunn.
–13 hs: Almuerzo.
–15 hs: Talleres a elección de los participantes.
–20 hs.: Plenaria a cargo de Emmett Dunn.
Domingo 24:
–10 hs: Plenaria. Cierre del congreso.
–13 hs: Almuerzo y partida de las delegaciones.
El coordinador general del congreso es Tomás
Mackey.
Talleres
Los talleres brindarán la oportunidad de desarrollar
y analizar temas de interés con conclusiones por parte
de los participantes.
–Una adoración íntegra, Rubén Szachniewicz.
–Sexualidad y noviazgo, Silvia y José Luis Cinalli.
–Los jóvenes y las instituciones, Raúl Scialabba.
–Fe, vocación y servicio, Natalio Broda.

Reunión 23ª

Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Congreso
Nacional de Jóvenes Bautistas que, bajo el lema “En
una sociedad sin valores: ¿vale la pena ser íntegro?”,
se desarrollará entre los días 22 y 24 de septiembre
del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
77
(S.-3.312/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Internacional de Prevención de Accidentes 2006 que,
bajo el lema “La epidemia silenciosa de principio de
siglo”, y organizado por la Fundación Von Mises, se
realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2006, en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo define la Organización Mundial de la Salud
(OMS) los accidentes no son tales.
En la mayoría de los países del mundo los accidentes no aparecen entre las primeras causas de muerte
sino que representan sucesos que se producen como
consecuencia de un estado de cosas, de una conducta,
o de una cultura, y podrían evitarse o reducirse si las
condiciones que los desencadenan se modificaran.
La prevención de accidentes puede considerarse tanto una emergencia en salud pública cuanto una emergencia social, debido a la elevada mortalidad, morbilidad y
discapacidad que ocasionan, así como el elevado costo
económico que directa o indirectamente representan y,
por supuesto, por la enorme carga de sufrimiento humano que conllevan. En todas las edades, aunque con
mayor incidencia en los niños, los jóvenes y los adultos
mayores, de acuerdo con el tipo de accidente.
A esta situación no escapa nuestro país, donde los
mal llamados accidentes son la primera causa de muerte entre las personas de 1 a 35 años.
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Los años de vida útil perdidos por accidentes superan
a los que originan las enfermedades cardiovasculares y
el cáncer y, según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020, la muerte
por accidentes será la segunda causa global de muerte
en personas de todas las edades. Por esto se la llama
“La epidemia silenciosa de principio de siglo”.
Detrás de esto hay un dato que no deja de ser significativo para la organización de cualquier nación, y es la
pesada carga que implican para la economía los gastos
ocasionados por los accidentes, que según estimaciones
muy conservadoras los ubican anualmente entre el 2 y
el 3 % del producto interno bruto (PIB).
En lo que concierne a esta problemática, desde el año
2003 la Fundación Von Mises viene trabajando en la
provincia de Santa Fe en la prevención de accidentes.
Actualmente, y gracias al marco que le otorga la
sanción de la ley provincial 12.245, y al trabajo en
conjunto con dirigentes de toda la provincia, se armó
un proyecto, cuya primera etapa está pensada para ser
desarrollada en cinco años, que consta de las siguientes
características:
–Capacitación orientada a los diferentes grupos
etarios (niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos
mayores).
–Capacitación a efectores de salud y a los responsables del tránsito.
–Realización de trabajo de campo con las instituciones educativas.
–Trabajos coordinados con ONG locales y medios
de comunicación.
–Relevamiento de datos estadísticos para evaluación
epidemiológica.
En esta línea de trabajo se inscribe la organización
del Congreso Internacional de Prevención de Accidentes 2006, que bajo el lema “La epidemia silenciosa de
principio de siglo” se realizará en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, los días 25, 26 y 27 de septiembre del corriente año.
Además de la profundización en la reflexión, el intercambio de experiencias y la evaluación de acciones
concretas que caracterizan a esta clase de actividad,
se espera especialmente que ese encuentro proporcionará la oportunidad de que el tema de la prevención
de accidentes esté presente en la consideración de la
comunidad a través de los medios de comunicación.
Para el congreso se ha invitado a expertos de
Alemania, Cuba, Brasil, Uruguay y Chile, quienes
compartirán sus experiencias junto a especialistas de
nuestro país.
Se considera que las disertaciones de los especialistas contarán con una audiencia total de aproximadamente 1.000 personas, previéndose abordar los
siguientes temas:
–Programa de prevención de accidentes en Alemania.

–Programa de prevención de accidentes en menores
de 20 años en Cuba.
–Política de Estado en prevención de accidentes en
España.
–La prevención de accidentes en Uruguay, Chile y
Brasil.
–Seguridad y riesgo en el trabajo.
–El hogar como ambiente seguro.
–Controles de alcoholemia, una estrategia válida
para la prevención de accidentes.
–Prevención de accidentes con sustancias peligrosas.
–La legislación en la prevención de accidentes.
–Gobiernos municipales y comunales: qué podemos
hacer para prevenir accidentes.
–El rol de los medios de comunicación, hacia un
estilo de vida seguro.
–Los adolescentes, experiencias en prevención de
accidentes.
–La mirada de las distintas disciplinas en la prevención de accidentes.
Por su parte, es de remarcar que se ha cursado invitación para disertar al:
–Ministro de Salud y Ambiente de la Nación, doctor
Ginés González García.
–Director nacional de Emergencias, doctor Marcelo
Muro.
–Coordinador del Consejo Federal de Seguridad
Vial, licenciado Maximiliano Di Federico.
Por la relevancia de la problemática que será eje
central del congreso que habrá de desarrollarse en la
ciudad de Rosario, es que propiciamos la declaración
de interés por parte del Senado de la Nación.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Internacional de Prevención de Accidentes 2006 que,
bajo el lema “La epidemia silenciosa de principio de
siglo”, y organizado por la Fundación Von Mises, se
realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2006, en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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78
(S.-3.284/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento al cumplirse, el día 29 de septiembre del corriente año, el 50º
aniversario de la fundación de la Parroquia San Vicente
de Paul, con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Parroquia San Vicente de Paul, con sede en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe fue fundada
en el año 1956.
En ese año, el padre Leónidas Irure, capellán del
Colegio Sagrada Familia, juntamente con la reverenda
superiora de esa época, la hermana Jacinta Molina,
pensaron llevar a Cristo mediante una obra social
concreta a algún barrio que necesitara la promoción
en todo orden (sea éste espiritual, moral, material y/o
educativo) en la ciudad de Rosario.
Así, eligieron la zona del Puente Gallegos, junto al
arroyo Saladillo sobre la calle Lagos al 8500, donde
al aire libre y sobre un pequeño monte de árboles se
ofreció la primera misa.
Siendo el padre Irure sacerdote de la parroquia Santa
Rosa, se contactó con un grupo de señoras para que
colaboraran con la obra iniciada en los barrios del sur
de Rosario.
De esta manera, el grupo presidido por la señora Estela Roullión de Borrás se acercó ofreciendo tiempo y
el corazón que aún sigue aportando, a pesar del tiempo,
y permaneciendo presentes en el lugar.
Lo anterior dio origen a un improvisado centro de
salud con la llegada de profesionales médicos acompañados por sus familiares y también por varios vecinos
quienes oficiaron de enfermeros que socorrieron las
demandas de la pequeña población, sólo acompañados
por el coraje y el amor al prójimo.
Hacia 1974 nació el jardín de infantes que en un
principio posibilitó la incorporación de las madres a un
mercado laboral que les permitió dignificar su persona
y contar con la tranquilidad de dejar a sus pequeños
hijos en un espacio seguro, armonioso y estimulante
en aprendizaje y experiencias.
Las hermanas de OSCUS fueron quienes continuaron
la labor del padre Irura y quienes tomaron a su cargo la
evangelización de los niños y familias del barrio.
A todo este esfuerzo realizado se ha sumado la colaboración de entes gubernamentales llegando a contar, al
día de hoy, con una población mucho más numerosa en
cantidad y con arraigados valores de pertenencia, solidaridad, amor por el trabajo y la superación personal.

Reunión 23ª

Por su parte, el actual centro de salud posee una capacidad de atención primaria que ofrece sus servicios
a vecinos de barrios aledaños, contando con un plantel
profesional que abarca casi todas las especialidades.
El jardín de infantes, incorporado al servicio provincial de enseñanza privada, recibe a más de ciento
veinte niños de entre tres y cinco años a quienes se les
brinda la estimulación necesaria para insertarse en la
sociedad, en todos sus aspectos.
Por lo expuesto, la parroquia se encuentra en estado
de celebración pretendiendo lograr un efecto multiplicador en aquellos que contiene como también vivir un
clima de homenaje a una comunidad constituida por
personas luchadoras que no se dejaron amedrentar por
la dureza de la realidad que vivieron y a aquellos que
solidariamente se acercan para hacer más rica y fecunda
esta humilde pero gran comunidad.
Cabe destacar que, actualmente, la parroquia está
conformada por las capillas San Cayetano, Nuestra
Señora del Carmen y Jesús Buen Pastor y el Centro
de Salud y el Jardín de Infantes “El Soldadito”, y que
su objetivo, cada vez más presente, es la dignificación
del hombre en lo espiritual, en la asistencia médica y
en los primeros pasos escolares.
La parroquia tomó el nombre de Vicente de Paul,
cuya espiritualidad poseía la solidez del corazón que
vive sin reservas. Podemos ver la expresión de esta espiritualidad en una conferencia que dio el 19 de septiembre de 1649 a las Hijas de la Caridad, donde concretó
y analizó “los dos amores”: el amor afectivo y el amor
eficaz. El primero es “la ternura del amor”. Este amor,
dirá más tarde, hace que uno se vuelva hacia Cristo.
Pero este amor efectivo es para Vicente el más pequeño de los dos, es el amor de los comienzos, pero
el amor eficaz, “…es mucho mayor; es un hombre de
veinticinco o treinta años, dueño de su voluntad, que
va donde le place y regresa cuando quiere, pero que a
pesar de ello, se ocupa de los asuntos familiares…”.
San Vicente insistía mucho en este segundo amor
y en el “quehacer” que conlleva: “…Si hay alguna
dificultad, es el hijo quien la soporta; si el padre es
labrador, el hijo cuidará de que estén en orden las tierras y arrimará el hombro…”. En este segundo amor
apenas se siente que se es amado y se ama. Sin embargo
–afirmaba Vicente– a este hijo mayor el padre “le ama
más que al pequeño”. Y añadía Vicente: “…Hay entre
vosotros algunos que no sienten a Dios en absoluto,
que jamás le han sentido, que no saben lo que es sentir
gusto en la oración, que no tienen la menor devoción,
o al menos así lo creen […] Hacen lo que hacen las
demás, y lo hacen con un mayor que es tanto más fuerte
cuanto menos lo sienten. Este es el amor eficaz que no
deja de actuar, aun cuando no se deje ver…”.
Es en ese amor eficaz donde se destaca la tarea
invalorable de la parroquia que el 29 de septiembre
cumplirá cincuenta años de vida.
El presente proyecto brinda homenaje a la tarea realizada por quienes forman parte de la parroquia desde
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hace cincuenta años y a la amorosa labor, emprendida
por Vicente de Paul en el siglo XVII, hacia los más
necesitados.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento al cumplirse, el día 29 de septiembre del corriente año, el 50º
aniversario de la fundación de la Parroquia San Vicente
de Paul, con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
79
(S.-2.979/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Abordaje Sociosanitario en Gerontología que se desarrollará los días 4 y 5 de octubre de 2006 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abordaje de los problemas de la salud desde una
concepción integral es una deuda pendiente que requiere de una fuerte decisión político-sanitaria que incluya
repuestas sociales, sanitarias e institucionales.
La necesidad de políticas de Estado que abarque una
perspectiva sociosanitaria, implica formas de gestión
innovadoras de los recursos humanos, materiales y
económicos, privilegiando la relación e integración de
los servicios sanitarios y sociales.
Es sabido que la enfermedad altera el proyecto y/o
salida “individual” que cada persona construye, modifica su subjetividad e incide en todas las esferas de su
vida diaria, máxime si ésta es invalidante o discapacitante. Dependerá de su estructura de personalidad, su
entorno afectivo y social y de los medios sanitarios a
su alcance las alternativas posibles de tratamiento y
mejora, para que pueda asumir y elaborar un nuevo
proyecto. La dependencia, como secuela inevitable de
múltiples patologías, es una problemática preponderan-
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te en la tercera edad, conformando un desafío particular
para los sistemas sanitarios y sociales.
Los obstáculos que se presentan en la recuperación
parcial o total del paciente debido a la falta de recursos
alternativos (atención domiciliaria, rehabilitación, centros de día, cuidados formales e informales) conllevan
a situaciones de frustración profesional, crisis familiar,
del cuidador informal, maltrato al paciente y una mala
asignación de los recursos económicos. Las modalidades tradicionales de abordaje, tanto desde lo médico
como desde la atención social, en forma desintegrada
y compartimentada, no generan las soluciones que se
requieren.
Nuevos y viejos discursos confrontan en diversas
alternativas de abordaje. Algunos confirman y profundizan la racionalidad neoliberal en salud y políticas
sociales y otros avanzan por la integración social,
sociosanitaria, considerando los propios derechos de
los mayores en definir sus modos de atención.
Así, frente a esta necesidad, es un deber promocionar
condiciones que favorezcan la recuperación de una vida
saludable a través de políticas de asistencia integral que
incluya la rehabilitación, evitando su cronificación o
dependencia, siendo un reto que debe afrontar el Estado
en conjunto con los actores sociales responsables de
reconocer estas necesidades como un derecho.
La demanda social frente a la enfermedad, el reconocimiento de su multicausalidad y la viabilidad de
encontrar nuevas estrategias de abordaje requieren
de un modelo interdisciplinario, de una nueva cultura
gerontológica y de un amplio debate científico.Existen
experiencias, con logros y obstáculos, que pretendemos
poner en diálogo para encontrar caminos originales a
fin de resolver muchos de los problemas de nuestros
mayores.
El Congreso Abordaje Sociosanitario en Gerontología que se desarrollará los días 4 y 5 de octubre de
2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene
por objetivos debatir acerca de:
– La concepción de salud integral en adultos mayores.
– El modelo sociosanitario. Principales patologías y
su abordaje integral. La incidencia de lo social.
– La transición epidemiológica y las nuevas patologías.
– Las modalidades de abordaje frente a los problemas de salud de los adultos mayores.
– Equipos interdisciplinarios: relaciones de complementariedad e integración.
– Obstáculos para la promoción, prevención atención
y recuperación de la salud.
Se utilizará, como metodología, el desarrollo de
paneles y talleres. En los primeros se privilegiará la
exposición de expertos y a posteriori un intercambio
con el público. En los segundos se priorizará el relato
de experiencias vigentes de atención integral de la salud y el debate con los participantes. Ambas instancias

