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IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora Mirian Belén Curletti a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a
ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Curletti procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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III. Acta de votación. (Pág. 276.)
IV. Inserciones. (Pág. 301.)
Nota: Los proyectos, órdenes del día, votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña
la presente versión taquigráfica obran en el Apéndice.
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TEXTO UNIFICADO: S.-3.500, 3.583, 3.588
Y 3.596/06; AMENAZAS A LA JUSTICIA

Sr. Presidente. – La Honorable Cámara
pone de manifiesto su preocupación sobre amenazas a la Justicia.
Habiendo sido presentados diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría se dará
lectura al texto unificado sobre la base de los
proyectos S.-3.500, 3.583, 3.588 y 3.596/06.1
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 43 del miércoles 4 de octubre de 2006:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como estamos un poco demorados en el inicio de la sesión, sería bueno que por Secretaría se solicite
a los señores senadores que se encuentran en
los despachos que bajen al recinto, a fin de que
podamos comenzar lo más rápido posible.
Sr. Presidente. – Cómo no, señor senador.
Por favor, señor secretario, proceda a convocar a los señores senadores. Informo que en
este momento hay 48 senadores en la Casa.
–Se continúa llamando:
–A las 16 y 55:

DECLARA:

Su preocupación y repudio por las amenazas de
toda índole de que están siendo objeto jueces, camaristas, fiscales, abogados defensores y testigos
de distintas jurisdicciones del país que intervienen
en diversas causas relacionadas con violaciones a
los derechos humanos durante la última dictadura
militar, amenazas que se han hecho extensivas a integrantes de organismos defensores de los derechos humanos, y a periodistas de distintos medios.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1

Ver el Apéndice.
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4
S.-3.564/06: CENTENARIO DE LA CREACION
DE ESCUELA MANUEL LAINEZ

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer se acordó rendir homenaje a la conmemoración del
centenario de la creación de la primera escuela
de la provincia de Corrientes número 401 Manuel Láinez.
Por Secretaría se dará lectura del proyecto.
–El texto es el siguiente:
(S.-3.564/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los actos conmemorativos
que se llevaran a cabo el día 20 de noviembre de
2006, con motivo de cumplirse el centenario de la
creación de la primera escuela de la provincia de Corrientes, Escuela Nº 401 “Manuel Láinez”, rindiendo el merecido homenaje a quien fue autor de la ley
4.874 el senador (m. c.) Manuel Láinez.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien es cierto que a través de la ley 1.420, que
extendía la educación pública a la provincia de Buenos Aires y territorios nacionales, significando un
mayor desarrollo de la enseñanza en toda la Nación,
su proceso evolutivo fue muy lento.
El día 30 de septiembre de 1905 el Consejo Nacional de Educación autoriza la ley 4.874, cuyo propósito era el de abrir escuelas rurales y elementales
en las provincias que lo solicitasen.
Manuel Láinez, fue el autor de dicha ley, quien
funda su proyecto debido a la gran cantidad de niños analfabetos.
Cabe destacarse como algunos datos secuenciales
de cómo se fue dando en educación la organización
de las escuelas en las provincias hacia la Nación,
cumpliendo con el artículo 5º de la Constitución Nacional, que aseguraba el federalismo y las decisiones de los gobiernos provinciales previos a la Constitución.
El lema era “educar al soberano” que Sarmiento
enarbolara, lema que fue tomado en todos los planes de gobierno, desterrando el analfabetismo tendientes a que el país crecería y se desarrollaría.
La primera medida del gobierno nacional en materia educativa y sus aspectos organizativos, fue

adoptada después de asumir la presidencia Julio Argentino Roca, mediante un decreto firmado por él y
su ministro de Instrucción Pública, creando el Consejo Nacional de Educación en 1881. Esto se constituyó en otro paso para hacer universal la educación.
La ley 4.874 de autoría de Manuel Láinez, conocida como Ley Láinez, constribuyó eficazmente en
la lucha contra el analfabetismo y permitió que muchas provincias, especialmente la de incipiente organización institucional, pudieran tener las escuelas que con recursos propios hubiesen tardado años
en formalizar.
A partir de la Ley Láinez, fue que el Ministerio
de Educación de la Nación mantuvo tantas escuelas dentro de su jurisdicción; la gran mayoría de las
cuales recién fueron traspasadas a las provincias
en 1978.
Simultáneamente con la labor fundamental de alfabetización, se avanzó sobre el mejoramiento de la
calidad de vida de las familias. Con su esfuerzo y
trabajo contribuyeron con el perfeccionamiento de
las actividades agrícolas y ganaderas, el arraigamiento de prácticas cotidianas relativas a la higiene
y la salud, y el empadronamiento de tierras vírgenes. Conservaron tradiciones y la transmisión oral
de leyendas, costumbres que fueron recuperadas
para nuestro presente en publicaciones que auspiciara el Consejo Nacional de Educación. El mismo
constituye un valioso testimonio de nuestra Argentina de la primera década del siglo XX.
La Escuela Nº 401 (actualmente Escuela Primaria
Común Nº 401) “Manuel Láinez” festeja sus 100
años habiendo sido, la primera escuela en la provincia de Corrientes creada como producto de la Ley
Láinez.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora por Corrientes.
Sra. Viudes. – Señor presidente, señores senadores: todos los que fuimos y somos docentes
sabemos lo que representó para la educación
pública la ley 4.874, cuya autoría corresponde al
entonces senador Manuel Láinez.
La Nación estableció por esa ley la creación
de escuelas rurales en las provincias que así lo
solicitaran. Esa fue la forma en que el Estado
argentino educó a miles de niños de las zonas
rurales del país.
En mi provincia, la primera escuela rural que
está próxima a cumplir cien años se creó en el
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departamento de San Roque, y en homenaje a
quien fuera autor de la ley, el senador Láinez, la
escuela lleva su nombre.
Cuando en 1978 se reorganiza la educación
en la Argentina y las escuelas nacionales primarias pasan a las provincias, a la escuela que antes mencioné se le asigna una nueva numeración, y por eso hoy la escuela lleva el número
401.
Como dije, esta escuela está próxima a cumplir cien años. De ahí la presentación de este
proyecto con el objeto de rendirle homenaje no
solamente a la escuela sino también a quien fuera el autor de la ley 4.874, un par nuestro y un
gran visionario de lo que representa la educación para un país.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
5
TEXTO UNIFICADO: S.-3.500, 3.583, 3.588
Y 3.596/06. AMENAZAS A LA JUSTICIA.
MOCION DE RECONSIDERACION

Sra. Capos. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Capos.
Sra. Capos. – Solicito que se reserve en mesa
un proyecto de mi autoría que fue acompañado
por los miembros del bloque de la Unión Cívica
Radical que lleva el número S.-3.600/06, por el
que se repudian las amenazas contra los periodistas Morales Solá y Fontevecchia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
1

Ver el Apéndice.

Reunión 24ª

Sr. Pichetto. – Señor presidente: por una cuestión de practicidad voy a proponer lo siguiente.
Recién hemos votado un proyecto de declaración
repudiando las amenazas a jueces, fiscales y testigos a pesar de que también se ha amenazado a
una representante de derechos humanos con una
trayectoria realmente impecable en la Argentina
como es la señora Estela Carlotto, y a diversos
periodistas, concretamente han sido amenazados
un editorialista importante como Jorge
Fontevecchia y el periodista Joaquín Morales Solá.
Creemos que todas estas amenazas son totalmente repudiables en el ámbito democrático
en que vive la Argentina. Creemos también que
los que son amenazados deben hacer las denuncias pertinentes para que la justicia argentina, a través del Ministerio Público y de las autoridades policiales puedan investigar el hecho.
Respecto de estos dos periodistas quiero aclarar, porque es importante que la opinión pública
lo sepa, que inmediatamente después de conocidos los hechos por sus declaraciones, el jefe
de Gabinete tomó contacto con el periodista
Joaquín Morales Solá, quien le afirmó que indudablemente estábamos frente a una amenaza
muy burda, que seguramente había sido hecha
por los propios enemigos del gobierno y del presidente, aprovechando la circunstancia de que
el presidente había hecho algunas declaraciones con respecto al pasado en una nota editorial
que había publicado este periodista.
Lo concreto es que no hay una denuncia penal. Por lo tanto, no podemos compartir la segunda parte del proyecto de la senadora Capos,
que plantea que sea el Ministerio del Interior el
que se ocupe de este tema. El ministro del Interior también quiso comunicarse con el señor Fontevecchia, quien estaba en México. Le pidió a
su secretaria que tomara contacto inmediatamente a la vuelta de su viaje y esto no ocurrió.
Lo que quiero decir es que hay una gran preocupación de las autoridades del Poder Ejecutivo respecto de estos hechos, que no solamente
comprenden a estos periodistas. Hay otros periodistas anónimos que también han sido amenazados y que no han salido a decirlo públicamente.
Nosotros consideramos conveniente que se
hagan las denuncias respectivas en sede judicial para que los hechos no queden impunes y
que puedan ser investigados.
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Es también cierto que los fiscales pueden
actuar ante la noticia in criminis, así que consideramos que toda amenaza debe ser investigada por el fiscal de turno, que la puede tomar
incluso de las propias páginas policiales. El Ministerio Público es un órgano autónomo, independiente, y hay una disposición de las autoridades respectivas, tanto del ámbito de Justicia
como del Ministerio del Interior, de colaborar
en todo esto.
Como hemos votado una declaración de repudio, de rechazo a las amenazas que se han
hecho a jueces –por ejemplo, el reciente caso
del doctor Rozanski, presidente del Tribunal Oral
de La Plata, que condenó a cadena perpetua al
genocida Etchecolatz en el marco del genocidio
imprescriptible–, nos parece conveniente incorporar en forma general a los periodistas amenazados y, a tal fin, solicito que se haga lugar, en
parte, a la petición, ya que hay términos del proyecto de la senadora Capos que no compartimos, como, por ejemplo, cuando se hace referencia a que las amenazas pudieron haber sido
proferidas por fanáticos progubernamentales.
No consideramos conveniente abrir el paraguas
de la sospecha para nadie, ni que la idea sea
formulada de esa manera. En síntesis, no compartimos de ninguna manera ese texto.
Lo que sí creemos es que puede ampliarse el
marco de la declaración ya aprobada manifestando nuestra preocupación por los periodistas
que han sido amenazados.
Si están todos de acuerdo, propongo que
reconsideremos el proyecto y que lo votemos
nuevamente con la ampliación mencionada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: estamos totalmente de acuerdo en ampliar el texto de la declaración aprobada recientemente, incorporando a los periodistas amenazados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: como
también somos autores de un proyecto de declaración vinculado con la amenaza a los periodistas –S.-3.590/06–, solicitamos que también
sea tenido en cuenta.
Sr. Presidente. – Se tendrá presente a la
hora de unificar el proyecto de declaración.
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Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se reconsidere la votación, y que se incorpore
la situación de los periodistas amenazados dentro del texto ya aprobado.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la reconsideración del proyecto de declaración recientemente aprobado.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto con los agregados propuestos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración.1 Se procederá en consecuencia.
6
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESIÓN DEL DÍA 4/10/06:
–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: 959, 960 y 598.
Dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
Nacional en el proyecto de resolución por el que se
aprueba la propuesta del Acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal
de la Patagonia S.A. –Transpa S.A.–. Expediente
O.V.-270/06. (Orden del Día Nº 962 y Anexo.)
Consideración de la preferencia votada con anterioridad:
–Proyecto de ley modificando diversos artículos
de la ley 26.090 –Declaración Zona de Desastre y
Emergencia Económica Social a diversos Departamentos de la provincia del Chaco–, e incorporando
a la misma a diversos departamentos de la provincia de Santa Fe. (S.-3.473/06.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
1

Ver el Apéndice.
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–Proyecto de ley en revisión declarando como
capital nacional del mutualismo a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. (C.D.-81/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso rindiendo homenaje al
general Juan Domingo Perón, al cumplirse el 8 de
octubre próximo, el 111º aniversario de su nacimiento. (S.-3.534/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora González de Duhalde declarando interés de este honorable cuerpo a la Jornada de Concientización de la
Conservación del Medio Ambiente que se desarrollara en el mes de octubre en la provincia de Buenos Aires. (S.-3.066/06.)
–Proyecto de declaración del senador Falcó declarando de interés educativo para este honorable
cuerpo, el I Congreso Internacional de Liderazgo,
Creatividad y Nuevas Tendencias en el Aula, y el
concurso de experiencias educativas innovadoras,
a desarrollarse en el mes de noviembre de 2006 en
Buenos Aires. (S.-2.845/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés de este honorable cuerpo la tercera edición del proyecto comunitario “Emprendess”, Emprendimientos Productivos
en Desarrollo de Santa Fe Sur 2006. (S.-3.517/06.)
–Proyecto de resolución de la senadora Escudero adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, celebrado el 21 de septiembre pasado. (S.-3.428/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero expresando beneplácito por la designación de
la señora Catherine J. Gattegno de Cesarsky, como
presidenta de la Unión Astronómica Internacional.
(S.-3.429/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero declarando de interés de este honorable cuerpo, el II Congreso Nacional sobre Violencia Familiar y Suicidio a realizarse en el mes de octubre, en
la ciudad de Salta. (S.-3.569/06.)
–Proyecto de resolución del senador Fernández
declarando de interés educativo y turístico la cartilla turístico-escolar elaborada por diversos participantes del taller de sensibilidad realizada en Caleta
Oliva en el mes de octubre de 2005. (S.-3.090/06.)
–Proyecto de declaración del senador Fernández
declarando de interés la VII Edición El Mundo de la
Cuenca, evento cultural y turístico a llevarse a cabo
en el mes de octubre en Santa Cruz. (S.-3.035/06.)
–Proyecto de declaración del senador Jaque declarando de interés parlamentario el Encuentro de
Jóvenes Latinoamericanos, a realizarse en el mes de
octubre del corriente año en la ciudad de Buenos
Aires. (S.-2.793/06.)
–Proyecto de declaración del senador Jaque declarando de interés parlamentario el Simposio Internacional de Reconstrucciones Regionales de las Variaciones Climáticas del Sur, durante el Holoceno

Reunión 24ª

Tardío, a realizarse en el mes de octubre en Mendoza. (S.-3.545/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez de Pass de Cresto expresando beneplácito por
el cincuentenario de la fundación en la ciudad de
Concordia, de la Congregación Carmelitas Descalzas. (S.-3.552/06.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo
declarando de interés de este honorable cuerpo el
encuentro nacional de padres que han perdido hijos, a llevarse a cabo en el mes de octubre en la
provincia de San Juan. (S.-2.841/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
expresando beneplácito por la decisión del Ministerio de Defensa a reforzar su milicia en Curuzú
Cuatía, Corrientes. (S.-3.568/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi, declarando de interés la realización de las I Jornadas
de Historia de las Provincias Argentinas y VI Jornadas de Historia de Córdoba, a realizarse en el mes
de octubre en la ciudad de Córdoba. (S.-2.541/06.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
del senador Rodríguez Saá y otros y del senador
Rossi adhiriendo a la celebración del Día Nacional
del Patrimonio Cultural de Argentina, a celebrarse
en el mes de octubre del corriente año. (S.-3.285/06
y S.-3.522/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez
Saá y otros adhiriendo a la conmemoración del Día
Interamericano del Agua, en el mes de octubre de
2006. (S.-3.216/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso adhiriendo a la celebración del Día del Trabajador Rural, el próximo 8
de octubre (S.-3.472/06.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
7
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan efectuar
las manifestaciones que estimen pertinentes.1
1

Ver el Apéndice.
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8
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del Día
930, 932 a 939, 941 a 945, 947 a 949, 951 y 952.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D.-930: Solicitud de prórroga de la vigencia de
un decreto acerca de la importación de productos
automotores usados.
O.D.-932: Motivos que imposibilitan el ingreso de
Lucinda Liquín a los Estados Unidos Mexicanos.
O.D.-933: Adopción de medidas para la negociación de acuerdos bilaterales a fin de controlar el tráfico ilícito de armas.
O.D.-934: Adecuación de normas para promover
una revisión del instrumento de la ONU para marcar el registro y rastreo de armas pequeñas y ligeras.
O.D.-935: Satisfacción por la designación de Leonardo Franco como juez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
O.D.-936: 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.
O.D.-937: Preocupación ante los ensayos con
misiles desarrollados por Corea del Norte.
O.D.-938: Información sobre los convenios con
Bolivia referidos al suministro de gas natural.
O.D.-939: Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo.
O.D.-941: Adhesión a la conmemoración de la
creación del Oratorio de la Matanza, Entre Ríos.
O.D.-942: Declaración de interés científico, educativo y cultural del libro La perspectiva de Pierre
Bourdieu: estudios de casos en la Patagonia.
O.D.-943: Declaración de interés cultural y social
el Festival de Música en la Montaña, Río Negro.
O.D.-944: Declaración de interés parlamentario la
colecta anual nacional de Cáritas Argentina.
O.D.-945: Beneplácito por un nuevo aniversario
del Partido Justicialista.
O.D.-947: Pesar por el fallecimiento del escultor
Domingo Arena.
O.D.-948: Día Internacional de los Museos.
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O.D.-949: XV Festival Internacional de Jineteada
y Canto del Impenetrable.
O.D.-951: Uso de los recursos del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte.
O.D.-952: Extensión a la provincia de Santa Fe del
beneficio de compensaciones complementarias otorgado a empresas de transporte automotor de jurisdicción nacional que operan en la ciudad de Buenos Aires.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se
procederá en consecuencia.
9
O.D.-959: PROGRAMA NACIONAL
DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley
en revisión por el que se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. (Orden del
Día Nº 959.) 1
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para dar
un orden a este debate pediremos que se confeccione una lista de oradores.
Por nuestro bloque la miembro informante
será la senadora Gallego, y plantearemos que
sean diez minutos como máximo por orador salvo en el caso del miembro informante, quien
como siempre dispone de más tiempo.
En consecuencia, pedimos que se abra la nómina de oradores –a efectos de que se anoten
los senadores– ya que así sabremos también la
hora estimativa de votación.
Sr. Presidente. – Abrimos la lista de oradores. Después, seguramente, se pedirá que se
cierre. Señor senador Sanz, ¿Está de acuerdo
con los diez minutos, más allá de los miembros
informantes?
Sr. Sanz. – Sí.

1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, corresponde aclarar que, además del despacho en mayoría, existen dos dictámenes en minoría –uno
de la señora senadora Negre de Alonso y otro
de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales– que forman parte del Orden del Día Nº
959.
Sr. Presidente. – Se va a dar lectura a la
lista de oradores, para luego pasar a votar el
cierre que propuso el señor senador Pichetto,
más allá del orden asignado. Tengo anotados a
los senadores: Gallego, Petcoff Naidenoff, Negre
de Alonso, Pinchetti de Sierra Morales, Perceval,
Bar, Caparrós, Rodríguez Saá, Giustiniani y cierra la senadora Gallego, como miembro informante. Fijamos como hora de votación las 19.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego,
por la provincia de La Pampa, como miembro
informante.
Sra. Gallego. – Señor presidente: vamos a
considerar el Orden del Día Nº 959, que contiene el proyecto de Programa Nacional de Educación Sexual Integral, enviado en revisión por
la Cámara de Diputados.
Hoy es un día importante porque, después de
muchos intentos, este cuerpo va a tratar, y si
Dios quiere va a dar sanción definitiva, a un
proyecto largamente esperado que instrumenta
en todo el territorio de la Nación un programa
de educación sexual integral.
En realidad, las sociedades han venido planteando desde hace mucho tiempo la importancia que tiene la educación en el desarrollo de la
vida de los pueblos, y nuestro país no ha escapado de esa categorización. No existe hoy un
argentino que no reconozca en la educación la
base del crecimiento sustentable, de la innovación tecnológica, de la búsqueda de la mejor
calidad de vida y de la mejor relación social posible entre los miembros de las distintas comunidades.
Debemos decir también, señor presidente, que
a partir de la imagen de la educación que tenemos cada uno de nosotros se constituye lo que
pensamos como sociedad en su conjunto. La
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escuela ya no es solamente la organización social que transfiere conocimiento o formación en
función de la lecto-escritura, el cálculo o la ciencia; hoy, en el criterio de los argentinos, la educación va mucho más allá; tiene que ver con las
pertenencias culturales, éticas y espirituales, y
con las construcciones sociales.
Hoy nadie podría plantear una escuela que
solamente enseñara a leer, escribir, sumar y
demás contenidos básicos de la ciencia, sino una
educación integradora de la personalidad del ser
humano.
Precisamente, porque la educación atiende a
la condición de la persona humana, también se
plantea enseñar para convivir en la paz, cuidando el medio ambiente, la salud, la seguridad propia y la del grupo al que cada uno pertenece.
Por lo tanto, la educación va sumando, día a
día, mayores componentes. Todo aquello que
preocupa a la sociedad en su conjunto, también
preocupa a la escuela como institución y organización.
Así es que llegamos en esa oportunidad a la
generación de este proyecto de ley, que toma
un aspecto importante de la vida de las personas, como es el uso responsable de la sexualidad y la prevención de aquellas situaciones que
atentan contra la vida íntima de los educandos,
lo cual requiere del compromiso de todos quienes actuamos e interactuamos en nuestras comunidades, en los organismos públicos que tienen la responsabilidad de hacer efectiva la
educación y también aquí, en este Congreso,
donde todos debiéramos estar preocupados por
el tema educativo y la integralidad del mensaje
que llevamos a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Quiero decir también que el tema de la sexualidad no es sencillo de abordar. La conducta de
los padres frente a la sexualidad de sus niños es
una pauta de las dificultades que tenemos, como
personas, para enfrentar desde el ámbito educativo este tema.
En ese sentido, hemos hablado con docentes
y directivos de diversas escuelas y estos, rápidamente, nos han hecho gráficas distintas situaciones dentro de una misma institución escolar, en una misma localidad y con niveles
socioeconómicos similares. En ese sentido, los
docentes definen, rápidamente, distintas actitudes de los padres.
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Por ejemplo, algunos están muy poco preocupados por este aspecto de la ecuación, porque
sus obligaciones cotidianas o la dinámica familiar no les permiten hacerse cargo de este tema
tan importante, y otros porque, de acuerdo con
su convicción y criterio, tienen a la sexualidad
como un tema tabú. Entonces, esos padres encuentran el atajo de la negación, dejando a sus
niños –al igual que los primeros– librados a la
suerte de la información que les proveen ellos,
la calle o la televisión, con lenguajes y mensajes
no siempre adecuados a la edad, a las circunstancias ni a la formación cultural de los niños,
resultando todo esto manejado desde la publicidad, los videoclips o los intereses empresariales
a mantener una población atenta a un mensaje
que muchas veces poco tiene que ver con lo
educativo.
Hay otro sector de padres que –lamentablemente– los docentes muestran siempre como
minoritario, que están realmente preocupados,
que están además ocupados, que se sienten habilitados para trabajar en este tema con sus hijos y que muchas veces terminan siendo
orientadores de otros niños pertenecientes a otro
grupo familiar.
Creo que esta forma en que los docentes
definen qué es lo que pasa con los padres de su
comunidad educativa, nos pone de manifiesto
claramente que, como Estado, tenemos la obligación de garantizar un piso de educación y de
formación sexual a nuestros niños y nuestros
adolescentes que garantice que no estén expuestos a mensajes controvertidos, mal intencionados o despreocupados en cuanto a la profundidad, la gradualidad y el nivel de detalle que cada
edad, que cada franja etárea, requiere para que
la formación y la educación sean precisamente
eso: formación y educación.
Pero, por otro lado, nos encontramos con que
nuestros niños y nuestros jóvenes tienen necesidades que plantean permanentemente, necesidades que además están amparadas por nuestra legislación vigente. Así, por ejemplo, la
Convención Internacional de los Derechos de
los Niños, las Niñas y los Adolescentes plantea
la necesidad de que los estados garanticen la
educación sexual integral en sus escuelas, la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención contra Toda Forma de
Discriminación contra la Mujer, la Ley de Salud
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Sexual y Reproductiva, que sancionó el Congreso no hace mucho tiempo, la ley –que sancionó también este cuerpo– sobre Sistema de
Garantías para Niñas, Niños y Adolescentes.
En fin, hay mucha legislación que plantea desde
hace bastante tiempo –la propia Ley Federal de
Educación también lo hace– la necesidad de
integrar los conceptos de la formación sobre la
sexualidad responsable en la educación.
Hoy venimos aquí a fundamentar esta ley y,
además, a apoyar la sanción que ha dado Diputados. ¿Por qué lo hacemos? En primer lugar,
porque el otro cuerpo de este Parlamento ha
trabajado con seriedad tratando de consensuar
las posiciones de distintos sectores de la sociedad que tenían para aportar en este tema.
En segundo lugar, porque en realidad ellos
han hecho un trabajo de detalle, un trabajo concienzudo, tratando de compatibilizar siete proyectos que tenían estado parlamentario, cuya
autoría pertenecía a diputados nacionales de distintos sectores y orígenes y también de distintas
orientaciones políticas y éticas.
En tercer lugar, vamos a apoyar este proyecto de ley porque en su articulado plantea claramente el respeto a la opinión de los padres, al
referirse al desarrollo de proyectos institucionales por escuela, con la participación de la comunidad educativa.
También la vamos a apoyar porque esta iniciativa no presupone que, hasta el momento,
nadie trabajó sobre este tema sino que hace
expresa mención de los trabajos que algunas
jurisdicciones, algunos municipios y algunas áreas
educativas han hecho en los distintos
estamentos, esto es en las provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en algunos
municipios del país.
En ese sentido, contiene un artículo especial
en el que plantea que el Ministerio –a través de
una comisión ad hoc a designar y en la que se
ha invitado a participar a todos los sectores– va
a generar documentos básicos orientativos y
material bibliográfico y pedagógico básico para
orientar y apoyar los trabajos de cada una de
las provincias o jurisdicciones y de los docentes
con responsabilidades concretas en cada una
de las instituciones educativas del país.
El otro tema que es muy importante resaltar,
porque ha habido muchas consultas en ese sentido, es que la ley específicamente garantiza la
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posibilidad de que aquellas instituciones que tengan un carisma determinado puedan plasmarlo
en un programa que se adecue a sus prevenciones, a sus dictados o a sus creencias. Entiendo
que no es este un tema menor.
Además, señor presidente, debemos resaltar
que si bien no hemos podido consensuar un dictamen único –existen dos disidencias parciales
y un dictamen en minoría– tanto Diputados como
nosotros hemos podido hacer un planteo de
concertación.
Y quiero hacer la diferencia entre concertación y consenso. En la concertación, partimos
del convencimiento de que existen posiciones
distintas, visiones distintas, y concertamos algunos temas básicos, elementales.
En ese sentido, si analizamos los fundamentos
de las disidencias parciales y del dictamen en
minoría, podremos observar rápidamente que los
primeros renglones de esas fundamentaciones
hablan y aclaran expresamente que quienes lo
firman comparten la necesidad de generar un
programa nacional de educación sexual. ¿Qué
quiere decir esto? Que tenemos, seguramente,
algunas diferencias en los temas puntuales pero,
en general, todos estamos contestes de la necesidad que tenemos en la educación argentina, de
incorporar el tema de la educación sexual como
una parte de la integralidad de las personas.
En realidad, quisiera hacer mayores aportes,
señor presidente, pero no quiero hacer muy larga mi exposición dado que existen bastantes
senadores y senadoras anotados para hacer uso
de la palabra.
He buscado algunos datos estadísticos que
me dieran elementos para corroborar, una vez
más, si aquí estamos legislando sobre ideas personales de algunos senadores o si lo estamos
haciendo sobre una necesidad tangente a nuestra sociedad.
Para esto me voy a permitir, señor presidente,
leer muy suscintamente algunos datos que han
aparecido publicados en medios escritos, orales
y televisivos no hace mucho tiempo en la Argentina –más precisamente el 28 de agosto de
2006– en donde se reproducen los resultados
de una encuesta realizada sobre jóvenes de Capital Federal y el conurbano bonaerense, en edades entre doce y diecinueve años. Esta encuesta es un trabajo de investigación realizado por el
Centro Latinoamericano de Salud y Mujer.
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Uno de cada dos adolescentes manifiesta
nunca haber hablado con sus padres sobre su
sexualidad. Y el 95 por ciento de esos adolescentes espera recibir educación sexual antes de
los catorce años en el ámbito escolar. El 83 por
ciento de estos adolescentes refirió haber tenido alguna información en su vida escolar. Y el
58 por ciento de ellos, menores de trece años...
Sr. Presidente. – Perdón, senadora.
Le damos la bienvenida y agradecemos la
presencia en el recinto del señor ministro de
Educación, Ciencia y Tecnología, licenciado
Daniel Filmus.
Sra. Gallego. – Prosigo. Y el 58 por ciento,
con un promedio menor a trece años, reconoció que había tenido solamente una clase de
educación sexual a lo largo de su vida escolar. Esto es, habían superado la educación inicial, la educación básica y estaban comenzando su ciclo básico, en el caso de la Ciudad
de Buenos Aires.
Me pregunto, ¿alguien puede imaginar que
un chico reciba solamente una clase de matemáticas en su vida escolar? Nadie lo podría imaginar. Creo que esto nos da la pauta de cómo ha
sido relegado este tema en nuestro sistema escolar.
No quiero hacer acá una cuestión de cargos,
porque creo que no es un problema de cargos
sino una cuestión de imposibilidad real de tratar
los temas relacionados con la sexualidad.
Hace no mucho tiempo leía una investigación
realizada por el Consejo de la Mujer sobre el
total del país. En esa investigación realizada
sobre mujeres y llevada a cabo con un altísimo
grado de resguardo de las individualidades y de
la identificación de cada una de ellas, se les había preguntado si alguna vez en su infancia habían sido víctimas de algún hecho o alguna situación que violentara su intimidad o que pudiera
haberse traducido en acoso sexual o alguna figura similar.
Tres de cada cinco mujeres recordaron que
en su más tierna niñez habían sido víctimas de
algún hecho de esa naturaleza.
Estoy segura, señor presidente, de que si hoy
hiciéramos esto con quienes integramos este
cuerpo y con quienes integran la Cámara de
Diputados, garantizando la confidencialidad de
cada una de las mujeres que participamos de
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esta tarea legislativa, seguramente nos encontraríamos con algún indicador parecido.
Ocurre que en nuestro país, durante siglos, la
sexualidad ha sido tabú y todos tuvimos muchos
prejuicios para hacer visible este tipo de situaciones, lo que amparó por mucho tiempo la actitud
que inescrupulosos tuvieron contra nuestros niños.
Creemos sinceramente que es importante la
incorporación de la educación sexual en el nivel
inicial, para darle a nuestros niños –desde los
cinco años– los elementos para que puedan ameritar las actitudes de las personas cercanas.
Además, debemos aclarar que los hechos que
atentan y vulneran la intimidad de los niños siempre provienen de personas cercanas al grupo
familiar más cerrado, ya sea abuelos, tíos, padrastros, hermanos, primos, vecinos o amigos
íntimos de la familia. En las edades más tempranas es difícil que encontremos a actores externos al grupo familiar más cercano vulnerando la intimidad de los niños.
Yo tengo nietos y vengo a votar este proyecto de ley con absoluto convencimiento. Estoy
complacida con que podamos derribar barreras
que han marcado a generaciones de niñas y niños y que han mantenido en el silencio hechos
que suceden en la sociedad; y no es que hoy se
den más porque los vemos por televisión sino
que la sociedad paulatinamente está denunciando
lo que pasa contra las niñas, niños y adolescentes. Hoy ya no es desestimable denunciar un
atentado al pudor de un niño. Por lo tanto, no es
que estos hechos hoy ocurren más sino que
siempre han sucedido. Lo terrible es que hayan
pasado tantos años sin que se haya generado
un proyecto de ley que salvaguarde realmente
a nuestros niños y adolescentes.
Con estas palabras dejo fundada la primera
parte de mi intervención. Anticipo que no vamos a aceptar modificaciones al dictamen en
mayoría, pero sí vamos a responder los planteos
que se pudieran hacer en el debate.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
comparto prácticamente todo lo que ha dicho la
senadora miembro informante. Estoy de acuerdo con que la educación tiene parte de la pertenencia espiritual y moral; que hoy en día a la
sociedad no sólo le interesa la instrucción sino
que también aspira a que nuestras escuelas for-
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men y que todos estamos preocupados por el
tema que hoy nos ocupa.
He formulado una disidencia a este proyecto
basada en dos puntos; uno de los cuales es de
suma importancia.
Mi disidencia, como lo expuse en la comisión, se basa en que en la iniciativa no se incorpora expresamente a la familia con el rol protagónico que le dan la Constitución y los tratados
internacionales en la formación de los contenidos de esta ley de educación sexual.
Como bien se dijo, leyendo los fundamentos
de las disidencias, creo que todos estamos contestes en la necesidad de una ley de educación
sexual; por supuesto que lo compartimos. Sin
embargo, algunos pretendemos que la familia
esté directamente incorporada en la formación
de los contenidos de esta norma.
En efecto, este asunto fue debatido en la comisión. La señora miembro informante –vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología– habló de consensos y
de diferencias, y dijo que había más consensos
que diferencias. En ese sentido, consideramos
fundamental que en esta iniciativa se incorpore
expresamente la convocatoria a la familia para
la formación de los contenidos. Digo esto porque, casualmente, se trata de una norma dirigida y destinada a ser aplicada en las escuelas de
todo el país, aun con las grandes diferencias que
existen entre ellas.
El rol de la familia –convocada en el tema de
la educación– proviene directamente del artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece también la libertad de enseñar y aprender
así como la de profesar libremente el culto y la
libertad de publicar las ideas por la prensa.
Por otra parte, el inciso 19 del artículo 75 dice
que el Parlamento deberá “...sancionar leyes
de organización y de base de la educación que
consoliden la unidad nacional, respetando las
particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado,
la participación de la familia...”.
Y este punto no sólo es fijado en la norma
indicada sino también en el inciso 22 de la Carta
Magna, que hace mención a los tratados internacionales que fueron incorporados en la reforma de 1994. En efecto, cada uno de ellos trata
especialmente el rol de la familia en la educación de los hijos.
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Por ejemplo, el inciso 3), artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
dice que los padres tendrán derecho preferente
a escoger el tipo de educación que habrá de
dárseles a sus hijos.
El artículo 12 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que habla de
libertad de conciencia y de religión, establece
que los padres y, en su caso, los tutores tienen
derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones.
El inciso 1, del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determina que los Estados parte del mismo reconocen que se debe conceder a la familia,
que es el elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y asistencia
posible, especialmente para su constitución y
mientras sean responsables del cuidado y de la
educación de sus hijos.
El artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –también incorporado
al inciso 22 del artículo 75 de la Constitución
Nacional– dice que los estados parte se comprometen a respetar la libertad de los padres y,
en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Por su parte, la Convención de los Derechos
del Niño establece que los estados parte pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres
tienen obligaciones comunes en lo que respecta
a la crianza y al desarrollo del niño; que incumbirá a los padres o a sus representantes legales
la responsabilidad primordial en la crianza y desarrollo del niño; y que su preocupación fundamental será el interés del mismo.
Y la ley que aprueba la Convención de toda
Forma de Discriminación contra la Mujer –tratado que también está dentro del artículo 75 de
la Constitución Nacional– dispone en su artículo 5º que los Estados parte tomarán las medidas
apropiadas para garantizar que la educación
familiar incluya una comprensión adecuada de
la maternidad como función social, y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y formación de sus hijos.
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Finalmente, la ley que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño interpreta, en
la reserva que hace –hay que tener en cuenta
que en la República Argentina las cuestiones
vinculadas con la planificación familiar atañen
a los padres de manera indelegable, de acuerdo
a principios éticos y morales–, que es obligación de los Estados, en el marco de este artículo, adoptar las medidas apropiadas para la orientación de los padres y la educación en la
paternidad responsable.
En realidad, yo planteé en la comisión que la
propuesta que hacía podía llevarse a cabo de
dos formas. Una de ellas era modificando el
artículo 5º, agregando a los padres, tal como creo
que sugirieron las senadoras Vigo, Fellner,
Latorre y Pinchetti de Sierra Morales; y la otra
era haciendo una remisión a la ley federal de
educación, ya que cuando el proyecto que vino
en revisión de la Cámara de Diputados remite a
las diversas leyes, margina, omite y no menciona a la ley educativa.
La mencionada Ley Federal de Educación
–24.195– tiene normas muy importantes y contundentes en cuanto al rol de la familia en la
educación de los hijos. Por ejemplo, el artículo
4º establece que las acciones educativas son
responsabilidad de la familia como agente natural y primario de la educación, y del Estado nacional como responsable principal de las provincias, de los municipios, de la Iglesia católica,
de las demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y de las organizaciones sociales.
A su vez, el artículo 5º –cuando hace referencia a los lineamientos en la educación– dispone que el Estado nacional debe respetar los
siguientes derechos, principios y criterios; y en
el inciso t) menciona el derecho de los padres
como integrantes de la comunidad educativa a
asociarse y a participar en organizaciones de
apoyo a la gestión educativa.
Y después, en el capítulo II, cuando habla de
los padres dice que ellos o los tutores de los
alumnos tienen derecho a ser reconocidos como
agente natural y primario de la educación y tienen derecho a participar en las actividades de
los establecimientos educativos en forma individual o a través de los órganos colegiados representativos de la comunidad educativa.
Por su parte, el punto c) dice que podrán elegir para sus hijos o pupilos –esto es sumamente
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importante; por eso pensaba que con una remisión a esta ley federal de educación se podía
completar la omisión– la institución educativa
cuyo “ideario” responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas.
Sr. Presidente. – Señora senadora Negre
de Alonso: le solicita una interrupción el señor
senador Gómez Diez.
Sra. Negre de Alonso. – Se la concedo con
mucho gusto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: estaba
viendo el dictamen de mayoría, las dos disidencias –de la señora senadora Fellner y de la señora senadora Latorre– y el dictamen en minoría y creo que todos estamos de acuerdo en el
concepto general, que se puede resumir en lo
que dice el encabezamiento de los dictámenes:
“Todos los educandos tienen derecho a recibir
educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada”.
Ahora, si todos estamos de acuerdo en ese
concepto general, me pregunto, escuchando a
la señora senadora, por qué no podemos mencionar a los padres específicamente en el artículo 5º del proyecto de ley.
En este tema, que está relacionado con la
educación sexual, en donde están en juego convicciones legítimas de cada familia, reitero, ¿por
qué no podemos citar a los padres de familia en
forma expresa en el texto de la iniciativa?
Me parece que esto es lo que origina básicamente la divergencia que da pie a las dos disidencias, de la señora senadora Fellner y de la
señora senadora Latorre, y al dictamen en minoría que suscribe la señora senadora Negre de
Alonso. Si nos pudiéramos poner de acuerdo en
este punto se solucionarían todas las discrepancias.
Sr. Presidente. – Señora senadora Negre
de Alonso, los señores senadores Gallego, Perceval, Morales y Vigo le solicitaron otras interrupciones, ¿las va a conceder?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: quiero
evacuar el planteo que hizo el señor senador
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Gómez Diez. En realidad, habría que leer el proyecto de ley con detenimiento.
El segundo párrafo del artículo 5º del proyecto de ley dice: “Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las
propuestas a su realidad sociocultural, en el
marco del respecto a su ideario institucional y a
las convicciones de sus miembros”.
Si buscamos en la legislación educativa vigente el significado de “comunidad educativa”,
encontramos que la ley federal de educación
vigente dice en su artículo 42 que la comunidad
educativa está integrada por directivos, docentes, padres, alumnos, alumnas, ex alumnos, ex
alumnas, personal administrativo, auxiliar de la
docencia, organizaciones representativas, y participarán según su propia opción de acuerdo al
proyecto institucional específico, etcétera.
Todos sabemos que esa ley está en proceso
de ser modificada; estamos trabajando en un
nuevo proyecto, para lo cual el Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Educación, ha planteado un proceso de consultas abierto y nacional, donde todos aquellos que quisieron participan han podido expresarse.
Esa iniciativa está también como anteproyecto global en discusión en todas las escuelas. El
artículo 129 –capítulo V–, de ese ante proyecto
dice que la institución educativa es la unidad
pedagógica del sistema y está constituida por
directivos, docentes, padres, madres y/o tutores, alumnos, alumnas, ex alumnos, personal
administrativo, auxiliar de docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garanticen el
carácter integral de la educación.
Nosotros ya hemos hecho un planteo al Ministerio de Educación, para que en el nuevo proyecto de ley diferenciemos la institución de la
comunidad educativa. Pero, de todas maneras,
también en el anteproyecto está considerada la
participación de los padres en la institución.
Entonces, ¿se necesita una intervención o que
especialmente se señale a los padres o madres
en la norma? Para quienes manejan la técnica
legislativa, ¿no sería ello una redundancia? ¿No
están ya incorporados en la legislación actual y
también en el material que estamos trabajando
para el futuro?
Este es el motivo por el cual no hemos aceptado modificar el texto. En realidad, considera-
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mos que se trata de una actitud dilatoria, que
provocaría que el proyecto volviera a la Cámara de Diputados y se discutiera nuevamente, sin
que cambie nada de lo que conceptualmente es
la comunidad educativa.
Los padres –reitero– están incluidos, pero no
desde ahora o porque al ministro del área se le
haya ocurrido sino que como comunidad educativa lo han estado desde siempre.
Y la situación que planteé muy claramente hoy
se refería a la actitud de los padres frente a la
educación y a lo que señalan los docentes. O
sea, a que hay sectores de padres que no participan. A ellos, no los vamos a juzgar, pero nadie
puede plantear que se está obviando a la familia.
Es más, si avanzáramos en la lectura del proyecto de ley nos daríamos cuenta de que en el
artículo 9º se plantea la inclusión de talleres de
capacitación y de fortalecimiento para aquellos
padres que no se encuentren en condiciones de
abordar desde su lugar de padres el tema de la
sexualidad de sus hijos –tal como manifesté anteriormente–, tratando de generar un vínculo fuerte desde este ámbito de la capacitación y la formación entre la familia y la escuela. Y si bien
creo que todo lo que hagamos para integrarlas
va a ser poco, entiendo que agregar la expresión
“y los padres” es absolutamente redundante, desde el punto de vista de la técnica legislativa.
Sr. Presidente. – Señora senadora Negre
de Alonso, el señor senador Gómez Diez le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: seré
muy breve.
Aquí no estamos hablando de la enseñanza de
la matemática, que es una ciencia exacta, sino
de impartir educación sexual, concepto con el
cual todos estamos de acuerdo, pero que sin duda
involucra también las convicciones de cada uno.
Entonces, me parece que la mención expresa de los padres es importante, porque en esta
materia la jerarquía de los padres no es la misma que la de los ex alumnos o la de los auxiliares de la educación.
Me parece que el rol de los padres en esta
materia es central y, por lo tanto, entiendo que
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merece una mención expresa en el texto del
proyecto.
Por otra parte, quiero señalar que en la definición de los contenidos es muy importante la
participación del Consejo Federal de Educación,
porque cada provincia tiene sus particularidades, su tradición, su cultura y su modo de ser.
Entonces, me parece también que en la determinación de los contenidos es importante la participación tanto del Ministerio como del Consejo Federal de Educación, que representa la
diversidad propia del federalismo.
Sr. Presidente. – Señora senadora Negre de
Alonso, la señora senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: quiero plantear una duda, porque realmente siento que muchas veces, cuando abordamos un debate, se enmascaran o se disfrazan
las posiciones.
Recién acaba de decir el señor senador Gómez Diez que la matemática es una ciencia
exacta pero la educación sexual tiene un aporte
de convicciones o de creencias. También lo es la
historia y ella tampoco es una ciencia exacta y
si hay un lugar para opinar y para tener opiniones divergentes es la historia, por ejemplo. Hasta
en materia de educación; por ejemplo, durante
los años del primer peronismo había un fuerte
cuestionamiento en lenguaje porque se había
cambiado la palabra generadora “mamá” por
“Eva” y después, cuando cae el gobierno justicialista se enseñaba sobre “el tirano prófugo”.
Ahora, yo nunca vi discusión alguna sobre la
participación de los padres, por ejemplo, en los
contenidos de la materia historia o educación
democrática o de cosas que por allí tienen una
carga subjetiva un tanto más profunda. Lo que
creo es que habida cuenta de que se menciona
muy concretamente la participación de los padres a través del concepto de comunidad educativa, si bien no soy especialista en educación,
vengo escuchando desde el secundario que la
comunidad educativa la integran los padres, y
esto es así. Pero me parece que hay sectores
que desde hace mucho tiempo se oponen a que
se enseñe educación sexual en los colegios. Lo
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bueno sería decir que no estamos de acuerdo,
porque además no está mal no estar de acuerdo, oponerse o creer que es una cosa que no
debería tratarse en el colegio y que solamente
debería estar referido a la familia. No está mal
que alguien piense así. Lo que no podemos es
estar discutiendo durante horas si se menciona
o no a los padres, cuando surge muy claramente del texto de la ley que están involucrados en
el concepto de comunidad educativa, en el artículo 5º, en el artículo 9º, en la ley general de
educación vigente en la República Argentina,
en su artículo 42, como acaba de señalar la
miembro informante.
Entonces, si tenemos una ley, somos legisladores, hablamos de comunidad educativa y nosotros mismos hemos sancionado y aclarado cuál
es el concepto de comunidad educativa y a quiénes involucra y que están los padres en esa comunidad educativa, me parece que no podemos
desconocer lo mismo que hemos sancionado y
las normas vigentes en nuestro país. Me parece
un ejercicio inclusive inentendible para aquel que
está presenciando esto. Es bueno discutir estas
cosas pero es bueno hacerlo sin disfraces y sin
máscaras. Porque, si no, parecería que trasciende, porque unos querían incluir a los padres y
los otros no querían incluirlos. Eso es falso. Todos lo sabemos, porque somos legisladores, y si
ningún ciudadano puede aducir que desconoce
la ley, los que menos podemos hacerlo somos
quienes estamos sentados en estas bancas y
estamos sabiendo que comunidad educativa incluye a los padres; y está mencionado en todo
ordenamiento educativo, en la elección que cada
padre hace cuando envía a su hijo a tal o cual
colegio, si es confesional o no lo es, etcétera.
Considero que es muy interesante discutir esto
y es bueno. Pero es bueno discutirlo sin eufemismos, por decirlo de alguna manera, y discutir que algunos creen que no sería conveniente
incluir la educación sexual, refiriéndola solamente a un ámbito familiar. Hay gente que piensa
así y hay instituciones que piensan así. Lo que
está mal es que digan que no estamos incluyendo a los padres en la discusión de los programas
de estudio y de los contenidos, porque están
contemplados en el proyecto.
Voy a votar positivamente esta iniciativa.
Entonces, me parece que no es justo para quienes lo hacemos que se mienta y se diga que no
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están incluidos los padres. Los padres están incluidos, porque sancionamos leyes donde establecemos qué es la comunidad educativa, que
no era necesario siquiera reconocerlo en la ley;
sabemos desde toda la vida que los padres integran la comuinidad educativa.
Entonces, estoy dispuesta a discutir horas si
es necesario y a presenciar un debate que puede ser muy bueno realmente, porque hay instituciones que consideran que esto no debería discutirse en el colegio, que es una zona que queda
reservada al ámbito familiar, a la contención
familiar, a la educación familiar. Pero los padres están incluidos en esta ley. Si sinceramos
la discusión, me parece bien, porque además
hay gente que es militante de determinadas corrientes, inclusive dentro de la propia Iglesia,
de la cual yo formo parte, que piensa diferente
respecto de otras cosas. Entonces, tenemos que
sincerar un poco las posturas para poder hacer
más profunda, más seria y un poco más científica, si se quiere, la discusión.
Era esto nada más, porque yo estoy viendo
que al parecer no salimos de este callejón que
se expresa en términos de “padres sí” y “padres no”. ¿Qué padre no va a querer ser consultado sobre la educación que recibe su hijo de
las cosas que pasan en el colegio, sea ateo, católico, judío, musulmán o lo que fuere? Piensen
en un padre que diga: “No, a mí no me interesa
lo que le enseñan en el colegio a mi hijo. Que le
enseñen cualquier cosa.” Esto no existe. Todos
lo sabemos. Pero todos sabemos también, por
qué se oponen a estas cosas –y a otras– determinados sectores, a los que no critico porque se
opongan; tienen todo el derecho de hacerlo. Lo
que les pido es que no disfracen la discusión y
que tengan la valentía de asumir los argumentos y posiciones. Toda la vida, he tenido la valentía de asumir mi posición, equivocada o más
o menos acertada, pero nunca la he disfrazado
ni le he puesto una pátina de algo. Además, no
me parece justo que lo hagamos. Considero que
es un tema demasiado importante y, cuando uno
está convencido de lo que piensa, no tiene ningún problema en defenderlo abiertamente.
Nada más que esta intervención quería hacer, como una aclaración.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la senadora Negre de Alonso.
Sr. Morales. – Pido la palabra...
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Sr. Presidente. – Senadora: le solicita una
interrupción el senador Morales.
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Agradezco a la senadora
Negre de Alonso.
Respecto de la posición de nuestro bloque en
este punto, le decía recién que, sin perjuicio de
que la interrumpimos bastante, éste es un buen
punto de debate.
En verdad, el tema de la inclusión de los padres ha cruzado el debate de toda la ley 26.061.
Este es un debate que nosotros ya hemos resuelto. Es un debate que se dio en oportunidad
del tratamiento de la ley de protección integral.
Porque la excesiva inclusión de la figura del
padre deviene del esquema tutelar que hemos
abandonado cuando derogamos la Ley de Patronato.
Entonces, desde nuestro bloque, sostenemos
la redacción tal como está, sin la inclusión de los
padres en el artículo 5º, no sólo por los argumentos –que compartimos– de la miembro informante, la senadora Gallego, sino porque –si bien
y como ha dicho, ya está tratado en el artículo
9º– esta ley, fundamentalmente, se asienta en la
26.061, donde el concepto es diferente, el chico
es sujeto de derecho. Y hablamos de toda la
comunidad, no sólo de los padres, también de
los docentes; por eso, en el artículo anterior se
habla de sistemas de educación, de capacitación e información de los docentes para este
sistema de educación sexual en las escuelas.
Es decir que tiene que ver con una concepción filosófica que nosotros estamos dejando de
lado, así como dejamos de lado el sistema tutelar, el esquema paternalista, el esquema del viejo patronato, para ir a un nuevo sistema que está
en la línea de la Convención de los Derechos
del Niño. Y respecto de esta cuestión de incluir
a los padres en cada artículo de la ley de protección integral –digo–, es un exceso en cada
artículo. Pero en cada tema importante que aparecía, desde quienes sostenían el viejo esquema
tutelar se planteaba la inclusión de los padres.
Por eso es que, desde el radicalismo, vamos a
sostener la redacción como está y la no inclusión expresa de padres en el artículo 5º, como lo
plantearon algunas senadoras.
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Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
no tengo problemas en conceder interrupciones
porque respeto mucho las opiniones de cada uno,
aunque no las comparta, pero creo que siempre
escuchar a los demás a uno lo nutre.
En realidad, lo que dijo la senadora Gallego lo
iba a abordar yo. Me refiero al tema de la comunidad educativa. Eso es lo que se discutió en
comisión, si bastaba con el término “comunidad
educativa” o no.
Quiero aclarar que no estoy ocultando nada
ni haciendo un discurso sin querer decir lo que
pienso, porque desde 2001 estoy acá y siempre
he dicho lo que pienso con absoluta sinceridad.
Creo que no podemos equiparar a los padres
con las ONG, con el personal administrativo, los
ex alumnos, los alumnos, docentes y directivos,
para que todos opinen sobre una cuestión que
no es menor. Y no es igual la educación sexual
a la matemática. No es igual, indudablemente.
¿Por qué? Porque está teñida de principios filosóficos y de convicciones íntimas de cada persona y de cada pareja, que tienen el derecho,
más allá del legal y del constitucional, de volcárselos a sus hijos.
Es por eso; no es que queramos minimizar el
rol del padre ni desconocerlo.
Y quiero decirle al senador Morales que en
la reserva que hicimos cuando nuestro país ratificó la Convención del Niño, se dijo expresamente –como acabo de leer– que la reserva
contempla el derecho de los padres a participar
en la educación de sus hijos.
Entonces, no basta con poner “la comunidad
educativa”. ¿Y si bastaba lo que dispone la Ley
Federal, que era lo que yo planteaba, por qué no
nos remitimos a esa norma, que desarrolla un
capítulo sobre esto?
De manera que no nos remitimos a la Ley
Federal ni se admitió; como tampoco se admitió
la posición de senadoras que proponían agregar
en el artículo 5º la palabra “padres”.
Si estamos todos de acuerdo y decimos que
cumplen un rol fundamental en la educación de
sus hijos, ¿por qué no los queremos incorporar?
Será porque vemos que en realidad no es el rol
fundamental sino que es igual al de las ONG, los
ex alumnos o los administrativos.
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En este tema, la convicción filosófica, el ideario, los principios, no son todos iguales. Esto va
dentro del pluralismo. Y los que pensamos distinto tenemos derecho a participar en la educación de nuestros hijos, a que se eduquen de
acuerdo a contenidos en base a los cuales les
estamos dando nuestra formación y al ideario
que cada uno tiene, que puede ser único o en
absoluta minoría, pero ese es el pluralismo. Ese
es el derecho que tenemos a pensar distinto, a
opinar distinto y a plantear o a pensar en este
seno, entre todos, si no hay posibilidades de
mejorar o de lograr una idea superadora en ese
sentido. Y si no, se perderá la votación. Y así
es. Pero éste es el derecho que estamos ejerciendo: el derecho a pensar distinto, dentro del
pluralismo, y a respetar totalmente la posición
de los que piensan de otra manera.
Con respecto al artículo 9º, disiento con la
senadora Gallego. Esto lo hablamos en la comisión y lo vuelvo a plantear. Yo lo pensaba mencionar, porque me imaginé que cuando cerrara
lo iba a decir. Y lo dijo muy bien la senadora
Fellner en la comisión: hay un orden cronológico.
Una cosa es participar en la formación de contenidos, que es lo que aborda el artículo 5º, y otra
cosa es garantizar la realización de cursos y espacios de capacitación, en todo este tema, incorporando a los padres para que se capaciten.
Son dos estadios distintos, cronológicamente,
y también son dos segmentos, a lo mejor, distintos; padres que están capacitados, formados,
que integran organizaciones, que se perfeccionan en este tema y que quieren colaborar en
ese sentido, y aquellos padres que ignoran estos
temas y respecto de los cuales la ley obliga –y
muy bien– a dar un espacio para capacitarlos.
Para ir cerrando en este tema, que es el primer punto –el segundo es muy cortito–,quiero decir
que esto también está contemplado en otras convenciones internacionales que nuestro país ha ratificado, que no están dentro del artículo 75, inciso
22 de la Constitución. Me refiero a la Convención
Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la
Esfera de la Enseñanza, en el artículo 5º, inciso b),
donde dice que se deberán determinar las modalidades y aplicación que determine la legislación,
reservando la educación religiosa o moral, conforme a sus propias convicciones.
Creo que ése es el tema: la filosofía y la convicción. Porque en la educación sexual, como
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en lo relativo a los métodos anticonceptivos, tenemos diferencias de concepción en cuanto a
cuáles métodos deben utilizarse y cuáles no.
Tenemos diferencias de concepción filosóficas,
de acuerdo a las distintas confesiones. Las tenemos. Y todos sabemos que las tenemos.
Eso es lo que estoy planteando. Entonces, en
ese marco, garantiza la participación directa de
los padres, pero no dentro de un concepto vago
de comunidad educativa, porque no todos los
colegios están radicados en capitales de provincia o en la ciudad de Buenos Aires, sino que
muchos están en lugares retirados, que tienen
menos formación. Entonces, cuando ven que figura la palabra “padres”, convocan a los padres.
Pero si figura “comunidad educativa”, no hay
garantía para que esos padres sean convocados.
También está contemplado como un derecho
en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación y en la Declaración sobre los Derechos de
las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales, étnicas o religiosas, que los padres puedan participar de forma directa en este tipo de
formación y educación.
Este es el primer punto de mi disidencia. Considero que este proyecto de ley margina expresa y explícitamente –no así en el espíritu de los
que lo elaboraron, por lo que estuve escuchando– a la familia en el rol fundamental y primario
en la educación de sus hijos. Se le da un rol
absolutamente secundario, que se presta a un
mensaje subliminal.
En segundo término, en coincidencia con lo
que señaló el senador Gómez Diez, planteé en
la disidencia la incorporación en el artículo 7º de
la participación del Consejo Federal, junto con
el Ministerio, porque considero que de esa forma se fortalece el federalismo. Atento a que la
propia ley dice que hay que respetar a las provincias y localidades, como también lo dice la
Ley Federal de Educación, nada mejor que el
Consejo Federal de Educación para llevar el
mensaje de los distintos lugares y realidades.
La señora vicepresidenta de la comisión y
miembro informante del proyecto ha dicho que
no va a aceptar ningún tipo de modificaciones
al dictamen de comisión. Le aclaro que no hay
una actitud dilatoria. Reitero que en la primera
reunión de comisión en que se trató el proyecto
planteé la necesidad de incorporar esta refor-
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ma. Si se hubiera aceptado mi observación en
ese momento, el proyecto estaría hoy en la Cámara de Diputados. Mi posición de ninguna
manera ha sido dilatoria sino que responde a la
filosofía de mi pensamiento, a la filosofía de mi
vida y a la filosofía de la gente que me ha votado, porque la he planteado en nuestra plataforma electoral. No estoy diciendo una cosa distinta que la que dije cuando hice la campaña
para que me eligieran senadora. Al respecto he
tenido coherencia en mi postura desde que estoy sentada en esta banca, desde el año 2001.
Si no se acepta la reforma que propongo, voy
a votar en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Tucumán.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: como adelantara el miembro informante de la Comisión de Educación, la senadora Gallego, mi bloque anticipa el voto positivo
en general al proyecto de ley en discusión, pero
vamos a plantear disidencias fundamentales en
dos artículos, que coinciden con los artículos a
los que acaba de referirse la senadora Negre
de Alonso.
Como la senadora preopinante ha dicho casi
todo lo que estábamos dispuestos a expresar en
este recinto, solicito autorización para insertar
mi exposición.
De todas formas, quiero contarles que una
vez que comenzó la discusión del proyecto de
ley en el Senado, me ocupé expresamente de
hablar del tema en mi provincia, tanto con padres como con docentes. La mayoría de los
padres no conocían que formaban parte de la
comunidad educativa como tal. Les mostré incluso el proyecto de ley, y se han mostrado absolutamente preocupados de que los hayan dejados al margen.
Cumplí expresamente con lo que indica la Ley
Federal de Educación, de explicarles que estaban incluidos en determinado artículo. Sin embargo, a ellos eso no les garantiza en absoluto
que la comunidad educativa –que dice que los
incluye– los convoque a la hora de discutir lo que
se incluirá dentro de los contenidos que van a...
Sr. Presidente. – El señor senador Pérsico
le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Sí, por
supuesto.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Habiendo estudiado la iniciativa, y un poco por el rol de docente que me ha
tocado ejercer, celebro y adelanto mi voto afirmativo a este proyecto de ley.
Ahora bien, esta norma –como otras que se
están tratando y se han estudiado– nos ponen a
todos en un plano de igualdad social.
Con respecto a la preocupación de la senadora Negre de Alonso por la no inclusión de la
familia o de los padres, me parece que la cuestión pasa por otro lado, justamente por generar
ese plano de igualdad. Como profesor que fui,
cada vez que citaba a una reunión de padres,
los padres no participaban, porque no estaba
armada la cadena cultural necesaria para que
ellos pudieran transmitir este tipo de información. Si bien este tema sobre educación sexual
es monotemático y no es exacto, sí requiere información.
Hace un par de años vi con preocupación una
estadística en donde las enfermedades sexuales incluían al 90 por ciento de la población de
este planeta –hablo de afecciones de la piel y
de enfermedades menores o mayores– y creo
que eso pasa por un tema de educación.
Entonces, creo que nadie quiere dejar afuera
a la familia. Me parece que el rol fundamental
en la educación es de la familia; y cada familia
se debe preocupar por educar a sus hijos y buscar el mejor sistema.
Justamente, considero que, por otras circunstancias argentinas y otros gobiernos, hubo un
corte en esa posibilidad de igualdad, de que todos tengamos acceso, porque todas las familias
no están educadas y no tienen la capacidad de
saber qué pueden hacer. Por eso, cuando la senadora pregunta si las familias sabían, yo creo
que no, que no sabían, porque no estaban informadas.
Creo que debemos ir mejorando estas normas para que, a la larga, mejoren el sistema de
calidad educativa para nuestros niños, lo que irá
cambiando la realidad cultural y social de la
Argentina de manera positiva.
En consecuencia, y sabiendo que muchos
pueden discernir con mi punto de vista, creo que
hay que incorporar a la familia, ya que no puede
haber educación si no la incluimos.