491

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

serán consecutivas de modo de facilitar la participación
de los asistentes.
En cada uno se expondrán los modos de abordaje de
la situación de salud-enfermedad. Se otorgará prioridad a aquellas experiencias concretas de gestión, y se
procurará problematizar las dificultades en la atención
integral, y las alternativas a la mismas, con debate y
conclusiones.
Respecto de las disertaciones, se estudiarán, entre
otros, los siguientes temas:
– La atención de la salud de las personas mayores en
América Latina: retos y oportunidades, por doctor Enrique Vega y doctor José Antonio Pagés, OPS/OMS.
– Una mirada sociosanitaria en la atención de los
adultos mayores, a cargo de la doctora Mónica Roqué, Dirección Nacional de Políticas para Adultos
Mayores.
– Construcción social de la vejez y la ancianidad, por
doctor Francisco Maglio, Argentina.
– Testamento vital, a cargo del doctor Eugenio Semino –Defensor de la Tercera Edad–, Argentina.
– Dilemas éticos del diagnóstico y tratamiento, por
doctor Horacio Miles, Argentina.
– Acerca de la eutanasia: el derecho a decidir, disertante: licenciado Gustavo Mariluz, Argentina.
– Derecho a la dignidad en la atención de la salud,
por doctor Pedro Díaz, Colombia.
– Políticas de Salud Mental para la tercera edad, a
cargo de licenciado Ricardo Iacub, Dirección Nacional
de Políticas para Adultos Mayores, Argentina.
– Soledad y depresión, por doctora Haydée Andrés,
Departamento de Salud Mental, Facultad de Medicina,
UBA, Argentina.
– Demencias. Abordaje integral del paciente y la
familia. Respuestas institucionales, oradora: doctora
Diana Charovsky, Universidad Nacional Mar del Plata,
Buenos Aires, Argentina.
El congreso está auspiciado por:
– Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
– Cámara de Diputados de la Nación.
– Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
– Asociación de Médicos Municipales.
– Cámara Argentina de Centros de Medicina Física
y Rehabilitación (CAMFRE).
– Foro de Defensa de la Seguridad Social.
– Multisectorial en defensa de PAMI y la Tercera
Edad.
– Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI).
– Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco”.
El congreso será una gran oportunidad para el intercambio no sólo de los profesionales de la salud sino
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también de sus organizaciones, para lograr acuerdos
sobre los marcos funcionales y el desarrollo de políticas
a favor de los adultos mayores.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Abordaje Sociosanitario en Gerontología que se desarrollará los días 4 y 5 de octubre de 2006 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
80
(S.-2.799/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al VI Encuentro
de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho
Agrario a realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2006
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5 y 6 de octubre del corriente año la ciudad
de Rosario será sede del VI Encuentro de Colegios de
Abogados sobre Temas de Derecho Agrario.
Si bien esta parte de la disciplina del derecho presenta caracteres propios y definidos que lo muestran como
una rama jurídica autónoma se manifiesta, en forma notable, la voluntad de defender y proteger tanto el factor
natural como el humano dentro del ámbito rural.
Es, fundamentalmente, un instrumento de desarrollo
técnico-social imprescindible dentro del ámbito rural y
factor de promoción y progreso, ya que por medio de
sus normas se orienta y se regula la actividad estatal
pública y la privada.
El temario a desarrollarse durante el encuentro será
de notoria importancia para el desarrollo doctrinario del
derecho agrario, con la perspectiva de proporcionar las
bases futuras y las necesarias modificaciones legislativas sobre la materia.
Al igual que en sus cinco ediciones anteriores realizadas en los años 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004; han
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sido invitados todos los miembros de los Colegios de
Abogados del país.
Entre los temas a tratar, se estudiará:
–Nuevas modalidades contractuales agrarias.
–La cuestión fitosanitaria en el orden local, nacional
y regional.
–Seguro agrario.
–Consecuencias de la presentación en concurso
de alguna de las partes en los contratos de aparcería,
arrendamiento y locación de obra.
La posibilidad de que expertos realicen nuevos
aportes a lo relacionado con el mundo agrario contemporáneo redundará en el futuro del desarrollo del sector.
Por tanto, merece nuestro reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al VI Encuentro
de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho
Agrario a realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2006
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
81
(S.-1.847/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al I
Congreso Provincial de Filosofía que, bajo el lema “Por
un Pensar en el PresEnte”, se llevará a cabo en el mes
de octubre del corriente año en la ciudad de Santa Fe,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de octubre del corriente año, en la
ciudad de Santa Fe, se llevará a cabo el I Congreso
Provincial de Filosofía, bajo el lema “Por un Pensar
en el PresEnte”.
El Congreso no muestra una propuesta ordinaria, en
el sentido de estar enmarcado dentro de los esquemas
de aquellos ámbitos y actividades culturales que en la
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actualidad frecuentemente se desarrollan y se llevan a
cabo, sino que su concreción se expresará en el espacio
del pensamiento filosófico.
Desde este contexto, se hará hincapié en hablar
desde un pensamiento que analiza y contempla el
mundo, a la vida, al hombre y sus manifestaciones,
buscando develar contenidos verdaderos, repensando
que los sabios están más cerca de la verdad y, por ello,
sirven de guía.
La organización general de este evento estará a cargo
de un grupo de profesionales y jóvenes pertenecientes
a la asociación civil Jóvenes para el Desarrollo, cuyas
temáticas generales versarán sobre: metafísica, estética
y filosofía práctica.
Prioritariamente, participarán todos aquellos quienes
están familiarizados, de alguna manera, con la actividad filosófica y que pueden pertenecer tanto al ámbito
académico general o a uno en particular (docentes y
alumnos de las carreras de filosofía principalmente, y/ o
disciplinas y carreras afines), como también a cualquier
marco profesional y público.
Objetivos del Congreso:
– Que promueva y motive al pensamiento filosófico
actual y, sobre todo, local.
– Que despierte la conciencia de muchos intelectuales.
– Que pretenda crear un nuevo espacio institucional
específicamente para la filosofía y para quienes hacen
auténtica filosofía, para que su accionar cuente con un
merecido reconocimiento y así reducir la exclusividad
que los ambientes académicos poseen actualmente con
respecto a todo lo que compete a la disciplina.
Se tratará no sólo de abrir un nuevo ámbito donde
“haya filosofía”, sino de fundar un lugar donde se
piense filosóficamente, un espacio donde el público
sepa que hay filosofía y donde se piense la realidad y
“lo que las cosas son”.
Algunas ideas disparadoras del encuentro serán:
– Que dé a conocer algunas de las expresiones filosóficas que se manifiestan hoy y que permanecen parcialmente ocultas, sin demostrar algún tipo de interés
especial por una forma de pensamiento en particular
procurando no caer en favoritismos fanáticos y egoístas
(la intención es mostrar todo lo que hay, siempre que,
aquello que se muestre sea, en todo sentido, filosofía:
es decir, un contenido pensado rigurosa y profesionalmente de manera especializada).
– Que demuestre la importancia que para la cultura y
para la comunidad en general tiene la filosofía.
– Que se realicen una serie de ponencias centrales
a cargo exclusivamente de filósofos que cuenten con
una trayectoria que los identifique para dar a conocer lo
que ellos mismos, de manera autónoma,han pensado.
Pensadores especialistas en el pensamiento filosófico
auténtico, y no meros especialistas en algún aspecto o
disciplina filosófica particular que rememora y reitera
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ideas y pensamientos ya antes pensados por otros.
Cada pensador ha de realizar un muestreo de su propio
pensamiento.
– Que se expongan aquellas comunicaciones seleccionadas previamente por el Comité de evaluación.
Esta propuesta surge con la intención de abrir alguna
posibilidad de pensar al individuo y al consecuente
cambio que aparecería a partir de esto.
Algunos expositores que se presentarán durante el
mes de octubre serán:
– Máximo R. Chaparro (Santa Fe).
– Alberto Buela (Buenos Aires).
– Arturo García Astrada (Córdoba).
– Raúl Núñez (Santa Fe).
– Sergio Bergallo (Santa Fe).
– José María Panéa Marquez (Sevilla- España).
– Julio De Zan (Santa Fe).
– Jorge Roberto Seibold S. J. (Buenos Aires).
– Gustavo Ortiz (Córdoba).
– Miguel Verstraete (Mendoza).
– José Ramón Pérez (Córdoba).
– María Elena de De Zan (Santa Fe).
– Aníbal Fornari (Santa Fe).
– Juan Carlos Scannone S. J. (Buenos Aires).
– José Antonio Marina (España).
– José Pablo Feinmann (Buenos Aires).
Los organizadores están convencidos del lugar significativo que en el orden cultural tiene el pensamiento
filosófico y la misma historia del hombre lo demuestra.
La historia mueve a las ideas, así como también las
ideas mueven a la historia. La filosofía, al igual que
la expresión artística, es la luz que entiende, explica y
orienta el pensar del hombre sobre la realidad y sobre sí
mismo, pues tiene como meta final morar en la verdad.
Por este motivo, no puede ser considerada como una
actividad más entre otras y entre las que frecuentemente aparecen y a las que nos hemos acostumbrado,
sino que ha de ser una de las más dignas para toda la
humanidad.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al I
Congreso Provincial de Filosofía que, bajo el lema “Por
un pensar en el presente”, se llevará a cabo en el mes
de octubre del corriente año en la ciudad de Santa Fe,
provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
82
(S.-2.473/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Ciclo de
Conferencias, Seminarios y III Foro Nacional de
Derechos Humanos –Derecho Eclesiástico en contra
de toda Discriminación y/o Intolerancia– Igualdad de
Trato Civil y Libertad de Pensamiento Expresión y
Conciencia, Religión y Culto que se vienen realizando
desde el año 2002 en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, y que son llevadas a cabo por la Red de
Iglesias Evangélicas en Acción Social.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar
una cosa de otra. La discriminación es una situación
en la que una persona o grupo es tratada en forma
desfavorable a causa de prejuicios, generalmente
por pertenecer a una categoría social distinta; debe
distinguirse de la discriminación positiva (que supone
diferenciación y reconocimiento). Entre esas categorías
se encuentran la raza, la orientación sexual, la religión,
el rango socioeconómico, la edad y la discapacidad.
Existe una amplia legislación contra la discriminación
en materia de igualdad de oportunidades de empleo,
vivienda y bienes y servicios.
La mayor parte de los países practican la discriminación contra extranjeros y otras minorías dentro de sus
fronteras. Esta discriminación puede ser por razones
de religión (como la existente entre protestantes y
católicos o entre musulmanes y judíos), por razones
de raza (como la política de apartheid que se practicó
en Sudáfrica entre 1948 y 1992) o por razones de sexo
(como ocurre en muchos países donde las mujeres
tienen derechos muy limitados, o la discriminación a
homosexuales). La legislación de cada país debería ser
el medio para combatir la discriminación, pero con frecuencia son precisamente estas leyes las que, de forma
activa o pasiva, alientan las prácticas discriminatorias.
Por lo general se ha observado que la discriminación
aumenta de forma considerable en períodos de recesión
económica, en donde la población vuelca su insatisfac-

27 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ción sobre otros grupos étnicos o religiosos considerados como presuntos causantes de esta situación.
Los esfuerzos internacionales para combatir la
discriminación han sido casi inexistentes hasta la
aprobación de la Carta de las Naciones Unidas (ONU)
en 1945. Uno de los objetivos de este documento era
fomentar “el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos los individuos sin
distinción de raza, sexo, idioma o religión”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1948, contiene una amplia afirmación de los derechos
humanos, aunque carece de efecto vinculante sobre
los Estados miembros. Posteriormente la Asamblea
General aprobó el Acuerdo sobre Derechos Civiles y
Políticos (que entró en vigor en 1976), así como acuerdos específicos sobre prevención y penalización del
genocidio y sobre eliminación de cualquier forma de
discriminación racial. Estos acuerdos fueron firmados
por la gran mayoría de los países, entre los que no se
encontraba Estados Unidos, aunque en febrero de 1986
el Senado de este país respaldó la condena de la ONU
sobre el genocidio.
El principal obstáculo a la protección internacional
de los derechos humanos es el hecho de que la mayoría
de los países no aceptan la intervención en sus asuntos internos, y no reconocen la discriminación de sus
propios ciudadanos. En cierta medida esta dificultad ha
podido ser solventada por organizaciones como la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Algunas organizaciones independientes, como Amnistía Internacional,
trabajan por la protección de los derechos humanos y
contra la discriminación en todo el mundo.
Respecto de la religión existen numerosos casos
de personas que son discriminadas por su inclinación
hacia determinada religión. Sin duda, el ejemplo más
trágico de esto sería el genocidio realizado por la Alemania nacionalsocialista durante las décadas de 1930
y 1940 para aniquilar la población judía de Europa. Al
final de la II Guerra Mundial en 1945, seis millones de
judíos habían sido asesinadosen campos de concentración y pogroms por los nazis.
El artículo 1º, inciso 3, de la Declaración Sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y
Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, establece que “…la libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba
la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad,
el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y
libertades fundamentales de los demás…”.
Además, el artículo 18 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, dice: “…toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión; ese derecho incluye la libertad de cambiar
de religión o de creencia, así como la libertad de ma-
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nifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia…”.
Hay muchas enseñanzas de la Biblia que claramente
nos dicen que los cristianos no debemos sostener ideologías que consideren una raza, cultura, lugar o trabajo,
y estatus como superior a otro. Desde el lado bíblico,
uno puede ver que todos fuimos creados a imagen y
semejanza de Dios, por lo tanto somos todos iguales
ante los ojos de nuestro creador.
Está escrito también que Jesús murió por todos
nuestros pecados y su muerte derribó el muro de la
hostilidad, trayendo a existir una nueva comunidad
para todas las naciones, tribus, y lenguas. Hoy la
mayoría de la gente fracasa enseñándole a sus hijos lo
perverso que es el odio y el desprecio por personas de
otras culturas.
Asimismo, cabe destacar el texto que se cita respecto
del Plan Nacional contra la Discriminación, emanado
desde el Poder Ejecutivo nacional, el cual reza “…La
discriminación se esconde en todos los rincones sociales adoptando formas complejas. Si bien sabemos que
la humanidad es variada –que nacemos con diferentes
rasgos y distintos colores de piel, que continuamos
emigrando de un lado a otro del planeta y que transcurrimos por las etapas del ciclo vital con aptitudes e
identidades diversas– parecemos empecinados en hacer
de la diferencia social o física un argumento para la
hostilidad y la marginación.
Nuestro país no es la excepción. En la Argentina del
nuevo milenio convive la discriminación por razones
étnicas, políticas, religiosas, económicas con nuevas
formas de marginación e intolerancia. A su vez, la
discriminación se proyecta en la negación de los derechos básicos de las personas a la salud, el trabajo, la
educación, la seguridad, el respeto a la dignidad y a la
identidad cultural.
En 2001 se realizó la Conferencia Mundial contra
la Discriminación, la Xenofobia y las Formas Conexas
de Intolerancia en Durban (Sudáfrica). La Argentina
se comprometió a elaborar un plan nacional contra la
discriminación y esta obra es el resultado de ese compromiso. No es un mero “estudio de gabinete” sobre la
discriminación en la Argentina sino el producto de una
investigación en todo el territorio del país. Los autores
entrevistaron a cientos de personas, grupos victimizados, especialistas, funcionarios gubernamentales con
competencia en el tema, parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil.
Sobre esta base, luego de describir el contexto nacional e internacional, el diagnóstico aborda los ejes,
áreas y ámbitos institucionales en que se proyectan las
prácticas discriminatorias. Finalizando esta suerte de
“fresco” nacional de la discriminación, se proponen
unas 250 recomendaciones específicas para combatirla.
La idea central de este trabajo es que una sociedad
que practica la discriminación y la desigualdad en el
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tratamiento de las personas no sólo es injusta sino que
también pierde su potencial de desarrollo. Por ello,
como señalan los autores, combatir la discriminación es
un deber del Estado y un compromiso de todos…”.
Con este marco, la Red de Iglesias Evangélicas en
Acción Social viene realizando, desde el año 2002 en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, ciclos de conferencias, seminarios y, en 2006, el III Foro Nacional
de Derechos Humanos –Derecho Eclesiástico en contra
de Toda Discriminación y/o Intolerancia– Igualdad de
Trato Civil y Libertad de Pensamiento, Expresión y
Conciencia, Religión y Culto.
Cabe destacar que los anteriores ciclos de conferencias, seminarios y foros han sido declarados de
interés municipal por el Concejo Municipal de Rosario y auspiciados por la Municipalidad de Rosario,
el ETUR, la gobernación de la provincia de Santa Fe,
la Cámara de Diputados de Santa Fe y han adherido,
entre otros, la Secretaría de Derechos Humanos y la
Subsecretaría de Culto de Santa Fe, dando como resultado la presentación de diferentes anteproyectos en
estamentos gubernamentales siendo reconocidos por
los poderes públicos en los ámbitos nacional, provincial
y municipal.
Asimismo, a lo largo del presente año, la Red de
Iglesias Evangélicas en Acción Social ha trabajado con
el siguiente programa de actividades:
Marzo:
–Seminario-Conferencia: Iglesias evangélicas y
derechos humanos en la Argentina 1976/1998.
Mayo:
–Presentación del calendario educativo interre
ligioso.
Junio:
–Seminario-Debate: Presencia protestante-evangélica en la ciudad de Rosario - Testimonios.
–Homenaje al John Wesley, fundador del movimiento metodista.
Agosto:
–Hacia un plan nacional contra la discriminación.
–La discriminación en la Argentina. Diagnóstico y
propuestas.
Octubre:
–Influencia de las comunidades religiosas en la sociedad: acción social, educación, asistencia espiritual.
Noviembre:
–Festejo del Día Internacional de la Tolerancia.
El III Foro Nacional de Derechos Humanos – Derecho Eclesiástico en contra de Toda Discriminación
y/o Intolerancia – Igualdad de Trato Civil y Libertad
de Pensamiento, Expresión y Conciencia, Religión y
Culto contará con la presencia y la exposición de in-
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vitados especiales, miembros de los ámbitos públicos
y religiosos, tendrá modalidad abierta con entrada
libre y gratuita y se desarrollará en diversos espacios
culturales y auditorios: Centro Cultural “Bernardino
Rivadavia”, Fundación Municipal, Centro Educativo
Latinoamericano de Rosario, Santa Fe, entre otros.
Por lo antes expresado, y en función de respetar el
artículo 19 de nuestra Carta Magna, las actividades
llevadas a cabo por la Red de Iglesias Evangélicas
en Acción Social merecen el reconocimiento de este
honorable cuerpo.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Ciclo de Conferencias, Seminarios y III Foro Nacional de Derechos
Humanos Derecho Eclesiástico en contra de toda Discriminación y/o Intolerancia, Igualdad de Trato Civil
y Libertad de Pensamiento Expresión y Conciencia,
Religión y Culto que se vienen realizando desde el
año 2002 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, y que son llevadas a cabo por la Red de Iglesias
Evangélicas en Acción Social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
83
(S.-3.436/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Coloquio Internacional “Por
un mundo mejor. El rol de la sociedad civil en la inclusión social y los objetivos de desarrollo del milenio”,
organizado por la AMIA, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y la Agencia Española de
Cooperación Internacional, a realizarse los días 4 y
5 de octubre de 2006 en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de discutir y proponer la contribución que las sociedades civiles pueden efectuar a los
efectos de construir una América Latina con igualdad,
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se realizará, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Coloquio Internacional “Por un
mundo mejor. El rol de la sociedad civil en la inclusión
social y los objetivos de desarrollo del milenio”.
Organizado por AMIA, la Dirección Regional del
PNUD para América Latina y el Caribe y la Agencia
Española de Cooperación Internacional, el coloquio
contribuirá a crear conciencia acerca del relevante rol
que la sociedad puede cumplir en la lucha contra los
flagelos de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en América Latina.
La participación de destacadas personalidades
del ámbito cultural, científico, político y académico
brindarán conferencias en las que serán abordados
temas tales como trabajos para contribuir a reparar el
mundo, inclusión de los adultos mayores, cooperación
internacional en la Argentina, ejes fundamentales de la
inclusión social y niñez y adolescencia.
Con el apoyo de Cáritas Argentina, la Comisión
Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, el Congreso Judío Latinoamericano,
la Organización Iberoamericana de la Juventud y la
Dirección Nacional de la Juventud, el ColoquioInternacional, representa una valiosa oportunidad para que
todos los actores relacionados con la inclusión social y
el desarrollo, de manera conjunta, encuentren el camino
propicio que conduzca al crecimiento con igualdad de
nuestro continente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Coloquio Internacional “Por
un mundo mejor. El rol de la sociedad civil en la inclusión social y los objetivos de desarrollo del milenio”,
organizado por la AMIA, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y la Agencia Española de
Cooperación Internacional, a realizarse los días 4 y
5 de octubre de 2006 en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
84
(S.-3.314/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Taller de Locución
y Técnicas Vocales, organizado por la asociación civil

Nuestra Voz Colectivo de Comunicación, el que fue
dictado por la Escuela de Radio, Locución, Periodismo
y Periodismo Deportivo ETER, en Resistencia, provincia del Chaco, los días 28, 29 y 30 de agosto de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con un alto nivel de convocatoria se realizó en Resistencia, provincia del Chaco, el III Taller de Capacitación en Locución y Técnicas Vocales, dictado por la
Escuela de Radio, Locución, Periodismo y Periodismo
Deportivo ETER que dirige el prestigioso locutor y
periodista Eduardo Aliverti, que contó con la organización de la asociación civil Nuestra Voz, Colectivo
de Comunicación.
La asociación civil Nuestra Voz, Colectivo de
Comunic ación ha adquirido el compromiso de
promoverla construcción de ámbitos de capacitación
teórico-prácticos para el desarrollo de las potencia
lidades de los trabajadores de los medios de comunicación independientes, intentando abarcar las diferentes
dimensiones del proceso emprendedor, desde una perspectiva técnica puesta al servicio de la comunicación
de masas en los ámbitos locales.
En esta oportunidad ha invitado a la escuela ETER,
de la Ciudad de Buenos Aires, a dictar en la ciudad de
Resistencia un seminario taller intensivo los días 28,
29 y 30 de agosto próximo pasado.
El taller fue dictado por Eduardo Aliverti y por
Roxana Peralta en su calidad de docentes de la escuela,
siendo abordados los temas de producción, puesta al
aire de programas, entrevista, conducción, técnicas
vocales, coordinación artística, información y noticias
en radio, con práctica en estudios.
La realización de actividades como la presente,
contribuye a la formación del personal técnico que participa en diferentes iniciativas de comunicación local,
de carácter independiente y comunitario, estimulando
la reflexión crítica sobre aspectos claves del proceso.
Esta iniciativa contribuye a democratizar el espacio
radiofónico, promoviendo la formación de nuevos
profesionales al servicio de la expresión popular y del
derecho a la información.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Taller de Locución
y Técnicas Vocales, organizado por la asociación civil
Nuestra Voz Colectivo de Comunicación, el que fue
dictado por la Escuela de Radio, Locución, Periodismo
y Periodismo Deportivo ETER, en Resistencia, provincia del Chaco, los días 28, 29 y 30 de agosto de 2006.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
85
(S.-3316/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, el XXVIII Encuentro Provincial
de Teatro, organizado por el Instituto Nacional del
Teatro, la Subsecretaría de Cultura de la provincia, la
Municipalidad de General San Martín y la Asociación
de Actores y Coreógrafos del Chaco (Attach), realizado
durante los días 6 al 10 de septiembre de 2006, en la
localidad de General San Martín en la provincia del
Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXVIII Encuentro Provincial de Teatro se realizará en la localidad de General San Martín, en la provincia del Chaco, bajo el eslogan “El más chaqueño de los
encuentros”, organizado por el Instituto Nacional del
Teatro, la Subsecretaría de Cultura de la provincia, la
Municipalidad de General San Martín y la Asociación
de Actores y Coreógrafos del Chaco (Attach).
Subirán a escena diecinueve espectáculos para adultos y niños, presentados por elencos de diferentes localidades. El Teatro Griego, el salón de usos múltiples del
Instituto Terciario de Formación Docente y el espacio
alternativo verán pasar los grupos que provienen de
Charata, General Pinedo, Villa Angela, Presidencia
Roca, Puerto Tirol, San Bernardo, Presidencia Roque
Sáenz Peña y Resistencia.
El encuentro tendrá, además, el dictado simultáneo
de talleres los cuales serán: “Etica y estética de un actor
de campaña”, por el actor y director Carlos Schwaderer,
y “Encuadre teórico para el análisis de los espectáculos”, a cargo de José Luis Valenzuela.
La provincia del Chaco se identifica permanentemente por su compromiso con la cultura, estableciéndose como escenario de las múltiples dimensiones de
las artes que la convocan.
Señor presidente, entendiendo que el teatro constituye una expresión de las emociones de un pueblo
y permite mostrar al mundo el conjunto de valores
característicos que lo identifican, es que solicitamos, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XXVIII Encuentro Provincial
de Teatro, organizado por el Instituto Nacional del
Teatro, la Subsecretaría de Cultura de la provincia, la
Municipalidad de General San Martín y la Asociación
de Actores y Coreógrafos del Chaco (Attach), realizado
durante los días 6 al 10 de septiembre de 2006, en la
localidad de General San Martín en la provincia del
Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
86
(S.-3.317/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Alfredo Roland otorgado por la Asociación Argentina de Críticos de Arte, en
Buenos Aires, a la Bienal Internacional de Esculturas,
organizada por la Fundación Urunday de Resistencia,
provincia del Chaco, en reconocimiento al permanente
esfuerzo por el fomentode la cultura en general y de
la expresión escultórica que se incorpora como signo
de la ciudad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1988, en la plaza central de la ciudad de
Resistencia, durante el mes de julio, la Fundación
Urunday y el gobierno del Chaco organizan concursos
internacionales de escultura al aire libre.
Estos concursos inicialmente fueron nacionales para
luego, y dada su gran repercusión, pasar a ser internacionales, transformándose en un lugar de encuentro
de los más prestigiosos artistas del país y del mundo,
que se dan cita para compartir su obra con la masiva
concurrencia de la comunidad local y turistas llegados
desde los más diversos puntos del mundo.
La plaza se transforma así en un suceso cultural y social, donde artistas y ciudadanía reunidos en un mismo
espacio, comparten un momento de creación.
El material utilizado, que en un principio fue madera
de urunday, árbol de la zona de madera dura, desde
1996 es mármol travertino y metal, materiales no perecederos que permiten incorporar las obras producidas al
patrimonio de Resistencia, la ciudad de las esculturas.
Desde el año 1997 la UNESCO apoya el certamen, y
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ha iniciado gestiones tendientes a declarar a Resistencia
patrimonio cultural de la humanidad.
La Asociación Argentina de Críticos de Arte ha
premiado a la Bienal Internacional de Esculturas, con
el Premio Alfredo Roland en reconocimiento al permanente esfuerzo por el fomento de la cultura en general
y de la expresión escultórica que incorpora como signo
de la ciudad.
El reconocimiento por parte de la Asociación de
Críticos de Arte se fundamenta en la extensa trayectoria
de los concursos que se realizan desde 1988, organizados por la Fundación Urunday y el gobierno de la
provincia del Chaco.
Dice el artista Fabriciano Gómez, presidente de la
Fundación Urunday: “Es importantísimo que la crítica
argentina haya dado cuenta de lo que se produce en el
Chaco, que ha despertado a la escultórica de todo el país;
la bienal ha dejado de pertenecer a un comité organizador,
la bienal le pertenece al pueblo”, resaltó el escultor.
La Bienal Internacional de Esculturas de la Ciudad
de Resistencia es justa merecedora de tan importante
distinción, por constituirse en un lugar de encuentro
de expresiones artísticas de jerarquía y el público en
general, en poco frecuente comunión de creación e
intercambio.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Alfredo Roland otorgado por la Asociación Argentina de Críticos de Arte, en
Buenos Aires, a la Bienal Internacional de Esculturas,
organizada por la Fundación Urunday de Resistencia,
provincia del Chaco, en reconocimiento al permanente
esfuerzo por el fomentode la cultura en general y de
la expresión escultórica que se incorpora como signo
de la ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
87
(S.-2.958/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental a conmemorarse el 10 de octubre, cuyo
propósito es contribuir a la toma de conciencia acerca
de los problemas de salud mental y a erradicar los mitos
y estigmas en torno a este tema.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 la Federación Mundial para la Salud
Mental y la Organización Mundial para la Salud OMS,
proclamaron el 10 de octubre como el Día Mundial de
la Salud Mental.
Estudios de la OMS indican que alrededor de 400
millones de personas padecen a diferentes niveles,
trastornos mentales o neurológicos, una cifra que según
todas las previsiones aumentará durante las próximas
dos décadas. Los prejuicios, la pobreza y el insuficiente
acceso a los medicamentos contribuyen a agravar este
problema y sus consecuencias, tanto en los países ricos
como pobres.
Además, los trastornos psíquicos, incluidas las manifestaciones depresivas, la esquizofrenia, el Alzheimer,
la epilepsia y el retraso mental, representan el 11 % de
las enfermedades en el mundo desarrollado.
La OMS destaca que hay tratamientos disponibles,
que se ha avanzado mucho en este ámbito, pero que dos
terceras partes de los afectados por un trastorno mental
nunca buscan ayuda profesional. La discriminación,
la estigmatización y la indiferencia impiden que la
atención y el tratamiento sean accesibles a todos los
afectados. Es por ello que la OMS quiere romper el
círculo vicioso que conlleva el desconocimiento de
estos trastornos en la población y que provoca aún
más indiferencia. Por ello, se insta a los gobiernos
a sustituir las grandes instituciones psiquiátricas por
sistema general de salud.
Teniendo en cuenta que las necesidades de las poblaciones en materia de atención de salud mental son de
magnitud creciente, resultado éste de los cambios demográficos así como por la extensión del campo de competencia de la salud mental, la existencia de tecnologías
que hacen posible controlar los trastornos psiquiátricos,
este día tiene como finalidad establecer un punto focal
para la salud mental en la conciencia pública.
Señor presidente, consideramos que este día constituye así una oportunidad y un desafío para reflexionar,
evaluar la situación y propugnar cambios de política y
de actitud en la sociedad para que llegue el día en que la
buena salud signifique también buena salud mental.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
(S.-3.459/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 10 de
octubre de 2006, del Día Mundial de la Salud Mental,
que fuera establecido en 1992 por la Organización
Mundial de la Salud, como una manera de hacer una
llamada de atención a la opinión pública sobre el cui-
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dado que requieren las personas que padecen este tipo
de enfermedades.
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en el ámbito de la salud mental lo hemos vivido en la
provincia de San Luis.
En noviembre de 1993, el ex hospital psiquiátrico
Liliana T. Negre de Alonso.
de la provincia tenía entre 100 y 120 camas, con una
ocupación del ciento por ciento y un tiempo promedio
FUNDAMENTOS
de internación de siete años y medio. En ese momento
Señor presidente:
asumió la Dirección Provincial de Salud Mental el docLa Organización Mundial de la Salud estableció, tor Jorge Luis Pellegrini, que inició un Plan de Transen el año 1992, que todos los 10 de octubre debía ce- formación Institucional con el objetivo de dignificar la
lebrarse en todo el mundo el Día Mundial de la Salud condición de los enfermos mentales, haciendo eficiente
Mental, con el objeto de procurar cambiar la aprecia- y eficaz la institución hospitalaria de la especialidad
ción humana sobre aquellas personas que padecen este procurando terminar con la violencia asilar, asumiendo
tipo de enfermedades.
una firme defensa de los derechos humanos de pacienLamentablemente, en todo el mundo hay más de tes y familiares, así como también de los trabajadores
400 millones de seres humanos que padecen algún tipo y profesionales de la salud mental.
de trastorno mental, neurológico o bien de aquellos
Ese plan trajo como consecuencia la reinserción
relacionados con el problema del abuso del alcohol social de los seres humanos depositados y abandonay de las drogas. Alzheimer, epilepsia, alcoholismo, dos por tanto tiempo en el hospital psiquiátrico, en su
esquizofrenia, se encuentran entre las enfermedades mayoría judicializados logrando ya en 1998 reducir
mentales más comunes.
la cantidad de camas a un 10 por ciento. Pero no fue
Cuando se decidió que el 10 de octubre debía solamente ese logro de reducir la capacidad del hoy
dedicarse en todo el mundo a entender este tipo de ex hospital, sino que la cantidad de pacientes efectivaenfermedades, se pidió a la vez que los gobiernos for- mente alojados se redujo en ese momento a un 65 por
mularan programas nacionales de salud mental, dentro ciento, con un promedio de solamente ocho días de
del marco de la reforma del sector salud, procurando tiempo de internación.
que los gobiernos intensificaran también el apoyo para
El Plan de Transformación Institucional terminó
reorientar los servicios de salud mental, con miras a con el manicomio, apoyándose en los mismos seres
modificar su enfoque, para que de institucional pasara humanos que durante años lo habían sostenido, lo que
a ser comunitario.
implicó un hondo proceso de cambio en la subjetividad
La OMS pidió entonces que se desarrollaran progra- de los mismos trabajadores y profesionales del hospital
mas de control de los trastornos afectivos, las epilepsias público, que fueron cambiando a la par del plan de
y las psicosis, haciendo un esfuerzo también para mejo- reinserción social, reconociendo los derechos humanos
rar la legislación en sus respectivos países para aquellos de los enfermos que allí se alojaban.
seres humanos con discapacidades mentales.
El eje del plan, basado en la defensa mencionada exiComo bien sabemos, cualquier persona puede verse gió modificar técnicas, encuadres y dispositivos instituafectada por una enfermedad mental en cualquier cionales hasta en sus mayores detalles: adecuación de la
momento de la vida. Y esto es tanto más grave, siendo planta física, su limpieza, ventilación, cierre de las celdas
que este tipo de enfermedades afecta el pensamiento de castigo que hasta entonces existían, a la vez que se
humano y todas sus funciones.
utilizaron lenguajes expresivos, técnicas de creatividad
Desgraciadamente, sabemos bien que en países en y psicodramáticas, logrando desacralizar la palabra,
desarrollo como el nuestro, la pobreza, el abandono, la democratizando la comunicación institucional.
marginación, el alcoholismo y el consumo de drogas
Se habilitó asimismo un espacio permanente llamado
son ámbitos propicios para las enfermedades mentales, “Ocupándonos de la salud de los trabajadores de la
y aunque bien es cierto que hoy hay más y mejores tra- salud” en donde se abordaban angustias, culpas, odios
tamientos para ellas, el acceso adecuado a la atención provocados por la revisión y el destierro de la violencia
de este tipo se hace más difícil en esas circunstancias. institucional, apoyándose en las capacidades reparaDebemos procurar aunar esfuerzos para mejorar torias de los seres humanos, haciendo posible que las
la calidad de vida de las personas con enfermedades mismas dignificaran la condición de los trabajadores
mentales, con especial cuidado por las personas de su o profesionales.
propio entorno. Debemos lograr que la atención médiSe logró de esta forma la reinserción social de los
ca llegue cada día a más y más personas, y, por sobre enfermos mentales, reconectando a cada individuo con
todo, debemos ser conscientes de que los que sufren su familia, su barrio, su pueblo y su geografía. Se fundó
enfermedades mentales no deben ser discriminados, el “Hospital de la Calle” tomando como idea que la
no tienen por qué ser excluidos, y debemos prestarles enfermedad no se produce en el manicomio, sino que
toda nuestra ayuda para que puedan desarrollarse y va a parar al mismo como producto terminado, pero que
vivir mejor.
los factores causales del padecimiento se encuentran
Una prueba evidente de cuánto se puede lograr res- en el medio social de convivencia y que allí también
pecto a la implementación de nuevos procedimientos están los factores capaces de corregirlo.
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Esta permanente labor por los derechos humanos
de los enfermos mentales, sus actividades en pro de la
integración social de los niños discapacitados, el compromiso permanente asumido en su carrera profesional
en la promoción de la psiquiatría social y en la reforma
de las instituciones psiquiátricas tradicionales, tal como
la tarea realizada en la provincia de San Luis, le valieron
al doctor Jorge Luis Pellegrini el reconocimiento internacional, con el otorgamiento del premio Geneva 2005 por
su lucha por los derechos humanos en la psiquiatría.
Como vemos entonces, es posible lograr que nues
tros conciudadanos tomen conciencia sobre este tipo de
enfermedades, educándolos acerca de la existencia de
nuevas tecnologías y recursos humanos que hacen posible
la curación de los trastornos psiquiátricos; pero también
deberemos procurar que nuestras autoridades actúen con
firmeza en la educación sanitaria de nuestra población.
Por este motivo, adhiriéndonos a la conmemoración
de este importante acontecimiento, convencidos que
todos comprendemos la importancia que tienen las
enfermedades mentales en nuestro contexto social, es
que presentamos el siguiente proyecto de declaración
pidiendo a nuestros pares nos acompañen solidariamente con su aprobación.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 10 de
octubre de 2006, del Día Mundial de la Salud Mental,
que fuera establecido en 1992 por la Organización
Mundial de la Salud, como una manera de hacer una
llamada de atención a la opinión pública sobre el cuidado que requieren las personas que padecen este tipo
de enfermedades y a erradicar los mitos y estigmas en
torno a este tema.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
88
(S.-2.957/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Alimentación que se celebrará el próximo 16 de
octubre de 2006 en la sede de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
–FAO– en Roma, Italia.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación –FAO– fue creada por
la ONU el 16 de octubre de 1945 como organismo
especializado de conducción de las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, comprendidas en cuatro esferas de acción: la información,
el intercambio de conocimientos especializados en
materia de políticas, el encuentro entre los paísesy el
acercamiento del conocimiento al campo.
En conmemoración de la fecha de fundación de la
FAO, todos los años desde 1979 se celebra el 16 de
octubre el Día Mundial de la Alimentación. Este año,
las celebraciones centrales se llevarán a cabo el domingo 16 de octubre en Roma, Italia, sede de la FAO
desde 1951. Asimismo, se desarrollarán actividades
conmemorativas en más de 150 países.
A efectos de llevar a cabo el objetivo de alcanzar la
seguridad alimentaria para todos la FAO trabaja activamente en pos de asegurar que las personas tengan
acceso regular a alimentos de buena calidad que les
permitan llevar una vida activa y saludable, mejorar la
nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar
el nivel de vida de la población rural y contribuir al
crecimiento de la economía mundial.
Como sostiene el director general de la FAO “numerosas iniciativas internacionales y redes de la sociedad
civil, tales como la Alianza Internacional contra el
Hambre, promueven el diálogo intercultural para
ayudar a alcanzar estos objetivos. El Día Mundial de
la Alimentación brinda una oportunidad a nivel local,
nacional e internacional para continuar el diálogo y
fomentar la solidaridad”.
Recordando que el primero de los objetivos de desarrollo del milenio adoptados por las Naciones Unidas
en el año 2000 de “erradicar la pobreza extrema y
el hambre”, comprometiendo a los gobiernos de los
países miembros a reducir a la mitad el porcentaje de
personas que sufren hambre para el año 2015, resulta
indispensable que las naciones se esfuercen en el diseño
y la aplicación de políticas de seguridad alimentaria que
garanticen una adecuada nutrición de la población. En
este sentido, es necesario destacar que el mayor esfuerzo
debe corresponder a las naciones más ricas del planeta
que, teniendo un alto grado de desarrollo industrial,
económico y social, cierran las puertas a los productos
de países pobres, a la vez que venden a estos últimos sus
productos agrícolas con precios subsidiados que resultan iguales o menores al costo, impidiendo el desarrollo
de la agricultura y las industrias vinculadas.
Señor presidente, convencidos de la importancia
que la celebración del Día Mundial de la Alimentación
reviste para la discusión de políticas eficaces en la lucha
contra el hambre solicitamos a usted la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Alimentación que se celebrará el próximo 16 de
octubre de 2006 en la sede de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
–FAO– en Roma, Italia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
89
(S.-2.956/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Naciones
Unidas, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre de
2006 en ocasión de conmemorarse el 61º aniversario
de la entrada en vigencia de la Carta de las Naciones
Unidas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la resolución 168 (II) del 31 de octubre
de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas
estableció que el día 24 de octubre, aniversario de la
entrada en vigencia de la carta, se llamaría Día de las
Naciones Unidas.
Asimismo, mediante la resolución 2.782 (XXVI) del
6 de diciembre de 1971, la Asamblea General proclamó
la fecha como día feriado internacional, destacando
que el aniversario debería servir de ocasión para que
gobiernos y pueblos reafirmen su fe en los propósitos
y principios de la carta, y recomendando que sea celebrado como día feriado oficial por todos los Estados
miembros de las Naciones Unidas.
En tal sentido, este Senado en su sesión del día 20 de
octubre de 2004, otorgó media sanción al proyecto de
ley S.-2.626/03 que establece la celebración oficial del
Día de las Naciones Unidas en todos los establecimientos educativos de la República Argentina, iniciativa que
se encuentra actualmente en revisión en la Honorable
Cámara de Diputados.
La fecha que nos recuerda el momento en que las
naciones de la Tierra, habiendo aprendido una amarga
lección de la experiencia de dos guerras mundiales y
una gran depresión económica con catastróficas consecuencias sociales, se reunieron reconociendo que la
paz, la seguridad y la libertad no constituyen un juego
de suma cero, donde unos ganan a costa de otros que
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pierden, sino que son valores por los que la humanidad
en su conjunto debe luchar día a día.
Muchos han sido los logros de las Naciones Unidas
en sus años de existencia, aunque también muchos
sus fracasos. Como afirmara el secretario general Kofi
Annan en su mensaje del 24 de octubre de 2004, “son
demasiadas las personas que hoy siguen siendo víctimas de la violencia, la opresión, la pobreza, el hambre,
el analfabetismo y la enfermedad.” “Todas las naciones
necesitan un gobierno que esté realmente al servicio de
su pueblo. Y todos necesitamos unas Naciones Unidas
eficaces, que sean un reflejo del mundo en que vivimos
hoy y que sean capaces de responder a los desafíos que
afrontaremos mañana.”
En el convencimiento que todas las naciones deben
aportar con su esfuerzo a la construcción de un mundo
más justo, pacífico y solidario, sosteniendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas alumbrada
tras el más grande horror vivido por la humanidad, este
Senado adhiere a la conmemoración del 61º aniversario
de su entrada en vigencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Naciones
Unidas, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre de
2006 en ocasión de conmemorarse el 61º aniversario
de la entrada en vigencia de la Carta de las Naciones
Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
90
(S.-1.592/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la acción de American Field
Service (AFS) Programas Interculturales Argentina,
institución sin fines de lucro, pionera en promover el
intercambio educativo entre estudiantes argentinos con
el resto del mundo.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori. –
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
American Field Service Programas Interculturales es
una organización no gubernamental sin fines de lucro
que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural para ayudar a sus participantes a que desarrollen
los conocimientos, las destrezas y el entendimiento
necesario para crear un mundo más justo y en paz.
Posee presencia internacional, en más de 80 países
del mundo, cuenta con una base de 30.000 voluntarios,
de los cuales en la Argentina hay 425 que trabajan en
47 representaciones locales en veinte provincias del
país.
AFS tiene posición consultiva en el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas y ha recibido
mención especial de la ONU por la labor desarrollada a
favor de la educación de los jóvenes del mundo. Anualmente AFS intercambia más de 11.000 participantes en
todo el mundo.
La misión institucional de AFS consiste en preparar
a sus participantes para que actúen como ciudadanos
responsables del mundo, en beneficio de la paz y del
entendimiento en un mundo diverso y complejo, reconociendo que la paz es un concepto dinámico constantemente amenazado por la injusticia, la iniquidad y la
intolerancia.
Las actividades que realiza AFS están basadas en
valores de dignidad, respeto por las diferencias, armonía, sensibilidad y tolerancia, siendo el propósito
de la organización fundamentalmente educativo; entendiendo que se trata de un concepto que requiere a
la vez que metas preestablecidas, contenidos acordes
con demandas emergentes de modo tal que se trata
de una educación que permite a la gente cambiar su
perspectiva a través de una experiencia que los expone
a otras culturas y a otras formas de pensar, requiere de
una postura activa hacia el aprendizaje o aprender por
medio de la acción. Esto es lo que denominan “aprendizaje intercultural”.
En estos 51 años de trayectoria, AFS Argentina ha
seleccionado y enviado 5.671 estudiantes secundarios
argentinos a 35 países de los cinco continentes, otorgándoles la posibilidad de vivir una experiencia de
intercambio cultural. De la misma forma, en todos estos
años AFS ha recibido en nuestro país una cifra similar
de jóvenes estudiantes.
Uno de los pilares que sostiene el trabajo diario
de cada uno de los miembros de AFS es la búsqueda
constante de la diversidad de los participantes, familias
anfitrionas, entidades educativas de manera de alcanzar
el mayor impacto posible a través del aprendizaje intercultural en cada una de nuestras comunidades.
Esta búsqueda de la diversidad se traduce en hechos
y acciones concretas. Por ello, resulta importante destacar que AFS Argentina destina una suma considerable
de recursos a aquellos estudiantes que, por sus propios
medios, no podrían vivir una experiencia semejante.