11 de octubre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra la señora senadora Pinchetti.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Decía que las familias no tienen conocimiento de
que son parte de esa comunidad educativa y,
como tal, están absolutamente preocupadas por
saber qué les van a enseñar a sus hijos, quiénes
les enseñarán, cómo y sobre todo qué; es decir,
cuáles son los contenidos.
Por eso, voy a insistir –tal como dice la senadora Negre de Alonso– en la inclusión de la familia en el artículo 5º.
Con respecto al artículo 7º, también tenemos
nuestras disidencias, que fueron incluidas oportunamente en lo que se ha presentado ante el
Senado.
Pero les voy a leer, exactamente, cómo debería quedar redactado el artículo 7º, aunque ya
se adelantó que no se aceptará ninguna modificación. En ese sentido, adelanto mi voto en general afirmativo y cuando se traten los artículos
respecto de los que tengo disidencias, votaré
negativamente.
Paso a leer exactamente cómo deberían quedar redactados, a mi entender, los dos artículos
mencionados.
En el párrafo final del artículo 1º, donde dice
“...articula aspectos biológicos, psicológicos,
sociales, afectivos y éticos”, deberían incluirse,
además, los aspectos morales y religiosos.
Con respecto al artículo 5º, donde dice que
las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria a lo largo
del ciclo lectivo de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para
el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su
proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco
del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros; para nosotros debería decir que cada comunidad educativa, con
la participación de los padres, incluirá en el proceso de elaboración..., etcétera. Incluyendo el
último párrafo que dice expresamente “las acciones de formación sexual integral deberán ser
informadas a los padres o tutores, quienes siempre tendrán el derecho de expresar su objeción
de conciencia acerca de las mismas, eximiendo
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en tal caso a los educandos de la participación
de tales acciones”.
El artículo 7º dice: “La definición de los lineamientos curriculares básicos para la educación
sexual integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática, convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con los propósitos
de elaborar documentos orientadores preliminares, incorporar los resultados de un diálogo
sobre sus contenidos con distintos sectores del
sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias ya desarrolladas por estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades, y aportar al Consejo Federal de
Cultura y Educación una propuesta de materiales y de orientaciones que puedan favorecer la
aplicación del programa”.
En ese sentido, nosotros decimos: La definición de los lineamientos curriculares básicos
para la educación sexual integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática, convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con
el propósito de elaborar documentos orientadores preliminares, incorporar los resultados de un
diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores del sistema educativo nacional, asegurando la participación a los padres, asociaciones de
padres y los representantes de los diferentes
cultos religiosos, garantizando la pluralidad de
opiniones, sistematizar las experiencias ya desarrolladas por estados provinciales, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, etcétera.
Y se agrega un último párrafo que dice: No
se entenderá este programa como sustitutivo del
rol de agente natural y primario que cumple la
familia respecto de la educación sexual, sino
supletorio, complementario, respetuoso y garante
de la pluralidad de situaciones y convicciones.
Consideramos que el Estado no debe sustituir la actividad comunicativa, sino propender a
la formulación de una política educativa que fortalezca los valores fundamentales de la familia,
promoviendo su dignidad, su independencia, su
intimidad, su integridad y su estabilidad.
Juan Pablo II supo decir respecto de los
vínculos estrechos que hay entre la dimensión
sexual de las personas y sus valores éticos que
la educación sexual debe llevar a los hijos a conocer y a estimar las normas morales, como
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garantía necesaria para un crecimiento personal y responsable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: mientras
escuchaba las intervenciones anteriores, me
acordaba de la respuesta de Cortázar a un pensar latino, el nihil novum sub sole, cuando dijo
“viste tía, no hay nada nuevo bajo la luz de neón”.
Lamento que el senador Gómez Diez se haya
retirado del recinto, pero esto tiene que ver con
la epistemología, que es mi especialidad y trayectoria académica. Al respecto, las matemáticas no son exactas, al igual que la aritmética y
la geometría. Sí hay sistemas matemáticos exactos y rigurosos, que son las dos características
que se les piden. Porque si no, la teoría de conjuntos, Rieman y Lobachevski no hubieran significado un gran dolor de cabeza para los que
exaltaban la exactitud de la matemática. Por lo
tanto, ni aun las matemáticas –no sólo la historia– son exactas.
Hecho este comentario epistemológico, trabajaré en la deconstrucción de los estereotipos
simplificadores. Fueron demasiados los patios
de actos en los que vimos las “sublimes figuras” que nos llevaron a deconstruir y a sincerarnos.
Convendrán conmigo en que mayoritariamente son las madres las que van a la escuela a
participar. Y digo esto para limitar el lenguaje
sexista vinculado con los conceptos de padre y
madre y señalar cómo se los invisibiliza cuando
se los convierte en sujetos activos cotidianos de
la educación de sus hijos e hijas.
Gabriela Rodríguez, una excelente pedagoga
mexicana, fue una de las primeras que tuvo la
posibilidad de hacer una evaluación cualicuantitativa de los impactos favorables de los programas de educación sexual bajo las dos tendencias mayoritarias que existen –y aclaro que
no estoy adjetivando, sino diciendo cómo se llaman–: conservadoras o progresistas. Gabriela
Rodríguez realizó distintos estudios sobre con
quiénes hablan los chicos y las chicas de sexualidad, dónde se informan, quiénes los escuchan
y quiénes las escuchan. Aquí tenemos pánico
de que sea la escuela y certeza de que son los
padres.
Vamos a ver qué ha sucedido. Respecto del
HIV-Sida, tema que nos importa a los hombres
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y mujeres del siglo XXI, nos encontramos con
la Encuesta de la Juventud de 1999, que se hace
sobre los distintos países de nuestro hemisferio,
no sólo América Latina. En los Estados Unidos
se empezó con esta doble vertiente; le ha ido
mejor al progresismo que al conservadurismo
en los resultados de prevención de embarazo
no deseado y no contagio de HIV-Sida, por
ejemplo.
¿Con quiénes han hablado? Con el maestro o
maestra, 65,9 por ciento; con los padres de familia, 16,5 por ciento; con el médico –saber
médico hegemónico, el higienismo–, el 6,5 por
ciento; con los amigos, 4,4 por ciento; y no han
hablado, sino que han visto, 80 por ciento. Después vamos a ir al “visto”, porque es un modo
de mirar.
¿Con quiénes han hablado sobre embarazo
no deseado? Nos importan, porque en este proyecto de ley estamos definiendo a los niños, las
niñas y los adolescentes como sujetos de derecho, en el marco de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y
en coincidencia con el nuevo proyecto de ley de
educación nacional que se está trabajando.
Voy a hablar de los sujetos de derecho. ¿Con
quiénes han hablado de embarazo no deseado?
Con el maestro o maestra, 57 por ciento; y con
los padres de familia, 25,6 por ciento.
¿De qué hablan? Ya sabemos con quienes
hablaron mayoritariamente de HIV-Sida y de
embarazo no deseado. ¿Cuáles son los temas
sobre los que los jóvenes hablan mucho? Cito
una encuesta de la juventud de 2000, actualizada. Acuérdense de que la encuesta de HIVSida fue tomada en 1998/1999. Con mamá, habla 34 por ciento, será porque tienen el mandato
de revisar los cuadernos; con papá, habla 16,7
por ciento. De los sentimientos, con la mamá,
habla 27 por ciento y con el papá, 9,3 por ciento. Del trabajo, con la mamá, habla 23 por ciento y con el papá, 16 por ciento. De religión, con
la mamá, habla 21 por ciento y con el papá, 10
por ciento. De sexo, con la mamá, habla 13 por
ciento y con el papá, 4 por ciento. De política,
habla 6 por ciento con los dos. De eso no se
habla.
Los jóvenes hablan mucho de sexualidad.
¿Con quién hablan de sexualidad? Con la mamá,
habla 17 por ciento y con el papá, 4 por ciento.
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De los sentimientos, como decía recién, con la
mamá, habla más de 20 por ciento y con el papá,
9 por ciento. En realidad, lo que se muestra es
que con la mamá, aunque es poco lo que están
hablando o lo que estamos escuchando, hablan
mucho de sentimientos, de sexualidad se habla
poquito y nada de política. Sin embargo, estamos seguros de que las hijas y los hijos hablan
más con la mamá. Es muy preocupante que 95
por ciento no hable con su papá casi de nada,
tampoco de sexo ni sexualidad.
Ustedes pueden decir: “Ahora viene la progresista y señala la culpa de los papás y las mamás”. No, estoy mostrando que no podemos
mitificar esta sociedad, salvo que en nuestro país
nos hayamos comido el latiguillo de creer que en
las últimas décadas la sociedad se volvió escéptica e indiferente sólo para lo público. También
creamos indiferencia y distancia en los espacios de intimidad y allí ha habido fragmentación.
Sin duda, no hablo desde la ejemplaridad de
algunas mamás y papás que debe haber aquí,
sino de las tendencias. O sea, de universalizaciones y no de casos ejemplares aislados. Y yo
tampoco me pongo como ejemplo...
Sr. Presidente. – Señora senadora Perceval:
la señora senadora Negre de Alonso le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Perceval. – No, ya termino, señor presidente. Sé que la senadora es muy amable para
conceder interrupciones, pero a mí me cuesta
hilvanar las ideas.
Entonces, la culpa no es una patología. No
escuchar a los otros y a las otras y dejar para
los demás lo que parece que nos importa tanto
a todos es una cultura instalada.
Recién hablaba con el ministro, quien me recordaba lo siguiente. Cuando decimos que queremos transformar la Argentina desde las políticas públicas, también nos referimos a transformar
la indiferencia, el escepticismo y la apatía. Y
existe un programa clave, una política pública
en el Ministerio de Educación impulsada por el
ministro, que es “Familia con la Escuela”. Por
primera vez, desde la educación inicial hasta 9º,
se ha hecho llegar una consulta a los papás y
las mamás para saber qué contenidos les parece que tienen que aprender los chicos y las
chicas, qué dificultades ven que tienen en los
métodos de aprendizaje y enseñanza y qué propondrían como saberes, respecto de lo cual te-
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nemos que sincerarnos. Nos hemos pasado señalando el currículum formal de las escuelas como
deficiente y, no solamente en la política sino también en la escuela, está ocurriendo diariamente que
al currículum formal se le agazapa el oculto.
En este sentido, tengo una anécdota para
contar, como presidenta del Instituto de la Mujer en el gobierno de mi provincia. Aclaro que
estoy mirando a María José, porque trabajábamos juntas en esa época en una organización
de mujeres. En esa ocasión, habíamos hecho un
librito de cuentos no sexista, que estaba precioso: abrimos la participación y las docentes –mayoritariamente mujeres– escribieron diversos
cuentitos no sexistas. Uno se llamaba “Rambo
quiere ser jardinero”. Más allá de su valor literario, la idea de que Rambo quería ser jardinero
era buena, porque parece que este personaje
estaba tirado al lado de una ligustrina y lloraba,
porque no le gustaba andar matando, tirando
piñas y siendo el malo de la película, sino que
quería ser simplemente jardinero. En fin, el librito parecía fenómeno. Parecía que iba a erradicar los estereotipos sexistas de los libros de
textos Ema amasa la masa, Juancito fuma la
pipa en el sillón, etcétera.
Todo esto se ha revisado; o sea, los libros.
Pero no todas las prácticas que son necesarias
se han revisado. Así, llegamos a una observación, en una clase, en una escuela urbana de
clase media, donde escuchamos a una señorita
que dice: “Ven, esto es lo que pasa en esta época; así es como se hacen maricones”. Es decir
que un cuentito que tendía a eliminar los estereotipos sexistas terminó así: no se les ocurra a
los varoncitos del grado ser jardineros, como
este Rambo que se dislocó.
Digo esto porque en el currículum formal
que tanto nos preocupa, tendríamos que ver también el currículum oculto: el social y el cultural.
Pues por intereses ajenos y por desintereses
propios de este Congreso, se cayó por ejemplo
un proyecto tendiente a prevenir y controlar la
pornografía infantil en Internet. Allí aprenden
un montón, con información racional y con la
estética de la sensibilidad. Es desde aquí donde
decía “dónde ven y dónde miran”, más allá de
los ingenuos filtros que se puedan establecer en
determinados “cybercafés”.
O sea, hay una proliferación de la sexualidad
unida a la perversión y a la pornografía –lo digo
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en términos psicoanalíticos y no morales– y desde allí se va construyendo un currículum cultural en los niños, niñas y jóvenes.
¿Por qué la escuela va a ser un espacio vacío? ¿Por qué va a ser una isla sin sentido? Tenemos que ayudar no solamente a tener una
sexualidad libre y responsable en términos de conocer por experiencia el propio cuerpo, sino también de establecer situaciones de reciprocidad y
respeto, en las que las diferencias no pueden ser
descalificaciones, sino sólo eso: diferencias con
respecto a las relaciones entre los géneros. También, con qué conciencia y formación crítica, papás y mamás y docentes vamos a estar
resignificando el currículum cultural que circula
por dentro, más allá, por fuera, por sobre y por
debajo de la escuela. Tenemos –excepto que no
nos importe– que hablar de sexualidad también
en la escuela, simplemente, porque la escuela es
un espacio social. Simplemente, porque la escuela
es un ámbito de inclusión, no solamente de inclusión de niños y niñas en términos de una matrícula que también incluya a los más desfavorecidos;
es un espacio de inclusión de saberes, conocimientos, experiencias, prácticas, miedos, temores y libertad. Hay que incluir en la escuela lo
que pasa, ¿y esto significa llenar a la escuela de
lo que no debe ser llenada? No, la escuela es el
espacio de la inclusión social.
Hay un libro de Alicia Fernández, La sexualidad atrapada de la señorita maestra. Quiero comprender también a las señoritas maestras. Perdónenme, pero hoy estoy casi coloquial:
“¿con qué se come?”, preguntan; “nos faltan
elementos”. No sólo para enseñar los ecosistemas han tenido que hacer un entrenamiento en
todos estos saberes. La miro a Graciela Bar,
que durante años trabajó en la capacitación docente. Una destacada docente decía: “Hablo
mucho y rápido, para que no me pregunten”. Y
no lo decía cínicamente; lo decía pidiendo la
ayuda necesaria para poder construir entre todos, los saberes significativos, las experiencias
valiosas, los intercambios genuinos que deben
darse en un espacio social como es la escuela.
Algunos decían en la Edad Media que el origen de la lepra tenía que ver con la infidelidad.
Sr. Presidente. – Está por concluir el tiempo de su exposición, senadora.
Sra. Perceval. – Ya termino, señor presidente.
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Creo que más allá de la lepra y de la Edad
Media, las políticas higienistas y eugenistas tampoco han servido demasiado, con esas láminas
que se descolgaban en las conferencias que nos
daban en nuestra generación. Venía la médica
a darte la clase y, entonces, te descolgaba la
lámina del aparato reproductor y vos decías: si
esto soy yo, ¿dónde queda mi subjetividad? Eso
también mostró el fracaso.
Me parece que hay dos dimensiones en las
que es muy bueno trabajar, no vaya a ser que se
crea que esto es solamente para prevenir embarazos no deseados. Esto es para construir una
sexualidad libre, una sexualidad respetuosa, una
sexualidad tolerante, una sexualidad que amplíe
los niveles de autonomía y dignidad de las personas y de las sociedades.
Termino con esto, porque los “peros” los escuché. Hay temor, no vaya a ser que enterándose de dónde queda el aparato reproductor, se
me quede embarazada. He dicho que no voy a
estar académica, sino que estoy expresando el
lenguaje cotidiano. Cincuenta y uno por ciento
de los abusos sexuales se da en la familia; en 54
por ciento de los casos, se trata de padres, padrastros, hermanos mayores, tíos convivientes.
Así que esta iniciativa también tiene esta dimensión de decir las cosas que pasan y que los niños, niñas y adolescentes sientan que nos importan, porque la educación es pública y el
Estado debe estar presente, para prevenir, para
ayudar a crecer y para proteger y cuidar.
¿Esta ley cambia algo? Creo que sí. La senadora Fernández de Kirchner, cuando debatíamos
la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes, nos decía: “Mañana no cambia la
realidad, sólo la ley”. Creo que sólo con esta ley,
tampoco. Lo que pasa es que la sexualidad está
cambiando. Los que siguen planteando estereotipos ilusorios, en realidad, tal vez estamos –y utilizo
esta conjugación verbal para no ponerme afuera–
impidiendo una sociedad donde la salud mental –
para ponerlo en términos de salud mental y no
solamente éticos– va a significar el 20 por ciento
de las discapacidades en los próximos años. Y la
salud mental no es solamente la histeria de las
bulímicas. También es el sufrimiento de sostener
en climas de tanto individualismo y prejuicios la
negación de reconocer al otro o la otra como igual.
Tenía comentarios sobre otros estudios. Me
quedo tranquila, porque los papás y mamás de
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la Argentina están mayoritariamente con nosotras, según una encuesta reciente de Enrique
Zuleta: quieren que haya educación sexual.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Entre Ríos.
Sra. Bar. – Señor presidente: cuando aprobamos la ley de protección integral de los derechos de niños y niñas, concebimos sujeto de
derecho a nuestros adolescentes y niños. Como
tal, implícitamente, esta persona sujeto de derecho tiene la libertad y el derecho, precisamente,
de recibir información y acceso a la educación
sexual. Esto, indudablemente, va a contribuir a
que este individuo tenga un desarrollo pleno de
su persona y de su sexualidad, pero también
puede evitar problemas que le puede acarrear
la falta de información, como los embarazos no
planificados o las infecciones de transmisión
sexual, incluido el sida.
También, la Convención sobre los Derechos
del Niño, que por ley se aprobó en la Argentina
en 1990, legitima el derecho de los niños, niñas
y adolescentes a decidir, opinar y participar en
los asuntos que los involucran. Esta iniciativa
responde y contribuye al logro de ese punto de
la Convención Internacional. ¿Por qué? Porque,
en su artículo 1º, habla del derecho de recibir
educación sexual integral. Indudablemente, esto
–sea en un establecimiento público o privado,
desde la educación inicial hasta el nivel superior– nos está indicando que cada jurisdicción
tiene que planificar un grupo de acciones educativas o programas –como dice en los artículos 5º y 8º– de acuerdo con su contexto sociocultural o de acuerdo con su ideario.
Para quienes no conocen lo intrínseco de la
escuela, quiero compartir con ustedes que cuando hablamos del ideario de una escuela, están
prescriptos en él la formación ética, los valores
y los principios que sustentan esa institución.
Cuando un padre elige a qué escuela va a enviar a sus hijos, está completamente seguro y
en conocimiento de cuáles son, precisamente,
los principios, valores y contenidos que se desarrollan en esa escuela. Es decir que no va a ser
ajena a él la tendencia en la formación de los
alumnos, cuando incorpora en una escuela o en
otra a sus hijos.
Quiero clarificar que esta educación sexual
no va a ser una materia, como acá se dijo, que
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no se la puede comparar. No es comparable
con la psicología ni con la filosofía. Comparto
con mi colega, la senadora Perceval, que la matemática tampoco es una disciplina que no tenga fundamento ideológico. Quienes fuimos docentes recordaremos que, durante la dictadura
militar, se prohibió desarrollar la teoría de conjuntos, porque a los niños se les desarrollaba
mucho el pensamiento y podían hacer quién sabe
qué cosas raras o subversivas en el interior de
las escuelas. Entonces, no es inocuo enseñar
matemática. Quiere decir que cada disciplina
tiene su ideología que la sustenta.
Pero la educación sexual no va a ser una materia más dentro de las escuelas, dado que en el
conjunto de acciones –como dice el proyecto
de ley– o en el programa que haga cada institución va a haber una transversalidad de contenidos en el conjunto de disciplinas y materias que
conforman el currículum, tanto el formal como
el oculto, como muy bien lo expresó la senadora
Perceval. Esta comunidad educativa indudablemente verá en qué parte del programa será introducida esta actividad concreta sobre educación sexual.
Quisiera ahora hacer mención del rol de los
padres, que tanto se ha discutido esta tarde.
Quienes fuimos docentes sabemos que es mínimo el porcentaje de padres –o madres, para decirlo con mayor certeza– que asisten a las escuelas, por distintos motivos; ya sea porque
trabajan o porque tienen otras problemáticas que
los agobian: muchos son desocupados y están
todo el día buscando trabajo, otros tienen problemas físicos o económicos. También es cierto
que la escuela a veces no los convoca o sólo los
convoca para dar una mala nota o para hablar
sobre el régimen de disciplina o, eventualmente,
para participar de un acto patrio. Es decir que
este proyecto de ley también tendrá que rever
cuáles son las prácticas que tienen las instituciones educativas para convocar a los padres y
a las madres, para que sea una forma real de
participación. No podemos idealizar que por una
ley, masivamente, los padres van a participar.
La realidad no va a cambiar porque incluyamos
a las madres y a los padres, porque la participación de los padres no se logra agregando una
palabra en un texto de la ley, sino con el conjunto de actividades que diseña una institución, su
equipo directivo, su biblioteca, su cooperadora
y las fuerzas vivas del lugar, teniendo en cuenta
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el rol que el Estado tiene para promover esta
participación. No es automática la participación
porque esté incluida una palabra en la ley. No
nos confundamos, no seamos ingenuos.
Pero a su vez, cuando critican que los padres
están en distinto nivel que los egresados o que
las ONG, yo me pregunto si acaso los egresados
no son padres y no tienen derecho a opinar, o si
los integrantes de una ONG no son madres y no
tienen derecho, como ciudadanas, a opinar. En
este sentido, nadie me va a prohibir hablar con
la maestra o con la directora de la escuela a la
que asista mi hijo, acerca de cuál es el espíritu,
los fundamentos éticos y filosóficos de este conjunto de acciones educativas que va a tener la
institución, de acuerdo con la realidad social,
cultural, sus ideales y convicciones.
No creo que se imponga a nadie en nuestro
país una educación con la cual los padres estén
en desacuerdo. No tengamos miedo: los maestros no son subversivos. Sabemos que los padres son los educadores primarios y, como tales, nadie les va a quitar la responsabilidad de
educar a sus hijos. Pero también tenemos que
pensar en otros problemas. ¿Por qué es necesaria esta ley? Viendo las últimas estadísticas
oficiales, leía que en la Argentina el 14,6 por
ciento de los bebés nacidos vivos son hijos de
madres menores de veinte años, y que la mayoría de esas madres provienen de hogares de bajos
recursos; y que esta diferencia, a su vez, es significativa según las regiones.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Bar. – Por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las madres menores embarazadas que tienen hijos representan el 6,5
por ciento; en el Chaco, el 24,1 por ciento.
Ser madre y padre adolescente suele iniciar,
a su vez, otra cadena de problemas: los chicos
abandonan la escuela, tienen que salir a trabajar, tienen nuevas responsabilidades económicas y a esto se suma la pérdida de vivencias
propias de la adolescencia.
Entonces, creo que es importantísimo que este
proyecto de ley se apruebe, sobre todo para tener una información adecuada. Sabemos que
hoy hay un sinnúmero de información correcta,
incorrecta o incompleta, sobre todo en los me-
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dios masivos de comunicación. Me he enterado
hace unos días que si uno disca asterisco y cuatro dígitos se puede obtener información sobre
sexualidad y páginas web de pornografía.
Entonces, la información adecuada es la que
tenemos que propiciar al interior de las escuelas, y quienes participen de ellas, los padres, los
egresados, los maestros, el equipo directivo, seguramente van a hacer lo que necesita esa comunidad en función de ese contexto sociocultural
y de esas necesidades educativas que tienen.
De esa forma evitaremos los problemas que
mencioné, tales como el sida y los abortos, etcétera, y fundamentalmente contribuiremos al
desarrollo de una personalidad sana y a que la
persona pueda disfrutar de su sexualidad como
se merece. Por eso hemos aprobado en leyes
anteriores que el adolescente, el niño y la niña
son sujetos de derecho y hacia eso tenemos que
apuntar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Caparrós.
Sra. Caparrós. – Señor presidente: adelanto el voto afirmativo al proyecto de ley en consideración. Por otro lado, celebro que hoy, en
pleno siglo XXI, seres sexuales, con perspectivas distintas en nuestra formación, estemos discutiendo este tema, y creo que abrumados por
las cosas que nos pasan. Como señalaba recién
la senadora preopinante, estamos abrumados
por esta contradicción en la que vivimos, esto
es, un mundo globalizado en el que por la televisión invaden nuestras casas escenas de genitalidad a las dos o tres de la tarde cuando los chicos están mirando, o por Internet, donde es
posible acceder a cualquier tipo de información.
Esta información genera que entre otras cosas
estemos abrumados por la cantidad de embarazos adolescentes y por el crecimiento de enfermedades de transmisión sexual. Probablemente sea una de las causales no conversadas
claramente para debatir este tema.
A lo mejor podríamos haberle cambiado el
título al proyecto. Quizá podríamos haberlo denominado como “Educación para la Salud - Programa Nacional de Educación Sexual Integral”,
porque da la sensación, cuando hablamos de
estos temas, que en realidad estamos haciendo
un programa de educación moral, y yo creo que
no hay que confundir. Me parece que los artículos 5º y 9ºdel proyecto tal cual están redac-
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tados contienen los dos aspectos que se han discutido hasta ahora: el respeto por la diversidad,
toda vez que cada uno de nosotros somos seres
sexuales con la perspectiva y la formación que
traemos. Por su lado, en el artículo 9º se plantea
la participación de toda la comunidad educativa, incluidos los padres.
Por otra parte considero que este debate que
estamos teniendo nosotros hoy aquí también lo
tienen quienes integran la comunidad educativa, porque la sexualidad es un tema que atraviesa la vida de una persona en su totalidad, en
las distintas etapas de su vida, desde el momento de su concepción hasta que muere. Entonces, con un cúmulo de cuestiones emocionales,
afectivas, sociales, culturales, esto hace que esta
cuestión tenga un valor distinto, prejuicios distintos, posturas distintas.
Claramente tenemos que dejar establecido
que ésta no es una ley de formación moral. La
formación moral la va a dar cada establecimiento, cada familia, con sus condiciones. Es una
ley que yo definiría como generada desde un
profundo respeto por la vida, la libertad y la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? El respeto por la
vida apunta a lograr que los ciudadanos y ciudadanas desde que nacen hasta el momento de
su muerte puedan contar con información que
les permita cuidar su vida, defenderla de las
agresiones externas, de las enfermedades; es
decir, cuidar su cuerpo, cuidar su vida. El respeto por la libertad y la igualdad implica que
puedan estar preparados para ejercer el derecho a una sexualidad plena en libertad y con
una adecuada formación; y el respeto por la igualdad, que todos puedan acceder a la información
en condiciones de igualdad, desde la perspectiva moral que se le quiera plantear desde el establecimiento educativo, desde los padres. En
ese sentido, me parece que institucionalizar estos temas en el tiempo nos dará un buen resultado final.
Por otro lado, considero que hay que aclarar
dos cuestiones. Se hablaba de la participación
de los padres en la escuela. Creo que los padres deben incorporarse en los procesos educativos, no sólo con relación a la educación
sexual sino a todo el proceso educativo. Debe
ser una relación de ida y vuelta: desde los padres y también desde el establecimiento, pero
no sólo para opinar en cuanto a los planes y
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programas –porque no todos los papás tienen la
posibilidad de opinar sobre ellos–, sino desde la
posibilidad de acceder, de compartir y de socializar la misma información que van a manejar
sus hijos, sobre todo en los períodos más tempranos de la vida que es cuando, quizás, a los
papás se les hace mucho más difícil manejar
algunos temas o reforzar alguna información que
manejen sus hijos. Por lo tanto, esta articulación con los establecimientos educativos debe
servir especialmente para esto.
Reitero: celebro que estemos discutiendo este
tema y ratifico lo dicho. No se trata de una norma de formación moral: es una futura ley de
educación para la salud, para la igualdad y para
la defensa de la vida. Me gustaría que esto quede absolutamente claro. La formación moral y el
contenido ideológico los dará cada establecimiento y cada familia. Lo que estamos haciendo es
facilitar el acceso a la información para que a
partir de ello podamos decidir cómo llevamos
adelante nuestra vida sexual, cómo llegamos a
tener una sexualidad plena desde la perspectiva
moral que nos fueron dando o transmitiendo a
través de los establecimientos educativos y de
la familia.
En consecuencia, adelanto mi voto afirmativo a este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: quiero expresar el sentido de mi voto. Votaré en
general a favor de este proyecto de ley y en
particular, sobre el tema de los padres y sobre
la participación de las provincias, votaré por la
propuesta formulada por la señora senadora
Negre de Alonso y otros senadores.
He escuchado con mucha atención –y diría
con satisfacción– profundas reflexiones. En las
profundas reflexiones que se han hecho está
justamente la razón por la que debemos dictar
esta norma: para transformar la realidad, que
no es de lo mejor. Entonces, si todos estamos
de acuerdo, tenemos que aceptar que la participación de los padres es importante. Que no lo
hagan en la suficiente medida, que no sepan o
no puedan dialogar con sus hijos, será tarea de
los talleres de la comunidad educativa y de los
docentes, a fin de procurar cambiar esta realidad que nos afecta. Sin embargo, considero un
error plantear toda una división por este tema.
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Creo que no afecta en nada al cumplimiento
de los objetivos de la norma pretender reforzar
la participación de los padres, y les otorga una
responsabilidad a quienes deberían asumirla en
plenitud y que, de acuerdo con los estudios leídos, no lo hacen de modo suficiente.
Con el mismo criterio digo que es importante
que las diferentes realidades provinciales sean
tenidas en cuenta en este asunto.
Se ha invocado permanentemente la Ley sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Al respecto, en una nota de “La Nación” del 2 de julio titulada “Menores violentos”
se dice: Alguien tiene que perder. Una recorrida de “La Nación” por institutos de menores de
Buenos Aires muestra cómo la impotencia del
Estado pone en riesgo a los menores bajo su
tutela, y también al resto de la sociedad.
Y en el mismo diario, en una nota del 14 de
julio cuyo título era “El drama de miles de chicos sin libertad” se expresa: Unos 20 mil niños
y adolescentes están privados de su libertad en
institutos de menores en la Argentina, en contra
de los preceptos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la nueva ley
que los protege. Así lo reveló un estudio realizado por la Secretaría de Derechos Humanos en
colaboración con UNICEF.
Obra en mi poder un e-mail de la Fundación
Sur Argentina, fechado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el 20 de septiembre de 2006,
en el que se consigna que juntamente con un
grupo de organizaciones defensoras de los derechos del niño y de los derechos humanos presentaron un hábeas corpus para solicitar la libertad de niños privados de su libertad.
Esto demuestra que pese a todo –pese a la
ley y a nuestra voluntad– se sigue violando la
ley y sin cumplir su objetivo fundamental. Por
lo tanto, todo lo que hagamos para que la norma se cumpla es positivo; y bajo ningún concepto nos pueden descalificar porque pretendamos la participación de los padres. Podrán
no estar de acuerdo, se votará y ganarán. Pero
no nos pueden descalificar como si estuviésemos en contra de esta ley porque estamos a
favor de ella y, además, tenemos los mismos
objetivos.
Creo que si participaran los padres –fruto de
la obligatoriedad que estableciera la ley– podría
tenerse más éxito; por lo menos ése es nuestro
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pensamiento. Además, de esa forma se respetaría mucho más el pensamiento plural.
Por otro lado, estando la educación a cargo
de las provincias, creo que éstas tendrían que
participar plenamente en este programa, para
que además de ser partícipes se sientan protagonistas de este cambio tan importante y necesario que queremos producir.
Por estas razones votaré en general a favor,
y en la consideración en particular plantearé
modificaciones en dos artículos: una vinculada
con la participación de los padres y la otra, con
la de las provincias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adelanto mi voto afirmativo respecto de este proyecto
de educación sexual integral. Y lo hago en la
dimensión de apoyar sin modificaciones la sanción de la Cámara de Diputados.
Considero que estamos ante un tema fundamental, ya que la educación sexual integral tiene una gran repercusión; en ese sentido, saludo
que el Congreso argentino lo aborde con esta
profundidad.
Justamente se trata de una cuestión respecto
de la cual el debate se debe realizar con la máxima transparencia, ya que la educación sexual
forma parte del “de eso no se habla”, es un tema
en el cual históricamente se tira la tierra debajo
de la alfombra y donde la hipocresía aborda a
grandes segmentos de la población.
Estoy convencido de que este tema llega a
este recinto, en primer lugar, porque la sociedad
produce este debate. Hay un avance en la conciencia ciudadana que determina que este debate en democracia llegue al Parlamento argentino, como llega a los parlamentos de muchos
lugares del mundo y particularmente de América latina.
Es verdad que el progreso indefinido de la
ciencia y de la técnica, fundamentalmente como
se creía a finales del siglo XIX, no garantiza el
progreso de la humanidad. Es verdad, porque
en el mundo de la revolución tecnológica, de las
comunicaciones, de la ciencia y de la técnica,
que produjo un crecimiento del producto bruto
interno por quince, es desigual e injusto que millones de niños mueran analfabetos en un mundo inhumano y en guerra. Si el progreso indefi-
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nido de la ciencia y la técnica garantizara en
una mayor escala la convivencia humana, hoy
estaríamos en un mundo diferente. Por eso, es
verdad también que el progreso de las ideas y la
conciencia es la otra pata que acompaña al progreso y al desarrollo de la ciencia y la técnica.
Es impensable haber tenido este debate 200 años
antes. ¿Por qué lo tenemos hoy? Porque la realidad ha cambiado y nos golpea en la cara, como
muy bien decían las senadoras preopinantes. Y
aquí quiero hacer una digresión –la he hecho
varias veces en este Senado–, no es casual que
la miembro informante sea mujer; no es casual
que el tema de la Ley de Salud Reproductiva y
Sexual haya llegado al Parlamento argentino
después de la incorporación de las mujeres en
una proporción importante; y tampoco es casual que cuando abordemos estos temas la inmensa mayoría de los oradores sean mujeres.
Es verdad lo que dicen: el 95 por ciento de
quienes participan en las reuniones de padres
son madres. ¿Cuántos de cada uno de nosotros
hemos recorrido los cuadernos de nuestros niños que están o estuvieron estudiando en la escuela primaria o secundaria? ¿Cuántos nos hemos preocupado por la educación de nuestros
niños? Me parece que no es cuestión de incorporar la palabra “padres” o no, porque en el
espíritu de esta iniciativa está claramente manifestada la participación de los padres.
El problema central de este debate es entender que en la consolidación y en la profundización de la democracia hay una alianza natural
entre la familia y la escuela; entre el Estado y la
sociedad. Porque es la misma sociedad, a través de su participación en democracia, la que
va generando el avance y el cambio de los contenidos curriculares. Muy bien lo decía la senadora Bar, ¿no es padre un docente, o no es madre una maestra o una directora? Entonces, ¿de
qué estamos hablando? De esta diferenciación
conceptual. Por eso, el debate se divide en donde existe esa desconfianza, esa sospecha, esos
miedos en el avance y consolidación de la sociedad democrática. Yo creo en la sociedad democrática; por eso creo que el avance de estos
debates se da de la mano de una nueva conciencia de la gente, porque hoy la sociedad está
por delante de este debate. La inmensa mayoría de la sociedad plantea que la educación sexual
se debe enseñar en las escuelas; son datos de
encuestas serias, responsables.
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Por otra parte, creo que por medio del proyecto de ley en tratamiento vamos a brindar una
respuesta concreta a una necesidad y a una
demanda social que parte de la realidad, en tanto vamos a efectivizar el derecho de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes a la educación
sexual, derecho consagrado por la Constitución
Nacional. En tal sentido, debo destacar que ellos
son sujetos de derecho.
Entonces, desde el punto de vista del derecho este debate está perfectamente claro en
esta sociedad democrática. Hay jurisprudencia
que lo avala y fallos que son un símbolo, como
el emitido por el Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de Buenos Aires en 2003, que contó
con el voto unánime de sus cinco miembros y
declaró la constitucionalidad de la ley 418, de
salud reproductiva y procreación responsable
en la Ciudad de Buenos Aires.
Dicho fallo establece lo siguiente: “La salud
reproductiva es un derecho fundamental que
titularizan los niños, niñas y adolescentes, más
allá de las decisiones de sus padres.” Y luego
sigue diciendo: “No resulta irrazonable o arbitrario, ni requiere el consentimiento de los padres, que el Estado implemente acciones destinadas a prevenir enfermedades mortales o
embarazos prematuros y que los niños, niñas y
adolescentes accedan a estos beneficios.”
Las cifras que brinda la realidad son contundentes. Las han expuesto la miembro informante
y la señora senadora Perceval. Son números
que molestan, como los que muestran la pobreza, pero que vienen a nuestra cara porque reflejan una realidad concreta.
Aquí se manifestó que el Ministerio de Salud
de la Nación indicó que en 2004 el 15 por ciento
de los 736.261 bebés nacieron de madres menores de 20 años. Es decir que uno de cada seis
niños que nace por año en la Argentina, tiene
por madre a una adolescente.
Y las madres adolescentes, por otra parte,
tienen un bajo nivel de escolaridad. Concretamente, el 54,2 de las chicas que en 2004 fueron
madres adolescentes, no terminó la primaria,
porcentaje que llega al 80 por ciento si se considera la educación secundaria.
A su vez, cabe señalar que el embarazo adolescente constituye un factor de alto riesgo para
los niños y para las madres, y que las jóvenes
abandonan la escuela porque quedan embara-
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zadas. Es decir, estamos ante el círculo vicioso
perverso de la reproducción de la pobreza: como
esas chicas no están educadas, quedan embarazadas jóvenes, y como quedan embarazadas
jóvenes, abandonan la escuela. Así se reproduce la pobreza, intergeneracionalmente. Esta es
la realidad.
Es evidente que este proyecto de ley no va a
cambiar, de la noche a la mañana, la realidad
existente, la cual obedece a fenómenos mucho
más complejos de trabajo, de salud y de vivienda. Pero, evidentemente, a través de esta norma vamos a proporcionar una herramienta positiva de educación para atenuarla.
Al principio del debate se afirmó que esta
herramienta efectivizaría un derecho ante una
realidad existente. También hablamos del abuso sexual. En tal sentido, es muy importante que
los niños, niñas y adolescentes conozcan estas
realidades, porque es clarísimo y consta en las
estadísticas que el maltrato, la violencia y el
abuso sexual en la mayoría de los casos se produce en el ámbito intrafamiliar. Por esa razón,
es fundamental abordar estos temas desde la
máxima transparencia conceptual. No estoy
haciendo referencia a ningún discurso en particular efectuado en este recinto, sino a un tema
que se ha estigmatizado durante siglos y donde
lo sexual ha sido asociado con lo feo, con lo
sucio, con lo malo. Pero entiendo que en este
andar de la sociedad, en esta batalla cultural
que se da sobre estos temas, es un avance que
el Parlamento argentino sancione esta ley. Es
un avance positivo, necesario; es un avance que
se debe complementar con el cambio de la Ley
Federal de Educación y con una nueva ley de
educación, porque estos temas conceptuales se
empalman con una nueva realidad de la sociedad, de una sociedad democrática que se va
consolidando a partir de la participación ciudadana y que va requiriendo de otras cosas.
La sociedad no quiere lo que se nos impuso
en los 90 donde la economía de mercado pasó a
ser una sociedad de mercado, donde la educación era una mercancía, donde la salud era una
mercancía, donde el trabajo era una mercancía.
Ninguno de estos elementos son una mercancía, son derechos. Son derechos de las generaciones presentes y de las futuras y desde esta
concepción y desde estos valores tenemos que
encarar este debate.
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Por eso apoyo con mucha alegría este proyecto de ley que va a significar un avance entre
tantas sombras y tantas luces del Parlamento
argentino. No tengo duda alguna de que esta
norma constituye una de las luces en este avance que estamos teniendo en democracia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
sinceramente creo que este proyecto de ley que
estamos tratando en el recinto del Honorable
Senado de la Nación es un avance muy significativo. En primer lugar, porque se trata de legislar sobre la base de la realidad, y la educación sexual en los establecimientos educativos
es una materia pendiente que debe asumir el
Estado desde un rol activo.
Creo que todos fueron muy claros explicando las bondades de quienes acompañamos o
ratificamos este dictamen suscripto, prácticamente, por la mayoría. Pero me parece que es preciso señalar que la ley trata de garantizar una educación sexual integral para todos los educandos,
tanto en sus aspectos biológicos, psicológicos,
sociales y éticos. Y que así como se trata de resguardar y garantizar una educación en sentido
integral, se establece la obligatoriedad para los
establecimientos educativos de garantizar la educación para todos en un plano de igualdad.
Me parece importante también destacar los
objetivos del proyecto porque principalmente se
trata de lograr una educación con una base sustentable en los ámbitos educativos, pero que garantice la igualdad de trato para los varones y
las mujeres en el acceso a los conocimientos en
materia de educación sexual.
Algunos dejaron traslucir que se trata de un
tema tabú, pero creo que la senadora Perceval
fue muy clara cuando nos brindó los datos oficiales y los relevamientos efectuados sobre el
respaldo de los alumnos y los docentes en las
consultas pertinentes en materia sexual. Fue
clara la ausencia de los padres –y todos los que
somos padres tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad– en la realización de esfuerzos necesarios para ganar la confianza de
nuestros hijos a fin de que puedan respaldarse
originariamente y puedan lograr una formación
adecuada en materia sexual.
Considero que es importante señalar este aspecto porque es lógico interpretar que muchos