Y en esa permanente búsqueda, significó que en los
últimos dos años AFS Argentina destinara recursos por
más de u$s 490.000 (dólares americanos cuatrocientos
noventa mil) para asistir, a través de subsidios y becas,
a un total de 157 jóvenes argentinos para que éstos
tuvieran la oportunidad, como tantos otros, de vivir un
programa de intercambio.
De esta manera, queda claramente expresado que durante los dos últimos años, AFS Argentina ha invertido
en las comunidades donde se encuentra presente más de
$ 1.500.000 en la educación intercultural en la Argentina. Estos recursos provienen del aporte voluntario de
familias posicionadas, que han sido beneficiadas por el
intercambio cultural y educativo de sus hijos dentro de
la gran red de asociados que tiene AFS en el mundo y
del apoyo de otros Estados en orden a la misión que la
entidad contempla.
Recientes investigaciones realizadas en Estados
Unidos han demostrado que los estudiantes AFS en
comparación con otros grupos de estudiantes que
no habían concretado experiencias similares, habían
significativamente incrementado la competencia intercultural, el conocimiento de la cultura del país anfitrión
y la fluidez del idioma del país anfitrión. Asimismo
habían disminuido la ansiedad en la interacción con
personas de diferentes culturas, aumentado el número
de amistades con personas de otras culturas y construido mayores redes interculturales. Estos resultados
se deben directamente al programa AFS, dado que
similares ganancias no resultan de los estudiantes que
no atraviesan por experiencias similares.
Señor presidente, AFS constituye una experiencia
educativa internacional, dotada de prestigio y de vigor,
que cree firmemente en la dignidad y en el valor de
cada ser humano de cada nación y cultura del mundo,
que alienta y promueve el respeto por los derechos humanos y la libertad sin distinción de raza, sexo, idioma,
religión o estatus social.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori. –
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la acción de American Field
Service (AFS) Programas Interculturales Argentina,
institución sin fines de lucro, pionera en promover el
intercambio educativo entre estudiantes argentinos con
el resto del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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91
(S.-2.912/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante el nuevo aniversario de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de
la Mujer, que se celebra el próximo 23 de septiembre,
según lo estableciera la ley 24.785, recordando la promulgación de la ley 13.010 que, en 1947, consagrara la
igualdad de esos derechos entre el hombre y la mujer.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El solo hecho de pensar en un domingo de elecciones
en que tanto hombres como mujeres están esperando
el resultado electoral, hace pensar en cómo ha sido
ese camino que condujo a llegar al momento en que el
gobierno de nuestro país es responsabilidad de todos
sus habitantes sin distinción alguna.
Las mujeres argentinas han tenido una larga historia
para poder llegar al resultado que hoy disfrutan, el de
igualdad de derechos entre mujeres y hombres, sin
distinciones. Desde mediados del siglo pasado su lucha
fue por la conquista del voto femenino para la elección
de las autoridades que debían regir los destinos de
nuestra Nación, y luego por lograr como lo hicieran
que una importante representación femenina asumiera
espacios de poder político.
A principios del siglo pasado, el debate acerca del
voto femenino había llegado al Congreso de la Nación,
llevado de la mano de mujeres de la alta burguesía que
luchaban por esa conquista, pero que nunca avanzó más
allá de las exposiciones encontradas de los parlamentarios de la época.
Lo “natural” era que, en esos tiempos, el mundo de
la mujer se circunscribiese al hogar, que su mirada se
dirigiese solamente del umbral de la casa hacia adentro, que su participación en el mundo social estuviese
orientada hacia “intereses femeninos”, de los que por
cierto el mundo de la decisión política no era uno de los
contemplados por la sociedad machista de la época.
El reclamo por el derecho al sufragio fue la base
de numerosas organizaciones femeninas que, desde
principios de siglo, llevaron adelante campañas por
los derechos civiles y políticos de las mujeres. Las
organizaciones socialistas, con Alicia Moreau de Justo
a la cabeza, el Partido Feminista Nacional de Julieta
Lanteri, la Asociación Pro Derechos de la Mujer en
la que participó inclusive Alfonsina Storni, son sólo
algunos de los ejemplos de esa lucha permanente de
las mujeres argentinas.

Reunión 23ª

En 1928, el diputado socialista Mario Bravo presentó
un proyecto de ley sobre el voto femenino, que no llegó
a buen puerto por el golpe militar de 1930. Lo mismo
ocurrió con un proyecto en igual sentido presentado
por Alfredo Palacios, que aprobado en principio en
Diputados durmió el sueño de los justos en su paso
por el Senado.
Sin embargo, en esa época, el país ya contaba con un
antecedente: la Constitución sanjuanina de 1927 había
establecido para los hombres y mujeres de esa tierra
que todos tenían los mismos derechos y obligaciones
electorales. Esta experiencia duró poco tiempo, pero
fue la precursora del avance que demoraría 20 años
en concretarse.
Este notable antecedente fue obra de los hermanos
Cantoni, Federico y Aldo. El primero había sido gobernador en 1923 pero sólo duró hasta 1925 cuando Alvear
interviene la provincia. Pero su obra era reconocida
por todos sus comprovincianos y es así como al nuevo
llamado de elecciones se presenta su hermano Aldo que
gana cómodamente los comicios convocados.
Fue a su hermano Aldo que le cupo el honor de establecer una nueva Constitución provincial, que, entre
otras cosas, extendió el derecho de voto a todas las
mujeres de la provincia.
Para nuestros contemporáneos, las palabras de Aldo
Cantoni deben quedar siempre en nuestra memoria,
por lo que ellas han significado para la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres en nuestra patria.
Dijo: “…la extensión del sufragio político atribuyendo la condición de electoras a las mujeres argentinas,
nativas y naturalizadas […] cambiará la fisonomía de
nuestra Constitución, adaptándola a las exigencias de
nuestra época e incorporando a la vida pública una
crecida masa popular. Ninguna razón existe para privarla de derechos que es justo reconocer y que está en
condiciones de ejercer”.
Qué gran antecedente nos ha legado el gobierno
bloquista de los hermanos Cantoni, con esta histórica
decisión que tomaban ya en 1927.
Sin embargo, la historia del logro de las mujeres
de sus derechos cívicos demoró veinte años en implementarse, ya que la sociedad política de la época no
estaba dispuesta a “compartir” derechos que creían
exclusivos.
Afortunadamente para la mujer, ese vacío de veinte
años tuvo su final. No fue sino hasta la llegada deEva
Duarte de Perón que se pudo obtener el legadohistórico
que modificó para siempre la participación política y la
relación con el poder de las mujeres.
La presencia de Evita, como cariñosamente la conocía su pueblo, fue el detonante de la irrupción masiva
de las mujeres en la vida política de nuestro país.
Muchos años después, Evita sigue siendo referencia de
hombres y mujeres de todo el mundo y de concepciones
políticas distintas. Llevó adelante, desde su aparición
en 1945 en la escena política argentina una campaña
a favor de los derechos políticos de las mujeres, que
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culminaron con la histórica sesión parlamentaria del 9
de septiembre de 1947 en que se sanciona la ley 13.010
conocida como la Ley del Voto Femenino.
Esta ley, promulgada el 23 de septiembre de 1947,
es el motivo de la celebración que posteriormente, por
ley 24.785 fuese establecida como el Día Nacional de
los Derechos Políticos de la Mujer, que se festeja hasta
nuestros días.
La primera sorpresa que se tuvo al efectuarse el
primer empadronamiento femenino fue comprobar
que, en condiciones de votar, había más mujeres que
hombres. Eso llevó a que, como un anticipo de lo que
legalmente se establecería cuarenta años después, el
Partido Justicialista modificara su carta orgánica estableciendo que el 33 % de las listas de cargos directivos
debía estar conformado por mujeres.
Este fue el primero de los grandes logros obtenidos
por las mujeres, a través de su entrañable conductora
Evita. El otro lo tuvieron el 11 de septiembre de 1951,
cuando por primera vez en la Argentina participan todos los argentinos sin distinción de sexo en la elección
de sus gobernantes.
El resto es historia ya conocida. La participación
femenina en el Congreso Nacional aumenta paulatinamente, hasta llegar en 1955 al 21 por ciento del total de
legisladores. Así llegamos hasta el 6 de noviembre de
1991 en que la Cámara de Diputados de la Nación sanciona la ley 24.012 conocida como la Ley de Cupo que
estableció que un mínimo de 30 por ciento de los cargos
electivos reales deben ser ocupados por mujeres.
Finalmente, señor presidente, y como un homenaje
a la mujer que supo expresar todas las ideas y anhelos
de las mujeres de su época, y por qué no decirlo de las
actuales, cabe recordar aquí el pensamiento de doña
Eva Duarte de Perón, imborrable para siempre en la
memoria de todas las mujeres del mundo.
Eva Perón decía: “…el mundo actual padece de una
gran ausencia. La de la mujer. Todo, absolutamente
todo en este mundo contemporáneo, ha sido hecho
según las medidas del hombre.
”Nosotras estamos ausentes en los gobiernos…
”Estamos ausentes en los Parlamentos…
”En las organizaciones internacionales…
”No estamos ni en el Vaticano ni en el Kremlin…
”Ni en los Estados mayores del imperialismo…
”Ni en las comisiones de energía atómica…
”Ni en los grandes consorcios…
”Ni en la masonería, ni en las sociedades secretas…
”No estamos en ninguno de los grandes centros que
constituyen un poder en el mundo…
”Y sin embargo estuvimos siempre a la hora de la
agonía y en todas las amargas horas de la humanidad.”
(La razón de mi vida – Eva Perón – III parte – Las Mujeres y mi Misión – Escritos: La Gran Ausencia).
Por todos los fundamentos aquí expuestos, y en un
homenaje a la figura de Eva Duarte de Perón por su

lucha por los derechos políticos de la mujer, venimos
hoy a presentar este proyecto de declaración, solicitando a nuestros pares que nos acompañen con su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante el nuevo aniversario de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de
la Mujer, que se celebra el próximo 23 de septiembre,
según lo estableciera la ley 24.785, recordando la promulgación de la ley 13.010 que, en 1947, consagrara la
igualdad de esos derechos entre el hombre y la mujer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
92
(S.-2.904/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Turismo que, bajo el lema
“El turismo es riqueza”, se celebra el próximo 27 de
septiembre.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, desde 1980 en que la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo
(OMT) decidiera instituir un día mundial del turismo,
celebramos el próximo 27 de septiembre este acontecimiento, que es coincidente con el aniversario del
paso más importante que adoptara la OMT cual fuera
la adopción de sus estatutos en el año 1970.
Ha sido una norma desde entonces que la celebración
esté enmarcada en un lema que representa el significado del turismo para cada actividad, y es de esta forma
que este año el lema “El turismo es riqueza” es el que
nos marca el norte de este acontecimiento anual.
Es fácil de entender que la finalidad de una celebración de este tipo es fomentar en la comunidad internacional, y en las propias nacionales, la importancia del
turismo para los valores sociales, culturales, políticos
y económicos de cada país, para el desarrollo de cada
región de nuestro planeta.
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La celebración del Día Mundial del Turismo se hace
en una fecha por sobremanera adecuada, ya que corresponde al fin de la alta temporada en el hemisferio Norte, y al comienzo de la misma en el Sur, siendo como
es el turismo un tema de actualidad para millones de
personas en todo el mundo, generador de posibilidades
inmensas para todos.
Es interesante el lema establecido para este año
2006, “El turismo es riqueza”.
Por las características intrínsecas del sector, ha sido
uno de los sectores de mayor desarrollo en los últimos
años, y en el caso particular de nuestro país es el motor
del conocimiento para regiones que antaño estaban
poco menos que desconocidas para el gran público.
El sector turístico argentino tiene un enorme potencial de crecimiento, sobre todo en los segmentos y productos menos tradicionales, esto es, ajenos al ya clásico
de sol, playa y montañas. Una adecuada identificación
de productos, la creación de nuevas alternativas en
turismo rural, de aventura, religioso y ecológico, son
las alternativas que hoy puede ofrecer nuestro país, a
las ya conocidas de sus playas y sus montañas.
El fomento del turismo en nuestro país no deberá
limitarse entonces a una mera promoción turística,
sino que debe ser una tarea más compleja y polifacética que abarque muchos otros aspectos que inciden de
manera directa en la comercialización de los productos
turísticos, y en consecuencia en la creación de empleo
y riqueza regional.
La generación de riqueza que posibilita el turismo
está unida con aspectos complementarios, pero fundamentales, como lo son la formación de especialistas, la
información completa y detallada de las posibilidades
de cada destino turístico y la implementación de sistemas de calidad, uniformes, que posibiliten ofrecer a
los turistas externos e internos estándares comunes y
precisos que hagan que todos se sientan satisfechos de
la propuesta turística elegida.
El desarrollo de una riqueza regional en materia
turística estará dada por la adecuada promoción de las
características paisajísticas, con servicios gastronómicos adecuados y acordes con la calidad que se espera de
ellos, y además por la exposición de una oferta cultural
representativa de cada región de nuestro país.
Siendo hoy la Organización Mundial de Turismo un
organismo especializado de las Naciones Unidas, incorporado como tal en el año 2003, es el medio idóneo
para contribuir con dicho organismo en los objetivos
de desarrollo del milenio y actuar al servicio del futuro
común de la humanidad.
El turismo tiene que ser generador de riqueza y de
conocimiento para todas las regiones del planeta. El
turismo está ahora considerado a la par de las grandes
actividades de la humanidad, como la industria, la
agricultura, la educación y la cultura, la salud y el
trabajo, con lo cual, qué duda cabe, puede contribuir
grandemente al objetivo de eliminar la pobreza y las
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desigualdades, generando trabajo y riqueza en todos
los países.
Insistir en el papel del turismo en el desarrollo socio
económico y en el logro de los objetivos de desarrollo
del milenio es tarea de todos, y desde nuestro lugar
debemos propender a implementar cuantas acciones
sean necesarias para lograrlos.
Por ello, señor presidente, como integrante de la
Comisión de Turismo de este Honorable Senado que
interpreta cabalmente cuanto aquí se expone, que está
llevando sus reuniones a lo largo y ancho de nuestro
país para llegar a la problemática del sector en forma
directa, es que vengo a propiciar el proyecto de declaración que acompaño, que sin duda merecerá la
aprobación de todos nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Turismo que, bajo el lema
“El turismo es riqueza”, se celebra el próximo 27 de
septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
93
(S.-3.106/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la aprobación
en nuestro país de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, ocurrido el día 27 de septiembre
de 1990, acuerdo incluido en la Constitución Nacional
en el año 1994.
Este relevante instrumento jurídico significó el comienzo de una transformación profunda en la concepción de la niñez y adolescencia, considerándolos como
sujetos plenos de derechos, promoviendo la doctrina de
la protección integral.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer antecedente de la Convención fue la Declaración de Ginebra del año 1924, impulsada por la
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disuelta Sociedad de las Naciones. En ella por primera
vez se conceptualiza a la niñez como un grupo que debe
ser objeto de medidas especiales de protección para
garantizar su normal desarrollo material y espiritual.
El contexto en que se aprobó este documento fue
como consecuencia de la Primera Guerra Mundial,
fundamentalmente por la sensibilidad que causaba la
cantidad de niños que quedaron huérfanos por este
conflicto bélico.
Los contenidos de este documento nunca se llevaron
a la práctica, y al ocurrir la Segunda Guerra Mundial,
los derechos de las personas y especialmente de los
niños, sufrieron vulneraciones sin precedentes en el
orden político.
Es recién en el año 1959 cuando las Naciones
Unidas retoman el tema y aprueban la Declaración de
los Derechos del Niño, cuyos 10 principios han sido
ampliamente difundidos. En su preámbulo se insta a los
gobiernos nacionales para que se reconozcan esos derechos y luchen porque sean observados promulgando
medidas legislativas.
En 1979 se declaró el Año Internacional del Niño
por iniciativa del gobierno polaco. Así, los representantes de 43 países iniciaron el trabajo de redacción
de la convención, cuya culminación demandó 10 años
más.
En septiembre de 1990 se llevó a cabo en la sede
de las Naciones Unidas de Nueva York la I Cumbre
Mundial a Favor de la Infancia, en la cual participaron
71 jefes de Estado y representantes de 88 países observadores redactándose la Primera Declaración de Supervivencia, Protección y Desarrollo de la Infancia.
En la Argentina el Congreso de la Nación ratificó la
Convención sobre los Derechos del Niño el 27 de septiembre de 1990 mediante la ley 23.849 y la Asamblea
Constituyente la incorporó al artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina en agosto de 1994.
Sin embargo, la demora en la adecuación legislativa
en nuestro país, permitió que durante años coexistieran
dos visiones opuestas: la que promueve la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), y
la que subyace a la Ley de Patronato. Aun ratificada
la Convención en 1990 y su incorporación a la Constitución, la cultura del patronato siguió vigente como
sostén de las políticas para la niñez, porque la transformación que promueve la CIDN implicó e implica
todavía un proceso de cambio cultural que genera
resistencias.
La ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, fue promulgada por
el Poder Ejecutivo el 26 de octubre de 2005. La aprobación de esta ley dejó atrás el régimen del patronato,
que durante un siglo convirtió los problemas sociales
de los niños y adolescentes en una cuestión judicial.
Comenzó a partir de la sanción de dicha ley una
delicada transición hacia un nuevo período en la que
las políticas públicas deben primar sobre los tribunales
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de menores, es decir, que ante la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes (no sólo la de
aquellos en situación social grave), ya no será un juez
el que decida, sino el Estado, como responsable de
aplicar políticas públicas para prevenirlas o repararlas.
Los jueces, sólo intervendrán en casos preestablecidos
de excepcionalidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el
tratado internacional más ampliamente ratificado en
la historia. Contiene varios principios fundamentales
que sustentan todos los demás derechos: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la
supervivencia y el desarrollo y la opinión del niño.
La CDN tiene 54 artículos y cada uno de ellos explica un derecho, aunque hay varios que se complementan
entre sí.
La legislación internacional ha recogido todas las
premisas científicas sobre crecimiento humano, y también los procesos culturales y políticos y ha venido a
sentar definitivamente el valor de la vida, de la libertad
y de la igualdad de oportunidades para todos los niños
y adolescentes.
Si bien se han realizado progresos, los distintos
organismos coinciden en que los cambios pendientes
son varios, y el camino por recorrer es largo.
Lograr el efectivo cumplimiento de los derechos
de todas las niñas, niños y adolescentes implica la
adecuación de las políticas, programas y prácticas
sociales concretas que instalen definitivamente a las
niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos,
no sólo adherir al discurso, acompañando todos estos
cambios con la inversión de recursos necesarios, para
que los mismos sean factibles, exigiendo el compromiso de todos.
El cumplimiento de lo estipulado en la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño constituye
un gran desafío para toda la humanidad para que se
tomen las medidas correspondientes para satisfacer
las necesidades básicas de salud, educación, recreación, protección contra toda forma de maltrato sin
discriminación.
Es por todo los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la aprobación
en nuestro país de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, ocurrida el día 27 de septiembre
de 1990, acuerdo incluido en la Constitución Nacional
en el año 1994.
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Este relevante instrumento jurídico significó el comienzo de una transformación profunda en la concepción de la niñez y adolescencia, considerándolos como
sujetos plenos de derechos, promoviendo la doctrina de
la protección integral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
94
(S.-2.903/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento del mecanismo
molecular que emplea el virus del dengue para replicar
su material genético en una célula infectada, descubrimiento efectuado por la doctora Andrea Gamarnik
junto a su equipo de investigadores del Laboratorio de
Virología Molecular de la Fundación del Instituto Leloir de Buenos Aires, con la colaboración de la doctora
Lía Pietrasanta del Centro de Microscopías Avanzadas
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diversos medios científicos y periodísticos, hemos tomado conocimiento en estos últimos días de un
sensacional descubrimiento efectuado por un grupo
de científicos argentinos, que nos debe enorgullecer a
todos por sus características.
En efecto, investigadores argentinos, encabezados
por la doctora Andrea Gamarnik, directora del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir,
entre los que cabe nombrarlos se encuentran los científicos Claudia Filomatori, Fernanda Lodeiro, Diego
Alvarez y Marcelo Samsa, juntamente con la doctora
Lía Pietrasanta del Centro de Microscopías Avanzadas
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires, han logrado describir la
forma en que una enzima viral reconoce y amplifica
el material genético necesario para ensamblar nuevos
virus del dengue.
El virus del dengue, que se transmite a través de la
picadura del mosquito Aedes aegypti es una enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas en el
mundo y que cada año mata a más de 25.000 personas. Este tipo de virus, conocido como flavivirus, se
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encuentra también en el Norte de nuestro país, siendo
una enfermedad que es endémica en muchas regiones
tropicales y subtropicales, para la cual no existe ninguna vacuna o droga para controlarla, al igual que para la
mayor parte de las infecciones virósicas de ese tipo.
Lainvestigación del equipo de la doctora Gamarnik
comprobó que el material genético del dengue adopta
una conformación circular, indispensable para la propagación del virus, pero que nadie hasta ahora había podido demostrarlo. Estos investigadores no solamente han
comprobado esta hipótesis, sino que por experimentos
de laboratorio han podido ver, por vez primera a través
de un microscopio de fuerza atómica, cómo el genoma
del virus se circulariza y, de esta forma, en pocas horas
se propaga a través del individuo afectado.
Por este motivo, el descubrimiento de nuestros esforzados investigadores han proporcionado el primer
modelo de replicación de ARN de esta familia viral que
incluye a los virus del Nilo occidental, de la encefalitis
de St. Louis y de la hepatitis “C”, con lo cual se podrían
llegar a proporcionar las fundaciones para nuevas estrategias contra los flavivirus, en forma de antivirales
o de vacunas específicas.
Las conclusiones de este extraordinario descubrimiento habrán de ser publicadas el próximo 15 de
agosto en la prestigiosa revista científica “Genes &
Development”, siendo esta publicación una de las más
reconocidas mundialmente. La importancia que le ha
dado esta revista está dada en el hecho de que el descubrimiento será la portada de la edición de esa fecha.
La doctora Gamarnik es una prestigiosa bioquí
mica, con estudios en la Argentina, en la Universidad
de Buenos Aires y en la Universidad de California, en
Estados Unidos, que hace dos años fuera noticia por
recibir entre más de 500 postulantes de 62 países una
beca de la Howard Hughes Medical Institute, una de
las más famosas del mundo, con la que se dedicó a
trabajar en nuestro país sobre el virus del dengue, con
los resultados que ahora puede mostrar con orgullo al
mundo científico.
La doctora Gamarnik es hoy la directora del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Federico
Leloir, formado por investigadores jóvenes, de entre 27
y 32 años, graduados en diversas universidades argentinas. Sus integrantes, biólogos y químicos de Ciencias
Exactas y Naturales, bioquímicos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y biotecnólogos de la Universidad
de Quilmes, son profesionales que sin duda enaltecen la
labor de investigación científica de nuestro país.
Las razones expuestas, señor presidente, motivan la
presentación del proyecto de declaración que acompañamos para el cual solicitamos la aprobación de
nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.

27 de septiembre de 2006

508

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento del mecanismo
molecular que emplea el virus del dengue para replicar
su material genético en una célula infectada, descubrimiento efectuado por la doctora Andrea Gamarnik
junto a su equipo de investigadores del Laboratorio de
Virología Molecular de la Fundación del Instituto Leloir de Buenos Aires, con la colaboración de la doctora
Lía Pietrasanta del Centro de Microscopías Avanzadas
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
95
(S.-3.426/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación por parte del Banco
Interamericano de Desarrollo, del préstamo destinado
a financiar una línea de transmisión eléctrica que unirá
el NOA y el NEA.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No se puede dejar de celebrar medidas que tienden
al progreso de toda una zona de la Argentina, en la cual
se encuentra la ciudad de Corrientes.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó el préstamo de 580 millones de dólares destinado
a financiar una línea de transmisión eléctrica de 500
kV, de 1.220 km de largo que unirá el NOA y NEA
como parte del Plan de Desarrollo e Integración del
Norte Grande.
La región Norte Grande incluye a nueve provincias:
Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.
La región tiene una población de ocho millones de
habitantes (20 % del país), pero sólo genera el 10 % del
producto bruto interno y el 7 % del total de exportaciones del país. Sus indicadores sociales son notoriamente
inferiores al promedio nacional.
El programa permitirá al sistema satisfacer la demanda de energía eléctrica en la región con servicios
oportunos, de alta calidad y menor costo económico.
Ayudará así a reducir la brecha de pobreza entre esta
región y el resto del país, al fomentar el desarrollo
social y económico. Por otra parte, la línea de transmisión NOA‑NEA optimizará la capacidad de generación
instalada.