11 de octubre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

puedan encontrar reparos en respaldarse en el
establecimiento educativo o que un docente brinde la educación sexual a sus hijos, y ven esta
cuestión con cierto resquemor. En definitiva, tratan de tapar el sol con las manos, de eludir la
realidad. Y la realidad nos indica que nuestros
niños, no los adolescentes, nuestros niños se
forman o se informan por otros medios.
Acá se hizo referencia a Internet. Creo que
cualquier chico, a partir de los 5 o 6 años, tiene
acceso a Internet y el control de los padres es
muy limitado en este aspecto. Tampoco el de
Internet es un material del que uno pueda decir
que está destinado a sujetos activos de determinados ingresos económicos. Esto no es así; en cualquier ciber los chicos ingresan a Internet. Y, hoy,
los chicos de 5 o 6 años, cuando los padres creen
que se acercan a una computadora para algún tipo
de juegos, lastimosamente, van visualizando –por
decirlo de algún modo– cuestiones sexuales con
absoluto desconocimiento de los padres.
Es importante resaltar el desarrollo de este
programa nacional de educación sexual en el
ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología por la posibilidad que tienen las jurisdicciones nacional, provincial y municipal de
establecer las pautas socioculturales donde deben, justamente, llevarse a cabo los aspectos fundamentales en la formación de nuestros chicos.
Quiero señalar claramente que la participación de la familia está garantizada. Se puede
decir que los padres desconocen que son integrantes de la comunidad educativa. En ese sentido, en la medida en que esta ley se materialice
y estas discusiones se lleven a cabo en los establecimientos educativos, los padres lógicamente van a ser los principales referentes al participar en la discusión de los lineamientos generales
que tienen que ver con la educación sexual de
los chicos. Por lo tanto, la participación de la
familia se garantiza en el artículo 5º, donde expresamente se hace referencia a la comunidad
educativa. Por su parte, en el artículo 9º se expresa claramente que en los establecimientos
educativos se deben fijar espacios de formación para que los padres o responsables de los
chicos eleven sus inquietudes y sugieran propuestas superadoras, con el propósito de acercar la familia a esos establecimientos educativos. Porque la realidad nos indica que hay un
alejamiento. Esto nos lo dicen los docentes.
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Puedo dar ejemplos de la provincia de Formosa, donde los docentes expresan claramente
que, cuando se deben tratar determinados temas y se cita a los padres, los grandes ausentes
son los padres, responsables o tutores de los
chicos. Y ésta es una realidad que no podemos
negar. Esto se da en Formosa como seguramente en otros ámbitos.
Por eso celebro y celebramos, desde la Unión
Cívica Radical, que el Estado asuma un papel
activo porque, cuando hablamos de educación
sexual, está en juego la salud de miles de ciudadanos. Hablamos de embarazos no deseados y
de prevenir enfermedades de transmisión sexual
con consecuencias que, muchas veces, derivan
en la infertilidad o en la propia muerte.
Respeto la pluralidad y el disenso porque
constituyen la base del sistema democrático.
Pero debemos legislar con un sentido práctico
y, fundamentalmente, abordar los temas que
competen al interés general. En este sentido,
quiero señalar algunos indicadores. Se reflejaron muchos pero, por ejemplo, para que como
padres tomemos conciencia, debo decir que solamente el 30 por ciento de los adolescentes usan
preservativo en sus encuentros sexuales. No hay
formación educativa, pero para los padres este
es un tema que no hay que abordar o sobre el
cual creemos que existe conocimiento.
El 11,2 por ciento de las consultas mentales
de chicos está motivada por abusos.
En la Ciudad de Buenos Aires más del 50
por ciento de las adolescentes de 14 a 19 años
nunca realizaron ningún tipo de control
ginecológico. Esto es formación y educación
sexual. Los padres podrán hacer los esfuerzos, pero ahí debe estar el Estado para
implementar políticas activas con la participación de los padres. En este sentido, reitero, este
proyecto de ley garantiza la participación de
los padres a través de la comunidad educativa
y garantiza la consulta y la formación constante en los establecimientos educativos, con la
obligatoriedad de la presencia de padres y responsables para abordar la temática de esta
educación sexual integral.
Rescato esta propuesta porque este proyecto es fruto del consenso y también del disenso
que enriquece, porque se respetan los lineamientos y las normativas vigentes en los ámbitos de
cada provincia y, fundamentalmente, porque hay
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iniciativas que se han enriquecido con el aporte
de educadores y de los propios padres.
Creo que ésta será una ley que reflejará la
realidad y que constituye un andamiaje normativo necesario para dotar de la suficiente autonomía al proceso de formación; se trata de una
autonomía de formación responsable dado que
tenemos la obligación, desde los ámbitos educativos, de preparar a nuestros hijos para una
vida con responsabilidad.
Es por esto, señor presidente, que nuestro bloque acompañará con su voto el proyecto enviado en revisión que estamos considerando.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: estamos
llegando al final de las fundamentaciones de este
proyecto de ley.
Quisiera plantear una reflexión que recién me
transmitía el colega y compañero senador
Fernández. Me decía que hasta ahora los padres, sin ley de educación sexual, hemos tenido
–salvo algunas excepciones–, el monopolio de
la responsabilidad con relación a la sexualidad
de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y la
verdad –me decía– debemos reconocer que
hemos fracasado. El número de embarazos adolescentes es alto, y la transmisión del HIV y de
otras enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes está creciendo. Hemos vuelto a tener presentes algunas enfermedades de
transmisión sexual que creíamos haber superado largamente. Esta es la realidad.
Creo que muchas veces, como padres, nos
planteamos la omnipotencia de creer que somos los únicos habilitados para abordar temas
que nos resultan a veces penosos; lo que en
realidad hacemos –y quiero incluirme– es demorar la cuestión. Como dicen en mi pueblo:
“esquivarle al bulto”, tratar de no abordar el problema, porque nos cuesta mucho hacerlo.
Escuchando algunas fundamentaciones tengo la sensación de que no se ha leído la totalidad del texto del proyecto de ley o que no se ha
hecho una lectura comprensiva.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel O. Scioli.

Sra. Gallego. – Quiero referirme, fundamentalmente, a lo que piensa la sociedad respecto
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de la educación sexual. En este sentido, quiero
traer a colación una investigación que hizo el
Instituto Social y Político de la Mujer, con financiamiento del Fondo de Población de Naciones
Unidas, en la cual se analizó un universo de población de entre 15 y 55 años, residente en poblaciones de 20 mil habitantes como base, y con
un error de más-menos 2,5 por ciento en los
porcentuales.
Quiero mencionar las cifras de este estudio
porque me parece que son muy significativas y
que frente a esos números se terminan las objeciones o las dificultades para saber hacia qué
lado tenemos que orientar nuestro voto.
El 97,2 por ciento de la población está de
acuerdo en que haya educación sexual en las
escuelas públicas y de gestión privada y estatal
en todos los niveles.
El 97,8 por ciento cree que la educación
sexual evitará embarazos adolescentes. El 96,3
por ciento cree que será un buen complemento
para la tarea de los padres. El 95,6 por ciento
cree que va a mejorar la vida sexual de los adolescentes, mientras que el 84,1 por ciento cree
que es necesaria porque los padres no tienen la
información adecuada. El 88,3 por ciento cree
que no debe limitarse solamente a aspectos ligados con la salud, es decir, toma la sexualidad en
su integralidad. Y el 73,4 por ciento cree que la
educación en la sexualidad debe ser obligatoria.
Durante estos días en que tratábamos esta
ley tuvimos muchas manifestaciones a favor y
en contra. Alguien en un pasillo me dijo: “Senadora: hay que tener cuidado porque quién sabe
qué es lo que van a poner en los contenidos y
qué barbaridades les van a enseñar a los chicos. Esto va a hacer que nuestros chicos pierdan la inocencia”. Tengo que confesar que me
sentí apabullada, porque he escuchado muchas
cosas de la educación en la Argentina, de los
docentes, de las dificultades institucionales de
las escuelas, pero la verdad es que nunca había
escuchado que alguien en la Argentina piense
que la educación es perversa, que los docentes
masivamente son perversos y que las autoridades educativas de todos los niveles y jurisdicciones tienen una tendencia a la perversidad por
la cual quién sabe qué cosas les van a enseñar
a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Además, cuando me planteó esto de que los
niños van a perder la inocencia, creo que lo ha-
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cía desde su criterio de considerar a la sexualidad como algo pecaminoso, sucio, no deseable,
y puso en la sexualidad un sentido de culpabilidad, antagónico de la inocencia porque cuando
uno no es inocente, es culpable. Tengo que decir que ese mensaje realmente me preocupó:
creer que ignorar la sexualidad, soslayar la
sexualidad en la educación como un componente
más de la conformación de la personalidad, es
posible en los tiempos en que vivimos, realmente me preocupó. Y mucho más el que se lo hiciera desde ese lugar, desde el planteo de la
inocencia, porque a mí me llevó a pensar que si
nuestros niños pierden la inocencia automáticamente son culpables.
Con estos fundamentos, porque creo que ya
nos hemos explayado demasiado en este tema,
dejo sentada la posición de la mayoría, anticipando el voto favorable a esta iniciativa, sobre
la cual no vamos a aceptar modificaciones.
Sr. Presidente. – Quedó cerrado el debate.
En primer lugar, corresponde votar las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general el proyecto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa, 1 por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
En consideración en particular.
Sr. Pichetto. – ¿Cuántos artículos son?
Sr. Presidente. – Diez artículos; el 11 es de
forma.
Sr. Pichetto. – ¿Hay alguna disidencia?
Sr. Presidente. – En dos artículos. ¿Cómo
propone la votación, senadora Gallego?
1

Ver el Apéndice.
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Sra. Gallego. – Propongo que se voten los
artículos 1º a 4º; los artículos 7º y 8º; luego el 10
y que se voten por separado los artículos 5º y 9º,
que es donde existen disidencias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: yo tengo disidencias en los artículos
5º y 7º.
Sr. Presidente. – Entonces, se procede a
votar los artículos 1º a 4º, que son aquellos en
los cuales todos los señores senadores están de
acuerdo.
En consideración los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa, 1 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.
En consideración el artículo 5º.
Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Solicito permiso para abstenerme en la votación del artículo 5º.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de abstención solicitado por la señora senadora Latorre.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 5º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa, 9 por la negativa y 1
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.1
1

Ver el Apéndice.

34

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
En consideración el artículo 6º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos por la afirmativa, 2 por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
En consideración el artículo 7º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos por la afirmativa y 4 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo
7º.
En consideración el artículo 8º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa, 1 por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo
8º.
En consideración el artículo 9º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa, 1 por la negativa y ninguna abstención.
1

Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo
9º.
En consideración el artículo 10
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa, 1 por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo
10.
El artículo 11 es de forma.
Queda definitivamente sancionado el proyecto
de ley.1 Se harán las comunicaciones correspondientes. Queda creado el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. (Aplausos.)
Despedimos al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, licenciado Filmus, y le agradecemos su presencia en el recinto durante el debate del proyecto.
10
MODIFICACION DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, RESPECTO DE LA ALICUOTA
QUE TRIBUTA EL SECTOR HARINERO MOLINERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión (I) y en los del señor senador Capitanich
(II) y (III), por el que se modifica la ley del
impuesto al valor agregado respecto de la alícuota que tributa el sector harinero - molinero.
Se aconseja aprobar el proyecto de ley venido
en revisión. (Orden del Día Nº 960.)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
1

Ver el Apéndice.
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En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: éste es
un proyecto que pretende darle coherencia desde el punto de vista impositivo a la cadena de
producción que se inicia con el trigo y prosigue
con la harina y el pan.
Al respecto, en 2002, se introdujeron una serie de reformas, entre las cuales se destaca la
reducción del impuesto al valor agregado para
los bienes agropecuarios producidos. Así, por
ejemplo, el trigo pasó de tributar el 21 al 10,5
por ciento, la harina quedó en 21 por ciento y el
pan exento de gravabilidad del IVA.
Por consiguiente, hemos propiciado un debate muy amplio con el objeto garantizar la coherencia desde el punto de vista de la gravabilidad
del impuesto al valor agregado, porque la
sumatoria del crédito fiscal en la etapa anterior
implicaba la imposibilidad de descargar en el
débito fiscal ulterior.
Existen en el país cerca de 30 mil panaderos:
algunos son monotributistas y otros están
inscriptos en el impuesto al valor agregado. Los
monotributistas, cuando tienen una reducción en
el precio de la harina –como consecuencia de
la disminución de la alícuota del IVA del 21 al
10,5 por ciento–, no tienen problemas, porque al
estar inscriptos en alguna de las categorías establecidas en la ley 25.865, se entiende que parte de lo que pagan corresponde al impuesto al
valor agregado y al impuesto a las ganancias.
Por lo tanto, el monotributista panadero recibe
un beneficio.
Y, por otra parte, quien está inscripto en el
impuesto al valor agregado no sufre ningún tipo
de incidencia desde el punto de vista de la
gravabilidad del IVA en el 10, 5 por ciento, porque no tiene que afectar el nivel de precios.
Nosotros llevamos a cabo un amplio debate
en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del
Senado, en donde estuvieron presentes la Federación de Industrias Molineras, la Federación
de Industrias Panaderas y los sindicatos representativos del sector, con el objetivo de garantizar esta propuesta, a los efectos de que esta
coherencia, desde el punto de vista de la estructura del impuesto al valor agregado para esta
cadena, no implique incremento en el bien final,
que es el pan.
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En ese sentido, hemos logrado un consenso.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior, ha establecido un
acuerdo de precios hasta diciembre, prorrogable hasta marzo, para mantener justamente el
precio del bien.
Los efectos positivos que se logran en este
sentido son los siguientes. En primer lugar, una
reducción de la evasión fiscal estimada en 200
millones de pesos, en virtud de la existencia de
molinos que comercializan en negro todo el proceso de producción de la harina, a través de
una red clandestina. Al respecto, podemos decir que, en general, estos incumplen la ley 25.630,
de fortificación de la harina, que ha votado este
mismo Congreso con el objeto de garantizar y
asegurar su calidad.
También debemos remarcar que, en muchas
provincias, la reducción del precio de la harina
implica un aliciente y un incremento en el poder
adquisitivo de muchas familias, principalmente
las más humildes, que amasan el pan, porque
ella constituye su principal insumo.
En segundo lugar, al no verse afectado el precio final del pan, automáticamente logramos
múltiples objetivos que permiten una mayor eficiencia en la cadena.
Señalo que hay un proyecto en minoría, pero
que no compartimos. Seguramente el miembro
informante por la minoría va a señalar las observaciones correspondientes, que respetuosamente
someteremos a consideración del cuerpo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: estoy sorprendido por la solidez de los argumentos; vamos a tener que hacer un esfuerzo.
Como ha dicho el miembro informante por la
mayoría, nosotros presentamos un dictamen en
disidencia. En verdad, compartimos la filosofía
que ha traído el Poder Ejecutivo con este proyecto –iniciativa que ya ha sido tratada en la
Cámara de Diputados– así como la necesidad
de homogeneizar el tratamiento impositivo de
algunos bienes imprescindibles.
La ley 25.717 ya había bajado la alícuota del
IVA del 21 al 10,5 por ciento para el trigo, por lo
que esta intención de bajarla respecto de la harina es totalmente compartida.
Ahora bien, a diferencia de lo previsto en el
proyecto, nosotros consideramos que es mejor,

36

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en términos de algún eventual impacto en los
precios, mantener la exención del IVA para el
caso del pan.
Es decir, la alternativa que proponemos en
nuestro dictamen consiste en no aprobar el artículo 1º sancionado por la Cámara de Diputados, que elimina al pan del tratamiento de exenciones del inciso f) del artículo 7º de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado. Estamos de acuerdo con la reducción de la alícuota del IVA del
21 al 10,5 por ciento en el caso de la harina y
proponemos mantener la exención respecto del
pan, dejando gravadas las galletas, las facturas
de panadería y/o pastelería y las galletitas elaboradas exclusivamente con harina de trigo en
el punto 7 del inciso a) del artículo 28 de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado. Es decir, para
estos productos que están elaborados a base de
harinas proponemos un IVA del orden del 10,5
por ciento, dejando excluidos y sometidos a exención al pan y a los bizcochos, de acuerdo con el
tratamiento del punto 7 que se acaba de mencionar.
Por otra parte, en el artículo 3º de nuestro
dictamen proponemos un tratamiento especial
para el crédito fiscal que va a tener un segmento de los panaderos que posean comercios cuyas ventas no excedan los 30 mil pesos mensuales. Recordemos, como ha manifestado el
señor miembro informante por la mayoría, que
existen muchas panaderías inscritas como
monotributistas; y la verdad es que el 60 por
ciento de ellas evade. Es más, en la comercialización de la harina se produce una evasión del
40 por ciento.
Entonces, como señalaba, nosotros proponemos agregar un artículo 3º que establece que el
cómputo del crédito fiscal de impuesto al valor
agregado originado por la compra de harina para
la elaboración de pan común, se pueda tomar a
cuenta del pago del monotributo o del impuesto
a las ganancias, con lo cual no generamos un
efecto neutro sino que debe producir una disminución en el precio.
De tal modo que nuestra oposición es a gravar con el IVA al pan común, asignando este
tratamiento de cómputo de crédito fiscal como
pago a cuenta del monotributo e impuesto a las
ganancias, de manera de evitar con este mecanismo que se siga profundizando la evasión en
las panaderías.
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Esta es sintéticamente nuestra propuesta, que
creemos va a mejorar el blanqueo de la actividad, no sólo en lo que respecta a la comercialización de harinas sino también en lo que hace a
las panaderías.
En ese sentido, nuestro límite es no beneficiar
a los grandes emprendimientos, como los supermercados, en cuyo caso puede estar gravado el
pan común, dado que ellos pueden utilizar el crédito para las posiciones respectivas de IVA, si
es que están gravadas al 10,5 por ciento.
Señor presidente: espero que nuestra propuesta sea tenida en cuenta. De lo contrario, como
para nosotros es central seguir manteniendo la
exención del IVA para el pan común, vamos a
votar negativamente este proyecto de ley.
Espero haber sido tan breve en mi fundamentación como el señor miembro informante por
la mayoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: seré
muy breve. Realmente no quiero que en esta
discusión permanezca algún tipo de confusión
sobre lo que realmente estamos por votar. Hoy,
el trigo paga el 10,5 por ciento de IVA, mientras
que el molinero paga el 21 por ciento. Y el vendedor del pan, o sea el panadero, se encuentra
en la opción de asumir el costo de ese IVA, que
no puede descargar de ninguna forma, o terminar trabajando en negro, que por desgracia es
lo que está ocurriendo.
Lo que estamos haciendo con esta norma es
brindar una absoluta claridad, al igualar la tasa
de la cadena y permitir al panadero descargar
el IVA, tal como se efectúa esta liquidación.
Quiero ser absolutamente enfático en este
aspecto, para que no exista ningún tipo de confusión al respecto. Por medio de esta norma le
estamos bajando el costo al panadero, lo cual
debería llevar a una baja del costo del pan y no
a incremento alguno. Aquí se trata, nada más,
que de efectuar un sinceramiento que va a permitir que la actividad se blanquee y, en última
instancia, va a terminar bajando el costo de aquel
comerciante que debe vender el pan en una forma absolutamente legítima.
Señor presidente: quiero ser muy enfático en
esta cuestión, porque no quiero que se produzca ningún tipo de confusión sobre el real contenido de lo que estamos por votar.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: estamos
en condiciones de votar.
Nosotros no vamos a aceptar modificaciones al dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, pero quisiera hacer dos observaciones desde el punto de vista técnico respecto
del artículo sin número propuesto a continuación del artículo 3º del proyecto en minoría.
En primer lugar, desde el punto de vista técnico, el crédito fiscal no es susceptible de computarse, en virtud de dos normas que son absolutamente distintas. En efecto, la ley 23.349 –t.
o. 1998–, de impuesto al valor agregado, señala
que en las actividades que producen bienes y/o
servicios, y/o locación de obras, cualquier persona física y/o jurídica inscrita en el impuesto
que hace una venta tiene un débito fiscal y cuando adquiere bienes que están gravados tiene un
crédito fiscal. Por lo tanto, tiene un sistema de
compensación sobre la base de un principio de
neutralidad que la misma estructura impositiva
de este impuesto establece.
Además, es obvio que esta ley 23.349 es distinta a la ley 25.865, que es la referida al monotributo. Por lo tanto, el monotributo establece
tres componentes: en primer término, una presunción de pago respecto de IVA y ganancias;
en segundo lugar, un pago proporcional correspondiente al trabajo autónomo y, en tercer término, una contribución de 24.4 pesos, que es la
contribución individual a la obra social correspondiente.
Consiguientemente, no se puede tomar como
pago a cuenta del monotributo el crédito fiscal
del impuesto al valor agregado originado en la
compra de la harina. Eso es imposible desde el
punto de visto técnico.
Y, en segundo lugar, desde el punto de vista
del impuesto a las ganancias, ello tampoco es
posible, porque la ley que rige este tributo es
absolutamente distinta; tiene su propio mecanismo de deducciones, de carácter general y especial, con las distintas cargas correspondientes.
Por lo tanto, desde el punto de vista técnico,
entendemos que es absolutamente inviable y, por
eso, consideramos que es necesario aprobar el
dictamen de mayoría.
Sr. Presidente. – Quedó cerrado el debate.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación,
ya que no se aceptan modificaciones.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 36
votos por la afirmativa, 7 votos por la negativa y
ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 9.1
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley.1 Se comunicará
al Poder Ejecutivo.
11
DECLARACION DE ZONA DE DESASTRE
Y EMERGENCIA ECONOMICA Y SOCIAL
A DIVERSOS DEPARTAMENTOS
DE LAS PROVINCIAS DEL CHACO
Y SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
la preferencia, con despacho de comisión o sin
él –por Secretaría me informan que cuenta con
dictamen–, para el proyecto de ley de los senadores Reutemann y Latorre, por el que se modifican diversos artículos de la ley 26.090, de
declaración de zona de desastre y emergencia
económica y social de diversos departamentos
de la provincia del Chaco, y se incorporan a ella
a diversos departamentos de la provincia de
Santa Fe. (S.-3.473/06.)1
Sr. Presidente. – En consideración
Sra. Latorre. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero agradecer a los compañeros y compañeras por el rápido tratamiento que se le dará
al presente proyecto referido a la emergencia
por sequía en la provincia de Santa Fe. Les pido
que permanezcan en el recinto, a fin de que no
nos quedemos sin quórum y podamos dar a este
tema la debida aprobación.
Para hacer rápido el tratamiento, el senador
Reutemann y quien habla pedimos la inserción
de nuestros discursos.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pedido de inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.1 Se comunicará a la honorable
Cámara de Diputados.
13

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
45 votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna abstención.
La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 10.1

Sr. Presidente. – Senadora Viudes: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sra. Viudes. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.1 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.

Reunión 24ª

DECLARACION DE ROSARIO, SANTA FE,
COMO CAPITAL NACIONAL
DEL MUTUALISMO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de ley en
revisión por el que se declara capital nacional
del mutualismo a la ciudad de Rosario, Santa
Fe. (C.D.-81/06.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
En consideración el proyecto de ley en revisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

12
DECLARACION DE LABORDE, CORDOBA,
COMO CAPITAL DEL FESTIVAL NACIONAL
DEL MALAMBO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el proyecto de
ley del señor senador Urquía, por el que se declara a la localidad de Laborde, Córdoba, capital del Festival Nacional del Malambo. (Orden
del Día Nº 598.) 1
En consideración en general y en particular,
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Senador Urquía: sírvase
expresar su voto a viva voz.
Sr. Urquía. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Son, entonces,
42 votos por la afirmativa, ningún voto negativo
y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 12.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley.1 Se harán las
comunicaciones correspondientes.
14

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
43 votos por la afirmativa, ningún voto negativo
y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 11.1

1

Ver el Apéndice.

RENEGOCIACION DEL CONTRATO
DE TRANSPA S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los dictámenes en mayoría y en minoría de la
Comisión Bicameral de Seguimiento de las Fa1

Ver el Apéndice.
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cultades Delegadas al Poder Ejecutivo, en el
proyecto de resolución, por el que se aprueba la
propuesta del acuerdo alcanzado entre el Poder
Ejecutivo nacional y la empresa de transporte
de energía eléctrica por distribución troncal de
la Patagonia, Transpa S.A. (O.D.-962, no impreso al día de hoy).1
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: seré
breve.
Este es un proyecto de resolución que viene
a consideración, después de un estudio minucioso de la Comisión Bicameral. Existen dos
dictámenes, uno en mayoría y otro en minoría.
El de mayoría propicia la aprobación de un acta
acuerdo propuesta por la Unidad de Renegociación y, también, aceptada por la empresa correspondiente. Se trata de una empresa que tiene la red de transporte eléctrico que abarca Río
Negro, Chubut y el norte de Santa Cruz.
Hay un ajuste tarifario equivalente al 27 por
ciento, pero éste no se traduce al consumidor, o
tiene un impacto infinitesimal desde el punto de
vista de la percepción del consumidor, que se
estima aproximadamente en un 1,5 por ciento.
Las argumentaciones están perfectamente
fundadas en el dictamen en mayoría y, en general, guarda coherencia con todas las aprobaciones que hemos pedido para los contratos del
sistema eléctrico, tanto de transporte como de
distribución, siendo éste el último contrato renegociado con revisión tarifaria parcial y en proceso de revisión tarifaria integral.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en nuestro
dictamen vamos a plantear una disidencia en
dos líneas de observaciones: formales y sustanciales.
Las consideraciones formales tienen que ver
con que, nuevamente, se está aprobando un régimen tarifario de transición, lo que va a dar
lugar después a la consideración, por parte del
Ejecutivo, de un régimen tarifario integral.
La segunda observación formal que planteamos tiene que ver con la audiencia pública. Porque, en verdad, tal cual establece la ley, a la
audiencia pública tiene que ir un acta de enten1

Ver el Apéndice.
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dimiento, es decir, un acuerdo de partes, y lo
que fue a la audiencia pública ha sido la propuesta del Poder Ejecutivo.
Tanto es así, que la propuesta del Poder Ejecutivo que va a la audiencia pública habla de un
incremento tarifario del 25 por ciento. Se trata
el tema del acuerdo tarifario del 25 por ciento
en la audiencia pública, pero como era una oferta
del Ejecutivo, luego, cuando participa la empresa, le parece que es poco y terminan concediéndole un 27 por ciento.
Entonces, ahí hay una falla formal, de fondo,
que realmente inhabilita este proceso de renegociación, porque se tendría que haber convocado
a una nueva audiencia para poner en consideración lo que sí tiene que ser un acuerdo de
entendimiento entre partes, y no la propuesta
de una de las partes, en este caso, el Estado.
Esos son los temas centrales con relación a
las consideraciones formales.
Respecto del tema de las consideraciones
sustanciales, tenemos también algunas observaciones. Tienen que ver con las cláusulas sobre el período de transición contractual, el régimen tarifario de transición, la revisión tarifaria
integral, que también repite el esquema que venimos observando en todas las renegociaciones,
el procedimiento de renegociación, que activa
procesos de determinación de ingresos por variación de precios de la economía, el pedido extraordinario de revisión ante el ENRE, los supuestos de modificaciones durante el período
de transición contractual, suspensión de acciones, todo lo cual nos permite aseverar que el
proceso de renegociación contractual no ha concluido y solamente se ha realizado en forma
parcial.
Con relación al tema del esquema tarifario,
aparte de esta observación que hacemos del tratamiento que se dio en la audiencia pública, también volvemos a plantear nuestra disidencia,
porque el incremento tarifario se establece con
carácter retroactivo, y la retroactividad es al 1º
de julio de 2006.
La otra observación sustancial que planteamos es que este aumento tarifario del 25 por
ciento, primero, llevado luego al 27 por ciento,
no está sostenido en evaluaciones meticulosas
de costos reales del servicio, sino en función de
las necesidades económicas financieras de la
empresa.
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De modo tal que estas son cuestiones sustanciales que también nos obligan a votar negativamente y a hacer un dictamen diferente.
Otra de las observaciones sustanciales que
estamos planteando es la que acabo de comentar, con relación al tema de los procedimientos
de revisión que activan procesos de determinación de los ingresos por variación de precios de
la economía. Es decir que estamos estableciendo que para el futuro va a haber otra revisión, a
partir de julio de 2007, en donde seguramente
se dará la discusión de la revisión tarifaria integral. Y allí, el tema del incremento tarifario para
el año que viene estará sometido a mecanismos
indexatorios de la economía, es decir, a índices
generales de precios.
El otro tema que planteamos tiene que ver
con las inversiones, como ha ocurrido en otros
casos de renegociación. Las inversiones que
estaban previstas en el contrato original, a realizar por la empresa, en este caso las asume el
Estado.
Además, tampoco hay desistimiento con relación a las acciones ante el CIADI; hay una
suspensión de las acciones, con lo cual nosotros
entendemos que todas estas observaciones configuran la base de nuestra oposición.
Señor presidente, estas son nuestras observaciones. Así que con estas consideraciones
formales y sustanciales, vamos a votar de forma negativa la renegociación de Transpa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: rápidamente,
por lo menos en este último contrato, quiero dejar
sentadas las diferencias que mantenemos con
el senador Morales, o con el bloque de la Unión
Cívica Radical, en todos los contratos, al menos, de transporte de energía eléctrica.
Debe analizarse la composición accionaria de
la empresa. Los accionistas minoritarios tienen
el 49 por ciento, de los cuales el 33 por ciento
pertenece al Estado provincial del Chubut, el 6
por ciento a la Nación y el 10 por ciento al Programa de Propiedad Participada. Del paquete
accionario mayoritario, o sea, el 51 por ciento,
compuesto por TRELPA S.A., Aluar SAIC tiene el 40 por ciento y el 20 por ciento las cooperativas eléctricas del Chubut. Por lo tanto, es
una de las pocas empresas en que la transmi-

Reunión 24ª

sión y la propiedad de la energía es de gente a
la que se le distribuye. Esto tiene que ser analizado desde una perspectiva distinta y amerita
una consideración absolutamente distinta.
Después están las falacias argumentales de
orden estructural que todas las veces plantea el
senador Morales en esta cuestión. En Jujuy dice
que se llaman mentiras. No sé si decir falacias...
Sr. Morales. – Argumentativas de carácter
estructural.
Sr. Ríos. – Esas son mentiras. (Risas.)
Primeramente, según el contrato original, la
empresa no estaba obligada a hacer inversiones.
En segundo término, cuando usted habla del
problema de la modificación del 25 al 27 por
ciento, lo que se manifiesta en la audiencia pública es la discusión sobre el precio final del usuario, entendiéndose por usuario el destinatario de
la energía eléctrica, lo cual se lo explicaré después, en el esquema de multas.
En el caso del usuario final –ahí se equivocó
el senador Capitanich–, la incidencia final de la
variación del 25 o del 27 por ciento es del 0,03
por ciento en la factura del usuario. Por lo tanto,
es 0,03 por ciento –usted va a calcular mejor–,
y del 0,02, más o menos, de promedio si usted
lleva la variación al 27 por ciento. En definitiva,
en el costo final, en la factura del usuario, como
se redondean los centavos, la incidencia es cero.
En consecuencia, no hay modificación del valor. Por eso es que esta variación del 2 por ciento
no llevaba a una nueva rediscusión del contrato.
En cuanto al usuario final, la variación es cero.
Tercero, quedaría por discutir el mecanismo
de multa, que hoy sorprendentemente no lo
mencionó el senador. En este mecanismo de
multa hay una cuestión que tiene que ser contemplada. Cuando se habla de multas, todos
entendemos que se trata de multas aplicadas a
una persona y las recoge el Estado. Mentiras.
Cuando se aplican multas a las empresas de
transmisión las recoge Cammesa a través del
Fondo Compensador. Esas multas sirven como
sistema de compensación a los generadores de
energía y no al Estado ni al usuario final. Y por
ahí los generadores son los grandes responsables de los problemas que hemos tenido; tal vez,
son los que tienen precios desregulados, son los
que cuando aumentan la tarifa, ésta incide directamente en el bolsillo del usuario final. Es
decir, es razonable que se financien las multas
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porque esa financiación, de acuerdo con el estado contable de la empresa, sirve como mecanismo para aportar a lo que ahora sí existe, que
es un plan de inversiones, que antes no existía.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador
Marcelo López Arias.