Esta línea de transmisión, es uno de los proyectos
prioritarios del Plan Federal de Transporte de Energía
Eléctrica de 1998, uno de cuyos principales objetivos
es transformar el Sistema de Transmisión Eléctrica de
Argentina de su actual esquema radial a un sistema
interconectado más fuerte.
Las líneas NOA‑NEA conectarán una región hidrogeneradora (Norte-Este) con una de generación
térmica (Norte‑Oeste), mejorando la confiabilidad del
sistema.
El financiamiento aprobado por el directorio ejecutivo del BID apoyará el desarrollo de la región Norte
Grande y del sector energético, fortaleciendo la red
nacional de transmisión de energía eléctrica.
El programa promoverá la competencia en el mercado mayorista de generación eléctrica, incluyendo
además la construcción de obras de transmisión y
subtransmisión provincial y regional y estaciones
trasformadoras.
El préstamo es otorgado a un plazo de 25 años, con
un período de gracia de cinco años y tasa de interés
variable.
Por todo lo manifestado, es que solicito a los señores
legisladores, me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación por parte del Banco
Interamericano de Desarrollo del préstamo destinado a
financiar una línea de transmisión eléctrica que unirá
el NOA y el NEA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
96
(S.-2.745/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Feria
Internacional de Córdoba “FICO Mercosur”, que anualmente convoca a diferentes actores de la economía
nacional e internacional, constituyendo en la actualidad
y tras veinticinco años de vigencia y crecimiento, un
aporte clave en la dinámica empresarial y social.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la realización de la primera Feria Internacional
de Córdoba (FICO) en 1978 hasta la actualidad, y tras
el prestigio ganado en la medida en que concurrieron
los esfuerzos de los distintos sectores que la hicieron
posible, hoy resulta indiscutido que las ediciones anuales impactan de manera trascendente en las relaciones
comerciales entre empresas locales y extranjeras y la
posibilidad de que los productos nacionales se den a
conocer al mundo.
La edición 2005 de la Feria se perfiló, además, como
una plataforma de afianzamiento de los vínculos económicos entre las provincias integrantes de la región
Centro y el Mercosur: todo el potencial industrial de
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos fue exhibido y publicitado, generando espacios de negocios y contactos
internacionales. En ese sentido, los organizadores del
evento dan cuenta de la realización de 400 agendas de
negocios con la participación de empresarios de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, La Rioja, San Juan,
Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro y Córdoba, en el marco de rondas de negocios organizadas por la Cámara de
Comercio Exterior de Córdoba (CACEC). Dentro de
las rondas de negocios, también se desarrolló la Misión
Comercial Inversa de Países No Tradicionales para el
Sector Metalmecánico (rubro Autopartes). Organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la
Agencia Pro Córdoba, y coorganizada por la CACEC
y la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba,
participaron de la Misión Comercial 11 empresas del
sector autopartista de los siguientes países: Nigeria,
Egipto, Turquía y Venezuela.
Este año, “FICO Mercosur” se realiza del 23 de sep
tiembre al 1° de octubre 2006, en el Complejo Ferial
Córdoba, contando hasta el momento con expositores
de instituciones y empresas de distintos rubros que a
continuación se detallan, a modo de dejar constancia de
la envergadura del evento y su capacidad de convocatoria dirigida hacia diversos operadores de la economía
local e internacional.
ABC SA
ABD SA
ACCION PUBLICITARIA
ADEC
ADECCO ARGENTINA
ANSES
AEROLINEAS ARGENTINAS
AMOBLAMIENTOS
ARGENTINOS
AMORTIGUADORES SACHS
ANDRE KEVIN
APPIA MOTOR ARGENTINA SA
ARBOLITO HERRAMIENTAS
ARCOR
ARCOS SOLDADURAS
ASOCIART SA
AUTOELEVADORES TOYOTA
AUTOMALATINA
AUTOMOTORES

ARGENTINA/FORD MOTOR
ARGENTINA
BANCO DE LA NACION
ARGENTINA
BANCO GALICIA
BARBAT Y CIA SA
BAYTON SA
BERGALLO & PASTRONE SA
BETTINI
BITSER
BROTHER-DIGITAL
BRUSER SA/PRO.D.-UCTOS
CITAL
CIIECCA/CAMARA DE INSDUSTRIAS
INFORMATICAS
Y ELECTRONICAS
CAMARA DE INDUSTRIALES
METALURGICOS
CAMARA DE FERRETEROS
CAMARA DE LA MADERA
CARUSO SEGUROS SA
CEBE SA
CENTRO MOTOR SA/TOYOTA
ARGENTINA
CIMHSA
CO.D.-YMARC SA
COMEL SRL
COMPRESORES DMD
CON BELL EQUIPAMIENTOS
CPI CONTROL PARA LA
INDUSTRIA
CORREO ARGENTINO
CORTEC SRL
CTI
CHEVROLET ARGENTINA /
MAIPU SA
CHEXA SA/SUZUKI
DAIMA SRL
DE LA COSTA SA
DELLE GRAZIE SRL
DEURO AMOBLAMIENTOS
DIARIO AMBITO FINANCIERO
DIARIO COMERCIO Y JUSTICIA
DINOVA /ARISTON
DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD
DORKING SA
ECCO
ECO-MAC SRL
EGO DESIGN
EL OLIVO
EL TRENTINO
ELECTRA LACOM SA
EPEC
EPHA SA
ESCUELA DE EJECUTIVOS SRL
ESTABLECIMIENTO MOLPLA
FIAT AUTO ARGENTINA
FLORA DANICA
FRIGORIFICO EBRO
FUNDACION IMPULSAR
FUNDALES SRL
GALLARA Y CIA SA
GRUPO ASA / PORTONES PPA
GRUPO GYCA SA
GRUPO SHOPPING
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GUIA DE LA INDUSTRIA SA
HABITAR REVISTA Y TV
HAMSA CARPINTERIA DE
ALUMINIO
HANSEN BARRIENTOS SRL
HATOM PORTONES
AUTOMATICOS
HAUSER PUBLICITARIOS
TEXTILES
HIDALGO COMPRESORES
HIPER CASA
HIUNDAY/HIPER AUTO
HORUS MATAFUEGOS
IGH SRL
IMEC
INCUBADORA DE EMPRESAS
INDUJET
INDUSTRIAS JUAN F. SECCO SA
INSTITUTO MO.D.-ELO DE
CARDIOLOGIA PRIVADO SRL
ISUZU/CHEXA AUTOMOTORES
IVECO ARGENTINA SA
J. CHAIG
JEV SA
JOSE ITURROSPE SA
JUAN KOWALCZUK
JUAN MINETTI SA
LA PIAMONTESA SA
LA VOZ DEL INTERIOR
LACTEOS MANFREY
LAPENTA HNOS
LEUCA SISTEMAS DE AIRE
LOTERIA DE CORDOBA
LUMINOTECNIA
MACONTA PISOS DE MADERA
MADERAS NAHUEL SRL
MANAGER 2
MAQCHIN RIOPLATENSE SA
MAQUITEC
MARCO AURELIO SOSA SA
MARCO POLO SA
MARIO ROBERTO MUÑOZ SRL
MARMOLERIA ROSAMAR
MASSIMA-GIULIANI / MUEBLES
DE OFICINA
MET Y ASOCIADOS SA
METALURGICA SAN VICENTE SRL
MICRO AUTOMACION
MINISTERIO DE
ECONOMIA
DE LA NACION
MINISTERIO DE LA
PRO.D.-UCCION DE CATAMARCA
MINISTERIO DE LA
PRO.D.-UCCION DE CORDOBA
MINISTERIO DE LA
PRO.D.-UCCION DE SANTIAGO
DEL ESTERO
MINISTERIO DE LA
PRO.D.-UCCION DE SAN JUAN
MOBO SA
MOLDEAR TERMOFORMADOS
MOLINARI SA
MONTIRONI AUTOMOTORES/
FORD MOTOR ARGENTINA
MUEBLES DE CAMPO
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MUNICIPIO DE MORON
NRZ INSTRUMENTOS
NATURAL STONES SA
NEXER/MOTOROLA
BGH
NEXTEL COMMUNICATIONS
ARGENTINA SA
NIBBLER
NUEVO HABITAT
OECHSLE SA
ORTIZ Y CIA SA
PAGINAS AMARILLAS
PALLAS Y CIA SA
PARRA AUTOMOTORES/
CITROEN
PIEDRAS COLON
PINTURAS MACAVI
PLANET.COM
POR AIRE - INTERNET
INALAMBRICA
PRO.D.-UCTOS JULIETA SA
PROMECOR SA
PUBLICIDAD EMPRESARIA
QUILMES NEUMATICA SA
QUIMEX
RE-CORD-PARTS SA
RENAULT ARGENTINA SA
RUBEN GATTI
ELECTROMECANICA
RUDA SRL
SELLOS QUER
SERMANT
SERVIC DE DANIEL Y PEDRO
BELLENCIN
SERVICIOS LOGISTICOS Y
POSTALES SA
SIKA ARGENTINA SAIC
SIP SOLUCIONES
INDUSTRIALES
SISTEMAS BALCOPPAN/
BASCULAS Y BALANZAS
SOLES DEL OESTE
SUMIAGRO CORDOBA SA
TECMAHE - KF TRADE
TECNO INDUSTRIAL
AMERICANA SA
TECHNICAL/FAGOR
ARGENTINA
TELECOM PERSONAL SA
TENTACIONES
TISSOT
3 B PLASTICOS
3M ARGENTINA
VACCARO HNOS
VIDPIA SAICF
REPSOL YPF
YALE AUTOELEVADORES

Por todo lo expuesto, y convencido de que el Poder
Legislativo no puede dejar de declarar su interés en la
realización de acontecimientos sociales y económicos
de esta trascendencia, solicito a mis pares que acompañen la iniciativa que presento.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Haide D. Giri.
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El Senado de la Nación

Reunión 23ª

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Feria
Internacional de Córdoba “FICO Mercosur”, que anualmente convoca a diferentes actores de la economía
nacional e internacional, constituyendo en la actualidad
y tras veinticinco años de vigencia y crecimiento, un
aporte clave en la dinámica empresarial y social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.

De interés la realización de las V Jornadas Municipales de Historia de Córdoba, “La historia de la ciudad
de Córdoba en los últimos cien años”, a realizarse
entre los días 11 y 13 de octubre de 2006 en el Museo
Popular “Almacén de la Memoria Casa de Pepino”, en
la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
97
(S.-3.170/06)
Proyecto de declaración

98
(S.-3.071/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés la realización de las V Jornadas Municipales de Historia de Córdoba, “La historia de la ciudad
de Córdoba en los últimos cien años”, a realizarse
entre los días 11 y 13 de octubre de 2006 en el Museo
Popular “Almacén de la Memoria Casa de Pepino”, en
la ciudad de Córdoba.

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la creación de la Escuela “Francisco Malbrán” de la localidad de Pozo del Molle en la provincia de Córdoba,
que se celebra el día 1º de octubre.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Córdoba ha sido designada Capital de
la Cultura Latinoamericana 2006.
En este marco se han programado diversas actividades que hacen al patrimonio cultural de los cordobeses.
Entre ellas, la Municipalidad de Córdoba, a través
de la Dirección de Cultura, organiza las V Jornadas
Municipales de Historia de Córdoba con el tema “La
historia de la ciudad de Córdoba en los últimos 100
años – Período 1906-2006”.
Estas jornadas, como lo indica su convocatoria,
tienen por objeto contribuir al mejor conocimiento y
difusión de la historia de la ciudad de Córdoba en su
reciente pasado.
En estas jornadas tienen amplia participación investigadores, docentes de disciplinas afines a la historia,
personas interesadas en la búsqueda de la identidad
cordobesa e invitados especiales.
La realización de estas jornadas indica una continuidad en el accionar cultural de la ciudad, que debe ser
comprendida en su real importancia.
Por lo expuesto es que solicito al honorable cuerpo
la aprobación de este proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad cordobesa de Pozo del Molle tiene el
privilegio de poseer la primera escuela nacional de la
provincia de Córdoba. Este establecimiento escolar
abrió sus puertas el 1° de octubre de 1906 por resolución del Honorable Consejo Nacional de Educación
en los términos de la ley 4.874, reconocida como Ley
Láinez.
Por esta ley se crearon establecimientos en zonas
urbanizadas que carecían de escuelas o en puntos
estratégicos urbano marginales, para dar respuesta a
una población que adolecía de los rudimentos de la
escritura, la lectura y la matemática.
La Escuela “Francisco Malbrán” inició sus actividades bajo la dirección del maestro italiano Vito Indiveri,
con una matrícula inicial de 20 alumnos, 12 varones
y 8 mujeres.
Llevó la denominación de Escuela Nacional N° 1
hasta su traspaso a la provincia por ley 21.809, aunque por decreto 20.699-C/936 del Honorable Consejo
Nacional de Educación recibió el nombre de “Andrés
Ferreyra”, autor del libro de lectura El nene. Es desconocida la causa por la cual nunca se utilizó esta
denominación.
Por decreto 5.010/80 aprobatorio de la resolución
1.781, la Dirección General de Escuelas Primarias
de la Provincia de Córdoba le impuso el nombre de
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“Francisco Malbrán Ex Nac. 1”. La escuela desde su
fundación funcionó en distintos lugares recordándose
los edificios Baroto y Fissolo por ser los más representativos hasta que por el plan del gobierno nacional
de edificios escolares, se construyó el edificio propio
inaugurado el 25 de mayo 1951 y sito en Diagonal
Presidente Perón 512.
Dos consideraciones merecen esta exposición. La
primera es que estamos celebrando el centenario de un
establecimiento surgido de un efectivo plan de educación que llevó las primeras letras a todo el ámbito de la
Nación y especialmente a aquellos rincones desposeídos de una estructura escolar. La segunda consideración
es que la institución hoy está funcionando en un edificio
que es representativo de otra política educacional que
puso su énfasis en la construcción de establecimientos
escolares con la misma premisa de la Ley Láinez. El
hecho arquitectónico en el que se tradujo esta política,
habiendo pasado más de 50 años de su ejecución, generó un estilo estético y funcional que sólo la arquitectura
contemporánea pudo superar.
Por todo lo expuesto es que solicito al honorable
cuerpo preste su aprobación a este proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la creación de la Escuela “Francisco Malbrán” de la localidad de Pozo del Molle en la provincia de Córdoba,
que se celebra el día 1º de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
99
(S.-3.072/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Este envejecimiento demográfico es un fenómeno
mundial cuyas características impactan en casi todos
los sectores de la sociedad.
Tomando conciencia de ello, la comunidad internacional se reunió en 1982 organizando la I Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento, la cual elaboró el
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento;
dicho plan fue adoptado como propio por las Naciones
Unidas el mismo año.
En 1990 las Naciones Unidas designaron el 1º de
octubre como Día Internacional de las Personas de
Edad, y en 1991 se adoptaron los principios a favorde
las personas de edad de acuerdo a las necesidades y
desafíos de la realidad mundial. Educación, investigación y capacitación sobre el envejecimiento; creación
de estadísticas confiables; seguimiento e información
veraz; adopción de medidas nacionales e internacionales; éstas fueron algunas de las conclusiones.
Este plan brega también por construir una sociedad
más inclusiva, donde cada etapa de la vida del hombre
se acompañe de condiciones favorables de seguridad,
salud, educación y recreación y se reconozcan las potencialidades de nuestros mayores.
Lamentablemente, en nuestro país los ancianos se
han constituido en un sector sumamente vulnerable
de la sociedad, víctimas de inseguridad, exclusiones e
inequidad y postergados de políticas sociales, sanitarias
y económicas adecuadas que conlleven a mejorar su
calidad de vida.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, a celebrarse el 1º de
octubre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, a celebrarse el 1º de
octubre de 2006.
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Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gracias a los avances científicos y tecnológicos, la
expectativa de vida se ha prolongado, provocando un
rápido crecimiento de la cantidad de personasmayores en el mundo, con perspectivas de cuadruplicar ese
número en los próximos cincuenta años.