Sr. Ríos. – Por lo tanto, en cuanto a las multas –insisto que hoy sorprendentemente el senador no hizo referencia a ellas– su financiación tiene sentido porque sirve para la inversión.
Además, el planteo de que las multas que se
produzcan en el futuro puedan ser consideradas no por pago efectivo sino para inversiones
adicionales para mejorar la calidad del servicio,
también tiene sentido, porque prefiero que mejore la calidad del servicio y no que vaya a parar al generador. Esta es una cuestión bastante
bien negociada y que por ahí no fue suficientemente analizada para entender la oportunidad y
el acierto que tuvo la UNIREN en definir este
tema respecto de las multas. Todos creímos que
las multas eran mecanismos de compensación
para los usuarios. No es así. En la transmisión,
“generador” no significa “usuario final”.
Como usted lo aclaró, se suspendió el planteo ante el CIADI por parte de la empresa. Está
fijado dentro del contrato, que falta ratificar por
el Poder Ejecutivo, que se suspende definitivamente dicho planteo. Es una cláusula del contrato que estamos analizando. Con lo cual, si lo
ratificamos y el Poder Ejecutivo lo promulga,
quedará establecido por esta resolución y por
este contrato firmado, que la empresa da por
suspendida la demanda ante el CIADI.
Y me faltaba un punto más, que es la aplicación retroactiva de las tarifas. La aplicación retroactiva de aumentos por servicios prestados
está prohibida por leyes vigentes y por la Constitución. Se le está poniendo a estos contratos
una fecha de referencia; y el Estado nacional
en ningún caso ha admitido que se aplique en
forma retroactiva, porque los usuarios no lo van
a pagar.
Entonces, este tema de plantear la retroactividad –que la repitieron en todos los análisis–,
en realidad, no sirve. En el momento en que el
contrato está en condiciones y se pone en vigencia, a partir de ese día corre la nueva tarifa
que se le otorga al prestatario del servicio.
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Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sra. Presidente (López Arias). – Senador
Morales: ya se ha cerrado el debate. Como reconozco que ha sido aludido, le daré la palabra
para que se refiera exclusivamente a ese tema;
pero no abra nuevamente el debate, porque está
cerrado.
Sr. Morales. – Señor presidente: he sido aludido. Así que no me diga qué tengo que decir.
Permítame expresarme.
Con relación al tema del 25 y del 27 por ciento, es verdad que la diferencia es ínfima.
Sr. Ríos. – Es cero.
Sr. Morales. – Sí. En el impacto final del
precio; lo compartimos. En ese sentido, nosotros no hemos planteado el debate en términos
de si el aumento es importante o no.
Entonces, de acuerdo a lo que establece la
legislación –justamente la Ley de Emergencia
y el marco que se le ha dado a la audiencia
pública–, lo que se ha llevado a tratar en la audiencia pública es el 25 por ciento y no el 27.
Eso le quita solidez jurídica al trámite de
renegociación. Debería haberse realizado otra
audiencia pública. No interesa si el impacto es
importante o no. Acá se llevó a la audiencia
pública un 25 por ciento y se termina acordando
con la empresa un 27 por ciento.
Por lo tanto, sostenemos que no se llega a un
acuerdo, sino que se lleva la oferta de acuerdo
del Estado sin la participación de la empresa.
Por eso es que se termina modificando luego la
carta de entendimiento.
En consecuencia, esta es la observación que
quería plantearle al senador con relación al tema
de las inversiones. Es verdad que no figuraban
antes, pero ahora se hace cargo el Estado, lo
cual nos habilita a realizar esta observación.
Con relación a la retroactividad, cabe destacar que incluso el Ministerio de Planificación no ha permitido todavía incrementos. En
muchos casos han sido autorizados y no se han
permitido.
Entonces, en el proceso de renegociación no
establezcamos la cláusula de la retroactividad,
porque eso puede generar algún tipo de...
Sr. Presidente (López Arias). – Está clara
la posición.
Sr. Morales. – Estas son las observaciones
que nos permitimos frente al replanteo.
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Sr. Presidente (López Arias). – En primer
lugar, corresponde votar las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 29
votos por la afirmativa y 8 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 13.1

Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Capitanich: sírvase manifestar su voto a
viva voz.
Sr. Capitanich. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
30 votos por la afirmativa y 8 por la negativa.
Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley.1 Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
Sr. Pichetto. – Hay un pedido de la Cámara
de Diputados.
Se realizará un evento de mutualismo en Rosario...
Varios señores senadores. – Ya está aprobado.
Sr. Pichetto. – Qué bien... Llegué tarde.
(Risas.)

Reunión 24ª

06, S.-3.586/06, S.-3.568/06, S.-2.541/06,
S.-3.285/06, S.-3.522/06 –sobre un mismo tema
unificado, de los senadores Rodríguez Saá y
Rossi–, S.-3.216/06 y S.-3.472/06.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: habíamos
quedado en no tratar el S.-3.586/06.
Sr. Secretario (Estrada). – Tiene razón el
senador Morales, estaba suprimido.
Sr. Presidente (López Arias). – Queda eliminado entonces el S.-3.586/06, y pasaríamos a
votar los restantes.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: ¿y el
S.-3.035/06?
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Sobre qué tema
es?
Sr. Fernández. – Hay dos...
Sr. Presidente (López Arias). – Está incluido, senador Fernández.
Sr. Secretario (Estrada). – Está puesto, es
el proyecto de declaración por el que se declara
de interés la VII Edición de “El mundo de la
cuenca”.
Sr. Presidente (López Arias). – Está incluido.
Sr. Fernández. – Pero no se leyó.
Sr. Presidente (López Arias). – Así es, pero
queda incluido, senador Fernández.
Corresponde en primer lugar votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
15
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (López Arias). – Continuamos con el tratamiento en conjunto de los proyectos sobre tablas a solicitar, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – S.-3.534/06,
S.-3.066/06, S.-2.845/06, S.-3.517/06, S.-3.428/
06, S.-3.429/06, S.-3.569/06, S.-3.090/06,
S.-2.793/06, S.-3.545/06, S.-3.552/06, S.-2.841/
1

Ver el Apéndice.

–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-3.534/06: 111º aniversario del nacimiento del
general Juan D. Perón.
S.-3.066/06: Jornada de concientización de la conservación del medio ambiente.
S.-2.845/06: I Congreso Internacional de
Liderazgo, Creatividad y Nuevas Tendencias en el
Aula y Concurso de Experiencias Educativas
Innovadoras.
S.-3.517/06: Tercera edición del Proyecto Comunitario Emprendess (Emprendimientos Productivos en
Desarrollo Santa Fe Sur).
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S.-3.428/06: Día Internacional de la Paz.
S.-3.429/06: Designación de la señora Catherine J.
Gattegno de Cesarsky, comp presidenta de la Unión
Astronómica Internacional (UAI).
S.-3.569/06: II Congreso Nacional sobre Violencia
Familiar y Suicidio.
S.-3.090/06: Cartilla turístico-escolar elaborada por
diversos participantes del taller de sensibilidad.
S.-3.035/06: VII Edición de “El mundo de la cuenca”.
S.-2.793/06: Encuentro de jóvenes latinoamericanos.
S.-3.545/06: Simposio internacional de reconstrucciones regionales de las variaciones climáticas del
Sur durante el holoceno tardío.
S.-3.552/06: Cincuentenario de la fundación de la
ciudad de Concordia.
S.-2.841/06: Encuentro nacional de padres que
han perdido hijos.
S.-3.568/06: Refuerzo de la milicia del Ministerio
de Defensa de Curuzú Cuatiá.
S.-2.541/06: I Jornadas de Historia de las Provincias
Argentinas, y VI Jornadas de la Historia de Córdoba.

S.-3.522 y 3.285/06: Día Nacional del Patrimonio
Natural y Cultural de Argentina.
S.-3.216/06: Día Interamericano del Agua.
S.-3.472/06: Día del Trabajador Rural.

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

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados.1
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 20 y 28.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

1

Ver el Apéndice.
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APENDICE

I
ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que ha comunicado el siguiente despacho de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara:
Mastandrea: Declarando de interés parlamentario
la 62ª Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, realizado entre el 7 y el 9 de julio de 2006, en Machagai, Chaco (S.-2.347/06). (A
las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca
e Industria y Comercio.)
Poder Ejecutivo
Mensaje 1.302/06 y decreto 1.301/06 por el que
se ratifica el Acuerdo de Renegociación Contractual
suscrito por la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos y la Empresa
Concesionaria Caminos del Valle S. A. (P.E.-274/06).
(A la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional - Ley 25.561.)
Anexo del mensaje 1.108/06 y proyecto de ley, remitiendo copia fiel del Acuerdo de Compromiso en
virtud del cual se crea la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo como ente de derecho público (P.E.275/06). (Ref. P.E.-187/06). (A sus antecedentes.)

Jefatura de Gabinete
Remite copia del mensaje ingresado por la H. Cámara de Diputados:
1.226/06 y decreto 1.225/06, creando la Agencia
Nacional de Desarrollo de Inversiones (P.E.-273/06).
(Al Archivo.)
Cámara de Diputados
PROYECTOS DE LEY EN REVISIÓN:

Declarando como capital nacional del mutualismo a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe
(C.D.-81/06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Incorporando en el título I de la ley 24.240 normas de protección y defensa de los consumidores, capítulo II “Información al consumidor y protección de
su salud” los artículos 4° bis, 4° ter acerca de la colocación de balanzas y verificadores de precios en comercios con una superficie mayor a 200 metros cuadrados
(C.D.-82/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
Por el cual los fabricantes deberán colocar una
leyenda en los reproductores de audio portables con
auriculares, a modo de aviso sanitario (C.D.-83/06).
(A la Comisión de Industria y Comercio.)
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Declarando el año 2007 Año de Homenaje a
Homero Manzi (C.D.-84/06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnologia.)
Disponiendo la implementación de cajeros automáticos por parte de entidades comprendidas en
la ley 21.526, aptos para discapacitados (C.D.-85/
06). (A las comisiones de Economías Nacionales
e Inversiones y de Población y Desarrollo Humano.)
Modificando las leyes 17.818 y 19.303, de estupefacientes y psicotrópicos (C.D.-86/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Prohibiendo la instalación, habilitación y funcionamiento de cajeros automáticos dentro de los establecimientos de actividad lúdica (C.D.-87/06). (A
las comisiones de Economía Nacional e Inversión,
Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.)
Transfiriendo terrenos propiedad del Estado nacional a título gratuito. ubicados en el departamento de General San Martín, provincia de Buenos Aires a la Universidad Nacional de dicha localidad
(C.D.-88/06). (A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
Transfiriendo a título gratuito un inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en el partido
de General San Martín, provincia de Buenos Aires
al Obispado de dicha localidad (C.D.-89/06). (A la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
Modificando el artículo 8° de la ley 19.279 sobre
la facultad del Banco de la Nación Argentina de otorgar préstamos para la adquisición de automotores
a personas con discapacidad (C.D.-90/06). (A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
Devuelve con modificaciones con el voto de los
2/3 los siguientes proyectos de ley que le fueran
pasados en revisión:
Incorporando un artículo a la Ley de Lealtad Comercial (S.-2.568/05). (A la Comisión de Industria y
Comercio.)
Modificando el artículo 2° de la ley 25.782,
modificatoria de la Ley de Entidades Financieras,
(S.-1.080/06). (A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
Instituyendo el Día Nacional de Lucha contra el
Mal de Chagas (S.-11/06 y 3.647/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Comunicaciones de Diputados
SANCIONES DEFINITIVAS:

Aprobando el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial con el Gobierno de la República
de Corea, suscrito en Buenos Aires el 15 de noviembre de 2004 (P.E.-168/05). (A sus antecedentes.)
Aprobando el Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoameri-
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cana, suscrito en La Paz el 27 de agosto de 2004
(P.E.-22/06). (A sus antecedentes.)
Incorporando al ordenamiento jurídico nacional
la decisión del Consejo del Mercado Común del
Mercosur 18/05 (P.E.- 83/06). (A sus antecedentes.)
Aprobando el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur (P.E.-84/06). (A sus antecedentes.)
Presidencia: comunica resolución modificando el
artículo 90 del Reglamento de la Honorable Cámara
de Diputados sobre juicio político (C.D.-91/06). (Al
Archivo.)
INCORPORACIONES DE FIRMA:

Rodríguez Saá: A los proyectos sobre:
Expresando pesar por el fallecimiento de Rogelio
Frigerio. Negre de Alonso (Ref. S.-3.376/06). (A sus
antecedentes.)
Declarando de interés el VI Congreso Argentino
de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre la insolvencia. Negre de Alonso (Ref.
S.-3.463/06). (A sus antecedentes.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud Mental. Negre de Alonso (Ref. S.-3.459/
06). (A sus antecedentes.)
Urquía: Al proyecto solicitando el inicio de demandas concretas a EE.UU. y a la UE en el marco
de la OMC por los subsidios a la exportación de
algodón, oleaginosas, carnes, cereales y lácteos.
Mastandrea (Ref. S.-3.364/06). (A sus antecedentes.)
Quintela: Al proyecto de resolución instituyendo en el ámbito del Senado el concurso de ensayo
“Mendoza, la provincia de los oasis”. Sanz (Ref. S.1.274/06). (A sus antecedentes.)
Isidori: Al proyecto de ley sobre adjudicación de
la publicidad oficial. Gómez Diez (Ref. S.-3.399/06).
(A sus antecedentes.)
Rossi: Al proyecto de ley por el cual se establece
el marco regulatorio general de servicios públicos.
Giustiniani (Ref. S.-37/06). (A sus antecedentes.)
COMUNICACIONES DE COMISIONES:

Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas: habiendo tomado conocimiento y no conteniendo requerimientos de acción subsistentes remite al archivo
los siguientes expedientes:
Auditoría General de la Nación: comunica resoluciones aprobando informes de auditoría sobre estados finacieros de:
223/05, “Apoyo y fortalecimiento a la unidad
ejecutora del Programa Materno Infantil de la provincia de Corrientes, ejecución del Subproyecto Corrientes PROMIN II, ejercicio al 31/12/04 (O.V.-552/
06). (Al Archivo.)
225/05 “Apoyo a la ejecución del Proyecto de Lucha contra el SIDA” - ejercicio 9, finalizado el 31/
12/04 (O.V.-554/05). (Al Archivo.)
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DICTAMENES DE COMISIONES:

Modificando la Ley del Impuesto al Valor Agregado respecto de la alícuota del sector harinero-molinero (C.D.-79/06; S.-2.517/05 y S.-2.624/06). (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 Minería, Energía y Combustibles.)
Declarando de interés parlamentario el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Capitanich, (P.D.)
(S.- 2.821/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Solicitando informes sobre la implementación del
proyecto de saneamiento de la cuenca Salí-Dulce.
Castro (P.C.) (S.-2.929/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Solicitando informes sobre las causas que originaron la reducción del caudal de agua de las cataratas del Iguazú. Bar, (P.C.) (S.-2.479/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Expresando preocupación por el avance de los
procesos contaminantes y degradatorios que aquejan los cursos y cuerpos de agua dulce y glaciares.
Leguizamón (P.D.) (S.-2.681/06). (A la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Solicitando se declare de interés nacional la V Exposición y VII Simprode 2006. Daniele y Salvatori,
(P.D.) (S.-922 y 2.414/06). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
Solicitando se remita la planificación de trabajo
de la empresa LADE. Talco (P.C.) (S.-4.200/05). (A
la Comisión de Defensa Nacional.)
Declarando satisfacción por la puesta en marcha
de la Patrulla Naval Antártica Combinada (PAC) entre Argentina y Chile. Giusti (P.D.) y (P.R.) (S.-3.876/
05, 447/06). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
Expresando reconocimiento al jefe de lanzamiento de paracaidistas de la 4° Brigada Aérea del Ejército Argentino. Giri (P.D.) (S.-981/06). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la exportación de agua. Rossi (P.C.)
(S.-1.933/06). (A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Cuarto proyecto de protección social (O.V.-549/
05 y 222/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa (O.V.-3675/05 y O.V.D.-489/03). (A la
Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso BISEL (O.V.-481, 483/05; O.V.-15 y 105/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
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Lotería Nacional S.E. (O.V.-310, 358, 359, 360, 513/
05 y 16/06). (A la Comisión Revisora de Cuentas
de la Administración.)
Proyecto de gestión de la contaminación (O.V.110/06; O.V.-464/05: O.V.D.-770, 228, 771, 772/04; 858/
05). (A la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI– (O.V.-581/05). (A la
Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
Proyecto de energías renovables en mercados rurales (O.V.D.-1.068/05). (A la Comisión Revisora de
Cuentas de la Administración.)
En mayoría y en minoría, creando el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. (P.L.) (C.D.-66/
06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Contrato con relación a la empresa de transporte
de energía eléctrica por distribución troncal de la
Patagonia S.A. suscrita por la UNIREN (O.V.-270/
06). (A la Comisión Revisora de Cuentas de la Administración.)
Expresando beneplácito por la inauguración del
Centro de Salud Mental “Malvinas Argentinas” en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a iniciativa
del Ejército Argentino. Salvatori (P.R.) (S.-1.210/06).
(A la Comisión de Defensa Nacional.)
Solicitando informes sobre diversos aspectos vinculados al tratamiento de residuos de actividades
militares. Caparrós (P.C.) (S.-3.221/05). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
Solicitando informes sobre la situación del contingente argentino que forma parte del Minustah.
Rossi (P.C.) (S.-4.188/05). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
Solicitando informes sobre la presentación del
tanque “Patagón”. Giusti (P.C.) (S.-314/06). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
Solicitando se autorice a las nuevas empresas aéreas que operen en La Rioja a emitir billetes o pasajes desde esa provincia con conexión a otros destinos nacionales e internacionales. Maza (P.C.) (S.690/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando se active la ejecución de las obras hidráulicas necesarias para el aprovechamiento hídrico
integral de la Cuenca del Río Bermejo. Mastandrea
y Curletti (P.C.) (S.-1.028/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando se dé prioridad a la firma del Convenio
“Control de inundaciones - Cuenca Alta Brazo Arroyo El Ceibo” contenido en el Plan Federal de Control
de Inundaciones. Bar (P.C.) (S.-990/00). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando se reglamente el transporte de rollizo
de madera u objetos decaracterísticas similares a fin
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de evitar accidentes en autopistas y rutas. Martínez Pass de Cresto (P.C.) (S.-899/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Expresando beneplácito por la firma del convenio entre el gobierno nacional y la provincia de Formosa para la construcción de obras hídricas en el
río Pilcomayo. Mayans (P.D.) (S.-825/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Expresando beneplácito por la firma del contrato
para el inicio de las obras de pavimentación de la
ruta nacional 40 tramo Aguas Claras - El Eje, Catamarca, Saadi (P.D.) (S.-1.137/06). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando la agilización del llamado a licitación
para las obras de reconstrucción del puente sobre
Arroyo Seco en Esquel, Chubut. Guinle (P.C.)
(S.- 1.417/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
Solicitando la agilización del llamado a licitación
para las obras de repavimentación de diversos tramos de las rutas nacionales 40 y 259. Guinle (P.C.)
(S.-1.418/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando se brinde asistencia técnica y financiera a la provincia de Catamarca para la reparación
del edificio donde funciona el Colegio Nacional
“Fidel Mardoqueo Castro”. Colombo y Castillo (P.C.)
(S.-1.583/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Adhiriendo al convenio de cooperación entre diversas provincias y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para impulsar la concreción del corrector
bioceánico. Colombo y otros (P.D.) (S.-1.584/06). (A
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando el cambio de los adhesivos refractantes vencidos en la señalización vertical de la ruta
nacional 14, posean elementos para ser remolcados.
Martínez Pass de Cresto (P.C.) (S.-1.866/06). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando se disponga que todo vehículo de
transporte automotor colectivo de pasajeros en tránsito por las carreteras, en especial por la ruta nacional 14. Martínez Pass de Cresto (P.C.) (S.-1.868/06).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
Modificando diversos artículos de la ley 26.090
(declaración de zona de desastre y emergencia económica y social a diversos departamentos del Chaco). Reutemann y Latorre (P.L.) (S.-3.473/06). (A las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
DESPACHOS (Artículo 106):

Solicitando se declare de interés nacional el X
Congreso Internacional de Gestalt, III Congreso La-
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tino de Gestalt. a desarrollarse en mayo de 2007.
Sánchez (P.C.) (S.-1.815/06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Declarando de interés cultural y educativo el VI
Congreso de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano. sobre la insolvencia. Basualdo y otros
(P.D.) (S.-1.551/06). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Declarando de interés el VIII Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación. Fellner (P.D.) (S.-1.531/06). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Declarando de interés la “Manka Fiesta” que se
realiza en La Quiaca, Jujuy. Fellner (P.D.) (S.-1.406/
06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Declarando de interés la realización del VI Congreso Nacional del Colegio de Kinesiólogos de la
Provincia de Buenos Aires. Kirchner (P.D.) (S.-1.843/
06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Declarando de interés cultural la VI Edición del
Tandil. Cine Festival de Cinematografía Argentina.
Jaque (P.D.) (S.-1.411/06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Declarando de interés el V Congreso Latinoamericano del Aerosol. Mastandrea (P.D.) (S.-2.161/06).
(A la Comisión de Industria y Comercio.)
Solicitando se remita un informe sobre acuerdos
firmados para mantener una estabilidad en los precios con diferentes sectores. Salvatori (P.C.) (S.2.172/06). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
Adhiriendo a la conmemoración del 417° aniversario de la industria argentina. Negre de Alonso y
Basualdo (P.D.) (S.-2.636/06). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la implementación del Convenio de
colaboración entre la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial y el Incucai. Guinle (P.C.) (S.-778/06).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
Declarando de interés el IV Foro Mundial del Agua.
Urquía (P.D.) (S.-419/06). (A las comisiones de Infraestructura y Transportes y Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Solicitando informes sobre la situación jurídicofinanciera del Consorcio Puentes del Litoral. Bar,
(P.C.) (S.-1.000/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando informes respecto a la paralización de
las obras de pavimentación de la ruta 81 desde
lngeniero Juárez, Formosa, hasta Línea Barilari en
el límite con Salta. (Naidenoff (P.C.) (S.-1.017/06). (A
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
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Solicitando informes acerca de las medidas de
asistencia dispuestas a fin de paliar la situación de
los pobladores de Tartagal, Salta. Falcó (P.C.)
(S.- 1.092/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
Solicitando informes sobre la provisión e instalación de los equipos de ILS en la ciudad de San Rafael, Mendoza. Sanz (P.C.) (S.-1.101/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando informes sobre el proceso licitatorio
para la pavimentación de la ruta nacional 260 en
Chubut. Guinle (P.C.) (S.-1.147/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando informes acerca del estado licitatorio
para la pavimentación de la ruta nacional 40 en
Chubut. Guinle (P.C.) (S.-1.155/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando informes sobre obras que se realizarán en la cuenca del Río Tartagal en Salta. Gómez
Diez y Salvatori (P.C.) (S.-1.157/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Declarando de interés parlamentario las Jornadas
de Gestión de la Seguridad Vial. Jaque (P.D.) (S.2.702/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Solicitando la adopción de medidas contra la venta ilícita de medicamentos por Internet. Saadi (P.C.)
(S.-927/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés la “Semana Mundial de la
Lactancia Materna” que se realiza la primera semana de agosto de cada año. Pinchetti y Bussi; Rodríguez Saa y Negre de Alonso (P.D.) (S.-2.357/05 y
2.648/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Solicitando informes sobre datos estadísticos sobre mortalidad infantil. Bussi y Pinchetti (P.C.) (S.3.704/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Solicitando informes acerca del uso del asbesto
(amianto). Falcó (P.C.) (S.-4.054/05). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Solicitando se extremen los controles para la fabricación de gasas de uso medicinal. Falcó (P.C.)
(S.-4.058/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con lo establecido en el Programa de
Asistencia Primaria en Salud Mental. Salvatori (P.C.)
(S.-702/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Solicitando informes sobre la no inclusión de la obesidad dentro del Programa Médico Obligatorio (PMOPMOE) y otras cuestiones conexas. Naidenoff (P.C.)
(S.-1.275/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés nacional la Semana Mundial por un Parto Respetado. Vigo (P.D.) (S.-1.613/
06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Solicitando informes sobre medidas adoptadas en
función de los resultados de una encuesta sobre
desnutrición infantil. Rodríguez Saá y otros (P.C.)
(S.-1.691/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
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Expresando satisfacción por la realización de los
XV Juegos de la Araucania, a llevarse a cabo en el
mes de noviembre en Chile. Salvatori, (P.R.)
(S.-1.820/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés la realización del XI Congreso Internacional de Diagnóstico por Imagen realizado en el mes de julio en la provincia de Córdoba. Giri (P.D.) (S.-2.512/06). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
Declarando de interés de este honorable cuerpo
el II Congreso Internacional de Suicidología el III
Congreso Nacional sobre Suicidios y Problemáticas
Asociadas y las I Jornadas Provinciales “Nendivet”
a realizarse el 15 y 16 de setiembre en la ciudad de
Corrientes. Sapag (P.D.) (S.-2.555/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés de este honorable cuerpo
el I Congreso Nacional y II Congreso Regional de
Psicología “Rosario 2006” a realizarse del 19 al 21
de octubre. Reutemann y Latorre (P.D.) (S.-2.571/06).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés de esta Honorable Cámara
el X Coloquio Panamericano de Investigación en
Enfermería a realizarse del 27 al 30 de noviembre en
la Ciudad de Buenos Aires. Kirchner (P.D.) (S.-2.589/
06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés parlamentario, educativo y
sanitario la I Cumbre Latinoamericana y II Jornadas
Argentinas de Gastronomía Hospitalaria realizadas
en la provincia de Córdoba del 4 al 6 de setiembre.
Martínez Pass de Cresto (P.D.) (S.-2.665/06). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés cultural y deportivo el I Torneo Sudamericano de Tchoukball. que se realizará
en Concordia, Entre Ríos del 12 al 15 de octubre.
Martínez Pass de Cresto (P.D.) (S.-2.666/06). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés deportivo. social y cultural la XI Edición de Patagonia Open de Taekwondo.
a realizarse el 14 y I5 de octubre en San Carlos de
Bariloche. Falcó (P.D.) (S.-2.746/06). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Declarando de interés el evento “Expodent 2006”
realizado del 16 al 19 de agosto de 2006. Mastandrea (P.D.) (S.-2.752/06). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
Declarando de interés de este honorable cuerpo el
III Congreso Interamericano de Counseling 2007, a llevarse a cabo del 17 al 20 de abril de 2007 en la provincia de Buenos Aires. Reutemann y Latorre (P.D.) (S.2.800/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés deportivo, social y educativo el XXXV Campeonato Argentino de Karate-Do
y Kobudo, a realizarse en Sierra Grande, Río Negro
el 8 y 9 de diciembre de 2006. Falcó (P.D.) (S.-2.846/
06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés de este honorable cuerpo
la realización de la Semana de la Alimentación Salu-
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dable. a desarrollarse del 12 al I7 de octubre en la
ciudad de Buenos Aires. Giusti (P.D.) (S.-2.850/06).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés la realización del I Congreso Internacional de Trabajo Psicosocial en Procesos de Exhumaciones, Desapariciones Forzadas,
Justicia y Verdad. a desarrollarse en Antigua, Guatemala el 21 y 23 de febrero de 2007. Gallego (P.D.)
(S.-2.960/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés parlamentario y deportivo
la XLI Edición del Campeonato Argentino de Pelota a Paleta Sub 19 realizado en Concordia, Entre Ríos.
Martínez Pass de Cresto (P.D.) (S.-3.015/06). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
PROYECTOS PRESENTADOS:

Del senador Massoni:
De declaración: expresando beneplácito al cumplirse el 64° aniversario de la inauguración del edificio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia
(S.- 3.448/06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De comunicación: solicitando informes sobre diversos aspectos vinculados a los accidentes de
tránsito (S.-3.449/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De comunicación: solicitando informes sobre distintos aspectos relacionados con el dasabastecimiento de gasoil (S.-3.450/06). (A la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.)
De declaración: expresando beneplácito al cumplirse el 91° aniversario de la fundación de la ciudad de Trelew, Chubut (S.-3.451/06). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De ley de los senadores Morales y Sanz sobre
régimen penal juvenil (S.-3.454/06). (A las comisiones de Salud y Deporte y Población y Desarrollo
Humano.)
Del senador Rossi:
De ley: disponiendo que los titulares de certificados de especialidades medicinales deberán incluir
en los rótulos y/o etiquetas de medicamentos todas sus especificaciones en sistema braille (S.-3.455/
06). (A las comisiones de Salud y Deporte y Población y Desarrollo Humano.)
De resolución: solicitando que las empresas de
telefonía celular informen al usuario respecto de la
activación del servicio de correo de voz a los fines
de la facturación (S.-3.456/06). (A la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
De ley: instituyendo el día 15 de octubre de cada
año como Día de la Industria Argentina (S.-3.457/
06). (A la Comisión de Legislación General.)
De resolución: de la senadora Sánchez, declarando al Mes de septiembre de cada año como “Mes
de homenaje al Chamamé” en el ámbito de este ho-

Reunión 24ª

norable cuerpo (S.-3.461/06). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De comunicación: del senador Guinle, solicitando la reactivación de las instalaciones de refinación
de petróleo crudo del yacimiento Cerro Dragón, Chubut a fin de incrementar la disponibilidad de gasoil
(S.-3.462/06). (A la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles.)
De los senadores Rodríguez Saá y Negre de
Alonso:
De resolución: rindiendo homenaje:
Al doctor César Milstein al cumplirse un nuevo
aniversario de que se le otorgara el Premio Nobel
de Fisiología y Medicina (S.-3.464/06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
A. D. Wenceslao Gez al cumplirse el 28 de septiembre un nuevo aniversario de su fallecimiento (S.3.465/06). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
De declaración:
Declarando de interés educativo y parlamentario
el Encuentro “Interior 2006” a realizarse el 26 y 27
de octubre en la provincia de San Luis (S.-3.466/06).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
Declarando de interés parlamentario el I Congreso Internacional de Márketing, Comunicación y Diseño, a realizarse del 13 al 15 de octubre en la provincia de San Luis (S.-3.467/06). (A la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
Adhiriendo a la 14ª celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebra el 17 de octubre (S.-3.468/06). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
Adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario del Día del Camino que se celebra el 5 de octubre (S.-3.469/06). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Rindiendo homenaje a don Antonio Berni al cumplirse el próximo 13 de octubre el 25° aniversario de
su fallecimiento (S.-3.470/06). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Rindiendo homenaje y reconocimiento a todas las
mujeres rurales al celebrarse el 15 de octubre el Día
Mundial de la Mujer Rural (S.-3.471/06). (A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Población y Desarrollo Humano.)
Adhiriendo a la celebración el próximo 8 de octubre del Día del Trabajador Rural (S.-3.472/06). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De ley: de los senadores Reutemann y Latorre
modificando diversos artículos de la ley 26.090 –Declaración de zona de desastre y emergencia económica y social a diversos departamentos de la provincia del Chaco– e incorporando a la misma a
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departamentos de la provincia de Santa Fe (S.-3.473/
06). (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De ley: del senador Rossi, estableciendo que las
empresas de transporte aerocomercial de pasajeros,
que no cumplieren con la programación de vuelo.
deberán poner a disposición de los pasajeros el importe del pasaje más un 50 % en calidad de multa
(S.-3.475/06). (A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y Justicia y Asuntos Penales.)
De declaración: del senador Daniele. declarando de
interés de esta Honorable Cámara el XX Simposio de
Ictiología Argentina, a realizarse en La Plata, Bs.As.
del 23 al 25 de octubre de 2006 (S.-3.476/06). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De los senadores Rodríguez Saá y Negre de
Alonso:
De resolución: rindiendo homenaje al doctor
Braulio Moyano, al haberse cumplido el 21 de agosto el centenario de su nacimiento (S.-3.478/06). (A
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De declaración: expresando preocupación y repudio por al violencia ejercida sobre niños y adolescentes con capacidades diferentes, internados en
una institución subsidiada por el Estado y otras
cuestiones conexas (S.-3.479/06). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
De ley: de la senadora Bortolozzi modificando el
Código Penal respecto a los delitos contra el estado civil y la identidad de la personas (S.-3.480/06).
(A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
De declaración: de la senadora Leguizamón, adhiriendo:
A la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación a celebrarse el 16 de octubre de 2006
(S.-3.481/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Al aniversario de la creación de las Naciones Unidas el próximo 24 de octubre (S.-3.482/06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De comunicación: del senador Gómez Diez, solicitando informes sobre los trabajos para la reparación del ramal ferroviario C 15 en el departamento
de San Martín, Salta, y el puente ferroviario sobre
el río Carapari (S.-3.483/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De declaración: de la senadora Leguizamón, expresando beneplácito por la recuperación del nieto
número 85, por la Asociación de Abuelas de Plaza
de Mayo (S.-3.484/06). (A la Comisión de Derechos
y Garantías.)
De comunicación, del senador Jenefes, solicitando:
Se lleven a cabo las obras para la refuncionalización y readecuación de las márgenes del río Xibi-
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Xibi en la ciudad de San Salvador de Jujuy (S.-3.486/
06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
Se dé solución a las demandas de los jubilados.
ex personal civil de la Nación de Jujuy (S.-3.487/06).
(A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
De ley: de la senadora Curletti y otros, sobre Programa Nacional de Desarrollo Agropecuario Sustentable (Pro.De.Agro.S.) (S.-3.488/06). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Industria
y Comercio y Presupuesto y Hacienda.)
De declaración: de la senadora Curletti, expresando beneplácito por los proyectos de innovación tecnológica presentados por la provincia del Chaco (S.3.489/06). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
De comunicación: del senador Viana, solicitando
informes sobre el cumplimiento de la provincia de
Misiones de la ley 25.917 (Creación del Régimen de
Responsabilidad Fiscal y su Consejo Federal) (S.3.490/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
De los senadores Pinchetti y Bussi:
De comunicación, solicitando informes sobre:
El informe oficial de los EE.UU. de América de que
la Argentina sufre una crisis energética y otras cuestiones conexas (S.-3.491/06). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
Las medidas adoptadas para cubrir la demanda
de los nuevos afiliados al PAMI, en la provincia de
Tucumán (S.-3.192/06). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
De declaración, expresando beneplácito:
Por la trayectoria de la tucumana Meneca Biagosch. que preside hace 24 años la Cruz Roja de
Honduras (S.-3.493/06). (A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Humano.)
Por el freno del deterioro de la capa de ozono y
la estabilización del agujero de ozono (S.-3.494/06).
(A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
De ley: del senador Salvatori, modificando la ley
25.127 –Producción Ecológica, Biológica u Orgánica– (S.-3.495/06). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda.)
De ley: de la senadora Negre de Alonso y otros,
modificando el artículo 1.198 del Código Civil incluyendo a la obligación de seguridad y los deberes
de protección como derivados del principio de buena fe (S.-3.496/06). (A la Comisión de Legislación
General.)
De comunicación: de los senadores Negre de
Alonso y otros, solicitando informes sobre la realización de controles en la leche para consumo humano
(S.-3.497/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
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De declaración: del senador Capitanich, declarando de interés parlamentario las I Jornadas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas a celebrarse el 26
y 27 de septiembre en la provincia de Santa Fe (S.3.498/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
De declaración: de la senadora Isidori, declarando de interés educativo los libros Volviendo del Infierno (Carta abierta a una enferma de anorexia)
y Bulimia. El secreto que mata de María Cristina
Mariani (S.-3.499/06). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De declaración: del senador Naidenoff, expresando preocupación y repudio por las amenazas de las
que fueron objeto miembros de la Justicia que entienden en causas por violaciones a los derechos
humanos cometidas durante la última dictadura militar (S.-3.500/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
De declaración: de los senadores Ríos y Viudes,
declarando de interés el I Encuentro de Responsables de Relaciones Internacionales y Cooperación
de las Universidades del Mercosur, Chile y Bolivia,
denominado “Internacionalización de la Educación
Superior” a realizarse del 25 al 27 de octubre (S.3.501/06). (A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Para Conocimiento
Parlamentario Conjunto del Mercosur.)
De la senadora Curletti:
De declaración: adhiriendo a la celebración del 70°
aniversario de la fundación de la localidad de Juan
José Castelli, provincia del Chaco (S.-3.502/06). (A
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De comunicación: solicitando se simplifique el
Régimen de Recupero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las PyMEX (Pequeñas y Medianas
Empresas Exportadoras) (S.-3.503/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
De los senadores Rodríguez Saá y otros:
De comunicación: solicitando informes sobre la
veracidad de una denuncia periodística en relación
con la Asociación Pro Ayuda al Niño Discapacitado
(APAND) (S.-3.504/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
De declaración: adhiriendo a la celebración del
Día de la Soberanía Nacional el próximo 20 de noviembre (S.-3.505/06). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De resolución: rindiendo homenaje a la memoria
del doctor Salvador Mazza en el 60° aniversario de
su fallecimiento (S.-3.506/06). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De ley: creando el Comité Nacional contra la Discriminación por V.I.H./SIDA (S.-3.507/06). (A la Comisión de Derechos y Garantías, Salud y Deporte
y Presupuesto y Hacienda.)

Reunión 24ª

De declaración:
Rindiendo homenaje a don Arturo Martín Jauretche al conmemorarse el próximo 13 de noviembre el
Día del Pensamiento Nacional (S.-3.508/06). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Universal del Ahorro a celebrarse el 31 de octubre (S.3.509/06). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
Rindiendo homenaje y reconocimiento a Alfonsina Storni en el 68° aniversario de su desaparición
física a conmemorarse el 25 de octubre (S. -3.510/
06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De declaración: del senador Urquía, adhiriendo a
la conmemoración del 50° aniversario del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a celebrarse el 4 de diciembre (S.-3.511/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De declaración: de la senadora Riofrio:
Declarando de interés parlamentario la conmemoración del centenario de la Fundación de la Escuela
de Educación Primaria “Timoteo Maradona” de la
provincia de San Juan (S.-3.512/06). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Recordando el 8 de octubre el aniversario del nacimiento del Premio Nobel de Medicina y Farmacología 1984 doctor César Milstein (S.-3.513/06). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Recordando un nuevo aniversario del 17 de octubre de 1945 (S.-3.514/06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Rindiendo homenaje a los hombres y mujeres que
se desempeñan como guardaparques (S.-3.515/06).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
Rindiendo homenaje a la doctora Alicia Moreau
de Justo en un nuevo aniversario de su nacimiento
(S.- 3.516/06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De declaración: de los senadores Reutemann y
Latorre, declarando de interés de este honorable
cuerpo la III Edición del Proyecto Comunitario
Emprendess (Emprendimientos Productivos en Desarrollo Santa Fe Sur) 2006 (S.-3.517/06). (A la Comisión de Economía Regional, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.)
De ley: de la senadora Negre de Alonso y otros.
sobre procreación humana asistida (S.-3.518/06). (A
las comisiones de Salud y Deporte, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales.)
De ley: del senador Rossi:
Modificando la Ley Federal de Educación (24.195)
(S.-3.519/06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
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Modificando la ley 22.431 y S/M (Protección Integral de los Discapacitados) respecto a reforzar la
seguridad para la circulación de los mismos (S.3.520/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
Estableciendo la obligatoriedad del servicio de
intérprete de lengua de señas argentinas en las dependencias oficiales y privadas con atención al público (S.-3.521/06). (A las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, Población y Desarrollo Humano, Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.)
De declaración: adhiriendo a la celebración del
Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural el 8
de octubre de 2006 (S.-3.522/06). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De ley: del senador Urquía, modificando el Código Civil respecto al régimen sucesorio (S.-3.523/06).
(A la Comisión de Legislación General.)
De comunicación: de los senadores Bussi y Pinchetti, solicitando informes acerca de la aplicación
de la disposición 290/02 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (S.-3.524/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
De declaración: del senador Sanz, declarando de
interés parlamentario el I Encuentro Nacional de Carruajes que se realizará el 18 y 19 de noviembre en
la provincia de Mendoza (S.-3.525/06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De comunicación: del senador Naidenoff, solicitando informes respecto de diversas cuestiones relacionadas con las irregularidades en la carga de combustible de aeronaves (S.-3.526/06). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De ley: de la senadora Curletti, otorgando un subsidio para la restauración del monumento histórico
Misión Nueva Pompeya en la provincia del Chaco
(S.-3.527/06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De comunicación: de la senadora Curletti y otros,
solicitando las medidas para disminuir la presión fiscal en diversas provincias del Norte Argentino, para
facilitar la creación del empleo formal (S.-3.528/06).
(A la Comisión de Economía Regional, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
De ley, de la senadora Curletti:
Creando el Plan Nacional de Manejo Integrado
de Plagas (S.-3.529/06). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda.)
Modificando la ley 24.7I4 de asignaciones familiares, respecto a la asignación de recursos presupuestarios (S.-3.530/06). (A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda.)
Otorgando un subsidio al Centro Cultural Alternativo CECUAL de la provincia del Chaco (S.-3.531/
06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)

51

Modificando la ley 20.744 de contrato de trabajo,
respecto a la discriminación (S.-3.532/06). (A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Derechos
y Garantías.)
Otorgando un subsidio a la Escuela de Bellas Artes de la provincia del Chaco (S.-3.533/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
De los senadores Rodríguez Saá y Negre de
Alonso:
De declaración: rindiendo homenaje al general
Juan D. Perón al cumplirse el 8 de octubre de 2006
el 111º aniversario de su nacimiento (S.-3.534/06).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
De ley: creando el Programa Nacional de Prevención del Suicidio (S.-3.535/06). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
De comunicación, del senador Salvatori, solicitando:
Informes sobre diversos aspectos relacionados
con la incorporación de beneficiarios de Plan Jefes
de Hogar, al Programa de Emergencia Habitacional
(S.-3.536/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Informes sobre diversos aspectos acerca del Programa Nacional de Garantía de la Calidad de Atención Médica y Servicios de Salud (S.-3.537/06). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
Informes sobre las medidas implementadas para
disminuir la evasión impositiva (S.-3.538/06). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Informes sobre diversos aspectos relacionados
con la política aeronáutica nacional, de acuerdo a
la ley 19.030 (S.-3.539/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Informes sobre las medidas para la implementación del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria (S.-3.540/06). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
Las medidas para que la Autoridad Regulatoria
Nuclear (ARN), pueda cumplir sus funciones (S.3.541/06). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
Informes sobre las causas por las que no se suscribiera oportunamente la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en casos de Desastre, adoptada el 6 de julio de 1991 (S.-3.542/06). (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
Informes sobre diversos aspectos relacionados
con la Dirección General de Fabricaciones Militares
(S.-3.543/06). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
De ley: de la senadora Curletti, incluyendo como
beneficiaria del fideicomiso creado por decreto 976/
01 YSM y del artículo 12 del decreto 1.377/01, a la
Dirección Nacional de Vialidad, para la financiación
de obras en diversas rutas nacionales (S.-3.544/06).
(A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y Presupuesto y Hacienda.)
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De declaración: del senador Jaque, declarando de
interés parlamentario el Simposio Internacional de
Reconstrucciones Regionales de las Variaciones Climáticas del Sur durante el Holoceno Tardío, a realizarse entre el 4 y 7 de octubre en Mendoza (S.3.545/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
De ley: de la senadora Curletti disponiendo la
construcción del Monumento a la Madre (S.-3.546/
06). (A las comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda.)
De comunicación: del senador Guinle, solicitando informes sobre el seguro colectivo por invalidez
y fallecimiento contratados por las AFJP (S.-3.547/
06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
De declaración: de la senadora Bar, declarando de
interés turístico la 2° Fiesta Provincial del Turismo
a realizarse en Victoria, Entre Ríos, entre el 29 de
septiembre y 1° de octubre de 2006 (S.-3.548/06). (A
la Comisión de Turismo.)
De ley: de la senadora Curletti, otorgando un subsidio:
Al Hospital Interzonal “4 de junio - Ramón Carrillo”, de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco (S.3.549/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
A la Comisión Regional del Río Bermejo-COREBE
(S.-3.550/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
De ley: del senador Capitanich, sobre transferencia de bienes inmuebles ociosos del Estado nacional (S.-3.551/06). (A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, Legislación General
y Presupuesto y Hacienda.)
De declaración: de la senadora Martínez Pass de
Cresto, expresando beneplácito por el cincuentenario
de la fundación de la Congregación de las Carmelitas Descalzas, en Concordia, Entre Ríos (S.-3.552/
06). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De ley, de la senadora Curletti:
Sobre ajuste impositivo por inflación (S.-3.553/06).
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Modificando la ley 25.300 de fomento a las mi
pymes (S.-3.554/06). (A las comisiones de Economía Regional, Micro, Pequeñas y Mediana Empresa, Economía Nacional e Inversión, Legislación
General y Presupuesto y Hacienda.)
Creando el Programa Nacional de Promoción del
Libro y la Lectura para Jóvenes (S.-3.555/06). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda.)
Otorgando un subsidio a la Fundación Mempo
Giardinelli de Resistencia, Chaco (S.-3.556/06). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
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Otorgando un subsidio a la Asociación Demos.
Capacitación y Apoyo, de Resistencia, Chaco (S.3.557/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
Modificando la ley 22.431 (protección integral de
los discapacitados), respecto al cambio de terminología de “personas discapacitadas” por “personas
con discapacidad”, para evitar su discriminación (S.3.558/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
Modificando la Ley Federal de Educación, 24.195,
respecto al acceso de los servicios bibliotecarios (S.3.559/06). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
De declaración: de la senadora Viudes, declarando de interés legislativo la conmemoración del centenario de la creación de la escuela de la provincia
de Corrientes Nº 401 Manuel Láinez (S.-3.564/06).
(Aprobado sobre tablas.)
De declaración: de la senadora Viudes, expresando beneplácito por la decisión del Ministerio de Defensa de reforzar su milicia en Curuzú Cuatiá, Corrientes (S.-3.568/06). (Aprobado sobre tablas.)
De declaración: de la senadora Escudero, declarando de interés de este honorable cuerpo el II Congreso Nacional sobre Violencia Familiar y Suicidio,
a realizarse entre el 13 y 14 de octubre de 2006, en
la ciudad de Salta (S.-3.569/06). (Aprobado sobre
tablas.)
De declaración: del senador Naidenoff, expresando preocupación y repudio por las amenazas de
muerte recibidas por jueces y funcionarios del Foro
Federal, que entienden en causas sobre desapariciones forzadas de personas (S.-3.583/06). (Aprobado sobre tablas.)
De ley: de la senadora Perceval, repudiando las
amenazas contra testigos y funcionarios judiciales,
que tienen a su cargo causas por violaciones a los
derechos humanos (S.-3.588/06). (Aprobado sobre
tablas.)
De declaración de los senadores Rodríguez Saá
y Negre de Alonso, rechazando las amenazas recibidas por el periodista Joaquín Morales Solá y el
presidente de Editorial Perfil (S.-3.590/06). (Aprobado sobre tablas.)
De comunicación de la senadora Escudero, solicitando informes sobre las medidas adoptadas para
proteger a integrantes del Poder Judicial y a testigos, en las causas judiciales por violaciones a los
derechos humanos (S.-3.596/06). (Aprobado sobre
tablas.)
De declaración de la senadora Capos y otros, repudiando las amenazas perpetradas contra los periodistas Joaquín Morales Solá y Jorge Fontevecchia
durante la última semana del mes de septiembre, e
instando a extremar las medidas para identificar a los
responsables (S.-3.600/06). (Aprobado sobre tablas.)
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(P.E.-274/06)
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 1.301 del
28 de septiembre de 2006.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.302
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli. –
Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2006.
VISTO el expediente 020-004240/2002 del registro
del ex Ministerio de Economía y su agregado sin
acumular S01:0135242/2005 del registro del Ministerio de Economía y Producción, las leyes 25.561,
25.790, 25.820, 25.972 y 26.077, el decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003, la resolución conjunta 188
del Ministerio de Economía y Producción y 44 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha 6 de agosto de 2003, la
resolución conjunta 234 del Ministerio de Economía y Producción y 389 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha 25 de abril de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que la ley 25.561 declaró la emergencia pública
en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades para dictar las medidas orientadas a conjurar la crítica situación.
Que a través de dicha norma se dispuso la salida
del régimen de convertibilidad del peso con el dólar estadounidense, autorizándose al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de obras y
servicios públicos concesionados, puestos en crisis por la obligada salida de la convertibilidad, dejando sin referencia a aquellos contratos que la concebían como un mecanismo de ajuste que de este
modo quedó sin efecto.
Que la referida ley estableció criterios a seguir en
el marco del proceso de renegociación, tales como
aquellos que meritúen el impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía y en la distribución
de los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; el interés de los usuarios y
la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los
sistemas comprendidos; y la rentabilidad de las empresas.
Que las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a
través de la sanción de las leyes 25.790, 25.820,
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25.972 y 26.077, así como también por diversas normas reglamentarias y complementarias.
Que en función de cumplimentar el mandato conferido por el Honorable Congreso de la Nación, se
ha venido desarrollando hasta el presente el proceso de renegociación de los contratos con las empresas licenciatarias y concesionarias de obras y
servicios públicos.
Que en el transcurso de dicho proceso, orientado por los criterios establecidos en el artículo 9º de
la ley 25.561, corresponde al Estado nacional velar
por el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad, seguridad y calidad de los servicios públicos.
Que dicho proceso involucra a la Empresa Concesionaria del Corredor Nº 29 Sistema Vial Interurbano Cipolletti-Neuquén, Caminos del Valle S.A. conforme a la concesión que fuera aprobada por el
decreto 427 de fecha 27 de marzo de 1995.
Que la renegociación de los contratos se encuentra reglamentada por el decreto 311 de fecha 3 de
julio de 2003 y la resolución conjunta 188 del Ministerio de Economía y Producción y 44 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de fecha 6 de agosto de 2003.
Que para llevar a cabo la renegociación con las
empresas prestatarias, se dispuso por el decreto 311/
03 la creación de la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos en el ámbito de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que la citada unidad tiene asignadas, entre otras,
las misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos; suscribir acuerdos integrales o parciales con las
empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional; elevar proyectos normativos concernientes
a posibles adecuaciones transitorias de precios, o
cláusulas contractuales relativas a los servicios públicos, así como también efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos de obras
y servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
Que respecto a la concesión de la Empresa Caminos del Valle S.A., la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos ha efectuado el análisis de la situación contractual, realizando las tratativas orientadas a establecer un entendimiento de renegociación contractual.
Que como resultado de las negociaciones mantenidas, la citada unidad y la Empresa Caminos del
Valle S.A. suscribieron con fecha 29 de abril de 2005
una carta de entendimiento conteniendo los puntos de consenso sobre la adecuación contractual.
Que en dicho instrumento fueron determinados los
términos y condiciones del acuerdo de renegocia-
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ción a celebrarse entre el concedente y el concesionario.
Que la carta de entendimiento fue sometida a un
proceso de audiencia pública, la que fue convocada a través de la resolución conjunta 234 del Ministerio de Economía y Producción y 389 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de fecha 25 de abril de 2005.
Que la realización de la audiencia pública posibilitó la participación y la expresión de opiniones de los
usuarios y consumidores, así como también de distintos sectores y actores sociales, elementos de juicio
que fueron incorporados por la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos a los análisis de la renegociación.
Que a resultas de ello, la citada unidad estimó la
conveniencia de modificar determinados aspectos
parciales del entendimiento que fuera oportunamente alcanzado, tal como consta en el informe de evaluación de la audiencia pública adjunto a las actuaciones y publicado en el sitio de internet de la unidad
de renegociación y análisis de contratos de servicios
públicos.
Que la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos y la empresa concesionaria encontraron puntos de coincidencia respecto
a las modificaciones planteadas luego de realizada
la audiencia pública.
Que el Acuerdo de Renegociación Contractual
suscripto por las partes “ad referendum” del Poder
Ejecutivo nacional y sujeto al cumplimiento de los
demás recaudos legales que se detallan en los considerandos precedentes, comprende la renegociación del contrato de concesión del corredor 29 Sistema Vial Interurbano Cipolletti-Neuquén, con miras
a preservar la continuidad y calidad del servicio
prestado.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha
emitido dictamen de conformidad con lo previsto en
el artículo 8º del decreto 311/03, cuyos términos se
incluyeron en el Acuerdo de Renegociación Contractual.
Que la Sindicatura General de la Nación, ente descentralizado en el ámbito de la Presidencia de la Nación, ha tomado la intervención que le compete según lo dispuesto en el artículo 14 de la resolución
conjunta 188/03 del Ministerio de Economía y Producción y 44/03 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, expresando no
tener objeciones respecto del procedimiento llevado a cabo.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se
dio intervención al Honorable Congreso de la Nación, a los efectos de considerar el Acta Acuerdo.
Que, conforme a lo previsto en el artículo 4º de la
ley 25.790, al no mediar el rechazo del Honorable
Congreso de la Nación a la propuesta que fuera sometida a su intervención, corresponde proseguir con
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el proceso tendiente a ratificar el Acta Acuerdo de
renegociación contractual.
Que, asimismo y en razón de la asunción de nuevas autoridades producida en el Ministerio de Economía y Producción, fue necesario adecuar el texto
del Acta Acuerdo a las nuevas circunstancias, manteniendo no obstante en forma íntegra las condiciones pactadas y aprobadas.
Que habiendo cumplido con los requisitos establecidos en las normas aplicables al proceso de
renegociación, y conforme a lo previsto en el decreto 311/03, corresponde al Poder Ejecutivo nacional ratificar el Acuerdo de Renegociación Contractual alcanzado dentro del ámbito de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las facultades otorgadas por el artículo 99, inciso 1
de la Constitución Nacional y conforme a las previsiones contenidas en las leyes 25.561, 25.790, 25.820,
25.972 y 26.077.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Ratifícase el Acuerdo de Renegociación Contractual suscripto por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la Empresa Concesionaria Caminos del Valle
S.A. con fecha 7 de abril de 2006, que como anexo I
forma parte integrante de la presente medida.
Art. 2º – Comuníquese, conforme a lo previsto en
el artículo 20 de la ley 25.561, a la Comisión Bicameral
de Seguimiento del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli. –
Julio M. De Vido.
ANEXO I
Acuerdo de Renegociación Contractual contrato
de concesión de Caminos del Valle S.A.
En la ciudad de Buenos Aires a los 7 días del mes
de abril de 2006, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos dispuesto por las leyes 25.561, 25.790, 25.820,
25.972 y 26.077, y su norma complementaria el decreto 311/03, hallándose presentes la señora ministra
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de Economía y Producción, licenciada Felisa Josefina Miceli, y el señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido como presidentes de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos, por una parte y por la otra, la Empresa
Concesionaria Caminos del Valle S.A., representada por el ingeniero Carlos G. Wagner, en su carácter
de presidente del directorio, a efectos de suscribir
el presente instrumento, ad referéndum de la aprobación definitiva de lo aquí convenido por el Poder
Ejecutivo nacional.
Las partes manifiestan haber alcanzado un acuerdo sobre la adecuación del contrato de concesión
del Corredor Nº 29 Sistema Vial Interurbano Cipolletti-Neuquén, que se instrumenta a través del presente conforme a las siguientes consideraciones y
términos.
PARTE PRIMERA

Antecedentes y consideraciones
El Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 427
de fecha 27 de marzo de 1995 otorgó a la Empresa
Caminos del Valle S.A. la concesión del Corredor
Nº 29 Sistema Vial Interurbano Cipolletti-Neuquén,
tal como fuera delimitado mediante el contrato de
concesión suscripto el 22 de diciembre de 1994 con
sustento en la ley 23.696, de reforma del Estado.
En virtud de la grave crisis que afectara al país a
fines de 2001, el Congreso de la Nación dictó la ley
25.561, por la cual se declaró la emergencia pública
en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo
nacional las facultades necesarias para adoptar las
medidas que permitan conjurar la crítica situación
de emergencia y disponiendo la renegociación de
los contratos de obras y servicios públicos.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a
través de la sanción de las leyes 25.790, 25.820,
25.972 y 26.077, como también por diversas normas
reglamentarias y complementarias.
El proceso de renegociación de los contratos de
concesión de obras y servicios públicos ha sido reglamentado e implementado en una primera etapa
institucional, básicamente, a través de los decretos
293/02, 370/02 y 1.090/02 y en una segunda etapa,
por el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/
03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de
renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN– presidida por los ministros de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
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A la UNIREN se le han asignado, entre otras, las
misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, suscribir acuerdos con las empresas concesionarias y licenciatarias de obras y servicios públicos
ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional, elevar
proyectos normativos concernientes a posibles
adecuaciones transitorias de precios y a cláusulas
contractuales relativas a los servicios públicos,
como también la de efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos de obras y
servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
A través de la resolución conjunta 188/03 y 44/
03 de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se ha dispuesto que la UNIREN se integra además por un Comité Sectorial de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos y por
el Secretario Ejecutivo de la Unidad.
Dicho comité está integrado por los secretarios
de Estado con competencia específica en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación, y por
el secretario ejecutivo de la UNIREN.
Dentro del proceso de renegociación que involucra al contrato de concesión, se desarrolló el análisis de la situación contractual del concesionario, así
como de la agenda de temas en tratamiento, manteniéndose entre las partes diversas reuniones orientadas a posibilitar un entendimiento básico sobre
la renegociación contractual.
La secretaria ejecutiva de la UNIREN ha dado
cumplimiento a la obligación de realizar el informe
de cumplimiento de contratos previsto en el artículo
13 de la resolución conjunta del Ministerio de Economía y Producción 188/03 y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 44/
03, reglamentario del artículo 7º del decreto 311/03,
como antecedente para el proceso de renegociación.
El proceso de renegociación cumplido ha contemplado: a) lo dispuesto per los artículos 8º, 9º y 10
de la ley 25.561, la ley 25.790 y el decreto 311/03,
así como sus normas reglamentarias y complementarias; b) las estipulaciones contenidas en el contrato de concesión; c) los antecedentes y proyecciones del servicio de la concesión conforme a los
informes y análisis obrantes; y d) las condiciones
vinculadas a la realidad económica y social de nuestro país.
Habiéndose realizado las evaluaciones pertinentes y desarrollado el proceso de negociación, se
consideró necesario y conveniente adecuar ciertos
contenidos del contrato de concesión en función
de preservar la accesibilidad, continuidad y calidad
del servicio prestado a los usuarios, y establecer
condiciones que propendan al equilibrio contractual
entre el concedente y el concesionario.
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Dados los procedimientos establecidos en la normativa aplicable, entre la Secretaría Ejecutiva de la
UNIREN y la empresa se definieron los puntos de
consenso sobre la adecuación contractual suscribiendo con fecha 29 de abril de 2005 la carta de entendimiento que resulta el antecedente directo y base
de los términos que integran el presente acuerdo.
Dicha carta de entendimiento determinó las condiciones del acuerdo a celebrar entre el concedente
y el concesionario y conforme a los requisitos establecidos fue sometida a un proceso de audiencia
pública convocada a través de la resolución conjunta 234/05 del Ministerio de Economía y Producción
y 389/05 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La audiencia pública se realizó el 10 de junio de
2005 en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, a efectos de tratar la carta de entendimiento
puesta en consulta ante la opinión pública.
Con motivo de la audiencia celebrada fueron expresadas múltiples y distintas opiniones y argumentos
de parte de diversos actores, insumos que fueron debidamente sopesados en el ámbito de la UNIREN.
A resultas de la valoración efectuada de las opiniones recogidas en la audiencia, la UNIREN estimó
la conveniencia de modificar determinados aspectos parciales del entendimiento que fuera oportunamente alcanzado, tal como consta en el informe
de evaluación de la audiencia pública.
Atento a dicha circunstancias se llevó a cabo otra
instancia de negociación con la Empresa Caminos
del Valle S.A. a efectos de analizar los cambios propuestos, arribándose a un consenso sobre los nuevos términos del entendimiento a suscribirse.
Las consideraciones que surgen de los análisis
precedentes se tradujeron en el acuerdo suscripto con
fecha 29 de agosto de 2005, entre la Empresa Caminos
del Valle S.A. y la UNIREN, que contiene los términos
de la renegociación llevada a cabo y establece las condiciones de adecuación del contrato de concesión.
De conformidad con la normativa vigente se le ha
dada intervención al Honorable Congreso de la Nación (artículo 4º ley 25.790) a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Con posterioridad la UNIREN y Caminos del Valle S.A. procedieron a incorporar las recomendaciones formuladas en dichas instancias, a adecuar las
fechas pertinentes, y asimismo, atento el cambio de
la autoridad a cargo del Ministerio de Economía y
Producción, correspondió efectuar las adecuaciones
derivadas de dicha circunstancia, tal como resulta
del texto del presente instrumento, manteniendo los
términos y condiciones de su antecedente de fecha
29 de agosto de 2005; todo ello ad referéndum de la
decisión que corresponde al Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de concedente de la obra concesionada objeto del presente acuerdo.
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PARTE SEGUNDA

Glosario
A los efectos interpretativos, los términos utilizados en el presente tendrán el significado asignado en el glosario que se detalla a continuación:
Acuerdo o Acuerdo de Renegociación Contractual: Es el presente instrumento que suscriben los representantes del concedente y del concesionario que
contiene los términos y condiciones de la adecuación
del contrato de concesión del Corredor Nº 29 Sistema
Vial Interurbano Cipolletti-Neuquén, que resultara del
proceso cumplido sobre la base de lo dispuesto por
las leyes 25.561; 25.790; 25.820; 25.972 y 26.077, el decreto 311/03 y demás normativa aplicable.
Autoridad de aplicación del acuerdo: La Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación.
Carta de entendimiento: Es el documento suscrito con fecha 29 de abril de 2005 entre la UNIREN y
la Empresa Caminos del Valle S.A., conteniendo los
términos y condiciones para la adecuación del contrato de concesión del Corredor Nº 29 Sistema Vial
Interurbano Cipolletti-Neuquén y que fuera sometido a un proceso de audiencia pública.
Concedente: Es el Estado nacional argentino, representado por el Poder Ejecutivo nacional.
Concesionario: Es la Empresa Caminos del Valle
S.A.
Contrato de concesión: Se refiere al instrumento
mediante el cual el Estado nacional otorgó la concesión del Corredor Nº 29 Sistema Vial Interurbano
Cipolletti-Neuquén, aprobado por el decreto 1.167
de fecha 15 de julio de 1994.
Organo de control: Es el Organo de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI).
PEN: Es el Poder Ejecutivo nacional.
Plan de inversiones: Es la serie temporal de inversiones expresadas en términos monetarios previstas por el concesionario incluidas en el contrato
de concesión y sus modificaciones.
Plan económico-financiero: Es el flujo temporal de
ingresos y egresos previstos por el concesionario y
que forma parte del contrato de concesión y de las
sucesivas adecuaciones contractuales acordadas.
UNIREN o unidad: Es la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
creada por decreto PEN 311/03.
TERCERA PARTE

Términos y condiciones del acuerdo contractual
CLÁUSULA PRIMERA
Contenido
Este acuerdo contiene los términos y condiciones convenidos entre el concedente y el concesio-
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nario para adecuar el contrato de concesión del Corredor Nº 29 Sistema Vial Interurbano CipollettiNeuquén.
El presente tiene como antecedente directo la carta de entendimiento suscripta previamente por las
partes, que fuera sometida a una audiencia pública,
y cuyas conclusiones fueron consideradas para establecer los términos y condiciones que integran
este acuerdo.
CLÁUSULA SEGUNDA
Carácter del acuerdo
El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión del Corredor Nº 29 Sistema Vial Interurbano Cipolletti-Neuquén, entendimiento que concluye el proceso de renegociación
desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes
25.561; 25.790; 25.820; 25.972 y 26.077, y en el decreto 311/03, y que finalizará con la suscripción del
presente acuerdo.
CLÁUSULA TERCERA
Plan de inversiones
Se modifica el “Plan de Obras” contractual y convienen de ahora en más ajustarse al detalle que se
adjunta como anexo I a este Acuerdo de Renegociación Contractual formando parte integrante de la
misma y cuyos valores monetarios deben ser considerados como expresados en pesos constantes de
septiembre de 1993.
El Plan de Obras comprende: a) la finalización del
tercer puente sobre el río Neuquén actualmente en
ejecución; y b) las obras que serán oportunamente
determinadas por el órgano de control por un valor
de $ 3.080.506 (pesos tres millones ochenta mil quinientos seis) IVA incluido expresado a valores de
contrato o su equivalente de $ 7.410.170 (pesos siete
millones cuatrocientos diez mil ciento setenta) IVA
incluido expresado en pesos constantes de diciembre de 2004.
Este plan de obras es parte del actualizado plan
económico financiero de la concesión (PEF), que se
adjunta como anexo II a la presente y cuyos valores
de ingresos y egresos se encuentran expresados en
pesos corrientes del año correspondiente a cada
uno de ellos desde el año 1993 hasta el año 2004.
Para el período 2005 al 2013 los valores señalados
están expresados en pesos constantes del año 2004.
CLÁUSULA CUARTA
Otras obras
El concedente licitará la ejecución de todas aquellas obras que juzgue necesarias en correspondencia con el avance de la construcción del tercer puente sobre el río Neuquén y en concordancia con las
que se le encomiende realizar al concesionario de
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acuerdo a lo definido en la cláusula tercera, segundo párrafo, acápite b) del presente Acuerdo de Renegociación Contractual.
CLÁUSULA QUINTA
Tratamiento de penalidades
Los incumplimientos del concesionario respecto
a las obligaciones comprometidas contractualmente
y producidos a partir del mes de enero de 2002 como
consecuencia directa de la situación de emergencia
declarada, en las que hubiere incurrido por dicha
causa, no serán pasibles de las penalidades previstas en el contrato de concesión.
Por tal motivo, la autoridad de aplicación y el órgano de control procederán a dejar sin efecto los
procesos en curso originados en actas de constatación, como así también las penalidades impuestas que se detallan en el anexo III de este acuerdo,
en virtud de los incumplimientos antes referidos.
Aquellos otros incumplimientos del concesionario
comprensivos de: a) incumplimientos previos a enero de 2002; b) incumplimientos originados a partir
de enero de 2002 hasta la entrada en vigencia del
Acuerdo de Renegociación Contractual que no resultaren directamente de la situación de emergencia y; c) incumplimientos que se produzcan luego
de la entrada en vigencia del Acuerdo de Renegociación Contractual; recibirán el tratamiento previsto en el contrato de concesión.
CLÁUSULA SEXTA
Tasa interna de retorno
La tasa interna de retorno (TIR) del nuevo plan
económico-financiero de la concesión del Corredor
Nº 29 Sistema Vial Interurbano Cipolletti-Neuquén
para todo el período de concesión es de 11,36%
(once coma treinta y seis por ciento) calculada en
pesos constantes de septiembre de 1993.
CLÁUSULA SÉPTIMA
Bonificaciones a usuarios frecuentes
A partir de la firma del presente Acuerdo de Renegociación Contractual, el concesionario bonificará,
a aquellos usuarios del corredor que adquieran anticipadamente 20 (veinte) pases por la cabina de
peaje, 2 (dos) pases gratuitos. La incidencia de la
presente bonificación, ha sido estimada provisoriamente en el 2% (dos por ciento) de los ingresos previstos en el plan económico financiero.
CLÁUSULA OCTAVA
Adecuación de tarifas por variación de precios
Las variaciones de precios que eventualmente
pudieran producirse en los costos relacionados con
la operación, mantenimiento e inversiones de la concesión a partir de la suscripción del presente Acuer-
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do de Renegociación Contractual serán consideradas a la luz de su incidencia dentro del plan económico-financiero de la concesión (PEF) y en la tasa
interna de retorno (TIR) del contrato de concesión
calculada en pesos constantes de septiembre de
1993.
A partir del 1º de julio de 2006 el concesionario
podrá solicitar al órgano de control una redeterminación tarifaria, si y sólo si la variación, que se calculara para la primera revisión tomándose como índice
base el mes de diciembre de 2004 y para las posteriores la producida desde la última revisión tarifaria,
en el valor medio del índice de precios internos al
por mayor (IPIM) y el índice de la apertura mano de
obra del índice de costo de la construcción (ICC),
ambos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), supera el 5% (cinco
por ciento). En este supuesto, previamente el concesionario calculará la incidencia que dicha variación de precios produce en los costos relacionados
con la operación, mantenimiento e inversiones incluidas en el plan económico financiero (PEF) de la
concesión, en los términos descriptos en el primer
párrafo del presente punto, con lo cual elevará su
solicitud de redeterminación tarifaria al órgano de
control. El órgano de control, luego de analizar su
pertinencia en un plazo no mayor a 30 (treinta) días,
elevará su propuesta a la autoridad de aplicación
quien la pondrá a consideración del Poder Ejecutivo nacional (PEN), quien se expedirá en un plazo
no mayor a los 120 (ciento veinte) días.
CLÁUSULA NOVENA
Continuación de compensaciones
Conforme se dispone en el presente acuerdo se
continuarán con las compensaciones provenientes
del Fideicomiso creado por decreto 976/01 y sus
modificaciones, a los fines de mantener el descuento tarifario dispuesto por el artículo 10 del decreto
802/01, y que actualmente se sigue aplicando a la
concesión en virtud de lo dispuesto en la resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 13/04. Asimismo, se continuarán aplicando los descuentos dispuestos por el
artículo 7º del decreto 301 del 10 de marzo de 2004,
complementado por la resolución del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
254, de fecha 13 de mayo de 2004, a favor de aquellas personas físicas o jurídicas que presten servicios de transporte de cargas por automotor a terceros en los términos de la ley 24.653, aplicable sobre
el valor de la tarifa de peaje a los vehículos categorías 4, 5 y 6; y también continuarán los descuentos
dispuestos por el artículo 9º del decreto 2.407 del
26 de noviembre de 2002, complementado por la resolución de la Secretaría de Obras Públicas 153 de
fecha 7 de abril de 2003, que benefician a los permisionarios de los servicios de transporte automotor
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de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional.
Estas reducciones continuarán siendo compensadas también con los respectivos fondos del Fideicomiso del decreto 976/01 y sus modificaciones.
CLÁUSULA DÉCIMA
Unidad de penalización
Se modifica la unidad de penalización, establecida par la resolución MEyOSP 1.151 de fecha 22 de
septiembre de 1999, equivalente a U$S 0,50 (dólares estadounidenses cincuenta centavos) por una
unidad de penalización equivalente a $ 0,75 (pesos
setenta y cinco centavos) con más la variación que
experimente la tarifa básica de peaje para la categoría 2 desde la fecha del presente acuerdo hasta la
fecha de penalización.
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA
Temas concernientes a la autoridad de aplicación
del contrato
1. Por nota del 28 de abril de 2004 el OCCOVI ha
realizado la liquidación final a favor del concesionario de $ 8.765,89 (pesos ocho mil setecientos sesenta y cinco con ochenta y nueve centavos) en
concepto de subsidio al transporte de cargas, resoluciones MIV 304/01 y SOP 190/01 para el período
abril de 2003 a octubre de 2003 y comunicado el resultado a la unidad de renegociación y análisis de
contratos de servicios públicos, a fin de que esa
unidad considere la procedencia de su inclusión en
las gestiones en trámite previstas en el decreto 311/
03. La UNIREN ha considerado que no resulta procedente su inclusión en la presente renegociación
por no tener origen en la emergencia económica.
2. El concesionario reclama en concepto de intereses por pago fuera de término de redondeo y
compensación al transporte la suma de $ 251.589,62
(pesos doscientos cincuenta y un mil quinientos
ochenta y nueve con sesenta y dos centavos) al
mes de julio de 2004. La UNIREN ha considerado
que no resulta procedente su inclusión en la presente renegociación por no tener origen en la emergencia económica.
3. El concesionario reclama la suma de $ 2.004.084
(pesos dos millones cuatro mil ochenta y cuatro)
con motivo de la ejecución de obras iniciales adicionales. La UNIREN considera que no resulta procedente su inclusión en la presente renegociación
por no tener origen en la emergencia económica.
4. La rehabilitación estructural del puente en arco.
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA
Control de cargas
En concordancia con el capítulo 4, punto 4.1 del
anexo de especificaciones técnicas generales del
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contrato de concesión, el concesionario será el encargado de efectuar los controles de exceso de carga dentro de la zona de concesión. En aquellos casos en los que se detectare la existencia de exceso
de peso de un vehículo de carga, el concesionario
quedará facultado a percibir del usuario, en compensación por el deterioro ocasionado por dicho exceso, el importe equivalente que surja de la aplicación de la tabla pertinente establecida por la Ley
Nacional de Tránsito y sus reglamentaciones. El órgano de control será la autoridad competente para
el dictado de las reglamentaciones operativas pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en esta
cláusula.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA
Suspensión y renuncia de acciones
del concesionario y accionistas
Como condición previa para la entrada en vigencia del Acuerdo de Renegociación Contractual, el
concesionario deberá renunciar expresamente o desistir y/o comprometerse a no iniciar, según sea el
caso, cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda fundado en la situación de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el contrato de concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial
de nuestro país o del exterior, debiendo obtener similares renuncias y compromisos por parte de sus
accionistas.
A tales efectos, el concesionario presentará ante
la Secretaría Ejecutiva de la UNIREN los instrumentos debidamente certificados y legalizados en su
autenticidad y validez, en los que consten los compromisos establecidos en el párrafo anterior en los
términos allí detallados. También deberá obtener similares instrumentos de compromiso de parte de sus
accionistas, los que como mínimo, deberán representar las dos terceras partes del capital social del
concesionario.
El incumplimiento de la presentación de los instrumentos en los que consten los compromisos, por
parte del concesionario, o de sus accionistas en la
proporción establecida en el párrafo anterior, obstará
a la entrada en vigencia del Acuerdo de Renegociación Contractual, hasta que ello se subsane.
Si el concesionario hubiera presentado los compromisos y encontrara por parte de determinado/s
accionista/s, que representen un porcentaje inferior
al tercio del capital social de la empresa, reparos
para presentar sus respectivos compromisos dicha
renuencia deberá ser subsanada por el concesionario en vistas a posibilitar la entrada en vigencia del
Acuerdo de Renegociación Contractual, mediante:
a) Constancias presentadas por el concesionario respecto a haber efectuado las gestiones orientadas a obtener los compromisos de tales accionistas en los términos planteados y;

59

b) Un compromiso del concesionario de mantener indemne al concedente y a los usuarios del Corredor Nº 29 Sistema Vial Interurbano CipollettiNeuquén, de todo reclamo o demanda que pudieran
presentar el o los accionistas renuentes, como también de cualquier compensación que pudiera disponerse a favor de estos accionistas, en los términos referidos en el párrafo anterior.
En el supuesto que aún mediando los referidos
compromisos, se efectúe alguna presentación, reclamo o demanda de parte del concesionario o de sus
accionistas fundado en la situación de emergencia
establecida por la ley 25.561 sobre el contrato de
concesión, fuera en sede administrativa, arbitral o
judicial de nuestro país o del exterior, el concedente
estará facultado para exigir la inmediata retractación
y retiro del reclamo formulado.
En el caso que un accionista del concesionario
que haya presentado los compromisos obtuviera alguna medida que consistiera en una reparación o
compensación o indemnización económica por la
causa antes referida, tal medida deberá ser afrontada a entero costo por el concesionario y sin que
ello diera derecho al concesionario para efectuar reclamo alguno de compensación al concedente. Los
costos que deba asumir el concesionario en tal supuesto, en ningún caso podrán trasladarse en modo
alguno a los usuarios del Corredor Nº 29 Sistema
Vial Interurbano Cipolletti-Neuquén.
Las renuncias antes mencionadas deberán entenderse como un desistimiento total del derecho de
accionar el que ya no podrá ser ejercido en lo sucesivo.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA
Cumplimiento de obligaciones por parte
del concesionario y sus accionistas y previsiones
referidas a sanciones aplicadas
Verificándose el cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones previstas en la cláusula decimotercera del presente, como también la
presentación de los instrumentos que acrediten la
renuncia de los reclamos del concesionario y sus
accionistas conforme los términos fijados en dicha
cláusula corresponderá proceder a través del órgano de control a adoptar las medidas y disponer los
actos necesarios para dejar sin efecto las sanciones aplicadas al concesionario, que fueran previamente suspendidas conforme lo previsto en la cláusula cuarta y de acuerdo a la información contenida
en el anexo III del presente acuerdo.
Conforme a lo previsto en el párrafo precedente,
el órgano de control articulará el cierre de los procedimientos administrativos a través de los cuales
se substancien las sanciones, como también a formular el desistimiento del derecho y las acciones
correspondientes a las causas que tramiten judicialmente en cualquier instancia en que se encuentren.
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CLÁUSULA DECIMOQUINTA
Condiciones para la entrada en vigencia
del acuerdo
Son condiciones requeridas para la entrada en vigencia del Acuerdo de Renegociación Contractual:
15.1. El cumplimiento de los procedimientos previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
15.2. La presentación de los instrumentos debidamente certificados y legalizados previstos en la
cláusula decimotercera del presente instrumento referido a las suspensiones de los trámites relativos
a recursos, reclamos y acciones del concesionario
y sus accionistas.
15.3. La presentación del Acta de Asamblea de
Accionistas que aprueba y ratifica la suscripción del
presente acuerdo.
Cumplidos a satisfacción tales requisitos, se hallarán reunidas las condiciones para promover el
dictado del decreto del PEN que ratifique el presente, luego de lo cual comenzarán a tener vigencia las
estipulaciones contenidas en este acuerdo.
Habiendo entrada en vigencia este acuerdo, de
producirse incumplimientos sobre los términos del

Reunión 24ª

presente, tanto el concedente como el concesionario estarán habilitados para ejercer sus derechos y
acciones para exigir el debido cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente acuerdo y
en el contrato de concesión.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA
Seguimiento e implementación de procesos
16.1. Corresponderá a la UNIREN efectuar el seguimiento de los actos y procedimientos establecidos en el presente acuerdo, e intervenir en aquellos requerimientos que puedan ser formulados por
el concedente o el concesionario con relación a los
cometidos de la unidad.
16.2. Ratificado por el Poder Ejecutivo nacional
este acuerdo, la Secretaría de Obras Públicas de la
Nación y el órgano de control, actuando dentro de
sus respectivos ámbitos de competencia, deberán
proceder al dictado de los actos y al desarrollo de
los procedimientos que resulten necesarios para la
instrumentación, ejecución y cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el acuerdo.
En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Felisa Miceli. – Julio M. De Vido.

PLAN DE INVERSIONES - CAMINOS DEL VALLE S. A.

ANEXO I
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PLAN ECONOMICO FINANCIERO DE LA CONCESION (PEF) - CAMINOS DEL VALLE S. A.

ANEXO II
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PENALIDADES

ANEXO III
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ANEXO III
PENALIDADES

–A la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PEN (ley
25.561).
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CUENCA HIDRICA MATANZA-RIACHUELO
ACUERDO COMPROMISO
En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del
mes de agosto de 2006, se reúnen el señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner,
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Felipe Solá, el señor
jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Jorge Telerman y los señores
intendentes de los partidos de Lanús, Avellaneda,
Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón,
Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente
y General Las Heras, de la provincia de Buenos Aires, quienes acuerdan suscribir el presente Acuerdo de conformidad con las siguientes cláusulas y
condiciones:
Primera: Las Partes se comprometen a brindar su
más absoluto apoyo al proyecto de ley remitido por
el Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso
de la Nación, mediante el cual se propicia la creación de la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo
como ente de derecho público interjurisdiccional en
el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Segunda: Asimismo las Partes se comprometen a
impulsar, en el ámbito de cada una de las jurisdicciones, el dictado de las normas que materialicen la
ejecutividad del proyecto de ley referido en la cláusula primera, que oportunamente sancione el Honorable Congreso de la Nación.
En prueba de conformidad se firma la presente
Acta en diecisiete (17) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del presente.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felipe Solá. –
Jorge Telerman. – Brigida Malacrida. –
Ricardo Curutchet. – Juan C. Calo. –
Alfonso Regueiro. – Alberto Groppi. –
Martín Sabbatella. – Fernando
Espinoza. – Alejandro Granados. – Raúl
A. Othacehe. – Alejandro Granados. –
Manuel Rodríguez. – Manuel Quindimil.
– Jorge O. Rossi. – Eduardo Recalt. –
Baldomero Alvarez de Olivera.
(C.D.-81/06)
Buenos Aires, 27 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 proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase como Capital Nacional del
Mutualismo a la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-82/06)
Buenos Aires, 27 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 proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese en el título I de la ley
24.240, Normas de protección y defensa de los consumidores, capítulo II, Información al consumidor
y protección de su salud, como artículos 4º bis y 4º
ter, los siguientes:
Artículo 4º bis: Los comercios enumerados
en el artículo 1º de la ley 18.425, que expendan
productos en cuyo embalaje o etiqueta se detalle su peso y, con una superficie mayor a doscientos metros cuadrados (200 m2) cubiertos,
deberán colocar, al alcance del consumidor, balanzas que permitan comprobar la equivalencia
entre el contenido real del producto y el peso
informado en su embalaje o etiqueta.
Se entiende por “alcance al consumidor”, la
distancia existente entre el consumidor desde
cualquier punto del salón y la balanza, distancia que no deberá superar los veinte metros (2 0 m) lineales.
Artículo 4º ter: Los comercios enumerados
en el artículo 1º de la ley 18.425, con venta y
exhibición de productos de acceso directo al
consumidor mediante el formato de comercialización de autoservicio, que tengan una superficie mayor a doscientos metros cuadrados cubiertos (200 m2), deberán colocar, al alcance del
consumidor, un verificador de precios por cada
seiscientos metros cuadrados de superficie
(600 m2). El verificador de precios debe contener los mismos datos que la caja de registro
de las ventas.
Art. 2º – La autoridad de aplicación correspondiente reglamentará la presente ley en el plazo de
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180 días a fin de determinar las formas y condiciones a las que deberán someterse los establecimientos comprendidos en el presente régimen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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Art. 3º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y municipios a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(C.D.-83/06)
Buenos Aires, 27 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 proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los aparatos reproductores de audio portables con auriculares llevarán en letra y lugar suficientemente visibles y en una superficie no
menor a un diez por ciento de la del total del aparato la leyenda: “Precaución: el volumen alto causa
daño auditivo irreversible”.
Art. 2º – La Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa o el organismo
que lo reemplace será la autoridad de aplicación que
dicte las normas reglamentarias de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(C.D.-85/06)
Buenos Aires, 27 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 proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las entidades comprendidas en la
ley 21.526 deberán implementar en los cajeros automáticos, segun establezca la reglamentación, un sistema apto para ser utilizado por personas con discapacidad.
Art. 2º – A los efectos de la reglamentación de la
presente ley se tomará en cuenta la distribución
geográfica de la población a atender.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Población y Desarrollo Humano.