(S.-3.474/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural el segundo maridaje
de vino y chivo de Malargüe “ChiVinSud”, organizado
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por la Municipalidad de Malargüe, a realizarse en el
Centro Cultural Malal Hue el día 7 de octubre de 2006
en la provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La segunda edición del “ChiVinSud” es un maridaje
de vinos y chivos que se realiza en la ciudad de Malargüe, en esta oportunidad está previsto para el día 7 de
octubre a las 21.30 en el Centro Cultural Malal Hue.
El festival se trata de un maridaje fijo que técnicamente implica la combinación de las características
sensoriales de un determinado vino que se acompañará
con un plato a base de chivo de similares características de correspondencia sensorial, como por ejemplo
los colores del plato pertenecen a una misma escala
cromática del vino, con respecto a los aromas del plato
se corresponden en intensidad con los del vino y por
último los sabores logrados en el plato son exquisitamente lavados con las sensaciones gusto-olfativas de
la bebida, en resumen se debería interpretar que en tal
evento se va a elegir entre los vinos preseleccionados
a aquel que mejor combine con el o los platos de chivo
degustados en la oportunidad y en forma directa (todo
en la misma jornada), utilizando los sentidos de todos
los que integraremos el staff de jurados.
El evento implica realizar la segunda edición del
primer maridaje fijo en concurso de la Argentina, “ChiVinSud 2006”, donde presentará algunas innovaciones
técnicas con respecto a su primera edición, como por
ejemplo la inclusión de vinos elaborados por otras
zonas de diferentes características geográficas a las del
sur de la provincia de Mendoza.
El evento contará con la participación de importantes artistas a nivel nacional como lo son Abel Pintos,
Carlos Sánchez y Cesar Bongiovani.
Debido a las innovaciones técnicas que acapara el
evento y al interés que reviste tal temática y por las razones antes expuestas, es que solicito a la Honorable Cámara la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural el segundo maridaje
de vino y chivo de Malargüe “ChiVinSud”, organizado
por la Municipalidad de Malargüe, a realizarse en el
Centro Cultural Malal Hue el día 7 de octubre de 2006
en la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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(S.-3.452/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada Federal de Políticas Municipales, a realizarse el día 6 de octubre del
corriente año en la ciudad de Mar del Plata, organizada
por la Federación Argentina de Municipios y el Ministerio del Interior de la Nación.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada Federal de Políticas Municipales, que se
realizará en la ciudad de Mar del Plata el 6 de octubre
de 2006, organizada por la Federación Argentina de
Municipios y el Ministerio del Interior de la Nación,
pretende reunir en un foro de discusión a intendentes
y académicos de todo el país, en torno de temáticas
específicas de interés para los gobiernos locales.
Por mi gran compromiso con el municipalismo, que
por mi origen de intendente y mi convicción de que
es el municipio el nivel de gobierno más cercano a la
gente, es mi deseo apoyar las acciones que mejoren el
diseño de las políticas comunales.
El programa plantea cuatro módulos de significativa
importancia en la vida de nuestros vecinos:
1. El cuidado de las personas, pretende analizar e
intercambiar experiencias en la gestión de comunidades
en las que las personas, en innumerables situaciones,
están en situación de riesgo.
2. La gestión de la seguridad vial es hoy una prioridad a encarar, a partir de cifras que nos indican que
mueren en nuestro país 28 personas por día, por accidentes de tránsito. Equivale a un accidente de LAPA
cada tres días.
3. La seguridad y calidad alimentaria. Tanto los productores, los consumidores y el Estado deben asegurar
la calidad de la alimentación de sus comunidades.
4. Gestión de los residuos. Resulta fundamental,
en el marco del desarrollo ambiental sustentable, que
los municipios participen activamente en el diseño de
políticas ambientales para sus territorios y, específicamente, en el manejo de los residuos urbanos como
una parte del gran debate pendiente sobre el agua, el
saneamiento, el aire y el suelo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares de
este honorable cuerpo la aprobación de este proyecto
de declaración.
Celso A. Jaque.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada Federal de Políticas Municipales, a realizarse el día 6 de octubre del
corriente año en la ciudad de Mar del Plata, organizada
por la Federación Argentina de Municipios y el Ministerio del Interior de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
102
(S.-3.423/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje a los habitantes de la ciudad
de Libertador San Martín, provincia de Entre Ríos
con motivo de la celebración del 108° aniversario de
su fundación.
2. Tributar homenaje con motivo de la celebración
del 35° aniversario de la organización política como
municipio de la ciudad de Libertador San Martín.
3. Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Libertador San Martín, provincia de
Entre Ríos, celebra el 108° aniversario de su fundación.
Esta ciudad cuya característica fundamental es la tranquilidad y la vida sana, está regida por los preceptos de
la Iglesia Adventista del Plata y su perfil caracterizado
por la educación, la salud y la vida sana.
Su historia se remonta a fines del siglo XIX cuando
en el departamento de Diamante, provincia de Entre
Ríos, nacía Villa Libertador San Martín, ubicada entre las ciudades de Diamante y Crespo, sobre la ruta
nacional 131.
Sus orígenes se centran en el surgimiento del Colegio Adventista del Plata. Esta institución fue fundada
el 26 de septiembre de 1898 en un congreso de inmigrantes cristianos, reunidos en la ciudad de Crespo. Los
congresales decidieron fundar un colegio rural donde
se enseñara agricultura y religión cristiana como eje
central.
Es así que, un vecino de la comarca, señor Jorge
Lust, donó 17 hectáreas donde actualmente se encuentra la Universidad Adventista del Plata. En el año
1908 se fundó el Sanatorio Adventista del Plata al que
posteriormente se agregó el Centro de Vida Sana.
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La población fue aumentando día a día, los pobladores se radicaban para trabajar en las instituciones antes
mencionadas o para dar oportunidad de estudio a sus
hijos o por motivos de salud en la institución médica.
Esta ciudad de 5.000 habitantes, comparte el ideal de
servicio al prójimo que llevó a los fundadores a establecerse en este lugar, en que muchos conocen como
“La colina de la esperanza”.
La población se iba incrementando, año tras año,
hasta que el 1º de septiembre de 1971 comenzó a funcionar el gobierno municipal local.
Desde su fundación la localidad tuvo distintos nombres. Se llamó “Aldea Camarero”, cuyo denominación
provenía de una aldea situada en las inmediaciones
haciendo mención al propietario de la tierras del lugar:
Pedro Camarero.
En el año 1925 recibió el nombre “Puíggari”; denominación que todavía muchos utilizan para designar
a la localidad por la estación del ferrocarril ubicada
a 4 km, posiblemente en honor al científico español
Miguel Puíggari, galardonado durante la presidencia
de Domingo Faustino Sarmiento con medalla de oro
al mérito.
En el año 1950 –centenario de la muerte del general
don José de San Martín–, el gobierno nacional celebró
el año sanmartiniano. Como consecuencia de este
hecho, un grupo de vecinos decidió iniciar trámites
en la gobernación tendientes a concretar el nombre de
Libertador San Martín.
Es así que, en el año 1954 por decreto 5.712, el gobernador Felipe Texier y el ministro Fernando Doval
instituyen oficialmente el nombre “Villa Libertador
San Martín”, una posterior denominación eliminó
“Villa” y dejó la actual denominación “Libertador
San Martín”.
La región es inmensamente pintoresca, con sus arroyos de aguas permanentes y colinas cautivantes, donde
se puede disfrutar de un acogedor clima de pampa
húmeda, con una pronunciada ondulación de colores
de los sembradíos agrícolas.
Libertador San Martín es un lugar visitado anualmente por una importante cantidad de turistas, debido
principalmente al movimiento generado por la universidad y el sanatorio.
Entre los lugares de interés histórico se puede mencionar el Museo Histórico Regional “Dr. Roberto Habenicht” abierto al público desde el año 2000 en la antigua
casa del doctor Habenicht, quien fue fundador.
La pujanza de su pueblo y la evolución económicosocial de su población han originado la existencia de
una ciudad que pasó a ocupar un lugar de importancia
y especialmente de alto interés turístico, del cuidado
de la salud y de la educación.
Por los motivos expuestos y la importancia de la
celebración, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje a los habitantes de la ciudad
de Libertador San Martín, provincia de Entre Ríos
con motivo de la celebración del 108° aniversario de
su fundación.
2. Tributar homenaje con motivo de la celebración
del 35° aniversario de la organización política como
municipio de la ciudad de Libertador San Martín.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
103
(S.-2.272/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a un nuevo aniversario del reconocimiento de los derechos políticos de la mujer en la
República Argentina, a conmemorarse el próximo 23
de septiembre, fecha de la sanción de la ley 13.010, un
importante acontecimiento que favoreció la igualdad
de géneros.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los 23 de septiembre se conmemora el Día de los
Derechos Cívicos de la mujer por ser el día que en
1949 se legisló por primera vez sobre los mismos y se
otorgó el derecho a votar y ser elegidas a las mujeres
argentinas.
La ley 13.010 marcó un hito en la historia argentina
y el comienzo de un proceso de modernización que
involucró a la subordinación femenina que se pone de
manifiesto en la exclusión de las mujeres a las actividades públicas y políticas.
Inclusión y exclusión son los dos extremos que en
forma pendular acercan o alejan a las mujeres del escenario político. En 1947, las mujeres obtienen los derechos políticos, gracias a la intervención de Eva Perón,
quien además de buscar un apoyo político fue visionaria
y proveedora de intuiciones acerca de los nuevos lugares que las mujeres eran capaces de ocupar.
Con la sanción de la Ley de Cupo Femenino en
1991, que garantiza un treinta por ciento de bancas
parlamentarias, se avanza en el reconocimiento de las
mujeres como corolarios de extensos debates que se
dieron en el transcurso de la historia.
Desde la primera ley, las mujeres fueron parte activa
en la construcción de políticas específicas y generales,
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ocuparon cargos electivos parlamentarios a partir de la
elección del año 1951, en representación del partido peronista femenino, disponiendo de un lugar cada dos.
A partir de la Revolución Libertadora (1955), las
mujeres no volvieron a ocupar cargos, sino aisladamente, no obstante no dejó de ser al lado de los hombres
testigo de su época y protagonista de la historia.
La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujer fue aprobada en
nuestro país mediante la ley 23.179 y elevada a rango
constitucional y según el artículo 75 inciso 22 de la
Constitución Nacional se establece la garantía del pleno
ejercicio de los derechos políticos, mediante la igualdad
real de oportunidades entre varones y mujeres.
Con fundadas razones políticas, la alianza entre el
hombre y la mujer es una realidad en creciente desarrollo, los tiempos de la inclusión y la equidad han
realizado un intenso recorrido. Es por ello que recordar este día es de vital importancia para avanzar en el
camino de una democracia pluralista y con igualdad
de oportunidades, especialmente las de género. Por
los fundamentos vertidos es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a un nuevo aniversario del reconocimiento de los derechos políticos de la mujer en la
República Argentina, a conmemorarse el próximo 23
de septiembre, fecha de la sanción de la ley 13.010, un
importante acontecimiento que favoreció la igualdad
de géneros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
104
(S.-3.422/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del Día
Internacional del Turismo que tendrá lugar el 27 de
septiembre del corriente.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 27 de septiembre se celebra en todo el
mundo el Día Internacional del Turismo.
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Esta fecha resulta especialmente adecuada porque
corresponde al final de la alta temporada turística del
hemisferio Norte y al comienzo de esa temporada en
el hemisferio Sur.
La celebración del Día Mundial del Turismo tuvo
su origen en la primera reunión mundial celebrada en
las Filipinas en 1980, en donde se dictó la Declaración
de Manila, documento básico para todo el turismo del
mundo. En ella se contempló el derecho al descanso,
al tiempo libre y a las vacaciones pagas, como factores
claves para mejorar la calidad de vida de los hombres.
La industria del turismo en nuestro país ha sido, sin
lugar a dudas, uno de los principales motores de su recuperación económica. Datos oficiales señalan que sólo
en el último año arribaron alrededor de 3,6 millones
de personas, dejando aproximadamente un ingreso de
divisas de u$s 3.200 millones de dólares, superando al
obtenido por el de la soja.
Para este año se calcula, que nos visitarán alrededor
de 4,1 millones de turistas extranjeros, lo que representa un 11,6 % más que el año pasado, y generaránun
ingreso de alrededor de u$s 3.700 millones.
Los datos oficiales señalan también que el sector del turismo representará este año, alrededor del 7,3 % del PBI.
En consonancia con la celebración venidera y el
desarrollo experimentando en los últimos años por la
industria turística en nuestro país, la Municipalidad
de Concordia ha organizado la semana de la Concien
tización Turística en Concordia, que se llevará a cabo
entre el 22 y el 28 de septiembre del corriente.
Allí tendrán lugar distintos cursos y seminarios en
los que se abordarán temas tales como la calidad y
competitividad de las mipymes turísticas, la planificación y gestión sostenible del turismo en el destino,
la concepción humanista de la sustentabilidad y su
proyección turística, y la comunicación turística, por
mencionar algunos.
Finalmente quisiera destacar que la principal finalidad del Día Mundial del Turismo es fomentar el
conocimiento entre la comunidad internacional de la
importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos.
Por los motivos expuestos, solicito a este honorable
cuerpo me acompañe en este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del Día
Internacional del Turismo que tendrá lugar el 27 de
septiembre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
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105
(S.-3.463/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso Argentino
de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano
sobre la Insolvencia, que se realizará en la ciudad de
Rosario de la provincia de Santa Fe durante los días
27, 28 y 29 de septiembre de 2006, por su importante
aporte para el fortalecimiento del sistema jurídico.
Liliana T. Negre de Alonso. – Rubén H.
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso Argentino de Derecho Concursal y
IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, es
organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
El congreso reconoce como antecedentes al I Congreso de Derecho Concursal realizado en Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, en agosto de
1982; al II Congreso de Derecho Concursal realizado
en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del
Estero, en mayo de 1984; al III Congreso Argentino de
Derecho Concursal y I Congreso Iberoamericano sobre
la Insolvencia, realizado en Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires en 1997; al IV Congreso Nacional
de Derecho Concursal y II Congreso Iberoamericano
de la Insolvencia realizado en La Cumbre, provincia
de Córdoba en septiembre de 2000; y, al V Congreso
Argentino de Derecho Concursal y III Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, realizado en Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, en septiembre
de 2003. También cabe citar como precedentes a
numerosas jornadas nacionales sobre la especialidad
concursal.
El congreso se realizará en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, República Argentina, los días
27, 28 y 29 de septiembre de 2006.
Los objetivos del congreso son:
–El intercambio de ideas, experiencias, propuestas
y opiniones sobre tendencias doctrinarias, jurisprudenciales y legislativas actuales en materia de derecho concursal y tratamiento de la insolvencia, en la Argentina
y en las repúblicas hermanas de Iberoamérica.
–El estudio de los efectos producidos por la crisis
argentina sobre el derecho concursal, con proyección
sobre la insolvencia y preinsolvencia, sus formas de
prevenirlas o tratarlas, considerando especialmente
las experiencias recogidas desde el año 2002 y las
experiencias extranjeras.
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–El análisis de la situación actual de los procesos
concursales, su uso antifuncional y con fines extraconcursales, su moralización, y la evaluación de la
necesidad o conveniencia de justicia especializada en
materia concursal.
Son convocadas a asistir las siguientes categorías
de participantes:
–Miembros titulares: Los profesionales del derecho
y de las ciencias económicas que asistan al evento y
presenten ponencias.
–Miembros asistentes: Los demás inscriptos que
concurran, quienes podrán asistir a los actos científicos
programados.
Se premiará con los correspondientes diplomas a
los autores de las mejores ponencias por comisión,
conforme a tres categorías:
a) Ponencia individual.
b) Ponencia colectiva, y
c) Ponencia de jóvenes profesionales (no más de
cinco años de egresados).
El discernimiento estará a cargo del jurado honorario
que se designe. El jurado honorario atenderá los méritos de las ponencias en consideración a su novedad,
interés, elaboración y fundamentos.
En el congreso funcionarán cuatro (4) comisiones
de trabajo, una por cada uno de los temas incluidos
en las actividades y estudios del congreso, las que
podrán subdividirse en subcomisiones de resultar
más conveniente, conforme lo disponga la comisión
organizadora.
Cada comisión o subcomisión contará con un presidente, un vicepresidente, y un secretario de actas, más
un miembro suplente para cada autoridad, quienes
compondrán la mesa directiva. El presidente y/o en su
caso el vicepresidente tendrán a su cargo la dirección y
coordinación del trabajo de la comisión o subcomisión,
en todos sus aspectos y conforme al reglamento. Organizarán el orden de las exposiciones de los ponentes, el
tiempo de duración de las mismas, que no podrá exceder de cinco minutos, concederán y retirarán la palabra,
regularán la oportunidad y el tiempo por el cual se abre
el debate de los temas, el derecho a réplica, el orden y
cantidad de participantes en el mismo.
Los organizadores del congreso son la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario
de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Los
organizadores designan a los presidentes, a la comisión
organizadora, a la comisión académica y al Consejo
Académico.
La comisión organizadora tendrá a su cargo la organización del congreso. Esta comisión se compondrá
de dos presidentes, dos directores de subcomisiones
y vocales.
Asimismo, la comisión organizadora designará a los
coordinadores regionales.
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El jurado honorario tendrá como función elegir las
ponencias que van a ser premiadas.
La comisión de honor estará integrada por los
miembros de las comisiones redactoras de los proyectos sancionados como leyes 19.551, 22.917 y 24.522.
Ejerce funciones de supervisión académica general.
Sus miembros pueden formular recomendaciones a las
comisiones, y a los panales, las que deberán constar
en acta.
Las comisiones de trabajo tendrán el siguiente
temario:
1. Moralización de los procesos concursales. Se
abordarán los siguientes temas: Abuso del proceso
en sus diversas variables, régimen de inhabilitaciónrehabilitación, despenalización de la quiebra, quiebras
y concursos sin activos, quiebras para parar subastas,
concursos con propuestas írritas, carencia de contabilidad en concursos preventiva y insuficiencia de contabilidad en el APE, capacitación de los funcionarios y
síndicos, creación de juzgados concursales, etcétera.
2. Cesación de pagos y preinsolvencia. Se abordarán
los siguientes temas: Características y extensión de la
cesación de pagos; otros presupuestos objetivos; la
crisis; el concurso necesario; el plan de saneamiento
en los concursos preventivos y en el APE; Formas alternativas de resolución de conflictos fuera del ámbito
jurisdiccional, la mediación previa, otros remedios en
el ámbito jurisdiccional, el APE y los sujetos incluidos,
etcétera.
3. Los contratos en los concursos y en el APE. Se
abordarn los siguientes temas: Los efectos que produce
la insolvencia-quiebras, concursos y acuerdos preventivos extrajudiciales en los contratos. Abarca todo el
régimen de los contratos internos y los contratos internacionales; la situación del cocontratante extranjero; el
mercado de capitales y su afectación, etcétera.
4. Las relaciones laborales en los concursos y la
continuación de la explotación. Reformas introducidas
por la ley 26.086. Se abordarán los siguientestemas:
Incluye la totalidad de los conflictos laborales en los
concursos y continuación de la explotación, expropiaciones de empresas en concursos y quiebras y demás,
cooperativas de trabajos, los derechos de los acreedores
frente a la continuación, la eventual afectación del
crédito, y todo lo relativo a las reformas introducidas
a la Ley de Concursos y Quiebras, etcétera.
Este congreso constituye, sin duda, un importante
paso para el fortalecimiento del derecho concursal,
dando seguridad al sistema societario. De lo debatido
en este encuentro surgirán aportes interesantes para la
solución de las distintas problemáticas aún existentes
en esta materia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Rubén H.
Giustiniani.
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Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
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Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.

(S.-3.256/06)
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2006.

De mi mayor consideración

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme a usted, a fin de solicitar
la incorporación de mi firma al proyecto de declaración
de la senadora de la Nación, doctora Liliana Teresita
Negre de Alonso, presentado el 19 de septiembre de
2006, expediente S.-3.463/06.

Me dirijo a usted a los fines de solictarle tenga a
bien retirar el proyecto de comunicación de mi autoría
con número de expediente S.-3.068/06, referido a
informes sobre reglamentación de la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Ernesto R. Sanz.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

De interés parlamentario el VI Congreso Argentino
de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano
sobre la Insolvencia, que se realizará en la ciudad de
Rosario de la provincia de Santa Fe durante los días
27, 28 y 29 de septiembre de 2006, por su importante
aporte para el fortalecimiento del sistema jurídico.