(C.D.-84/06)
Buenos Aires, 27 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 proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el año 2007, año de homenaje a Homero Manzi, reconocido poeta del tango, al celebrarse el lº de noviembre el centenario de
su nacimiento.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación, implementará actividades públicas y gratuitas pertinentes a su recordatorio, en todo el territorio nacional y durante el
transcurso del año.

(C.D.-86/06)
Buenos Aires, 27 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 proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 17 de la ley
17.818, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 17: Los estupefacientes enumerados en la lista III deberán despacharse en las
farmacias por receta médica archivada, manuscrita, fechada y firmada por el médico.
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El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, establecerá un modelo de
recetario único para todo el país, numerado,
con los elementos necesarios que impidan su
falsificación y/o adulteración.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 14 de la ley 19.303
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Los psicotrópicos incluidos en
las listas III y IV sólo podrán despacharse bajo
receta archivada, manuscrita, fechada y firmada por el médico.
Las recetas a que se refiere el presente artículo se despacharán por el farmacéutico una
única vez, debiendo ser numeradas correlativamente siguiendo el número de asiento en el libro recetario, donde serán copiadas, selladas,
fechadas y firmadas por el director técnico de
la farmacia, archivándose durante dos (2) años.
Cuando en las recetas se encuentran omitidos el tamaño o el contenido del envase, el farmacéutico deberá despachar el de menor contenido.
En caso de que un mismo psicotrópico
circulare en distintas dosis y ésta no se especificara en la receta, deberá despacharse la de
menor dosis.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, establecerá un modelo de
recetario único para todo el país, numerado,
con los elementos necesarios que impidan su
falsificación y/o adulteración.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-87/06)
Buenos Aires, 27 de septiembre des 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohibición. Prohíbase en todo el
territorio de la Nación Argentina, la instalación, habilitación y funcionamiento de cajeros automáticos
dentro de los establecimientos o locales de actividad lúdica, denominados “salas de juego” y destinadas a los “juegos de suerte, envite o azar” que
tengan la consideración de casinos, bingos, máquinas de tragamonedas e hipódromos.
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Art. 2º – Definiciones. Se consideran “juegos de
suerte, envite o azar” a aquellas actividades en las
que con la finalidad de obtener un premio se comprometen cantidades de dinero u otros bienes u objetos económicamente valuables en función de un
resultado incierto, con independencia de que predomine la habilidad, destreza o maestría de los jugadores, sujeto el resultado a la suerte, envite, azar
o apuestas mutuas, y desarrollados mediante la utilización de máquinas, instrumentos, elementos o soportes de cualquier tipo y tecnología, a través de
competiciones de cualquier naturaleza.
Se consideran “salas de juego” a aquellos establecimientos o locales en los cuales la actividad lúdica, su conocimiento, la resolución de la misma y
el pago del premio correspondiente, se consuma en
forma inmediata y correlativa, con la presencia del
jugador.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Es autoridad
de aplicación de la presente ley, la autoridad de
contralor y fiscalización sobre los establecimientos
mencionados en el artículo 2º de esta ley correspondiente a cada jurisdicción, y en lo que compete a la
instalación, habilitación y funcionamiento de cajeros automáticos, el Banco Central de la República
Argentina.
Art. 4º – Facultad de contralor. La autoridad de
aplicación podrá ordenar inspecciones periódicas
contando con el auxilio de la fuerza pública.
Art. 5º – Incumplimiento y sanciones. En el supuesto de incumplimiento a lo establecido en la presente ley, la autoridad de aplicación jurisdiccional
impondrá a las salas de juego las siguientes sanciones, sin perjuicio de las que correspondan por
aplicación de otras normas, y de las que el Banco
Central de la República Argentina imponga a las entidades financieras:
a ) Apercibimiento;
b ) Multas;
c) Clausura del establecimiento.
El monto de las multas y el plazo de las clausuras
a aplicar serán establecidos por vía reglamentaria.
Art. 6º – Adecuación. Los establecimientos o locales de los artículos 1º y 2º en los que existan cajeros automáticos deberán adecuarse a la presente
ley en el término de noventa (90) días contados desde su entrada en vigencia.
Art. 7º – Incumplimiento. Sanciones. Los establecimientos o locales que no se adecuen en el plazo legal establecido en la presente ley, serán pasibles de las sanciones dispuestas en el artículo 5º.
Asimismo, la autoridad de aplicación correspondiente ordenará el inmediato retiro del cajero del establecimiento o local.
Art. 8º – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en el plazo de sesenta (60) días de su
promulgación.
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Art. 9º – Dentro del plazo de noventa (90) días
de su reglamentación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, deberán adecuar la normativa y reglamentación vigente en la materia a las
disposiciones que emanan de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Legislación General y
de Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-88/06)
Buenos Aires, 27 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 proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Universidad Nacional de General San Martín, las fracciones de terrenos pertenecientes al Estado nacional, con todo lo que está en ellas plantado y edificado
cuyas características se detallan a continuación:
a ) Playa de la estación de Migueletes de la ex
línea del Ferrocarril Mitre – ramal GM 1, del
partido de General San Martín, provincia de
Buenos Aires, con frente a la calle M. Irigoyen,
que forma parte de una fracción mayor correspondiente al registro gráfico 256 de Ferrocarriles Argentinos, y cuenta con una superficie
aproximada de 22.000 metros cuadrados, según
la asignación que fuera efectuada a la universidad en virtud de lo dispuesto por el artículo
51 de la Ley de Contabilidad, decreto ley
23.354/56, por resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación 606 del 10
de mayo de 1999. La superficie a transferir según croquis y elementos documentales
obrantes en el anexo I* a la presente ley, tiene
forma aproximada de triángulo. El lado con
frente al Este mide en tres líneas casi continuas 174,22 metros, más 89,83 metros, más
93,13 metros; la línea de frente al Sudoeste
mide 390,02 metros y la línea de frente a la calle M. Irigoyen mide 151,90 metros. La descripción catastral de la fracción mayor es Nº 12.646
Fº15/ A/1909, circunscripción II sección T;
b ) Calle 52 Nº 3.563 ex Belgrano Nº 228 del partido de General San Martín, provincia de
Buenos Aires. Se adjuntan en el anexo II*
de esta ley croquis y elementos documen-
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tales que definen el inmueble como de 22,26
metros de frente a la calle Belgrano por 40,63
metros de fondo y una superficie aproximada de 904 metros cuadrados y cuya nomenclatura catastral consta como circunscripción
I, sección A, manzana 47, parcela 11;
c) Calle Yapeyú entre Belgrano y Mitre del partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires. Se adjuntan en el anexo III* de esta
ley los croquis y elementos documentales que
definen el inmueble como una fracción de terreno de 8,99 metros de frente al Norte por
33,478 metros en el costado Este y 33,548 metros en el costado Oeste. Con una superficie
aproximada de 301,20 metros cuadrados. La
descripción catastral es circunscripción I, sección A, manzana 47, parcela 3, matrícula 41.684;
d ) Calle Ayacucho 44 esquina Matheu del partido de General San Martín, provincia de
Buenos Aires. Se adjuntan en el anexo IV*
de esta ley los croquis y elementos que definen el inmueble como con 30 metros de
frente a la calle Ayacucho y 27,59 metros de
frente a la calle Matheu y una superficie total aproximada de 827,7 metros cuadrados.
La descripción catastral es circunscripción
I, sección A, manzana 16, parcela 24;
e) Calle Caseros 74 con frente también a las calles Matheu y Tucumán de la localidad y partido de General San Martín de la provincia
de Buenos Aires, de aproximadamente
4.358,53 metros cuadrados de superficie. Se
adjuntan en el anexo V de esta ley los croquis y elementos documentales que definen
el inmueble. La descripción catastral es circunscripción I, sección A, manzana 64, parcelas 1, 2, 3, 4, 3a, 12 y 9d.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que
la Universidad Nacional de General San Martín en
el plazo de diez (10) años destine los inmuebles descritos al mejor desarrollo y desenvolvimiento de las
actividades académicas, por lo que, en caso de incumplimiento, los inmuebles se restituirán de pleno
derecho al Estado nacional.
Art. 3º – Las escrituras traslativas de dominio serán otorgadas por ante la Escribanía General de Gobierno de la Nación.
Art. 4º – La totalidad de los gastos que se produzcan con motivo de la transferencia dispuesta en
el artículo 1º, serán a cargo de la Universidad Nacional de General San Martín.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(C.D.-89/06)
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.

Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley, que paso en revisión al Honorable Senado:

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.

Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito al Obispado de San Martín una fracción del inmueble ubicado en el partido de General San Martín, provincia de
Buenos Aires, que es propiedad del Estado nacional argentino, que fue asignado en uso al Estado
Mayor General del Ejército, conforme testimonio de
sentencia de expropiación del 24 de septiembre de
1962, recaída en autos caratulados “Fisco nacional
(Secretaría de Guerra) c/Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (en liquidación) s/Expropiación”. La fracción que se transfiere se identifica
como circunscripción III, sección R, parcelas dos A
(2A) de la manzana doce (12); uno A (1 A) de la manzana trece (13); dos A (2A) de la manzana veinticuatro (24) y uno A (1 A) de la manzana veinticinco
(25), cuyas superficies determinan un polígono de
treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco
metros cuadrados noventa y cinco decímetros cuadrados (35.445,95 m2). Dominio inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires el 20 de julio de 1965 bajo número 1.697.
Art. 2º – Intégrese como anexo* de la presente
ley el plano de mensura, unificación y división
47-55-94, registrado el 5 de diciembre de 1994 ante
la Dirección de Geodesia, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el
artículo 1º de la presente ley se efectúa con cargo a
que el Obispado de San Martín en el plazo de diez
(10) años destine los terrenos para la construcción
de un seminario diocesano para la formación de sacerdotes y para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas o de asistencia social, por lo que,
en caso de incumplimiento, la propiedad se restituirá de pleno derecho al Estado nacional.
Art. 4º – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de
la Nación dentro de los noventa (90) días a partir
de la promulgación de la presente ley, quedando a
cargo del Obispado de San Martín la confección de
los planos que sean necesarios y de su inscripción
en los registros correspondientes.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente
transferencia serán a exclusivo cargo del Obispado
de San Martín.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(C.D.-90/06)
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º de la ley 19.279,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: Facúltase al Banco de la Nación
Argentina a otorgar préstamos para la adquisición de automotores de fabricación nacional,
a los beneficiarios comprendidos en el artículo
3º, limitándose el monto de aquéllos al setenta
por ciento (70%) de la contribución estatal que
se otorgue en cada caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.568/06)
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se modifica el artículo 9º bis de la ley 22.802, de lealtad
comercial, sobre obligatoriedad en los comercios de
exhibir a través de carteles o publicidad el redondeo a favor del consumidor, y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de
sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9º bis de la
ley 22.802 –introducido por la ley 25.954–, por el siguiente:
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Artículo 9º bis: En todos aquellos casos en
los que surgieran de monto total a pagar diferencias menores a cinco (5) centavos y fuera
imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del
consumidor.
En todo establecimiento en donde se efectúen cobros por bienes o servicios será obligatoria la exhibición de lo dispuesto en el párrafo
precedente, a través de carteles o publicaciones permanentes, cuyas medidas no serán inferiores a 15 cm por 21 cm.
Art. 2º – Los establecimientos tendrán treinta (30)
días a partir de la promulgación de la presente, para
cumplimentar lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.080/06)
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión sobre modificaciones a la ley 25.782, sobre regulación y exigencias
que deben cumplimentar las cajas de crédito, y ha
tenido a bien aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de sus artículos (artículo 81 de la
Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 26 de la ley
21.526 (texto según ley 25.782), por el siguiente:
Artículo 26: Las cajas de crédito cooperativas podrán:
a ) Recibir depósitos a la vista, en caja de
ahorros y a plazo, los que no tendrán
límite alguno, excepto cuando sea de
aplicación lo previsto en el inciso d) del
artículo 18;
b ) Debitar letras de cambio giradas contra
los depósitos a la vista por parte de sus
titulares. Las letras de cambio podrán
cursarse a través de las cámaras electrónicas de compensación;
c) Conceder créditos y otras financiaciones, destinados a pequeñas y medianas
empresas urbanas y rurales, incluso
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unipersonales, profesionales, artesanos,
empleados, obreros, particulares, cooperativas y entidades de bien público;
d ) Otorgar avales, fianzas y otras garantías;
e) Efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente liquidables;
f) Cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones.
No podrán realizar las operaciones previstas en
los incisos c), d) y e) anteriores con otras entidades financieras, cooperativas de crédito o mutuales
y cualquiera otra persona física o jurídica cuya actividad sea el otorgamiento de financiaciones, fianzas, avales u otras garantías, cualquiera sea su modalidad.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 18 de la ley
21.526 (texto según ley 24.144), el siguiente:
Artículo 18: Las cajas de crédito cooperativas deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
a ) Las operaciones activas se realizarán
preferentemente con asociados que se
encuentren radicados o realicen su actividad económica en la zona de actuación en la que se le autorice a operar. El
Banco Central de la República Argentina delimitará el alcance de dicha zona
de actuación atendiendo a la viabilidad
de cada proyecto, a cuyo efecto sólo
se admitirá la expansión de la caja de
crédito cooperativa en sus adyacencias,
de acuerdo con los criterios y parámetros objetivos que adopte la reglamentación que dicte dicha institución. Deberán remitir información periódica a sus
asociados sobre su estado de situación
patrimonial y capacidad de cumplimiento de las obligaciones adquiridas,
de conformidad a la reglamentación que
dicte la autoridad de aplicación;
b ) Deberán distribuir sus retornos en proporción a los servicios utilizados y/o al
capital aportado;
c) Podrán solicitar la apertura de hasta
cinco (5) sucursales dentro de su zona
de actuación. Sin perjuicio de ello, la reglamentación que dicte el Banco Central de la República Argentina podrá
contemplar la instalación de otras dependencias adicionales o puestos de
atención en dicha zona, los que no serán computados a los fines del límite
precedente.
Para su identificación deberán incluir
las referencias necesarias que permitan
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asociar unívocamente la caja de crédito
cooperativa a su zona de actuación;
d ) Para la captación de fondos no será aplicable el límite de la zona de actuación
en la que se encuentren autorizadas a
operar, sin perjuicio de que resultará de
aplicación el principio de operar en ese
rubro preferentemente con asociados.
La reglamentación que dicte el Banco
Central de la República Argentina deberá contemplar los recaudos pertinentes a efectos de prevenir un grado elevado de concentración de los pasivos
considerando las características en
cuanto a monto, plazo, el carácter de
asociado o no del titular;
e) El requisito estipulado en el artículo 18,
inciso a) en materia de financiaciones
preferentes con asociados y dentro de
la zona de actuación de la caja de crédito cooperativa, se considerará cumplido
cuando las que se otorguen a asociados no sean inferiores a 75% y siempre
que las que se concierten fuera de la
zona de actuación no superen el 15%,
en ambos casos respecto del total de
financiaciones. El Banco Central de la
República Argentina podrá aumentar la
proporción de operaciones con asociados y disminuir el límite para las que se
concierten fuera de la zona de actuación.
A tal fin, deberá tener en cuenta, entre
otros factores, la evolución en el desarrollo que alcance la operatoria de la caja
de crédito cooperativa, considerada individualmente y/o en su conjunto, en
su zona de actuación;
f) Las cajas de crédito cooperativas deberán asociarse en una cooperativa de
grado superior especializada con capacidad, a satisfacción del Banco Central
de la República Argentina y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, para proveer a sus asociadas asistencia financiera y otros
servicios financieros, incluyendo los
vinculados a la colocación de excedentes transitorios de liquidez; brindar soporte operativo, asesoramiento, etcétera, así como de representación ante las
autoridades regulatorias y de supervisión competentes.
Dicha integración deberá concretarse en un plazo dentro de los 5 años siguientes al inicio de sus actividades, o
el plazo menor que establezca la reglamentación del Banco Central de la República Argentina.

Art. 3º – Incorpórase como artículo 100 bis, al
capítulo XIII –Disposiciones Generales–, artículo 1º del decreto ley 5.965/63, el siguiente texto:
Artículo 100 bis: El Banco Central de la República Argentina, como autoridad de aplicación del instituto de la letra de cambio –limitada a su operatoria por parte de las cajas de
crédito cooperativas– podrá:
1. Reglamentar las condiciones y requisitos de apertura, funcionamiento y cierre con sus respectivas causales de las
cuentas a la vista en las cajas de crédito cooperativas sobre las que se podrán
librar letras de cambio, así como el régimen de compensación electrónica de
estos instrumentos, incluyendo en esta
última materia un régimen especial de
conservación, exposición, transmisión
por cualquier medio, registro contable,
pago, rechazo y compensación y cualquier otro elemento que se requiera para
hacerlo operativo.
2. Con carácter temporario, fijar un monto
máximo a las letras de cambio libradas
al portador y limitar el número de endosos de estos instrumentos.
3. Reglamentar las fórmulas de la letra de
cambio y decidir sobre todo lo conducente a la prestación de un eficaz servicio de letra de cambio, incluyendo la
fórmula documental o electrónica de la
registración, rechazo y solución de problemas meramente formales de las letras
de cambio.
Art. 4º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 9º
de la ley 21.526, por el siguiente:
Artículo 9º:
c) Las cajas de crédito, que deberán constituirse en forma de sociedad cooperativa.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-11/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DIA NACIONAL DE LUCHA
CONTRA EL MAL DE CHAGAS-MAZZA
Artículo 1º – Institúyese el día 9 de noviembre
de cada año como Día Nacional de Lucha contra el
Mal de Chagas-Mazza.
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Art. 2º – El Ministerio de Salud Pública y Ambiente de la Nación será la autoridad de aplicación de la
presente ley, propiciando en el Día Nacional de Lucha
contra el Mal de Chagas-Mazza las acciones tendientes a la intensificación de las campañas de difusión
sobre los agentes causales, diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad tanto en los medios de difusión masivos como en las escuelas y centros sanitarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas-Mazza es la principal
endemia en la República Argentina y uno de los mayores flagelos de América Latina según la Organización Mundial de la Salud.
Durante el transcurso del año 1909 el médico brasileño Carlos Ribeiro Justiniano Das Chagas, realizó
el descubrimiento de una enfermedad infectocontagiosa. Los pacientes portadores desarrollaban una
sintomatología con características diferentes a otras
existentes. Observó que un insecto Triatoma infestans denominado en la Argentina “la vinchuca”
agente transmisor de un parásito al que denominó
Tripanosoma cruzi, quien es el responsable final de
esta enfermedad que ocasiona diversos daños sobre distintos órganos de los individuos.
Años más tarde en la Argentina, el doctor Salvador Mazza realizó importantísimas observaciones
en grupos de pacientes portadores de esta enfermedad que fue denominada Chagas-Mazza. Su vida
puede considerarse como paradigma del investigador médico, por su consagración a la lucha contra
el mal de Chagas. En el año 1926 ratifica los descubrimientos del doctor Chagas, revelando que, en
la Argentina, la enfermedad tenía el carácter de
endemia. Sus comprobaciones fueron resistidas, al
igual que las del doctor Chagas, pero la cantidad
de documentación aportada, el apoyo de otros colegas y la extraordinaria actividad desplegada superaron toda oposición. Creó junto a otros profesionales la Misión de Estudios de Patología
Regional Argentina (MEPRA) y en 1930 consiguió
que le construyeran un vagón de ferrocarril con un
laboratorio y consultorio completo y le dieran un
pase libre para trasladarse por todo el país. Dirigió
la MEPRA hasta su muerte, el 9 de noviembre de
1946.
Lamentablemente, la transmisión vectorial de la
enfermedad continúa activa en varias de las provincias endémicas del centro y Noroeste Argentino y
según varios especialistas está recrudeciendo en los
últimos 5 años. Cabe señalar que la enfermedad también se transmite por transfusión de sangre y por
vía transplacentaria (de madre a hijo).
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En nuestro país, según estimaciones del año
1993, existen aproximadamente 2,3 millones de personas infectadas (hay especialistas que hablan del
doble) y varios millones en riesgo de contraer la enfermedad. Se calcula que entre el 20 y el 30 % de
los infectados desarrollaran la enfermedad en forma crónica, con diversos tipos de patologías como:
arritmias, miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca, bradicardia, bloqueos aurículo-ventriculares,
bloqueo de rama derecha, aneurisma de punta, alteraciones diversas en la conducción eléctrica cardíaca, megacolon, megaesófago, muerte súbita.
Para graficar la situación, se detallan algunos datos sobre la prevalencia de la enfermedad:
–Según datos recientes, en zonas endémicas del
Chaco la prevalencia llega al 32,66 %.
–Sin embargo los datos son más preocupantes
si se considera a la población aborigen de las zonas endémicas:
Según un estudio de la Universidad Nacional del
Nordeste la prevalencia en la población aborigen
formoseña fue de 48,28 % (28/58) y en los aborígenes del Chaco fue de 57,23 % (178/311).
Personal del Hospital Ricardo Gutiérrez realizó un
relevamiento serológico, durante los meses de julio
de 1999 y de 2000 en 17 comunidades rurales aisladas del monte Impenetrable de la provincia del Chaco, en la que viven alrededor de 3.000 personas y
que reúne las condiciones necesarias para el desarrollo de la enfermedad. Se analizaron 344 muestras,
considerándose positivas las muestras que fueron
reactivas por dos técnicas serológicas. Se obtuvo
evidencia serológica de infección por Tripanosoma
cruzi en 183 (53,20 %) de 344 individuos. En el grupo de edad de 1-15 años fue de 45,83 %. Fueron
positivos el 53,85 % de los menores de 5 años de
edad. La prevalencia general en estos parajes supera más de 7 veces la tasa estimada de infección
nacional (7,20 %) y la prevalencia en menores de 15
años es más de 25 veces mayor que la de residentes en áreas rurales de la misma edad donde se realiza vigilancia para la enfermedad de Chagas.
–Con respecto a los donantes de sangre, en Chaco la infección se detecta en el 12,8 % de los donantes; en La Rioja, en el 11,5 %, y en el 11,2 % de
los santiagueños. En todo el país, el 3,5 de los que
acuden a donar tienen la infección.
–Se estima que el 6,1 % de las embarazadas padecen este mal, pero según algunas investigaciones, sólo a un 15 % de los recién nacidos, potencialmente infectados y pasibles de tratamiento y
curación se les detecta la enfermedad.
–Entre los infectados, los jóvenes menores de 14
años tendrían posibilidades de cura, si se los diagnosticara y se los tratara. Los limitados datos existentes hasta 2001 permiten estimar un mínimo de
90.000 niños menores de 14 años infectados y unos
600.000 cardiópatas. Un informe de la Sociedad Ar-
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gentina de Cardiología, publicado en el 2002, indica
que “el número de niños chagásicos menores de 15
años en todo el país se calcula en 306 mil, lo que
representa el 3,4 por ciento del total de los niños
de esa edad a nivel nacional”.
Con el objetivo de controlar la enfermedad se han
puesto en marcha varios programas, sin embargo la
acción más efectiva sigue siendo la difusión y la
prevención. La falta de información y el desconocimiento son los factores que más influyen no sólo
en la transmisión vectorial de la enfermedad sino
en la discriminación de los enfermos chagásicos.
Por ese motivo, y al igual que la ONU propuso
declarar el 1° de diciembre como el Día de la Lucha
contra el Sida, se propone instituir el 9 de noviembre como Día Nacional de Lucha contra el Mal de
Chagas-Mazza, fecha en la que se conmemora el aniversario de la muerte del doctor Salvador Mazza.
El objetivo es que actúe de recordatorio de la
endemia que sufre nuestro país y como medio de
intensificación de las campañas de difusión sobre
los agentes causales, diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad tanto en los medios de difusión masivos como en las escuelas y centros sanitarios del
país.
Existe una necesidad perentoria de que la enfermedad de Chagas deje de ser una ocupación preponderantemente sanitaria para transformarse en una
preocupación cotidiana privilegiada. Sólo así se generará una conducta de vigilancia perseverante,
consistente y genuina para el control de la endemia.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-3.647/05
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 9 de noviembre del 59º aniversario de la muerte del doctor Salvador Mazza, médico sanitarista argentino, quien
dedicó su vida a la lucha contra el Mal de Chagas
en la República Argentina.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1909, el médico brasileño Carlos Chagas
–especialista en enfermedades infecciosas– descubrió que la vinchuca transporta un parásito que provoca en los infectados cuadros graves y hasta mortales. Años más tarde, en la Argentina el doctor
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Salvador Mazza realizó el estudio de la enfermedad
en un gran número de pacientes. Sus observaciones fueron de tanta trascendencia de que a esta enfermedad se la denomina, precisamente, Mal de
Chagas-Mazza.
El doctor Mazza llevó a cabo 11 viajes por el noroeste argentino y pasó las fronteras llegando también a Bolivia, Brasil y Chile. En su marcha, retomó
los estudios que Carlos Chagas había realizado a
principios de siglo en Brasil. En forma científicamente indiscutible, estableció que vehículo de la enfermedad era la “vinchuca”, y que el parásito era transmitido por el insecto mediante la picadura. Una vez
identificada la enfermedad, se estaba en condiciones de combatirla, y el método supuesto era la toma
de conciencia por parte de la población y, en especial, de las autoridades.
El objetivo principal para erradicar la vinchuca era
el mejoramiento de las condiciones de las viviendas de la población con menos recursos que vivían
en casa de barro donde el insecto se anidaba.
En su cruzada el doctor Mazza tuvo que enfrentarse a varias oposiciones. Por un lado, las autoridades sanitarias consideraban que el pedido de agua
potable y materiales de construcción eran “desmesurados”; y por otro lado, los pobladores que no
terminaban de entender cómo era posible que el mal
se originaba por la acción de un insecto tan común
en lo cotidiano como la vinchuca. “Cómo convencerlos de la necesidad de quemar las viviendas de
paja y barro? ¿Cómo explicarles que sus casas eran
un verdadero nicho ecológico de las vinchucas?
Ante todas las adversidades, Mazza no abandonó su prédica. De pueblo en pueblo, se dedicó a
hablar con médicos, autoridades y público en general, buscando dejar “en claro” que la única forma
de combatir el mal de Chagas era mediante una política sanitaria efectiva.
En América Latina el mal provocado por la vinchuca
se ubica en el tope de las enfermedades endémicas.
En la República Argentina aproximadamente unos 3
millones de personas la padecen, de los cuales entre
un 15% a un 30% de los infectados presentan lesiones cardíacas o de otros órganos, irreversibles. A principios de siglo, el Chagas afectó mayormente al interior del país –sobre todo Santiago del Estero y
Chaco–, hoy, luego de las diferentes migraciones hacia la ciudad de Buenos Aires, más de un millón de
infectados vive en zonas marginales del conurbano
bonaerense.
La Organización Mundial de la Salud considera
al Chagas como “uno de los mayores flagelos de
América Latina”, al punto de considerarla una endemia. En ausencia de recursos e información, los más
indefensos son quienes más sufren esta enfermedad, para la que no hay vacuna. La falta de educación y la pobreza son el contexto más común para
el surgimiento de una endemia.
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Salvador Mazza murió en 1946 mientras asistía a
unas jornadas de actualización sobre la enfermedad
de Chagas en México.
Con el objetivo de controlar la enfermedad, en
nuestro país se han puesto en marcha diversos programas. Sin embargo aún hoy, la medida más efectiva sigue siendo la difusión de lo importante que es
la eliminación absoluta del insecto.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.448/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 64º aniversario de
la inauguración del edificio de la Municipalidad de
Comodoro Rivadavia a celebrarse el día 21 de octubre de 2006.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de febrero de 1901 fue fundada Comodoro
Rivadavia, como resultado de la búsqueda de una
salida al mar para los productos de la naciente Colonia Pastoril Sarmiento.
Con el fin de la búsqueda de agua dulce, escasa
en esas tierras, el 13 de diciembre de 1907, en cercanías del cerro Chenque, mediante una máquina de
perforación, se encontró petróleo. Con el paso de
los años, y a pesar del rápido crecimiento de la actividad petrolera y la consolidación de los asentamientos, la sede municipal no tenía edificio propio.
El 21 de octubre de 1942, el interventor municipal
César Satafaronni presidió la inauguración del edificio municipal en las calles Moreno y Rivadavia,
en pleno centro de esa ciudad.
La construcción inicial fue amplia, con un importante balcón en el despacho del intendente, junto a
una torre de 36 metros en la cual se encuentra un
reloj, que podía ser observado desde cualquier punto de la ciudad, teniendo en cuenta las construcciones bajas de esa época.
Con el paso de los años y el crecimiento vertiginoso
de la ciudad, fue necesaria la ampliación del edificio municipal, hecho que ocurrió durante la intendencia radical del contador Juan Carlos Altuna, en 1966 y 1967.
La sede municipal fue nuevamente inaugurada en
1983 bajo el mandato del intendente justicialista
Mario Morejón; las obras triplicarían la estructura
municipal inicial.
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Por el significado emblemático de este edificio
municipal, por la importancia de Comodoro Rivadavia en la historia y presente de la Argentina, por
los conceptos vertidos precedentemente, solicito a
mis pares la aprobación del proyecto.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.449/06)
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 acerca de las siguientes cuestiones vinculadas a los accidentes de
tránsito que a continuación se detalla:
1. Informe si existe relevamientos de datos sobre
accidentes de transporte; en caso de ser afirmativo, los que se han producidos en los últimos diez
años.
2. Informe sobre accidentes producidos sobre las
rutas argentinas, especialmente aquellas que conectan con los países limítrofes, y especificando aquellas que se las defina como fatales. Indíquese la misma por año, por jurisdicción, y por sexo.
3. ¿Cuáles son las jurisdicciones en donde se produjeron mayor cantidad de accidentes en los últimos diez años?
4. ¿Cuántas han sido la víctimas por accidentes
automovilísticos? Indíquese por año (en los últimos
diez), por jurisdicción, y por sexo.
5. Informe si se ha hecho un relevamiento estadístico sobre los tipo de vehículos que intervinieran en accidentes de tránsito.
6. Informe, en este contexto, si existen relevamientos que indiquen en qué medida se está dando
cumplimiento a las normas que responden como responsabilidad civil.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los accidentes de tránsito proyectan un impacto
negativo, no sólo en lo social sino también en lo
económico, ya que traen aparejados diversos costos, como ser el de atención médica, los daños a la
propiedad, las discapacidades (ya sean transitorias
o permanentes) y las disímiles problemáticas que se
producirán en la reinserción social y laboral.
Es de saber que existen exhaustos casos de conductores inconscientes que conducen a grandes
velocidades entre las calles y rutas de la Argentina.
Pero no se trata de motores preparados para tal oca-
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sión, sino de autos, camiones, colectivos y camionetas que circulan junto a iguales, por calles y rutas, con y sin baches, y no por pistas profesionales.
Efectivamente, una de las principales causas de
muerte por accidentes de tránsito es debido a la gran
velocidad con que se transita.
La población considera, en promedio, que no se
va rápido a 120 km/h, cuando la realidad es que un
vehículo que supera los 90 km/h se vuelve menos
gobernable ante imprevistos; porque a mayor velocidad, mayor es la distancia que se necesita para
detener el vehículo; más graves serán las consecuencias ante cualquier falla mecánica, el reventón
de un neumático, una mala maniobra del conductor
o cualquier otro imprevisto que se presente en la
ruta, o la calle, aumentando así el peligro de muerte
de sus ocupantes.
Muchos apurados nunca llegaron a destino. Tal
es el caso de la lluvia, la noche y la niebla (en ciertos casos la combinación de ellas) son causas fundamentales para que se conduzca con cuidado y
despacio, y sin embargo el apuro hace que se produzcan excesos de velocidad.
Otra causa fundamental de mortalidad en accidentes de tránsito es atribuible a las bebidas alcohólicas. Esta misma limita la capacidad del conductor, y
esto no se produce solamente por una alta ingesta
de alcohol, sino que vasta con un sólo vaso de cerveza, vino o whisky.
Esta incapacidad reduce los reflejos para conducir, es por ello que hace que las respuestas y las
maniobras, ante cualquier situación inesperada, serán torpes y lentas.
Estos escenarios horrorizan, pero en realidad se
desconocen todos los factores que pueden intervenir ocasionando mortales accidentes de tránsito,
ni cómo la sociedad trata de evitarlo.
Es evidente que es un problema que tiene que
ver tanto con el Estado como con los particulares.
Por un lado falla el sistema de controles y sanciones. Pero por el otro habría que preguntarse por qué
no cumplimos con las normas. Esto es muy preocupante y no tenemos respuestas.
Se puede tomar como ejemplo el de los EE.UU., de
cómo se compromete la sociedad para evitar los accidentes. En donde es obligatorio conducir durante
el día con las luces encendidas, lo que disminuye el
riesgo de accidentes, como ha sido demostrado.
Según informes estadísticos internacionales, la
Argentina se ubica en el primer lugar del ranking
mundial en accidentes de tránsito.
Es evidente que para evitar los accidentes de tránsito se debe tener las rutas y calles en buen estado
y señalización correcta, así como la verificación del
estado de los vehículos tanto públicos como privados.

Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.450/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que por
intermedio del organismo que corresponda, informe sobre distintos aspectos relacionados con el
desabastecimiento de gasoil:
1. En virtud a la carencia de gasoil, ¿podrían indicar las zonas en las cuales hay desabastecimiento
de dicho combustible?
2. ¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo, a efectos de garantizar el abastecimiento
de gasoil a aquellas zonas que están sufriendo la
falta de este combustible?
3. Se ha efectuado un estudio técnico-económico sobre las consecuencias de desabastecimiento
de gasoil, que se está produciendo actualmente y
que se producirá en las distintas actividades.
4. Respecto al desabastecimiento de gasoil, se ha
estimado para este año y para los próximos años.
¿Cuál es el déficit de volumen de gasoil para lograr
un abastecimiento normal?
5. ¿Cuáles son las políticas consideradas para lograr el abastecimiento normal de gasoil a futuro?
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desabastecimiento de gasoil es un problema
que nos preocupa a todos y nos incumbe a todos.
Ya hace unos años, en forma periódica, se viene
comprobando en nuestro país un marcado e importante desabastecimiento de ese combustible.
En su oportunidad a fin de satisfacer las necesidades de combustibles del país se sancionó la ley
26.022, en la cual se estableció un “plan de abastecimiento de gasoil”, por el que se eximió del pago
del impuesto sobre los combustibles líquidos y el
gas natural, y de la tasa de gasoil, a los operadores
y operaciones específicas.
En este mismo sentido, posteriormente se sancionó la ley 26.074 por la que se eximió del impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural y
del impuesto sobre el gasoil, a las importaciones de
gasoil y diésel, y a la venta en el mercado interno
de los volúmenes importados a realizarse durante
el corriente año.
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Tales medidas no lograron su objetivo visto que
cuando llegan los períodos de cosecha empiezan a escucharse las quejas sobre desabastecimiento de combustible, sobre todo por entidades que representan al
campo, ya que aflige la incertidumbre de los productores y demás intervinientes en dichas actividades, que
no pueden obtener el combustible necesario para iniciar la siembra de los cultivos que determinan la cosecha gruesa o el combustible que consiguen lo terminan pagando más caro de lo habitual, conllevando ello
a un importante incremento de los costos.
En los diferentes medios públicos se han expresado distintas personalidades cuya actividad se encuentra plenamente vinculada con el gasoil, quienes coinciden en decir que existe un progresivo y sostenido
desabastecimiento de este combustible en todo el país.
Hace unos días en un medio público el señor
Faruk Jalaf, de la Cámara de Estaciones de Servicio
del Nordeste, se refirió a los problemas en Misiones: “Estamos igual que en todo el país: con
faltantes y racionando el gasoil. En la provincia, el
80 % de las estaciones tiene un cupo de venta máxima y después de la tercera semana del mes se agota: las petroleras no entregan más”.
Es por ello, señor presidente, que se hace necesario saber acabadamente sobre este problema energético que está afectando a nuestro país y que no
se observa un horizonte positivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.451/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 91º aniversario de la
fundación de la ciudad de Trelew, ubicada en la provincia de Chubut, a celebrarse el 20 de octubre de 2006.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Trelew se encuentra situada en el
departamento de Rawson, valle inferior del río Chubut, en el nordeste de la provincia del Chubut.
Trelew significa en idioma galés “pueblo de Luis”,
en honor a Lewis Jones, uno de los primeros colonizadores galeses y gestor principal en la concesión
para la construcción del ferrocarril en esa zona.
El surgimiento de esta ciudad se halla estrechamente ligado a la llegada de los 153 primeros colo-
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nos galeses, el 28 de julio de 1865, en el barco
“Mimosa” a la costa del actual Puerto Madryn.
Ante la falta de agua potable, estos colonos se
dirigieron hacia el sur, sobre la margen izquierda del
río Chubut, fundando nuevos asentamientos galeses, entre ellos Trelew.
Aprovechando las tierras regadas por el río Chubut, existían en la zona de Trelew tres chacras pertenecientes a Lodwig Williams, Peter Jones y Jasiah
Williams.
Estos colonos lograron resolver dos grandes problemas: el riego y la comercialización de los productos.
El primer problema se remedió con el trazado de
canales; el segundo, con la construcción de un ferrocarril, que uniría el valle de Trelew con la costa
del actual Puerto Madryn. Este hito permitiría no
sólo una salida a los productos cosechados sino el
asentamiento de familias trabajadoras.
El 20 de octubre de 1884 se sanciona la ley 1.539
que autoriza las obras del ferrocarril en esta zona,
comenzando en el año 1886 el tendido de las vías,
desde los dos extremos: tanto de Puerto Madryn
así como también desde Trelew.
El 25 de mayo de 1889 se inaugura oficialmente
el Ferrocarril Central Chubut, marcando el inicio de
un paraje donde se establecieron las primeras casas de comercio y actividades complementarias
(como la construcción de un banco, el correo y talleres; además, el desarrollo del transporte y la
hotelería, funcionando como área de servicios de la
actividad agropecuaria).
Con el paso de los años Trelew dependió tanto
de la Municipalidad de Gaiman, así como también
de la Municipalidad de Rawson hasta el año 1903,
en que por decreto firmado por el presidente Julio
Argentino Roca se creó la Municipalidad de la Ciudad de Trelew.
El 18 de abril de 1904 se reunió el primer Concejo
Deliberante, siendo elegido primer intendente de
Trelew el señor Edward Jones Williams, ingeniero
que participaba de la construcción del ferrocarril.
Podemos considerar que Trelew no surgió como
población mediante acto formal de su fundación.
Muy por el contrario, fue la consecuencia de un gran
esfuerzo en procura de un avance definitivo para
que esta nueva colonia galesa surgida en el valle
inferior del río Chubut comercializara su producción.
Su fundación queda definitivamente oficializada
por decreto del Poder Ejecutivo nacional el 20 de
octubre de 1915.
Por las razones expuestas anteriormente, solicito
a los señores senadores y senadoras la aprobación
del presente proyecto.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.454/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN PENAL JUVENIL
TITULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ambito de aplicación
Artículo 1º – Ambito de aplicación según los sujetos. El régimen establecido en la presente ley se aplica
a las personas mayores de catorce y menores de dieciocho años de edad, al momento de la comisión del
hecho que se les imputa como delito. Serán juzgados
de conformidad con lo que establece la presente ley.
Art. 2° – Exención de responsabilidad. Están
exentas de responsabilidad penal las personas que
al momento de comisión del delito que se les impute:
a ) No alcancen la edad de catorce años;
b ) Tengan catorce o quince años de edad, respecto de los delitos no tipificados en el
artículo 23 de la presente ley;
c) Tenga dieciséis o diecisiete años de edad,
respecto de los delitos no tipificados en el
artículo 30 de la presente ley.
Art. 3º – Presunción de edad. Si existen dudas
de que una persona es menor de 18 años, al momento de comisión del delito, se la presume tal hasta que se pruebe fehacientemente lo contrario, y
queda sometida a las disposiciones de esta ley. Si
existen dudas de que una persona es menor de catorce años se la presume tal hasta que se pruebe
fehacientemente lo contrario.
CAPÍTULO II
Principios, derechos y garantías
Art. 4º. – Principios. El presente régimen legal especial, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho penal y procesal penal,
del derecho constitucional y de los tratados internacionales, se rige por los siguientes principios:
a ) Formación integral;
b ) Inviolabilidad de la integridad física, psíquica, espiritual y moral;
c) Libertad;
d ) Dignidad personal;
e) Fortalecimiento de los vínculos familiares y
comunitarios;
f) Mínima intervención;
g ) Especificidad;
h ) Participación de la víctima;
i) Privacidad;
j) Plazo razonable.
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Art. 5º – Derechos y garantías fundamentales. Las
personas menores de 18 años de edad comprendidas
en la presente ley gozan de los derechos y garantías
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales ratificados por nuestro
país, en la ley 26.061, sobre protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes y en las
normas de la Organización de las Naciones Unidas denominadas Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas No Privativas de Libertad, las que se agregan como anexo y forman parte integrante de la presente ley. Siempre se deberá aplicar la que reconoce
más ampliamente los derechos de la persona menor
de 18 años de edad sujeto de esta ley.
Art. 6º – Privacidad y confidencialidad. Toda
persona menor de 18 años de edad tiene derecho a
que se respete su vida privada y la de su grupo familiar. Queda prohibido divulgar la identidad de las
personas menores de dieciocho años de edad involucradas en actuaciones judiciales, policiales o administrativas, sometidas a proceso o sancionadas,
así como también toda referencia a documentación,
nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia, la exhibición de fotografías o cualquier otro
dato que posibilite su identificación.
Los jueces competentes garantizarán que la información que se divulgue en estadísticas judiciales no viole este principio.
Art. 7º – Participación de los padres. Las personas menores de 18 años de edad tienen derecho
a solicitar el acompañamiento de sus padres o responsables, desde el inicio del proceso.
Art. 8º – Plazo razonable de duración del proceso. Toda persona menor de 18 años de edad tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sin
dilaciones injustificadas o indebidas.
El plazo de duración del proceso penal debe ser
fijado en cada ley procesal y una vez cumplido sin
que se haya dictado sentencia quedará extinguida
la acción penal.
El plazo que establezca la ley procesal, desde el
inicio del proceso penal hasta que se pronuncia la
sentencia tras el juicio, no deberá exceder el término de un año. En caso de flagrancia este plazo no
deberá exceder el término de 4 meses.
TITULO II