Prestar anuencia, a requerimiento del señor senador don Ernesto Sanz, para el retiro del proyecto de
comunicación de su autoría (S.-3.068/06), referido a
informes sobre reglamentación de la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes (expediente S.-3.256/06).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
III

INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador Salvatori
Tema: incentivos para la adquisición y construcción
de vivienda única, familiar y permanente (O.D.920).
Señor presidente: antes de comenzar mi exposición
quiero advertir que, lamentablemente, no se ha tenido
en consideración en el dictamen de comisión, el proyecto de ley S.-2.899/06 de mi autoría, mediante el cual
se establece un régimen crediticio para la adquisición
de vivienda única y familiar.
Simplemente quiero recordarles que su ingreso a esta
Honorable Cámara fue anterior al proyecto presentado
por el Poder Ejecutivo nacional y que el mismo fue producto de un extenso debate y análisis con los distintos
actores involucrados en esta cuestión.
Entre otras medidas, mi propuesta extiende la edad
tope para la entrega del crédito hipotecario y permite
a cinco personas ser codeudoras para ampliar la capa-

cidad crediticia. Sin embargo, lo más novedoso de esta
propuesta es que el Estado nacional podrá subsidiar la
tasa de interés hasta un 50% de la misma, permitiendo
de esta forma, un real beneficio para los tomadores
del crédito.
Lamentablemente, una vez más hemos demorado
el tratamiento de una iniciativa que tiene su origen en
este cuerpo, para dar prioridad al debate de un proyecto
venido del Poder Ejecutivo nacional.
Señor presidente, no es mi intención entorpecer
el debate de este proyecto que hoy nos encontramos
analizando, cuyo dictamen he suscrito, ya que es de
gran relevancia social, solamente quiero poner de
manifiesto la existencia de un proyecto de ley que, en
el mismo sentido que el del gobierno nacional, busca
atender las necesidades de un importante sector de la
sociedad argentina.
A nadie escapa, señor presidente, que la vivienda
propia es uno de los pilares fundamentales sobre los
que se sostiene, articula y consolida la familia; y garantiza la seguridad de contar con un lugar donde darles
contención a nuestros seres queridos, porque no hay
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nada más necesario e importante para el desarrollo de
una familia como la propiedad de un hogar.
En consecuencia, esta ley pretende dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 14 bis de nuestra Carta
Fundamental, es decir, asegurar el acceso a todos los
habitantes del suelo argentino a una vivienda digna,
contrapesando sensiblemente a favor del ciudadano
los requisitos y las facilidades crediticias para el real
alcance de este objetivo básico propuesto por nuestros
constituyentes y tan reclamado por la sociedad.
Estos lineamientos son los que pregona la Comisión
de Asentamientos Humanos, de la Organización de
las Naciones Unidas, la cual destaca la importancia
de la vivienda como uno de los factores asociados a
los procesos de salud y enfermedad de la población,
trabajando principalmente en pos del logro del derecho
de todo ser humano para contar con un lugar en el cual
vivir en paz y dignidad.
Para el logro de estos fines, esta ley pretende ampliar
y facilitar las condiciones exigidas para acceder a los
créditos hipotecarios introduciendo la figura de un
nuevo sujeto de crédito. Concretamente, una persona
podrá presentar para demostrar su capacidad de pago, la
documentación que acredite el pago en tiempo y forma
durante los últimos 8 meses del alquiler de la vivienda
que actualmente habita.
Sin embargo, para que esta medida pueda tener un
efectivo impacto, su artículo 4° establece que “los montos de las cuotas mensuales para amortizar el crédito
[…] deberán asimilarse a los que el inquilino abona
mensualmente” en concepto de alquiler.
Estos beneficios se extienden también a quienes no
sean inquilinos y en consecuencia no cumplan con la
totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 3° o
incluso a quienes sean propietarios de terrenos y deseen
construir su vivienda única, familiar y permanente.
No me quiero extender en la descripción de la ley,
ya que sus objetivos y mecanismos establecidos son
muy claros.
Simplemente quiero resaltar que este régimen surgió
con la finalidad de promover una política diferenciada,
tendiente a neutralizar la desventaja que implica la
falta de acceso al crédito para amplios sectores de la
población, facilitando de esta forma, el acceso a una
vivienda a las personas que así lo requieran.
Es por esto que resulta imperioso impulsar medidas
que permitan canalizar el ahorro generado hacia los
sectores que necesiten de él. Estas reformas, deben dar
origen a un nuevo proceso en la configuración de políticas públicas cuyo diseño se oriente necesariamente
hacia el objetivo esencial e impostergable, de lograr un
efectivo acceso de las personas a su propio hogar.
De esta manera y tomando en consideración la grave
situación habitacional por la que atraviesa gran parte
de la población, es necesario que nosotros legislemos
en miras al bienestar de la sociedad a fin de garantizar
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la igualdad real de oportunidades y el derecho de todo
ciudadano a gozar de una vivienda para él y su grupo
familiar.
Comparto plenamente el objetivo del proyecto,
teniendo en cuenta que he presentado un proyecto de
ley en el mismo sentido y que siempre he promovido
activamente esta clase de proyectos. Es por ello que,
con el profundo convencimiento de que el acceso a una
vivienda digna es, y debe ser, un derecho insoslayable
de todos los ciudadanos argentinos, votaré afirmativamente este proyecto de ley.
2
Solicitada por el señor senador López Arias
Tema: incentivos para la adquisición y construcción
de vivienda única, familiar y permanente (O.D.920).
Señor presidente: reconozco que con el presente
proyecto estamos avanzando en la solución de un
tema que es preocupante y que merece ser atendido
especialmente, ya que la vivienda digna es un derecho
al que debemos acceder todos.
Sin embargo advierto que los beneficios que nos
proponemos lograr sólo alcanzarán a un universo no
muy amplio de sujetos.
En realidad, si pretendemos financiar el valor total
de la propiedad, el monto de las cuotas superará ampliamente al de un alquiler de mercado. Para lograr
que se equiparen los referidos valores sería necesario
desembolsar parte del precio de compra al momento de
la adquisición o establecer tasas subsidiadas.
El proyecto en tratamiento tiene en consideración
una tasa de alquiler mensual tradicional que es mayor
de la tasa mensual que actualmente pagan los locatarios. Esto provoca que lo dispuesto en el artículo 5°
del proyecto no sea de posible cumplimiento, es decir,
que el sujeto de crédito de este régimen adquiera un
inmueble de características similares al que alquila.
Esta problemática se da en muchas de nuestras provincias en las cuales los trabajadores no llegan a reunir
los ahorros suficientes para acceder a inmuebles que
han incrementado en forma extraordinaria los precios
y no guardan relación con sus ingresos.
Me preocupa la situación de muchos trabajadores
que cuentan con la firme voluntad de tener su casa
propia y que solo pueden pagar lo mismo que pagan
por el alquiler o un monto similar.
Para ese segmento no estamos aportando una solución con esta norma. Es por ello que considero que
debemos abocarnos a analizar otras posibilidades para
llegar a los sectores medios de bajos ingresos que si
bien no se encuentran excluidos no alcanzan el umbral
que estamos estableciendo.
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Es necesario recrear otras herramientas de contenido
social que vengan a complementar las ya existentes,
que hoy no resultan suficientes para arribar a la solución deseada.
3
Solicitada por la señora senadora Viudes
Tema: incentivos para la adquisición y construcción
de vivienda única, familiar y permanente (O.D.920).
Señor presidente: celebro el tratamiento de la iniciativa que busca facilitar el acceso al crédito hipotecario a
los inquilinos y promover la construcción de viviendas
destinadas a renta, una de las alternativas para llegar a
un préstamo y cumplir el sueño del “techo propio”.
El tratamiento del proyecto de ley enviado por el
Poder Ejecutivo sobre “incentivos para la adquisición y
construcción de vivienda única, familiar y permanente”
busca facilitar el acceso al crédito hipotecario a los
inquilinos y promover la construcción de viviendas
destinadas a alquiler.
Como lo advirtió el secretario de Comercio Interior
de la Nación, Guillermo Moreno, cuando vino a la
reunión del plenario de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda, Economía Nacional e Inversión e Infraestructura, Vivienda y Transporte, el proyecto no apunta
a resolver “el problema de la vivienda en el país”, sino
que apunta a un sector que es el de los inquilinos. Pero
significa un avance importante para paliar el déficit
habitacional y como instrumento para evitar la suba de
los alquileres mediante la transformación de quienes
alquilan como “propietarios de una vivienda única,
familiar y permanente”.
El proyecto cuenta además con la aprobación por
parte de la Asociación de Bancos Privados de Capital
Nacional (Adeba), y de la Asociación de Bancos de la
Argentina (ABA).
Como se señala en los fundamentos: “Los locatarios
destinan una parte sustantiva de sus ingresos mensuales para solventar el egreso que el alquiler significa,
teniendo en cuenta una incidencia económica relevante
en la distribución del ingreso nacional”, señalando que
“se hace necesaria una línea de crédito que permita al
inquilino transformarse en propietario”, y se agrega
que en la actualidad los locatarios “no califican para
obtener créditos hipotecarios”.
El proyecto genera un “régimen general de incentivos para la adquisición y construcción” de viviendas
que contempla la “implementación de créditos destinados a locatarios”, pero también a “inquilinos que
suscriban contratos de leasing y quienes posean terreno
propio destinado a la construcción de vivienda”.
Además, se prevé la “devolución y compensación
del impuesto al valor agregado (IVA)” que será un beneficio otorgado a quienes construyan los inmuebles.
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Los montos de las cuotas para amortizar el crédito
otorgado por la ley deberán ser similares a los que
el inquilino abonaba como alquiler; y para adquirir
viviendas de características iguales a las que alquilaba, lo que incentivará la obtención de una vivienda
permanente y única a los inquilinos.
El beneficio comprende la construcción de nuevas
unidades de vivienda o la terminación de éstas que no
superen los 120 metros cuadrados, como incentivo para
la construcción de nuevas unidades habitacionales funcionales, descontando el efecto derrame de la actividad
en la generación de más mano de obra.
Asimismo, las empresas constructoras que realicen
las obras de las viviendas alcanzadas por la norma
enviada por el gobierno nacional, mediante contratos
de venta, alquiler o leasing, serán beneficiadas con la
devolución del IVA.
La norma también beneficia a quienes no cumplan
con todos los requisitos, pero suscriban con el título
de dominio un contrato de leasing sobre la unidad de
vivienda que constituirá objeto del crédito.
Por ello, adelanto mi voto positivo al proyecto en
tratamiento.
4
Solicitada por el señor senador Daniele
Tema: modificación de la ley sobre Régimen Federal
de Pesca (O.D.-908).
Señor presidente: En oportunidad del tratamiento de
este proyecto de ley modificatorio de la Ley Federal
de Pesca, deseo referirme a la importancia de la pesca
en la Argentina, a la visión política que debe guiar su
correcta administración.
Es cierto que un país no puede dedicarse a desarrollar todas las actividades productivas. Ningún país
puede producir todo. Pero en un país como el nuestro
es indudable que una de esas actividades que se deben
desarrollar y atender es la pesca.
La Argentina posee exceso de geografía marítima y
escasa conciencia de ello. Con más de 5.000 kilómetros
de costas marítimas y 3.000.000 de kilómetros cuadrados de plataforma continental, el mar no debe ser una
opción sino una vital y absoluta necesidad.
Tenemos un territorio marino sobre el que debemos
ejercer nuestros derechos, redundando en mayores
recursos y mayor responsabilidad para las autoridades
en cuanto al control, conservación y sustentabilidad
de la explotación.
Siempre pienso en comparación con la cuota Hilton,
ese cupo de carnes que se exporta a la Unión Europea
de 28.000 toneladas con un arancel diferencial y que
representa divisas por 200 millones de dólares anuales
(1 tonelada = 8.500 dólares). Este cupo concentra las
miradas de los productores, de los economistas, de la
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prensa y ocasiona más de un dolor de cabeza con su
adjudicación.
Las exportaciones argentinas de pescados y moluscos han superado ampliamente este monto y debemos
cuidar y manejar con seriedad esta fuente de recursos,
que seguramente este año superará los 1.000 millones
de dólares anuales por exportaciones.
El hecho de que la pesca ha confirmado su importancia en la generación de divisas genuinas, incluso
por sobre la carne, hace necesario prestar atención a la
consolidación de esta actividad, a los beneficios que
trae tanto al Estado como a la generación de puestos
de trabajo. Se hace indispensable, también, prestar
atención a los aciertos y deficiencias, tanto legales
como administrativas.
Creo, sinceramente, que la sanción de la Ley Federal
de Pesca ha significado la instauración de un marco
institucional novedoso en el cual se tuvieron en cuenta
aspiraciones de las provincias con litoral marítimo,
en cuanto a la jurisdicción y dominio de los recursos
pesqueros y la participación directa de sus representantes en las decisiones de carácter nacional dentro del
Consejo Federal Pesquero.
Este organismo por fin ha expresado y dado respuesta a la necesidad de contar con un órgano exclusivo
y especializado que se adecua a sus características
particulares. No es la primera vez que sostengo que la
creación de órganos específicos contribuye a afirmar la
conciencia marítima de nuestro país.
Podemos hacer críticas y autocríticas sobre la gestión
y administración de los recursos pesqueros, lo que no
podemos es dejar de reconocer su importancia y su
enorme potencialidad para nuestro país.
Retomo una idea antes esbozada: No podemos eludir
nuestras responsabilidades como Estado ribereño ni
dejar de ocupar espacios que nos corresponden y a
veces otros nos ocupan.
En ese sentido, recién asumida esta banca de senador
nacional, presenté un proyecto proponiendo sanciones
para aquellos que pescaban en la zona de Malvinas
sin permisos de pesca argentinos. La iniciativa fue
aprobada por este Senado el 28 de noviembre de 2002
y caducó en la Cámara de Diputados que dejo sin tratamiento el proyecto, el 28 de febrero de 2005. El mismo
establecía que “la explotación de recursos pesqueros en
las aguas que rodean a las islas Malvinas se efectuará
de conformidad a lo dispuesto en la ley 24.922, ley
federal de pesca”, y seguía con medidas que he vuelto
a proponer y que hoy finalmente encuentran su forma
adecuada en este proyecto de ley modificatorio de la
Ley Federal de Pesca.
La actual propuesta exige a los titulares de cuotas
de captura o autorización de captura, que mediante
declaración jurada manifiesten ante la autoridad de
aplicación la inexistencia de un vínculo jurídico con
sociedades que realicen operaciones de pesca en la
Zona Económica Exclusiva de la República Argenti-
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na, sin el correspondiente permiso otorgado emitido
de conformidad con las prescripciones del régimen
federal de pesca.
También propone la caducidad de los permisos,
cuotas y/o autorizaciones de aquellos titulares que no
cumplan con estos nuevos requisitos.
A la vez aumenta el monto de las multas, sobre todo
en el supuesto de pesca sin permiso, no pudiendo ser
inferiores a 5 millones y con un máximo de 10 millones
de pesos.
Estas modificaciones se proponen a los efectos de
dotar a la autoridad de aplicación de herramientas
que le permitan hacer frente con mayor eficacia a
una serie de situaciones como la que se suscitó con el
buque “John Cheek” , que realizaba tareas de captura
dentro de la ZEEA. Este hecho vino a confirmar que
la utilización de licencias ilegítimas otorgadas para
operar desde Malvinas, facilita incursiones ilegales en
nuestras aguas con buques de distintos países. Además,
este buque, pertenecía a una empresa mixta, que como
en otros casos, tienen licencias argentinas y pescan en
Malvinas con permisos coloniales, desconociendo la
soberanía argentina sobre las islas.
Debemos determinar los castigos, mejorar la ley
con la que contamos y aplicarla con firmeza. Debemos
resolver estos conflictos ajustándonos a derecho, castigando a quienes violen las leyes de nuestro país.
Es una propuesta que desalienta en forma efectiva
la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina e impone un sistema de multas más adecuado
a los tiempos que corren, permitiendo en los casos de
pesca sin permiso, la elevación de los valores actuales
(de 10.000 pesos a 1 millón) a multas no inferiores a
los 5 millones de pesos con un monto máximo de 10
millones de pesos.
Por otra parte, no debemos olvidar que los montos
percibidos en concepto de multas, ingresan al Fondo
Nacional Pesquero, creado y regulado en los artículos
43 al 45 de la Ley Federal de Pesca. Este fondo, que en
un 50 % es coparticipable entre la Nación y las provincias con litoral marítimo, en su otro 50 % de destina a
ítems que permiten y fomentan la mejor administración
pesquera: contribuye a la financiación del INIDEP, que
es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero, organismo fundamental para conocer el
estado de los recursos y datos fundamentales para su
manejo, a través de la rigurosa información científica
que proporciona, complementa el financiamiento de
actividades de patrullaje y control llevadas a cabo por
la Prefectura Naval Argentina y la Armada, sistemas
de monitoreos y actividades de capacitación. Todas
ellas decisivas al momento de defender y administrar
nuestros recursos pesqueros y llevar adelante una
política efectiva.
Es por estas razones que la presente iniciativa contribuye en mucho a este objetivo y convence por su
importancia práctica y estratégica.