Del régimen aplicable
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Art. 9º – Juez natural. Ninguna persona menor
de edad puede ser juzgada o condenada sino por
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los tribunales especializados designados por la ley
antes del hecho de la causa.
Art. 10. – Juez imparcial e independiente. El juzgamiento y la decisión de los delitos cometidos por
las personas sujetas a esta ley se llevarán a cabo
por jueces imparciales e independientes de los otros
poderes del Estado y sólo sometidos a la ley. Especialmente se asegurará un sistema de enjuiciamiento acusatorio.
Art. 11. – Inicio de las actuaciones. Cuando resulte imputada una persona menor de 18 años de
edad, la autoridad judicial competente oirá su declaración, previa entrevista con su defensor, en audiencia de la que participarán la persona sujeto de
esta ley, su defensor y el fiscal. Su negativa a declarar no hará presunción alguna en su contra.
Art. 12. – Equipo interdisciplinario. Desde el inicio de las actuaciones el magistrado podrá solicitar
la asistencia de los equipos interdisciplinarios que
considerase necesarios. Este equipo asistirá al magistrado siempre que éste así lo solicite, evacuando toda consulta que le sea requerida.
Las partes podrán ofrecer a sus costas pericias
de profesionales privados.
Art. 13. – Libertad durante el proceso y asistencia familiar. Durante el proceso el juez mantendrá
a la persona menor de 18 años de edad dentro de
su grupo familiar. En caso de no existir éste deberá
darse intervención a los órganos administrativos de
protección de derechos de niños, niñas y adolescentes (ley 26.061.)
Art. 14. – Asistencia médica y psicológica. En
caso de existir peligro para la salud de la persona
menor de 18 años de edad, la autoridad judicial competente podrá disponer la realización del tratamiento médico o psicológico pertinente.
Art. 15. – Detención en caso de flagrancia. Las
personas menores de 18 años de edad podrán ser
detenidas en caso de flagrancia, debiendo la autoridad que interviene en la detención trasladarlo en
el acto a la autoridad judicial competente. En ningún caso la persona menor de 18 años de edad podrá ser alojada ni incomunicada en dependencias
de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias.
Art. 16. – Imposibilidad de traslado inmediato.
La autoridad judicial competente, en caso de mediar
circunstancias excepcionales que impidan el traslado inmediato de las personas menores de 18 años
de edad a la sede del juzgado, autorizará expresamente su alojamiento en una dependencia oficial
que no pertenezca a las fuerzas de seguridad, policiales ni penitenciarias, o en su domicilio con la debida custodia. En ningún caso podrá ser alojado con
personas detenidas mayores de edad. En el mismo
acto designará la persona que quedará a cargo del
traslado a la sede del juzgado dentro de las 24 horas siguientes, bajo apercibimiento de incurrir en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
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Art. 17. – Criterio de oportunidad reglado. Los
funcionarios del Ministerio Público Fiscal con competencia en materia penal en el procedimiento para
personas menores de 18 años de edad, tendrán la
obligación de ejercer la acción penal pública en los
casos en los que sea procedente, con arreglo a las
disposiciones del Código Penal y de la presente ley.
Podrán no obstante, al iniciarse el proceso o en
cualquiera de sus etapas, solicitar a la autoridad judicial que prescinda, total o parcialmente, de la acción penal, limitarla a uno o varios delitos o a alguna de las personas que hayan participado en el
hecho, cuando:
a ) Se trate de un delito que tenga previstas en
esta ley sanciones no privativas de la libertad en centro especializado;
b ) La persona menor de 18 años haya sufrido
a consecuencia del hecho, un daño físico o
psíquico grave;
c) La sanción correspondiente al delito de cuya
acción penal se prescinde, carezca de importancia en consideración con la sanción ya impuesta o la que se debe esperar por otros hechos;
d ) La persona menor de 18 años de edad se halle afectado por una enfermedad incurable
en estado terminal que, según dictamen
pericial, ponga en riesgo directo su vida, en
consideración a las circunstancias del caso;
e) Se trate de un hecho que, por su insignificancia, circunstancias y consecuencias, lo
exiguo de la participación de la persona menor de 18 años de edad o su mínima culpabilidad, no afecte el interés público.
Si la autoridad judicial de oficio, considera conveniente la aplicación de los anteriores criterios, deberá recabar la opinión del fiscal, sin cuyo consentimiento no podrá aplicar un criterio de oportunidad.
Si la acción ya ha sido ejercida, el Ministerio Público Fiscal podrá solicitar la aplicación de los criterios de oportunidad en cualquier etapa del proceso seguido contra una persona menor de 18 años
de edad.
Art. 18. – Medidas de coerción procesal. Desde
el inicio de la persecución penal y durante todo el
proceso, las personas menores de 18 años de edad
tienen derecho a gozar de su libertad ambulatoria.
Las medidas de coerción procesal tienen carácter
excepcional. Unica y fundadamente podrán ser decretadas cuando la objetiva y provisional valoración
de las características del hecho y las condiciones
personales del imputado hicieran presumir que el
mismo intentará eludir la acción de la Justicia o entorpecer las investigaciones.
Deberán decretarse las siguientes medidas:
a ) Abstenerse de concurrir a determinados lugares o tomar contacto con determinadas
personas;
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b ) Comparecer periódicamente al juzgado;
c) Privación de libertad provisional domiciliaria;
d ) Privación de libertad provisional en centro
especializado.
La autoridad judicial competente determinará el
tiempo de duración de las medidas descriptas en los
incisos a) y b), las que podrán ser prorrogadas a lo
largo del proceso.
La privación de libertad provisional domiciliaria
o en centro especializado sólo será ordenada luego
de descartar toda posibilidad de aplicación de otras
medidas menos gravosas, restando sólo como medida de último recurso y siempre que resulte absolutamente indispensable a los fines de la aplicación
de la presente ley.
La autoridad judicial competente determinará el
tiempo de su duración, que será el más breve posible, no pudiendo exceder de sesenta (60) días corridos. Excepcionalmente y por auto fundado, el plazo precedentemente indicado podrá extenderse por
única vez por otro plazo igual cuando la medida ordenada sea la descripta en el inciso c).
Sólo podrá ordenarse judicialmente la privación
de libertad provisional cuando el hecho imputado
pudiere ser sancionado con privación de libertad en
centro especializado, y en forma separada de aquellos que estén cumpliendo condena.
Art. 19. – Derechos de las personas menores de
18 años de edad privadas de libertad durante el
proceso. En todos los casos deberá asegurarse a la
persona menor de 18 años que se encuentre privada de libertad, el pleno goce y ejercicio de todos
los derechos y garantías procesales, especialmente
la vía recursiva. Cada legislación procesal deberá
establecer un plazo máximo para la duración de la
detención provisional y los supuestos en que ella
procede, con arreglo a los principios establecidos
en el artículo 18.
Art. 20. – Garantías en la privación de libertad
provisional. Las personas menores de 18 años de
edad podrán comunicarse libremente con su familia,
su defensor, el fiscal y/o el juez. Deberá respetarse el
carácter privado y confidencial de esas comunicaciones. Mientras se encuentre detenido a la espera del
juicio, estará separado de los condenados y recibirá
cuidados, protección y toda asistencia social, educacional, psicológica, médica y física que requiera,
considerando su edad, sexo y características individuales.
Art. 21. – Conciliación. La conciliación es un acto
voluntario entre el ofendido o su representante y la
persona menor de 18 años de edad y su defensor,
quienes serán partes necesarias en ella. La conciliación puede tener lugar en cualquier etapa del proceso, antes de dictada la sentencia. Puede ser solicitada por la persona menor de edad, por la víctima
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o su representante legal o por el Ministerio Público
Fiscal. La conciliación podrá tener lugar siempre que
exista prueba suficiente de la participación de la persona menor de edad en el hecho típico y siempre
que no concurran causales excluyentes de responsabilidad.
Una vez logrado el acuerdo conciliatorio se deberá labrar un acta de conciliación donde consten
las obligaciones pactadas y el tiempo de cumplimiento, la misma será firmada por las partes ante el fiscal o la autoridad judicial competente.
El arreglo conciliatorio suspenderá el procedimiento y la prescripción de la acción, mientras su
cumplimiento esté sujeto a plazo. Cuando la persona
menor de 18 años cumpla con las obligaciones pactadas en la audiencia de conciliación operará la extinción penal a su respecto.
El acuerdo conciliatorio no implica aceptación de
la comisión de hecho típico imputado por parte de
la persona menor de 18 años.
Art. 22. – Incumplimiento del acuerdo de conciliación. Cuando el menor de edad incumpla, injustificadamente, las obligaciones pactadas en el acta
de conciliación, el procedimiento deberá continuar
según lo establecido en la presente ley.
CAPÍTULO II
De los jóvenes de 14 y 15 años
Art. 23. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable la persona de catorce (14) o quince (15)
años de edad que participe en la comisión de los
siguientes delitos según tipificación de los mismos
en el Código Penal:
– Libro II, título I, delitos contra las personas,
capítulo I, delitos contra la vida.
Artículo 79: Homicidio simple.
Artículo 80: Homicidio calificado.
– Libro II, título III, delitos contra la integridad sexual, capítulo II.
Artículo 119: Abuso sexual.
Artículo 120: Estupro.
Artículo 124: Agravante de abuso y estupro.
– Libro II, título V, delitos contra la libertad,
capítulo I, delitos contra la libertad individual.
Artículo 142 bis: Sustracción, retención u
ocultamiento de persona.
Artículo 149 ter: Coacción agravada.
– Libro II, título VI, delitos contra la propiedad, capítulo II, robo.
Artículo 164: Robo simple.
Artículo 165: Robo con resultado muerte.
Artículo 166, inciso 2, robo agravado por
el uso de armas de fuego.
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– Libro II, título VI, delitos contra la propiedad, capítulo II, extorsión.
Artículo 170: Secuestro extorsivo.
Art. 24. – Suspensión del proceso. Existiendo pruebas suficientes sobre la existencia del hecho e identidad del autor, luego de oír a la persona menor de
edad, si el delito que se le imputa al mismo no es
susceptible de ser sancionado con pena privativa
de libertad en centro especializado, la autoridad judicial, de oficio o a solicitud de parte, dispondrá la
suspensión del trámite de la causa por un plazo que
no podrá ser inferior a dos (2) meses ni superior a
dos (2) años, aplicando las instrucciones judiciales
que se establecen en el artículo 25.
Fundadamente, la suspensión también podrá disponerse aun en aquellos casos en que el delito imputado sea susceptible de sanción con pena privativa de libertad en centro especializado, teniendo en
miras el interés superior de la persona menor de
edad, su reinserción social, su protección integral
y con la finalidad de mantener y fortalecer sus
vínculos familiares y comunitarios.
Para la procedencia de la suspensión del trámite
de la causa deberá contarse con el consentimiento
del imputado, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente.
En caso de no disponerse la suspensión el tratamiento de la causa continuará según las condiciones establecidas por la presente ley.
Art. 25. – Instrucciones judiciales. Pautas para
su determinación. Las instrucciones judiciales consisten en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por la autoridad judicial competente a la persona menor de 16 años de edad. Las
mismas tenderán a lograr su adecuada integración
a la vida cívica. Su finalidad será primordialmente
socioeducativa y se complementará, según el caso,
con la participación de la familia y el apoyo profesional y comunitario. Los principios orientadores de
dichas medidas son el respeto a los derechos humanos, civiles y sociales, a la formación integral de
la persona menor de edad y a la búsqueda de su
adecuada convivencia familiar y social.
Las instrucciones judiciales que pueden disponerse durante la suspensión del trámite de la causa
son:
1. Su permanencia en el grupo familiar bajo asesoramiento, orientación o periódica supervisión, de un equipo técnico interdisciplinario
que, propuesto por las partes, designará la
autoridad judicial en cada caso.
2. Su permanencia en ámbitos familiares o convivenciales considerados alternativos. De no
existir grupo familiar o de resultar éste manifiestamente inconveniente y perjudicial
para la persona menor de edad, se deberá

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
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notificar a la autoridad local de aplicación
del órgano administrativo de protección de
derechos de niños, niñas y adolescentes
quien dispondrá para su cuidado, en forma
acorde a lo establecido en el artículo 41 de
la ley 26.061, a otro familiar o persona allegada. En todos los casos se deberá tener en
cuenta la opinión de la persona menor de
edad.
Su asistencia a los servicios educativos a
fin de completar la escolaridad obligatoria o
su inclusión en programas de enseñanza,
orientación profesional o capacitación laboral conforme la edad, capacidad y disponibilidad horaria.
Su asistencia a cursos, conferencias o sesiones informativas sobre temas que lo ayuden
a comprender su calidad de ciudadano; respetando los derechos humanos civiles y sociales propios y de la comunidad.
Su asistencia a programas de capacitación
a fin de adoptar oficio, arte o profesión.
Su concurrencia a programas de tiempo libre, recreación y/o deportivos para su adecuado desarrollo personal y su integración
con pares.
Su concurrencia a programas culturales, que
posibiliten la comprensión de los derechos
humanos, civiles y sociales; así como a
aquellas que tengan como fin el desarrollo
de las capacidades artísticas de la persona
involucrada.
Su concurrencia a los servicios de salud
acordes a su edad. En caso de enfermedad
o existencia comprobadas de adicciones, su
participación en un tratamiento médico o
psicológico por medio de servicios profesionales de establecimientos públicos. A pedido de parte y a su costa el tratamiento podrá efectuarse en una institución privada.
Su abstención de concurrir a determinados
lugares, realizar alguna actividad o relacionarse con determinadas personas que pudieran colocarlo en situación de riesgo.
Su abstención de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, bajo supervisión y asistencia profesional.

En todos los casos, la autoridad judicial competente, dispondrá la concurrencia de los padres o responsables de la persona menor de edad a programas especializados en asesoramiento familiar para
fortalecer su rol de crianza desde la perspectiva de
los derechos humanos y sociales y el respeto a la
responsabilidad ciudadana.
Art. 26. – Deber de informar sobre la importancia del cumplimiento de las instrucciones judiciales. Toda vez que se disponga la aplicación de ins-
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trucciones judiciales, la persona menor de 16 años
de edad, sus padres, responsables o representantes legales, serán debidamente instruidos sobre la
importancia de su estricto cumplimiento para comprender el significado del hecho imputado, el sentido de responsabilidad por los actos propios y el
respeto por los derechos de terceros.
Art. 27. – Valoración periódica. Periódicamente,
la autoridad judicial competente, verificará el cumplimiento por parte de la persona menor de 16 años
de edad de las instrucciones judiciales dispuestas
y valorará el resultado obtenido. Luego, decidirá
sobre el mantenimiento de las instrucciones fijadas
o su sustitución por otras, así como la extensión
del plazo si fuere necesario, siempre que en total el
mismo no supere los dos (2) años.
Art. 28. – Cumplimiento de las instrucciones. Extinción de la acción. Vencido el plazo de las instrucciones judiciales impartidas, la autoridad judicial
competente oirá a las partes y posteriormente resolverá, por auto fundado, sobre el resultado alcanzado. Habiéndose dado satisfactorio cumplimiento
a las instrucciones, se declarará extinguida la acción
penal, concluyendo la actuación en forma definitiva respecto del imputado.
Art. 29. – Incumplimiento de las instrucciones.
Habiéndose constatado el reiterado, grave y manifiesto incumplimiento de las instrucciones judiciales,
la autoridad judicial competente dispondrá la reanudación del tratamiento de la causa en las condiciones establecidas para el proceso en la presente ley.
CAPÍTULO III
De los jóvenes de 16 y 17 años
Art. 30. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable la persona de dieciséis (16) o diecisiete (17) años de edad que participe en la comisión
de los delitos contemplados en el artículo 23, además de los que se detallan a continuación, según
tipificación de los mismos en el Código Penal:
– Libro II, título I, delitos contra las personas,
capítulo VI, abandono de persona.
Artículo 106: Abandono de persona.
Artículo 107: Abandono agravado por el
vínculo.
– Libro II, título VI, delitos contra la propiedad, capítulo II, robo.
Artículo 167 ter: Abigeato.
Artículo 167 quáter: Abigeato agravado.
– Libro II, título VI, delitos contra la propiedad, capítulo III, extorsión.
Artículo 168: Extorsión.
Artículo 169: Chantaje.
– Libro II, título VII, delitos contra la seguridad pública, capítulo I, incendios y otros estragos.
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Artículo 186: Incendio, explosión o inundación. Daño a bienes rurales.
Artículo 189 bis, inciso 1, 2, 3 y 4, fabricación o tenencia de materiales peligrosos.
– Libro II, título VIII, delitos contra el orden
público, capítulo III, intimidación pública.
Artículo 211: Intimidación pública.
Artículo 212: Incitación a la violencia colectiva.
– Libro II, título XII, delitos contra la fe pública, capítulo III, falsificación de documentos
en general.
Artículo 292: Falsificación material.
Artículo 294: Supresión de documento.
– Ley 23.737, tenencia y tráfico de estupefacientes.
Artículo 5º: Comercio.
Artículo 6º: Contrabando.
Artículo 10: Facilitación de lugar.
Artículo 11 incisos a), b), c) y e), agravantes.
Art. 31. – Suspensión del proceso a prueba. Durante el proceso y hasta el momento en que deba
declararse sobre la responsabilidad penal de la persona sujeto de este capítulo, de oficio o a petición
de parte podrá suspenderse el trámite del proceso
si el hecho imputado no es susceptible de pena privativa de libertad en centro especializado.
La suspensión importará el cumplimiento de las
instrucciones judiciales que la autoridad judicial
competente determine por un período máximo de dos
años, conforme lo establecido por el artículo 26.
Art. 32. – Efectos de la suspensión. La suspensión del proceso a prueba suspenderá el plazo de
prescripción. Si el joven cumple satisfactoriamente
con las instrucciones judiciales impuestas durante
el plazo establecido se extinguirá la acción penal a
su respecto. Caso contrario, continuará el trámite
del proceso.
Art. 33. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales deberán ser aplicadas por la autoridad judicial competente de acuerdo a los criterios
establecidos en el artículo 27.
Las instrucciones judiciales que pueden disponerse durante la suspensión del trámite de la causa
son:
1. Las establecidas en los incisos 1 y 2 del artículo 25.
2. Su matriculación y concurrencia a servicios
educativos a fin de completar la escolaridad
obligatoria, preferentemente de doble jornada, conforme la edad, capacidad y disponibilidad horaria.
3. Su matriculación en centros de formación
profesional o artística, en horarios de contra-
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

turno escolar, a fin de adoptar oficio, arte o
profesión, conforme su vocación, edad, capacidad y disponibilidad horaria.
Su concurrencia a cursos, conferencias o sesiones informativas sobre temas que lo ayuden a comprender su calidad de ciudadano;
respetando los derechos humanos civiles y
sociales propios y de la comunidad.
Su concurrencia a programas de tiempo libre, recreación y/o deportivos para su adecuado desarrollo personal y su integración
con pares.
Su concurrencia periódica a los servicios de
salud. En caso de enfermedad o existencia
comprobadas de adicciones, su participación en un tratamiento médico o psicológico por medio de servicios profesionales de
establecimientos públicos. A pedido de parte y a su costa el tratamiento podrá efectuarse en una institución privada.
Su abstención de concurrir a determinados
lugares, realizar alguna actividad o relacionarse con determinadas personas que pudieran colocarlo en situación de riesgo.
Su abstención de consumir bebidas alcohólicas o sustancias enervantes, estupefacientes o tóxicas que produzcan adicción o hábito, bajo supervisión y asistencia profesional.
Adquirir trabajo o pasantía laboral.
Presentarse periódicamente en el juzgado, o
ante los órganos locales de protección de
derechos de niños, niñas y adolescentes o
centro similar que la autoridad judicial determine.

En todos los casos, la autoridad judicial competente, dispondrá la concurrencia de los padres o responsables de la persona menor de edad a programas especializados en asesoramiento familiar para
fortalecer su rol de crianza desde la perspectiva de
los derechos humanos y sociales, entendiendo el
sentido de responsabilidad por los actos propios y
el respeto por los derechos de terceros.
La elección de estas obligaciones y prohibiciones deberá tener en cuenta los fines de esta ley y
las circunstancias que rodearon el hecho, pudiendo adoptarse en forma sucesiva, simultánea o progresiva.
TITULO III

De las sanciones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 34. – Carácter y finalidad de las sanciones.
Las sanciones previstas en el presente título serán
de imposición excepcional y subsidiaria ante la imposibilidad de concluir el proceso mediante los
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otros institutos establecidos en esta ley. Se aplicarán con la finalidad de fomentar el sentido de responsabilidad personal por los actos propios, de respeto por los derechos y libertades fundamentales y
de integración social, garantizando el pleno desarrollo personal, de sus capacidades y el ejercicio
irrestricto de todos sus derechos, con la única excepción del que haya sido restringido como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 35. – Determinación y aplicación de las sanciones. Para la determinación de la sanción aplicable
el juez analizará la racionalidad y proporcionalidad
de la sanción elegida respecto del hecho cometido,
la edad del imputado y la comprensión del hecho
dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado para reparar los daños ocasionados y la capacidad para
cumplir la sanción.
Para facilitar la adopción de una decisión justa,
antes de ser dispuesta la sanción, el juez deberá
contar con informes del equipo interdisciplinario
sobre el medio social, las condiciones en que se desarrolla la vida del joven, su estado general de salud y sobre las circunstancias que resulten pertinentes según los casos.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse, revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para el joven. La aplicación de sanciones
sucesivas o alternativas en ningún caso podrá exceder de tres años.
Art. 36. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1. Advertencia con apercibimiento.
2. Disculparse personalmente ante la víctima.
3. Reparar el daño causado.
4. Prestación de servicios a la comunidad.
5. Instrucciones judiciales.
6. Prohibición.
7. Inhabilitación.
8. Libertad asistida.
9. Privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre.
10. Privación de libertad en domicilio.
11. Privación de libertad en centro especializado.
Art. 37. – Tratamiento médico o psicológico. Las
sanciones aplicadas o alguna de ellas podrán suspenderse o reducirse en caso de que la persona
preste su consentimiento para someterse a tratamiento médico o psicológico. A tales efectos la autoridad judicial competente dispondrá de un previo
informe profesional que así lo aconseje y ordenará
al responsable del tratamiento del deber de informarle periódicamente, en plazos que no podrán exceder de dos (2) meses, sobre su cumplimiento y
los resultados obtenidos. No obstante su finalidad,
el tratamiento no podrá ser superior a tres (3) años.
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Acreditado su resultado satisfactorio, se tendrá
por cumplida la pena cuya suspensión se hubiere
dispuesto o, en su caso, por cumplida la pena que
se hubiere reducido.
Si de los informes suministrados por los profesionales a cargo del tratamiento surgiera la falta de
colaboración de la persona sujeto de esta ley, que
obstaculizara el resultado satisfactorio buscado, se
dejará sin efecto la suspensión o reducción de la
pena dispuesta.
Art. 38. – Quebrantamiento de pena. De constatarse el grave y manifiesto quebrantamiento o incumplimiento de la pena impuesta, la autoridad judicial podrá aplicar en sustitución otra más gravosa.
La sanción contemplada en el inciso 2 del artículo 36 cuyo incumplimiento se hubiere constatado,
será sustituida por la de prestación de servicios a
la comunidad.
Las sanciones contempladas en los incisos 3, 4,
5, 6 y 7 del artículo 36 cuyo incumplimiento o quebrantamiento se constate, serán sustituidas por la
sanción de libertad asistida prevista en el inciso 8.
La sanción de libertad asistida, cuyo incumplimiento o quebrantamiento se constate, sólo será
sustituida por las sanciones privativas de libertad
establecidas en los incisos 9 y 10.
Las sanciones contempladas en los incisos 9 y
10 del artículo 36 cuyo incumplimiento o quebrantamiento se constate, sólo serán sustituidas por la
de privación de libertad en centro especializado.
La sanción sustitutiva en ningún caso podrá exceder de tres meses.
CAPÍTULO II
De las sanciones en particular
Art. 39. – Advertencia con apercibimiento. La advertencia con apercibimiento consiste en un reproche que la autoridad judicial competente efectuará
en forma verbal a la persona menor de 18 años de
edad en presencia de sus representantes legales o
responsables y, en su caso, de la víctima. La advertencia exhortará a la persona sujeto de esta ley a
respetar las normas legales y sociales y cuando corresponda la hará extensiva a sus padres o responsables. La advertencia debe ser clara y directa de
manera tal que la persona menor de edad y, si lo
entendiera necesario, sus padres o responsables
comprendan tanto la ilegalidad del hecho que se le
imputa como que la comisión de un nuevo delito
puede implicar una sanción más rigurosa que afecte su libertad personal. A los efectos se labrará un
acta donde constará la advertencia con apercibimiento y la aceptación de la misma por parte de la persona menor de 18 años de edad, y sus padres o responsables y responsables legales.
Art. 40. – Disculpa ante la víctima. Para el cumplimiento de la medida de disculparse personalmente
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del daño o lesión causado a la víctima del delito, la
autoridad judicial competente requerirá previamente la opinión de la persona menor de 18 años de
edad, del fiscal y el consentimiento de la víctima o
sus representantes. Celebrará una audiencia donde
en actas dejará constancia de las partes presentes,
de sus manifestaciones, de las disculpas ofrecidas
y de su aceptación.
Art. 41. – Obligación de reparar el daño causado. La reparación del daño a la víctima del delito
consiste en resarcir, restituir o reparar el daño causado por el delito. Para repararlo se requerirá el consentimiento de la víctima.
La sanción se considerará cumplida cuando la
autoridad judicial competente verifique el cumplimiento del acuerdo y que la obligación sea cumplida de la mejor forma posible. En este caso extinguirá la acción civil. En ningún caso la duración de la
sanción podrá exceder el plazo de seis meses.
Art. 42. – Prestación de servicios a la comunidad. La prestación de servicios a la comunidad consiste en realizar tareas gratuitas de interés general
en entidades públicas o de bien público, como hospitales y escuelas, centros de desarrollo social, parques nacionales o establecimientos similares. Las
tareas se asignarán según las aptitudes de la persona menor de 18 años de edad y por un plazo que
no podrá exceder de seis (6) horas semanales. No
podrán obstaculizar la asistencia de la misma a lugares para su formación educativa o laboral, o su
jornada de trabajo. Tampoco podrán implicar riesgo
o peligro para la persona menor de edad ni menoscabo para su dignidad. Su duración no podrá ser
superior a un (1) año y corresponderá a la autoridad judicial competente determinar si la obligación
se ha cumplido o intentado cumplir en la forma establecida.
Art. 43. – Prohibición. La prohibición consiste
en la restricción de acceso o asistencia a determinados lugares, de frecuentar a determinadas personas y de consumir bebidas alcohólicas y sustancias enervantes, estupefacientes o tóxicas.
Art. 44. – Inhabilitación. La inhabilitación consistirá en la prohibición de conducir vehículos, embarcaciones o aeronaves, si el hecho se hubiere cometido por utilización de los mismos. Su duración
no podrá ser mayor a dos (2) años.
Art. 45. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales consisten en la determinación de
obligaciones o prohibiciones impuestas por la autoridad judicial competente a la persona menor de
18 años de edad. La autoridad judicial competente
podrá utilizar las instrucciones judiciales establecidas en los artículos 25 y 33 de la presente ley. Su
duración no podrá ser mayor a 2 (dos) años.
Art. 46. – Libertad asistida. La libertad asistida
consiste en cumplir programas educativos, recibiendo orientación y seguimiento del juzgado con la
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asistencia de especialistas. La medida deberá estar
dirigida al pleno desarrollo de la persona menor de
edad y a su integración educativa, social y comunitaria. Esta medida no podrá exceder el término de
un (1) año.
Art. 47. – Sanciones privativas de la libertad.
La aplicación de sanciones privativas de la libertad
se utilizará siempre como sanciones de carácter excepcional, se las dictará por un tiempo determinado
y por el plazo más breve posible.
Art. 48. – Privación de la libertad durante fin
de semana o tiempo libre. La privación de libertad
durante el fin de semana o tiempo libre consiste en
la permanencia obligada de la persona menor de 18
años durante todo o parte de ese tiempo en su domicilio o en lugar adecuado y no podrá ser superior
a un año. Se entiende por fin de semana o tiempo
libre el que transcurra entre la terminación de la semana educativa o laboral del sancionado y el inicio
de la siguiente.
Art. 49. – Privación de la libertad en domicilio.
La privación de libertad domiciliaria consiste en el
arresto de la persona menor de 18 años en su domicilio con su familia. De no poder cumplirse en éste,
por razones de inconveniencia o imposibilidad, se
practicará en la vivienda de otro familiar o persona
allegada. En este caso, la autoridad judicial competente deberá recabar la opinión de la persona menor de edad.
La privación de libertad domiciliaria no deberá
afectar la asistencia a los establecimientos educativos ni laborales a los que concurra la persona menor de edad. El plazo no será superior a un año y
medio.
Art. 50. – Privación de la libertad en centro especializado. La sanción de privación de libertad en
centro especializado para personas menores de 18
años sólo puede ser aplicada por la autoridad judicial competente cuando se compruebe la comisión
de los siguientes delitos:
– Homicidios dolosos.
– Delitos contra la integridad sexual.
– Robo cometido con violencia física hacia las
personas que provoque lesiones graves.
– Secuestros extorsivos.
Cuando se trate de personas que al momento del
hecho tuvieren entre catorce y quince años de edad
y fueran encontradas penalmente responsables de la
comisión de algunos de los delitos enumerados en
el primer apartado de este artículo, la autoridad judicial competente podrá optar por aplicar una sanción
privativa de la libertad por un tiempo máximo de 3
(tres) años. En las mismas circunstancias y condiciones para las personas entre 16 y 17 años, podrá
aplicar la sanción hasta un máximo de 5 (cinco) años.
Las personas menores de 16 años condenadas a
sanciones privativas de libertad en centros espe-
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cializados deberán ser alojadas en un establecimiento, creado a tal efecto para el cumplimiento de la
presente ley, exclusivamente destinado para esa
franja etaria. Las personas entre 16 y 17 años condenadas a privación de libertad deberán ser alojadas en un establecimiento de similares condiciones
pero específico para su grupo de edad.
Art. 51. – Cómputo de la privación de la libertad provisional. Al aplicar una sanción de libertad
en centro especializado, la autoridad judicial competente deberá computar el período de detención
provisional al que hubiera sido sometida la persona menor de dieciocho años de edad sancionada.
Art. 52. – Ejecución en suspenso de la sanción
privativa de libertad. El magistrado podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la sanción de
privación de libertad en centro especializado, cualquiera fuera su monto, sea dejada en suspenso. Esta
decisión será fundada en:
1. Los esfuerzos de la persona menor de edad
por reparar el daño causado.
2. La menor gravedad del hecho cometido.
3. La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral de la persona menor de 18 años
sancionada.
4. El hecho de que el menor de 18 años de edad
haya podido constituir, independientemente, un proyecto de vida alternativo.
5. Toda aquella circunstancia que demuestre la
inconveniencia de aplicarle a la persona menor de edad una pena de privación de la libertad.
6. El principio de que la privación de libertad
es la excepción y último recurso.
La autoridad judicial competente requerirá las
informaciones pertinentes para formar criterio,
pudiendo las partes aportar también la prueba útil a
tal efecto.
En caso de ordenar la ejecución en suspenso, el
juez o tribunal establecerá el cumplimiento de una
o varias de las instrucciones judiciales previstas en
esta ley.
Si durante el cumplimiento de la ejecución en suspenso, la persona menor de edad sancionada comete un nuevo delito doloso, se le revocará el beneficio y deberá cumplir con la sanción impuesta.
CAPÍTULO III
De la ejecución y control de las sanciones
Art. 53. – Ejecución de las sanciones no privativas de libertad. Las sanciones de advertencia con
apercibimiento y disculpas personales ante la víctima, serán ejecutadas directamente ante la autoridad
judicial competente; las sanciones de obligación de
reparar el daño, de prestación de servicios a la comunidad, instrucciones judiciales, prohibición, inha-
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bilitación y libertad asistida podrán ser ejecutadas a
través de los órganos administrativos especializados
en materia de justicia y protección de los derechos
de las personas menores de edad, bajo el contralor
del órgano judicial de ejecución competente.
Art. 54. – Ejecución de las sanciones privativas
de libertad. Plan individual de ejecución. Las sanciones privativas de libertad se ejecutarán previa determinación de un plan individual de ejecución que
será controlado por el magistrado competente.
El plan individual de ejecución será elaborado por
el equipo interdisciplinario de profesionales que
asistió al juez y recomendado en virtud de las circunstancias del caso y desde su inicio preverá la
adecuada integración social de la persona sujeto de
esta ley a la vida ciudadana.
Art. 55. – Derechos y garantías durante la ejecución. Egreso. Durante la ejecución de su sentencia la persona menor de 18 años de edad gozará de
todos los derechos y garantías reconocidos en el
presente régimen legal especial. En particular, las
personas sujeto de esta ley tienen derecho a:
a ) Solicitar al juez, la modificación o sustitución
de la sanción impuesta por otra menos gravosa, cuando no cumpla los objetivos para
los que fue impuesta o por ser contraria a
su integración social;
b ) Solicitar la modificación del plan individual
de ejecución de pena privativa de libertad,
si no cumple con los objetivos establecidos
en esta ley;
c) Solicitar que la autoridad judicial competente garantice el efectivo y pleno ejercicio de
sus derechos no restringidos por la sanción
impuesta, ante su limitación o inobservancia;
d ) Estar alojado en el centro especializado de
mayor cercanía a su domicilio;
e) Contar con las instalaciones sanitarias que
satisfagan las exigencias necesarias para la
higiene y dignidad del joven;
f) Poseer efectos personales, disponiendo de
lugares seguros y privados para guardarlos;
g) Mantener contacto regular y periódico con
su familia por medio de visitas y correspondencia;
h ) Cumplir con sus obligaciones religiosas o de
conciencia;
i) Recibir información sobre los reglamentos
internos del centro y las sanciones disciplinarias que puedan aplicársele;
j) Recibir información sobre sus derechos en
relación a las personas o funcionarios que
lo tuvieran bajo su responsabilidad;
k ) Recibir información sobre el plan de ejecución y las etapas de implementación del mismo;

85

l) Peticionar ante cualquier autoridad y a que
se le garantice la respuesta;
m) No ser trasladado arbitrariamente del centro
donde cumple la sanción, el traslado sólo
podrá realizarse por orden escrita de la autoridad judicial competente;
n ) No ser incomunicado en ningún caso, ni sometido a régimen de aislamiento, ni a la imposición de penas corporales;
o ) Recibir una enseñanza conforme a su edad,
necesidades y capacidades, destinada a prepararlo para su integración en la sociedad.
De ser posible, deberá impartirse fuera del
establecimiento, en escuelas de la comunidad, mediante programas integrados en el
sistema de instrucción pública, a fin de facilitar la continuidad de sus estudios cuando
la persona menor de edad sea puesta en libertad;
p ) Ser preparado para su egreso, debiendo
brindársele la asistencia de especialistas que
pertenezcan a ese centro e incluir, de ser posible, la participación de padres o familiares.
Art. 56. – Centros especializados. Los centros
especializados para el cumplimiento de la pena
privativa de libertad deben contar con un equipo
interdisciplinario de profesionales especializados.
La dirección de estos centros será desempeñada
por personal especialmente formado para ello. En
ningún caso podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario o de las fuerzas de seguridad.
Los centros deberán contar con los recursos necesarios para garantizar los derechos y necesidades de las personas sujeto de esta ley.
La cantidad de alojados no deberá exceder de
aquella que posibilite la efectiva aplicación del plan
individual de ejecución.
Art. 57. – Secciones de los centros especializados. Los centros especializados deberán contar con
secciones separadas para el alojamiento de las personas menores de 18 años de edad que cumplan
esta sanción privativa de libertad, organizadas en
base a los siguientes criterios:
a ) El tipo de asistencia conforme a las necesidades concretas de los alojados en función
de los planes individuales de ejecución y en
protección del bienestar, integridad física,
psíquica y moral de las personas menores
de edad;
b ) La edad de los alojados;
c) Sexo de los alojados.
Con independencia de la edad que alcance la persona sujeto de este capítulo durante el cumplimiento de la sanción, o de la edad de la misma a la fecha
de su imposición, la sanción privativa de libertad
se cumplirá íntegramente en centros especializados,
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en secciones diferenciadas y separadas en razón de
la edad.
Art. 58. – Información a las personas sujetos de
esta ley alojadas en centros de privación de libertad. En el momento de ingresar al centro especializado, se le deberá entregar copia íntegra del reglamento que regule el funcionamiento del mismo,
conteniendo expresamente la descripción de sus
derechos y obligaciones, en idioma que pueda comprender, junto con la información sobre las autoridades competentes ante las que pueda formular quejas. Para aquellos que no puedan comprender el
lenguaje empleado, se les deberá comunicar la información de manera que la puedan comprender
fehacientemente.
Art. 59. – Informe del director del centro. El director del establecimiento especializado donde se
prive de libertad a la persona menor de 18 años, a
partir de su ingreso, enviará a la autoridad judicial
competente un informe bimestral sobre la situación
del sancionado y el desarrollo del plan de ejecución
individual, con recomendaciones para el mejor cumplimiento de los objetivos de esta ley.
La omisión de remitir los informes hará incurrir al
responsable del centro especializado en el delito
previsto en el artículo 239 del Código Penal.
TITULO IV

De la prescripción
Art. 60. – Prescripción de la acción penal. La
prescripción de la acción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se cometió el
delito o, si éste es continuo, en el que cesó de
cometerse.
Art. 61. – Plazo de la prescripción de la acción
penal. La acción penal prescribirá después de transcurrido el máximo de la pena privativa de libertad
prevista para el delito, que en ningún caso excederá de cinco años ni será inferior a dos años.
Art. 62. – Prescripción de la pena. La prescripción de la pena comenzará a correr desde la medianoche del día en que se le notificó a la persona menor de 18 años de edad el fallo firme o desde el
quebrantamiento de la condena, si ésta comenzó a
cumplirse.
Art. 63. – Plazo de prescripción de la pena. La
pena prescribirá después de transcurrido un tiempo
igual al de la condena. En los casos de las sanciones
que establecen los incisos 1, 2, 3 y 6 del artículo 36,
la pena prescribirá al año de haber quedado firme.
TITULO V

De las políticas públicas preventivas
y socioeducativas
Art. 64. – Criterios mínimos de políticas públicas. Los criterios mínimos de las políticas preventivas y socioeducativas para las personas menores
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de 18 años de edad comprendidas en esta ley, serán establecidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de una instancia de concertación de carácter federal.
A tales fines deberá:
a ) Diseñar, evaluar y monitorear los indicadores sobre políticas preventivas y socioeducativas, acorde a los criterios de la presente ley;
b ) Generar una base de datos de alcance nacional con fines estadísticos para el diseño
de las políticas del área;
c) Proponer a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires programas preventivos y socioeducativos;
d ) Participar en el Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia con el objeto de articular las políticas preventivas y socioeducativas;
e) Realizar el monitoreo, seguimiento y aplicación de la presente ley;
f) Participar, junto a centros académicos y universitarios nacionales y provinciales del diseño de programas de capacitación para técnicos y profesionales especializados en los
temas de competencia de la presente ley;
g ) Realizar investigaciones de carácter académico;
h ) Velar por la aplicación efectiva de las normas nacionales e internacionales que garantizan los derechos y garantías fundamentales de las personas comprendidas en la
presente ley;
i) Establecer procedimientos de observación
activa de problemas relativos a la vulneración de los derechos humanos de las personas menores de edad sujetos de esta ley,
en coordinación con organismos estatales
y redes sociales.
TITULO VI

Disposiciones finales
Art. 65. – De los procesos en trámite. Una vez
promulgada la presente ley deberá aplicarse a todos los procesos en trámite que involucren a personas de entre 14 y 17 años de edad, en todas las
instancias jurisdiccionales.
Art. 66. – Finalización de las actuaciones en trámite no comprendidas en la presente ley. Al momento de ser promulgada la presente ley, la autoridad judicial competente de cada jurisdicción deberá
dar por finalizadas, en un plazo máximo de 90 días,
todas las actuaciones en trámite que no estén comprendidas en ella.
Art. 67. – Adecuación de las sanciones. En un
plazo no mayor de 180 días, la autoridad judicial
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competente en la ejecución de sanciones privativas
de libertad de cada jurisdicción, para el ámbito de
aplicación personal de esta ley, deberá adecuar la
sanción temporal a los máximos establecidos en la
presente.
Art. 69. – Imposibilidad de aplicar la pena privativa de libertad en centros especializados. La
autoridad judicial competente impondrá la pena privativa de libertad en centro especializado cuando
éstos se encuentren habilitados y en condiciones
que permitan alcanzar el fin previsto por la presente ley. Hasta tanto ello no suceda, deberá sustituir
dicha sanción por una o varias de las establecidas
en el artículo 36. El mismo criterio deberá aplicarse
a las personas menores de 18 años de edad que se
encontrasen privadas de libertad, al momento de la
sanción de esta ley.
Art. 70. – Adecuación de regímenes procesales.
En un plazo máximo de 180 días a partir de la sanción, las provincias deberán ajustar la legislación
procesal penal y las normas administrativas aplicables a personas menores de 18 años de edad, a los
principios y derechos consagrados en esta ley.
Art. 71. – Asignación presupuestaria. Facúltase
al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar, dentro
del ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley, las partidas presupuestarias correspondientes para cumplimentar las prescripciones de la presente.
Art. 72. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 73. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos desde su promulgación.
Art. 74. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de someter a su consideración un proyecto de
ley que intenta resolver el problema de las personas menores de edad infractoras a la ley penal. La
reciente adecuación de la legislación nacional que
crea el Sistema de Protección Integral de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
y por ende a nuestra Constitución Nacional, constituyen el marco en el que se deberá realizar el debate en el Honorable Congreso de la Nación.
El compromiso asumido por el Estado argentino
fue la revisión de todo el andamiaje jurídico en lo
atinente a la infancia y adolescencia para su adecuación al paradigma de la protección integral de
derechos de niños, niñas y adolescentes. Así como
la aprobación de la ley nacional 26.061 permitió
abandonar la doctrina de la situación irregular, en
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materia penal para los jóvenes infractores es imprescindible abandonar la concepción tutelar punitiva
para asumir definitivamente la perspectiva de una
justicia participativa, que sustente la concepción de
responsabilización, mediante procesos socioeducativos y restaurativos, consideración esencial ya que
se trata de personas en desarrollo, en la que la intervención del Estado debe tener siempre como eje
de su actuación, el interés supremo de niños, niñas
y adolescentes.
El problema de las personas menores de edad que
se ven involucradas en situaciones delictivas sigue
hasta hoy en la Argentina regido por leyes que equiparan estas graves situaciones a aquellas relacionadas con violaciones de derechos fundamentales
de niños, niñas y adolescentes (la ausencia de familia, la inasistencia a la escuela, el abandono de
sus padres, pobreza), acordándoles un idéntico tratamiento al anterior sistema de patronato de menores, traducido en el esquema tutelar. Este modelo
de aplicación opera como verdadero mecanismo de
control social, explicitado en el sistema actual, como
“medidas de seguridad” que intentan neutralizar una
supuesta “peligrosidad criminal” construida arbitrariamente por la valoración del riesgo moral y material que los adolescentes constituyen en el imaginario social.
Los comportamientos a juicio que estas leyes evidencian están, por cierto, enmascarados bajo eufemismos, algunos, incluso, hasta bien intencionados.
Es cierto que la respuesta que el Estado dé a estas situaciones no puede exteriorizarse con los mismos alcances ni con el mismo sentido punitivo en
que se expresa respecto de los mayores de edad.
Pero tampoco la suerte de este grupo puede
quedar plenamente librada –como ha ocurrido hasta ahora– a la discrecionalidad de órganos estatales –incluso judiciales– que tratándolo como un
mero objeto de “tutela” han podido “disponer” de
su persona sin respetar los derechos que le asisten
por ser menor edad, ni los reconocidos para los
adultos que cometen los peores delitos.
Es pertinente recordar al profesor Luigi Ferrajoli
cuando expresa que “el tradicional paradigma paternalista del derecho minoril resulta de hecho, por su
naturaleza informal y discrecional, consignado a un
supuesto poder bueno que invariablemente actuaría en el “interés superior del menor”. Es justamente este presupuesto el que ha sido dramáticamente
desmentido por la realidad, habiéndose transformado de hecho en la ausencia absoluta de reglas, que
ha posibilitado y legitimado los peores abusos y arbitrariedades. El jurista italiano prefiere, en cambio,
“el derecho penal mínimo que resulta incomparablemente menos gravoso y más respetuoso del adolescente que el viejo sistema pedagógico de las llamadas sanciones blandas impuestas informal, y de
hecho, arbitrariamente”.
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La normativa actual expresa claramente la concepción del adolescente como objeto de tutela, no otorga los derechos ni las garantías mínimas que sí tiene el sistema penal de adultos, no establece un
debido proceso y utiliza la privación de la libertad
como la primera ratio del accionar estatal. Es fruto
del régimen dictatorial, y como tal no debemos olvidar que también ellos, los adolescentes, fueron objeto de secuestro y tortura, como bien lo ejemplifica
el suceso de “la noche de los lápices”, en el que
fueron víctimas estudiantes secundarios entre 14 y
15 años edad.
En este sentido es imperioso rescatar las opiniones de Eugenio Zaffaroni1 sobre el régimen penal
de menores vigente “La actual situación jurídica del
menor no es otra cosa que la consagración legal de
su marginación: so pretexto de tutela el menor está
amenazado por la más absoluta arbitrariedad judicial, negándose de este modo su carácter de persona. Si nuestra legislación de menores era defectuosa en este sentido, ahora es mucho peor, porque la
ley 22.278 es un formidable instrumento de dominio
ideológico, abiertamente lesivo de los derechos individuales de los menores y de los padres, que quizá constituya el mayor peligro para la familia en
nuestro derecho”.
El presente proyecto no tiene por objeto bajar la
edad de imputabilidad del sistema penal de adultos.
No intenta reproducir el actual sistema con más acciones punitivas, ni quiere ser intérprete de la demanda de los sectores conservadores que sólo intentan reproducir actitudes represivas del pasado.
Tampoco quiere ahondar en el modelo de la década del noventa que tuvo como eje la gradual y
sistemática pérdida de derechos en todas sus dimensiones. Mientras millones de argentinos, perdían
sus derechos civiles, económicos y sociales, la pobreza nuevamente fue homologada con la delincuencia y otra vez fueron los jóvenes el eslabón más
delgado de la cadena del control social.
La justificación del fenómeno de exclusión social
del que fueron víctima millones de argentinos, se
sostuvo en gran parte con la instalación del discurso hegemónico de la seguridad. Durante dicho período miles de chicos y chicas fueron judicializados
e institucionalizados por el viejo sistema tutelar y
el propio régimen penal, aun cuando la ley los consideraba inimputables por ser menores de dieciséis
años.
Como corolario de ese proceso, en plena crisis
del modelo neoliberal, el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia2 crea el Programa Nacional de Justicia para Niños, Adolescentes y Jó1
Eugenio Zaffaroni, Manual de derecho penal, parte general.
2
Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Disposición 199 de febrero de 2004.
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venes en Situación de la Vulnerabilidad Sociopenal.
El nombre del programa, presentado ante el Instituto Americano del Niño de la OEA, da cuenta de la
concepción intrínseca del cual se nutre, aunque permanentemente refiere a la doctrina de la protección
integral y a la CIDN, su misión era fortalecer el andamiaje de institucionalización.
Este programa, en la práctica, no restituyó la justicia a las personas menores de edad, sino que fiel a
la idea del patronato, permitió la inclusión de adolescentes indebidamente procesados en nuevos centros de privación de la libertad. De esta manera: se
implementó el denominado “Penalito” en el viejo instituto Garrigós, preparado para alojar niñas y niños
de muy temprana edad y se incentivó la construcción de nuevos centros de contención y de privación de la libertad en todo el territorio nacional y
especialmente en aquellas provincias y municipios
que, con beneplácito, creían así dar respuestas al
discurso hegemónico de la seguridad ciudadana, al
mismo tiempo que pretendían presentar estas construcciones como una posibilidad de reactivación de
la obra pública y del fomento de la actividad comercial de las comunidades empobrecidas con la ilusión puesta en la salida de la crisis.
En algunas provincias la generación de nuevas
plazas habilitó la ventana de la internamiento
indiscriminado, mientras que en otras provincias la
institucionalización fue tan salvaje que resultó insuficiente el propio sistema de alojamiento de menores3, lo que permitió abarrotar las comisarías de
adolescentes –algunos de ellos por un largo período– como sigue aconteciendo en la actualidad en
la provincia de Buenos Aires.
Hoy el discurso de la seguridad se ha consolidado, es el eje de las propuestas de los sectores neoconservadores quienes, como respuesta a la de-

3
Recordemos la misiva del comisario Impari, del destacamento policial de Lomas de Zamora, de la provincia de
Buenos Aires que en el año 2001 ordenaba la detención de
niños y jóvenes en situación de calle que se los viera en
actitud sospechosa, noticia que fue publicada en varios matutinos.
En el caso de la provincia de Santa Fe, según el informe
de la Dirección de Menores en Conflicto con la Ley Penal
de la Subsecretaría de Justicia y Culto de esa provincia, se
proyectaba un plan de obras que tenía como objetivo ampliar en 172 plazas la capacidad internativa.
Sólo en la Brigada de Asuntos Juveniles de Santa Fe, Capital, figuran 247 internaciones de menores de edad durante el año 2003, además de utilizar las alcaidías judiciales,
hospitales y hospitales psiquiátricos. Fuente: La situación
de la infancia y la adolescencia en la Argentina. Provincia de Santa Fe. Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires. Observatorio de Jóvenes. Silvia Guemureman, año
2003.
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manda de “seguridad” social, rescatan el espíritu represivo de la dictadura, solicitando penas más severas, bajo la consigna movilizante de la baja de la
edad de imputabilidad, sumidos como siempre en la
propuesta unívoca de “acción-reacción” que caracteriza al control social. Estos discursos, simplifican
el análisis de las cuestiones derivadas de la vida
ciudadana, descartan el debate e impiden la búsqueda de soluciones que, entendiendo la complejidad de las sociedades modernas, arriben a un
incremento en la calidad de vida democrática de los
sujetos y los pueblos.
Sobre la sensación de inseguridad, es importante rescatar aquí relevantes estudios sociológicos
que nos ilustran sobre las cuestiones relacionadas
con el temor al delito. Al respecto Kessler explica el
fenómeno de la inseguridad subjetiva, quien la define como la preocupación por el tema y el miedo
de ser víctima, la que considera que es muy alta en
casi todas las principales urbes de América Latina,
más allá de las grandes diferencias existentes en las
tasas de delitos reales.4
Al analizar las causas de ingresos de los menores de dieciocho años en el año 2005, en dependencias del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia, observamos que los delitos de los adolescentes, principalmente, siguen siendo delitos
contra la propiedad. Los delitos contra las personas representan un 9,7 % respecto del total de las
causas de ingreso, y entre éstos los delitos contra
la vida sólo representan el 0,6 % del total.5
Sobre quién es el destinatario de la acción represiva, debemos reflexionar sobre qué rol le da la sociedad a sus miembros más jóvenes. El discurso
neoliberal los centra como sujeto a demonizar, pasible de la más cruda y rápida represión. Debemos
preguntarnos si este temor al accionar adolescente
(irracionalmente incrementado), no busca objetivamente, un doble control social de exclusión y represión. Objetivo fortalecido por la condición de indefensión en la que se encuentran las personas
menores de 18 años. En tal sentido la voz de alarma
lanzada por UNICEF dio visibilidad a la situación
dramática de las niñas, niños y adolescentes: “siete
de cada diez niños son pobres, y entre éstos cuatro
son indigentes”, índices que comienzan con lenti-

4
Kessler, Gabriel. Inseguridad subjetiva, sociedad y política. Aportes para un debate latinoamericano. En Juventudes, violencia y exclusión. Desafíos para las políticas públicas. Javier Moro Editor. INDES, Banco Interamericano
de Desarrollo, INAP, Real Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Capítulo II, página 55, Guatemala 2006.
5
Informe sobre la población de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en instituciones del CONNAF.
Julieta Azcarate, Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires. Observatorio de Jóvenes. Año 2006.
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tud a ser revertidos, aunque las cifras en materia de
concentración de riqueza y por lo tanto de inequidad cristalizan la verdadera situación de exclusión.
Es por ello, señor presidente, que este proyecto
pretende crear un régimen que supere las concepciones y prácticas que hemos expresado y que tenga en cuenta la real dimensión del problema social
que se debe abordar con una política pública:
El régimen penal que se presenta es específico
para adolescentes entre los 14 y 17 años de edad.
Su sustento es el concepto de responsabilidad penal y el reconocimiento de los derechos y las garantías procesales no contemplados por el actual
sistema. La franja de edad se ha definido tomando
en cuenta estudios específicos realizados sobre
adolescentes infractores a la ley penal en el sistema
vigente, así como se han establecido taxativamente
los delitos por los que las personas menores de
edad podrán ser juzgados. La decisión de seleccionar sólo algunos delitos y excluir otros del sistema
de responsabilidad penal juvenil, se basa en que se
debe tener en cuenta que estamos utilizando la reacción penal estatal para sancionar sujetos en desarrollo. Esto nos indica que las infracciones respecto de las cuales el sistema penal interviene cuando
se trata de sujetos en desarrollo es más limitada que
en el caso de los adultos, y esta limitación está dada
por distintas circunstancias; en algunos casos la
calidad del sujeto activo de la conducta típica exige
condiciones que los sujetos en desarrollo no tienen, respecto de otros, las conductas típicas no se
encuentran entre aquellas que estos realizan o son
tan pocos los casos que no corresponde reaccionar con el sistema penal.
El proyecto define además, una política pública
especializada para esta franja etaria, separada de la
política criminal de adultos, tanto en materia preventiva como socioeducativa. Intenta resolver desde la
institucionalidad un problema que tiene características propias y necesita respuestas eficientes y específicas.
Este proyecto pretende, con la mayor precisión
posible, regular con una ley especial la actitud que
debe adoptar el Estado frente a adolescentes que
incurren en acciones que el Código Penal determina como delitos, definiendo las modalidades, alcances y procedimientos de la oficial frente a ellos. Esta
sólo en casos muy extremos podrá presentar alguna similitud con la prevista respecto de los adultos,
y cualquiera que sea la hipótesis perseguirá un propósito socioeducativo procurando la no reiteración
de la conducta infractora.
Ello no significa, en modo alguno, hacer al adolescente infractor al derecho penal común, pues un
sistema jurídico como el que propicio, en el que incurrir en un comportamiento previsto por aquella legislación como delito y por ende amenazado con
una restricción de derechos por su comisión, no lleva inevitablemente aparejada una reacción del Es-
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tado tendiente a imponer ésa al autor, tolera que en
cualquier caso ésta pueda no aplicarse: cuando autoriza hacerlo dispone que lo sea en una medida
sensiblemente menos aflictiva que si se tratara de
mayores, permite inclusive que de aplicada pueda
ser reducida y aun sustituida por otras menos gravosas y nunca impuesta como un castigo sino con
aquel propósito socioeducativo.
En síntesis este proyecto legislativo prevé la
transformación del tratamiento de los adolescentes
como objeto de tutela y represión a su consideración como sujetos plenos de derechos y responsabilidades.
La presente propuesta tiene como ejes fundamentales las siguientes pautas:
1. El marco mínimo de la reforma lo integran las
normas internacionales incorporadas a la Constitución Nacional –artículo 75, inciso 22– así como otras
normas internacionales no vinculantes pero que expresan la opinión más evolucionada de la comunidad internacional sobre el tema.
2. Crear un sistema de respuesta a la situación
en la que una persona mayor de 14 años y menor
de 18 años de edad es imputada o encontrada responsable de haber cometido un delito fundamentalmente dirigida a desarrollar los artículos 12, 37,
40 y concordantes de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, y en un todo concordante con la ley 26.061, de protección integral de
derechos de niños, niñas y adolescentes.
3. Fijación de la edad de 14 años por debajo de la
cual el Estado renuncia a toda forma de intervención coactiva en el supuesto de la comisión de un
delito.
4. Establecer expresamente el carácter no coactivo de toda intervención dirigida al restablecimiento
de un derecho afectado o vulnerado de un niño.
5. Incorporar todos los derechos y garantías que
amparan a un adolescente en todos los procedimientos administrativos, judiciales o de otra índole dirigidos al restablecimiento de sus derechos.
6. Establecer así mismo, de modo explícito, todos
los derechos y garantías que amparan a una adolescente frente al aparato coactivo del Estado cuando existe una imputación penal en su contra, derechos y garantías que rigen para todos los habitantes
de la nación.
7. Crear un sistema de respuesta a la situación
en la que una persona mayor de 14 años y menor
de 18 años de edad comete un delito con, por lo
menos, las siguientes características:
7.1. Como se establece en el punto 3 se excluye
de este sistema a los niños cuya edad sea inferior a
14 años. Esto significa que el Estado renuncia a todo
tipo de intervención coactiva en estos casos.
7.2. El sistema dirigido a las personas mayores de
14 años y menores de 18 años sólo se pone en funcionamiento a partir de la comisión de los delitos
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definidos taxativamente –por remisión al tipo penal–
establecidos en esta ley, distinguiendo para ello dos
franjas de edad con distintos niveles de responsabilización. El capítulo II, artículo 23 define taxativamente los delitos por los que serán responsables
penalmente los jóvenes de 14 y 15 años, mientras
que el capítulo III, artículo 30 lo hace con los adolescentes de la franja etaria de 16 y 17 años.
7.3. Introducción de mecanismo de solución del
conflicto en instancias no judiciales. Artículo 21.
Conciliación.
7.4. Introducción de mecanismos de resolución
anticipada del proceso dirigidos a la composición
del conflicto originario, de acuerdo a los dos grupos de edad definidos en los capítulos II y III,
implementando medidas socioeducativas cuyo objetivo es procurar la formación integral del menor
de edad, el respeto a los derechos humanos y civiles y una adecuada convivencia familiar y social.
En todos los casos, se dispondrá, además, la concurrencia de los padres o responsables a programas especializados en asesoramiento familiar para
fortalecer su rol de crianza, entendiendo el sentido
de responsabilidad por los actos propios y el respeto por los derechos de terceros.
7.5. Incorporación de todos los derechos y garantías de conformidad con lo establecido en el punto 6, aun para los casos mencionados en el punto
7.3 y 7.4.
7.6. Incorporación de sanciones no privativas de
libertad para adolescentes declarados penalmente
responsables. Estas sanciones deben estar claramente definidas por la ley en sus alcances y modo
de ejecución y, en caso de que su ejecución se extienda en el tiempo, deben tener un plazo máximo
de duración. Las mismas se nominan en el artículo
36, del título III, en los puntos 1 a 8 y el carácter es
eminentemente socioeducativo y restaurativo. El capítulo II del mismo título las define particularmente.
7.7. En relación con la sanción privativa de la libertad:
–Se definen 3 (tres) modalidades diferentes de la
sanción privativa de libertad: de fin de semana o
tiempo libre, domiciliaria y en centro especializado
(artículo 36, puntos 9 a 11). La aplicación de estas
sanciones se utilizará siempre de manera excepcional, se las dictará por un tiempo determinado y por
el plazo más breve posible.
–Se definen taxativamente los delitos –por remisión
al tipo penal– que autorizan la imposición de una sanción privativa de la libertad, siendo estos delitos: homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual;
robo cometido con violencia física hacia las personas
que provoque lesiones graves y secuestros extorsivos
para las dos franjas de edad. (Artículo 50. Privación
de la libertad en centro especializado).
–Se distinguen entre los dos grupos de edad señalados más arriba la limitación máxima de la priva-
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ción de la libertad. Para la franja de 14 y 15 años no
podrá superar los 3 (tres) años, mientras que para
el grupo etario de 16 y 17 años el límite máximo es
de 5 años (artículo 50, segundo y tercer párrafo).
–Se definen normas para la ejecución y control
de las sanciones privativas de libertad en centros
especializados y se determina la implementación de
un plan individual de ejecución de las mismas
(artículo 53), así como se establecen los derechos y
garantías que asisten a las personas menores de
edad privadas de su libertad (artículo 55).
–El artículo 56 incorpora los criterios que deben
cumplir los centros especializados y el artículo 69
se refiere a la imposibilidad de aplicar la pena privativa de libertad en estos centros, si no cumplieran
con las condiciones que permitan alcanzar los fines
previstos por la norma que presentamos.
7.8 Incorporación de una instancia gubernamental que establezca los criterios mínimos de las políticas preventivas y socioeducativas para las personas menores de edad comprendidas en la norma
proyectada, dada su especificidad y su escaso desarrollo como política pública.
Este proyecto respeta los acuerdos a los que se
han arribado en las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales,
que a lo largo de los dos últimos años han hecho
un extenso y exhaustivo trabajo en torno a la definición de los elementos esenciales que debe contener la normativa legal de un nuevo régimen penal
juvenil a tono con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, bajo el paradigma de la
protección integral.
Toma como antecedente más importante el proyecto presentado en el año 2001 por el jurista Gil
Lavedra, y ha tenido en cuenta los aportes de los
especialistas que han concurrido al Honorable Senado de la Nación, así como también en particular
el asesoramiento específico que han brindado para
el presente proyecto los doctores Noris Pignata y
Martiniano Terragni a quienes quiero hacer público
mi agradecimiento.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo principal brindar a las personas con discapacidad visual
un acceso igualitario a la información crucial que
contienen los medicamentos y, de este modo, garantizar la salud pública de todos los ciudadanos.
Asimismo, el proyecto viene a dar carácter obligatorio a una disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) 3.207 del año 2001 por la que se
dispone que los titulares de certificados de especialidades medicinales inscriptos en el Registro de
Especialidades Medicinales (REM) podrán optar por
incluir en rótulos y/o etiquetas el nombre del producto, el nombre genérico y la fecha de vencimiento en sistema braille.
Aunque existen antecedentes en la Argentina de
laboratorios que optaron por incluir en los envases
de medicamentos el nombre comercial del producto, su nombre genérico y la fecha de vencimiento
en código braille, de acuerdo a lo establecido en la
disposición de la ANMAT, la actual modalidad en
la que se presentan la mayoría de los envases y
prospectos de medicamentos plantean problemas de
efectividad y seguridad para aquellas personas
invidentes o con sus capacidades visuales disminuidas.
Asimismo, la nueva ley de medicamentos de España establece estas mismas condiciones para los
envases de medicamentos con el objeto de garantizar
a las personas invidentes el acceso a la información
y a identificar correctamente la droga prescripta.
Como legisladores tenemos el deber de eliminar gradualmente los obstáculos, aún existentes, a la plena integración de las personas con discapacidad y corregir
las distorsiones que puedan constituir restricciones y
discriminación, y promover medidas de acción positivas
que garanticen la real igualdad de oportunidades.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

(S.-3.455/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los titulares de certificados de especialidades medicinales inscriptos en el Registro de
Especialidades Medicinales (REM) deberán incluir
en los rótulos y/o etiquetas y prospectos de medicamentos de venta libre y de venta bajo receta el nombre del producto, el nombre genérico, posología y
la fecha de vencimiento en sistema braille.

–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.456/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, en particular a la Secretaría de Comunicaciones, se establez-
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ca el deber por parte de las empresas prestadoras
de servicios de comunicaciones móviles, de informar al usuario que origina la llamada con destino a
clientes que cuenten con el servicio de correo de
voz, que la misma está siendo atendida por ese sistema para que aquél pueda elegir finalizarla, previo
al enrutamiento al buzón de voz. De este modo, la
llamada no se considera completada y por lo tanto
no puede serle facturada al que llama en la modalidad CPP, ni al que recibe la llamada (modalidad
MPP).
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de las previsiones del artículo 42, la
Constitución Nacional reconoce los derechos de los
usuarios de servicios a una información adecuada
y veraz y a la libertad de elección. Del mismo modo,
conmina a las autoridades a proveer protección de
esos derechos, y a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados.
A su vez, el Reglamento General de Clientes de
los Servicios de Comunicaciones Móviles, recepta
los derechos de los usuarios a recibir un servicio
de calidad, el acceso gratuito a servicios de emergencia, a requerir al prestador pruebas del correcto
funcionamiento, a que los precios sean razonables,
no discriminatorios. A obtener información adecuada y veraz relativa a los servicios brindados, componentes y precios; los valores de cargos por activación, los fijos mensuales y por uso del servicio y
de la red telefónica pública; costo de los minutos
en el aire en hora pico, no pico y días no laborables;
cargos no permanentes; plazos de contratación, bonificaciones y cargos administrativos, entre otros.
En consonancia, a través de la resolución 37/03
la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y
la Defensa del Consumidor, estableció que las empresas prestadoras de comunicaciones móviles deben informar mensualmente a esa secretaría acerca
de la totalidad de los planes ofrecidos en todas las
modalidades posibles de prestación del servicio.
En 1997, mediante el decreto 92, se instruye a la
Secretaría de Comunicaciones para que instrumente
la modalidad “abonado llamante paga” (calling
party pays). En la actualidad, es el sistema que rige
las llamadas entre móviles y de telefonía fija a móvil (siendo la excepción, las realizadas desde teléfonos públicos, que continúa bajo la modalidad MPP).
Como derivado directo de los principios enunciados, y con el objeto de proteger los derechos de
los usuarios, se impone la necesidad de regular un
mecanismo que informe a quien realiza una llamada
a otro cliente que cuenta con el servicio de correo
de voz, que su llamada va a ser derivada al buzón,
a los efectos de que el llamante pueda optar por fi-
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nalizarla. En esos casos, la llamada no se considerará completada y por lo tanto no será cobrada.
Regular este aspecto es fundamental, sobre todo
al haberse instaurado la modalidad CPP. Podría decirse que es una derivación directa. Si el que llama
es quien paga, es lógico que pague cuando la comunicación se ha establecido o cuando decide usar
de un servicio adicional, como grabar un mensaje.
Sin embargo, actualmente paga por nada: no quiere
dejar mensaje alguno, pero la comunicación se entiende completada y por lo tanto con costo para el
usuario.
Por último, debo dejar asentado que en los distintos países donde se ha regulado la cuestión (como
es el caso de Colombia o México) se hizo mediante
resoluciones dictadas por la autoridad administrativa que regula la materia. Y entiendo que ésa es la
técnica legislativa correcta, en tanto la ley debe establecer los principios y los marcos jurídicos a partir de los cuales deben ordenarse las regulaciones
específicas. Por ello, viabilizo esta iniciativa a través de una comunicación al Poder Ejecutivo, a los
efectos de su pronto tratamiento e instrumentación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.457/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 15 de octubre de
cada año como Día de la Industria Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conmemorar el Día de la Industria en una fecha que sea representativa del quehacer de este importante motor
del sistema económico de cualquier nación.
La elección del día 15 de octubre que se propone
para la nueva celebración, se debe a que en 1871
bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se realizó en Córdoba la I Exposición Nacional
Argentina donde se exhibían los productos agrícolas, ganaderos e industriales de nuestro país.
Si bien la industria nacional era aún incipiente, la
intención de la exposición fue la de mostrar la vasta producción de productos agrícola-ganaderos e
industriales con los que contaba la Nación y dejar
al descubierto “…lo que se ha hecho y lo que nos
queda aún por hacer. La exposición será un acontecimiento más beneficioso que una batalla, y Córdo-
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ba empezará a marchar… será el origen de un gran
progreso”. Según reza el texto Sarmiento anecdótico. Cuarenta anécdotas narradas por su nieto
Agustín Belín Sarmiento.
La actual celebración de este importante día se
conmemora el 2 de septiembre, fecha en que en 1578
partía del puerto de Buenos Aires la primera carga
de textiles producidos de manera artesanal con destino a territorio brasileño. Sin embargo, entre la carga se escondían lingotes de plata provenientes de
Potosí cuya exportación estaba prohibida, tratándose, por lo tanto, de la salida del país del primer contrabando, que más tarde se constituiría en una práctica habitual de la colonia.
Luego de la conquista española, se estructuraron
sólidos intereses regionales y el germen del desarrollo industrial de lo que sería nuestro país, estaba
asentado en el interior, en aquellas zonas que se vinculaban económicamente con la capital del virreinato
del Perú: Lima. Fue así que el naciente mercado era
abastecido por las incipientes industrias del interior que suministraban aquellos productos de necesidad básica: telas, harinas, aceites, azúcar, carretas, etcétera.
El Norte argentino, Cuyo, Córdoba, Tucumán y
Misiones eran las regiones más pobladas y pujantes y es allí donde se dará una generación de excedentes que permitió la primera exportación.
Desde la conquista la Corona impuso un rígido
sistema comercial en sus dominios en América, ejerciendo un estricto monopolio en el que las colonias
sólo podían comerciar a través suyo. El problema
era que España no era una potencia industrial, con
lo cual no estaba en condiciones de abastecer y
comprar todos los productos que producían las colonias americanas. Poco a poco, se fue transformando en una intermediaria entre los productores y
consumidores europeos y los productores y consumidores coloniales.
Pero al mismo tiempo, esta situación provocó el
desarrollo de un contrabando cada vez más instaurado como medio de dar entrada y salida de mercaderías por puertos clandestinos y evadir, de este
modo, el pago de derechos aduaneros, estructurando una economía paralela a la economía legal.
Es nuestro deber no seguir aunando ilegalidad a
producción y escoger un día representativo para la
celebración del Día de la Industria.
Por las razones expuestas no podemos seguir
conmemorando el 2 de septiembre como fecha para
celebrar un día tan importante en el quehacer nacional como lo es la producción industrial, con lo
cual solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-3.461/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar al mes de septiembre de cada año como
Mes de Homenaje al Chamamé, en el ámbito del Honorable Senado de la Nación.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deseo que en el ámbito del Honorable Senado de la Nación se le rinda un homenaje a
nuestra música el chamamé todos los años en el mes
de septiembre, con la participación de artistas, autores, compositores.
En nuestra provincia de Corrientes el 19 de septiembre de cada año, en homenaje a don Tránsito
Cocomarola, se conmemora el Día del Chamamé; el
mismo día nos dejó don Osvaldo Sosa Cordero.
También en un mes de septiembre, un accidente en
las barrancas del Paraná truncó la vida de notables
músicos a los que recordamos todos los años con
distintos actos y homenajes.
El chamamé está en nuestro origen y es nuestra
identidad, nos dice don Enrique Antonio Piñeyro, forma parte del entramado cultural del Mercosur, es la
expresión de un sentimiento colectivo, el chamamé
viene de lejos, fue una de las formas de evangelización que acepto nuestro pueblo guaraní, el ancestral
propietario de esta tierra americana, es una modalidad
musical tradicional de la provincia de Corrientes. Su
historia trasciende el tiempo y el espacio.
En su origen se integran los rasgos culturales del
aborigen guaraní y del descubridor español, es el
resultado del amor, de la fusión de dos razas, que
amalgamadas en el tiempo contaran la historia del
hombre y su paisaje, proyectándose más allá de las
fronteras.
Hoy, desde los más recónditos lugares de la Tierra, el chamamé surge y quien lo conoce no puede
dejar de gustar de él, pero es dentro de nuestros
corazones correntinos donde vive y se aferra más
fuertemente, donde crece, se multiplica, se modifica, se mixtura, se afianza, pero jamás pierde su esencia, su raíz; sin ella ya no sería lo mismo, no sería
chamamé, no sería nuestro.
Los actuales procesos de integración y el fenómeno de la globalización imponen nuevos conceptos que convierten a las regiones y países en espectadores sometiéndolos a un nuevo contexto, es
responsabilidad nuestra mantener, fomentar, preservar y sostener aquellas expresiones que identifican
a los pueblos y afirmen su libre determinación y permanencia.
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Dentro de las particularidades culturales de nuestra provincia, el chamamé representa el verdadero
sentir del litoral, siendo una de las más auténticas
expresiones de nuestra correntinidad contando con
una legión de excelentes creadores y difusores del
género que conmueven y perduran en la memoria
popular trascendiendo las fronteras territoriales de
la región y el país.
Qué homenaje mejor podríamos brindarle a aquellos legendarios cultores, los que desandaron caminos difíciles luchando contra falsos orígenes, falsos ritmos, una épocas de luces y otras de sombras
sólo ellos saben, nosotros, no podemos más que
recordar, conocer a aquellos grandes, los ritmos alegres que viven junto al hombre y la mujer amada,
pues el chamamé canta al amor y a la esperanza, canta a la Virgen Milagrosa de Itatí y a los recuerdos
nostálgicos del ayer vivido; el chamamé es nuestro
origen y es nuestra identidad.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.462/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de la Secretaría de Energía, en su carácter de autoridad de aplicación de la actividad hidrocarburífera,
arbitre los mecanismos de gestión conducentes, a
fin de promover la reactivación operativa de las instalaciones de refinación de petróleo crudo, existentes en el yacimiento Cerro Dragón, concesionado a
Pan American Energy, ubicado en el ámbito de la
cuenca del golfo San Jorge, provincia del Chubut,
con el fin de incrementar la disponibilidad de gasoil
en la zona y atender el aumento de demanda regional de dicho insumo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país en su conjunto, plantea hoy un escenario
con incremento de la demanda continua de insumos
combustibles fósiles, tales como gasoil, fuel oil y
naftas en su conjunto, producto de una mayor actividad económica, asociada a la reactivación de las
fuerzas productivas y prestadoras de servicios,
dada una mejora sustancial de las variables macroeconómicas, posdevaluación.
La capacidad de refinación de petróleos crudos
a nivel nacional, se encuentra cercana a la plena
ocupación, con índices que rondan el 92 %, considerando al total de las refinadoras que operan en
nuestra plaza.
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La recuperación de la capacidad exportadora de
bienes transables, ya sean del campo como de la
industria en general, han incrementado la actividad
transportista y de uso de maquinaria agraria, provocando que éstas consuman hoy casi el 65 % del
gasoil demandado, a nivel nacional.
Es por todos conocidos que mediante resoluciones de la Secretaría de Energía, se ha habilitado el
permiso a importar este tipo de combustible, a fin
de paliar la escasez del mismo, ya sea por falta de
stocks o bien por problemas de logística de su distribución.
Más allá de las medidas conducentes a conseguir
el combustible faltante, existe una deuda pendiente
con la región patagónica austral, descubridora centenaria del petróleo que posibilitó la recuperación
económica y el desarrollo a nivel nacional, y que
consiste en que dicha región cuente con capacidad
refinadora propia, a fin de poder atender in situ, los
requerimientos de la demanda, ante una geografía
hostil con distancias de gran extensión y una dispersión poblacional casi única en el mundo.
Se han elaborado muchos proyectos de refinerías
a lo largo de la historia, o bien existen abandonados
módulos de refinación de gasoil, pasibles de ser
reactivados, dentro de yacimiento concesionados,
tal el caso de Cerro Dragón en manos de Pan American Energy, que drenan dicho combustible fósil,
sin ningún tipo de valor agregado local.
Quien suscribe, encaró a finales de 2005 sendas
gestiones ante el Ministerio de la Producción de la
provincia del Chubut y la Empresa Pan American
Energy, respectivamente, con el objeto de interesarlos en la reactivación de la planta refinadora de referencia, acción ésta que no ha generado respuesta
de ningún tipo hasta la fecha.
El presente reclamo cobra, hoy más que nunca,
actualidad dado que el Chubut, como el resto de la
Nación, adolece de un faltante importante de gasoil,
lo cual afecta de acuerdo a informes oficiales de Defensa Civil al territorio provincial, con especial énfasis en zonas de la cordillera o en nudos de tránsito de transporte de cargas.
El silencio de aquellos responsables directos, impone recurrir a la máxima autoridad sectorial, a
efectos de que realice una gestión directa sobre el
concesionario, a fin de que éste proceda en consecuencia, para reactivar per se o por terceros, dicha
unidad de refinanciación.
No debe olvidarse que el conjunto de la legislación hidrocarburífera nacional, contempla el principio de que deberá abastecerse el mercado interno
de manera prioritaria, haciendo uso del total de la
capacidad tecnológica disponible, por lo que hoy
más que nunca es nuestra obligación que dicho
concepto se cumpla en su totalidad.
Dado el interés que el presente proyecto encierra
y el beneficio general que significa el autoabas-
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tecimiento de insumos combustibles para todas las
regiones del país, es que solicito a mis pares, me
acompañen en la aprobación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.464/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor César
Milstein, uno de los científicos argentinos más prestigiosos del mundo, al cumplirse, el próximo 15 de
octubre, un nuevo aniversario del otorgamiento del
premio Nobel de Fisiología y Medicina que le fuera
conferido en 1984.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciencia responde al deseo del ser humano de
conocer y comprender racionalmente el mundo que
lo rodea y los fenómenos que con él lo relacionan.
El desenvolvimiento de la ciencia ha impactado sobre la vida humana en cualquiera de sus actividades, haciéndolo tomar decisiones más inteligentes
tanto en la existencia personal, como en la vida de
comunidad.
Nuestro país no es ajeno al hecho que el impacto de la ciencia y la tecnología han sido claves en
su desarrollo al punto tal que prácticamente no existen aspectos de su actividad que no hayan recibido esta influencia. A pesar de las dificultades que
aquejan a la ciencia en la Argentina, basadas especialmente en los problemas a nivel económico, se
han efectuado y se llevan a cabo hoy día muy importantes investigaciones tanto en las ciencias básicas como en las aplicadas.
Pero es cierto que la permanente evolución de la
ciencia en nuestro país lo ha sido como producto
del talento, del esfuerzo y de la audacia de notables científicos que consolidaron, desde fines del
siglo pasado hasta el presente la investigación científica en la Argentina.
Es así como, recientemente, este Honorable Senado ha rendido merecido y justo homenaje a la memoria de los doctores Houssay y Leloir, ambos premios Nobel de Fisiología y Medicina y de Química,
respectivamente.
Hoy nos corresponde homenajear al tercero de
los científicos argentinos que obtuviera un premio
Nobel en ciencia, y de esa forma estamos recordan-
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do la figura de quien fue uno de los más importantes científicos e investigadores a nivel mundial, argentino de nacimiento, el doctor César Milstein, que
fuera galardonado con el Nobel de Fisiología y Medicina el 15 de octubre de 1984, por su trabajo en el
desarrollo de los anticuerpos monoclonales.
Es la figura del doctor Milstein un claro ejemplo
de los sinsabores que numerosas personalidades de
las ciencias y las artes han debido sufrir en nuestro
país. Licenciado en ciencias químicas en 1952, luego doctor en ciencias químicas de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires en 1957 obtiene su primer doctorado
como biólogo celular por su tesis sobre enzimas.
Becado por la Universidad de Cambridge, logra
su segundo doctorado en 1960, y regresa a la Argentina, haciéndose cargo de la División de Biología Molecular del Instituto Malbrán, pero sólo permanece hasta 1963 ya que el gobierno militar que
derroca a Arturo Frondizi desmantela el laboratorio,
echando a todo su equipo.
Es así como se exilia en Cambridge, Inglaterra,
donde trabajó hasta su muerte en su laboratorio de
biología molecular. Allí junto a Georges Kolher estudiando el proceso por el cual la sangre produce
anticuerpos (proteínas) encargadas de combatir la
presencia de cuerpos extraños o antígenos. Ellos
desarrollaron una técnica para crear anticuerpos con
idéntica estructura química, que llamaron anticuerpos monoclonales. Ese trabajo les valió el reconocimiento internacional con el otorgamiento del
premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1984.
Cuando se produce el desmembramiento del equipo del doctor Milstein, en el instituto Malbrán, dos
de sus supervisados, la genetista Rosa Angel y el
biólogo Juan Puig estaban trabajando lo que diera
lugar más tarde a toda la ingeniería genética, y al
decir de su mentor, si ese grupo hubiera seguido
adelante sin problemas probablemente nuestro país
hubiera estado en las técnicas de punta de la ingeniería genética mundial.
El descubrimiento hecho por el doctor Milstein
fue haber logrado que dos células diferentes de ratón, una cancerígena y otra inmunológica, se fusionaran en el laboratorio en una sola llamada hibridoma, interminable productora de los anticuerpos
monoclonales. Son estos anticuerpos los que pueden reconocer en la sangre y en otros medios una
molécula extraña al sistema inmunológico.
Su investigación ha tenido diversidad de aplicaciones en diagnósticos, en tratamientos, en la producción de vacunas, y en campos de la industria y
de la biotecnología, siendo de destacar entre ellos
el test de embarazo que hoy se puede realizar en la
propia casa; casi todos los reactivos empleados en
los estudios de los grupos sanguíneos para las
transfusiones y el tratamiento de enfermedades autoinmunes como la vasculitis y las esclerosis múltiples, entre otras.
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Qué duda cabe entonces de que el doctor Milstein ha integrado esa pléyade de figuras descollantes en las ciencias que dejaron una señal imborrable en nuestra memoria. El pertenece a ese grupo
de científicos de extraordinario nivel que se desarrollaron en nuestro país e impulsaron un proceso
muy importante en la investigación. Bernardo
Houssay, su discípulo Luis Leloir y César Milstein
son los premios Nobel en ciencias que ha tenido la
Argentina, y debemos recordarlos con orgullo.
Por estos motivos, convencidos de que el recuerdo de la figura de estos altísimos exponentes de la
ciencia mundial, como lo ha sido el doctor Milstein,
merece nuestro eterno reconocimiento, presentamos
hoy este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.465/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Juan
Wenceslao Gez, historiador, geógrafo, profesor, sociólogo y paleontólogo, autor de textos que llenaron importantes espacios en la literatura de San Luis,
al cumplirse el próximo 28 de septiembre un nuevo
aniversario de su nacimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estas fechas, el gobierno y el pueblo de la provincia de San Luis recuerdan a quien fuera uno de
sus máximos exponentes intelectuales, autor de múltiples y valiosas obras que le valieran el reconocimiento unánime de muchísimas altas personalidades del intelecto nacional.
Don Juan Wenceslao Gez, nacido en San Luis un
28 de septiembre de 1865, historiador, geógrafo,
profesor, sociólogo, paleontólogo y publicista, ha
sido por sobre todas las cosas un ejemplo de laboriosidad intelectual, y su obra ha quedado grabada
para siempre, para reconocimiento no sólo de los
puntanos, sino de nuestros compatriotas por igual.
Fue Juan W. Gez un notable docente, que desempeñó cátedras y cargos directivos en su área
tanto en Capital Federal, como en las provincias de
Buenos Aires, Corrientes y San Luis, conquistando
un alto y bien ganado prestigio con su actuación.
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Sus materias predilectas, historia y geografía, fueron complementadas con interesantes estudios sobre educación, lingüística y paleontología.
Su labor no se circunscribió solamente a la docencia, que era su campo de acción preferido, sino que
también tuvo destacada actuación en el campo
institucional, habiendo desempeñado en nuestra provincia de San Luis los cargos de defensor general,
diputado de la Legislatura, elector de gobernador y
convencional para la reforma de la Constitución.
Pero fue por sobre todas las cosas un extraordinario escritor, que ha dejado una huella imborrable
en la literatura puntana, cubriendo con sus trabajos históricos sensibles vacíos de nuestra historia.
Cabe recordar, entre otras, las siguientes obras:
Apoteosis de Pringles (1896); Dr. Juan Crisóstomo
Lafinur (1907); La tradición puntana (1916); Biografía del General Belgrano (1920); Teniente General Juan Esteban Pedernera y Reseña histórica
y estadística de San Luis, todas ellas escritas con
fluida sencillez, para la comprensión de todos los
que se acercaron a sus trabajos.
Su obra póstuma Geografía de la provincia de
San Luis, escrita en tres volúmenes, que fuera publicada entre 1938 y 1939 en cumplimiento de disposiciones incorporadas a la ley de presupuesto de
la Nación y por decreto del Poder Ejecutivo nacional del Centenario de la Independencia se le había
adjudicado el primer premio, distinción con la que
sólo en parte se le rindió el debido homenaje a la
fecunda labor de este ilustre escritor puntano.
Cabe el honor, asimismo, para Juan W. Gez, de
haber ideado el escudo para los municipios de la
ciudad capital y para Villa Mercedes en la provincia, de los que solamente fue adoptado el que proyectara para Villa Mercedes, aprobado por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad el 28 de
julio de 1915, y que aún se utiliza para identificarla.
Por los motivos expuestos, atenta la importancia
que don Juan Wenceslao Gez ha tenido para el reconocimiento de la historia de nuestra provincia,
acompañamos este proyecto de resolución, solicitando a nuestros pares la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.466/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y parlamentario el encuentro “Intentar 2006” que se realizará en el predio
ferial de la ciudad de San Luis, provincia de San
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Luis, entre los días 26 y 27 de octubre de 2006, con
el objeto de familiarizar a los docentes con la tecnología, preparándolos de esa forma para la educación posindustrial.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 26 y 27 de octubre de este año, se
realizará en el predio ferial de la ciudad de San Luis,
el encuentro organizado por la Universidad Provincial de La Punta que lleva el nombre de “Intentar
2006”, en el que participarán más de dos mil docentes, para capacitarse en el uso de la informática en
el aula.
Este importante evento, coordinado por profesores de Microsoft Argentina y del portal educativo
argentino Educ.ar, tendrá la particularidad de ser
transmitido al interior de la provincia y a todo el
país a través de la Autopista de la Información, que
será la infraestructura tecnológica adecuada para
que los docentes de la provincia y del país entero
se capaciten adecuadamente en el uso de la informática.
Es interesante señalar que la presencia de más de
dos mil docentes en el encuentro que se prepara
tiene características especiales, ya que serán casi
el 30 por ciento del total de los docentes en actividad en la provincia de San Luis, a los que habrán
de sumarse todos aquellos que se contacten, vía
Internet, con las aulas y conferencias a dictarse en
la oportunidad.
Los temas que serán dados por los profesores de
Microsoft Argentina, coordinados por los del portal Educ.ar, están pensados para asegurar que todos los docentes se familiaricen con la tecnología
y de esa forma tengan una preparación adecuada
para la educación posindustrial.
Habrá de contar el predio ferial de la ciudad de San
Luis, elegido en esta oportunidad para el desarrollo
del evento, con aulas equipadas con computadoras
y conexión inalámbrica a Internet para cada uno de
los ocho grupos en que se dividirá el encuentro, posibilitando de esa forma a cada uno la asistencia a
las distintas conferencias que allí se dictarán.
Asimismo, una de esas aulas será un laboratorio
con 250 computadoras conectadas a Internet, para
que todos los participantes puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos. Y habrá, además,
un salón plenario para 2.000 personas, equipado con
sonido y pantallas digitales. Desde su sala de prensa, con capacidad para 25 periodistas trabajando simultáneamente, se transmitirá el evento, como se ha
dicho, a toda la provincia y el país.
Este esfuerzo de la Universidad Provincial de La
Punta, debe ser acompañado. Esta universidad, con
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recursos que provienen exclusivamente del estado
provincial, forma profesionales en áreas estratégicas, asociadas al crecimiento y progreso de la provincia.
Su misión fundamental es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general, a través de nuevos conocimientos y tecnologías, elevando el nivel sociocultural y científico de
los educadores puntanos.
Por los motivos expuestos, conscientes de la importancia que para los educadores de la provincia
y del país tiene el encuentro “Intentar 2006”, presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a
nuestros pares la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.467/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Internacional de Márketing, Comunicación y Diseño, a realizarse en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de
San Luis, entre los días 13, 14 y 15 de octubre de
2006, en el marco de los festejos por el 150º aniversario de la fundación de la ciudad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los festejos por el 150º aniversario de la fundación de nuestra ciudad de Villa Mercedes, se realizará el I Congreso Internacional de
Márketing, Comunicación y Diseño, el cual se desarrollará entre los días 13, 14 y 15 de octubre de
2006.
Este importante evento internacional, que por primera vez se realiza en nuestra ciudad, cuenta con el
auspicio del gobierno de la provincia de San Luis y
de la Municipalidad de Villa Mercedes, que han encarado este esfuerzo conjunto en la seguridad que
el mismo será un punto de encuentro importantísimo
para los profesionales de márketing, comunicación
y diseño de toda esta zona central de nuestro país.
El congreso, para el cual han comprometido su
presencia disertantes de Francia, Chile, Venezuela,
Paraguay, Uruguay, contará también con el acompañamiento de los más importantes especialistas de
nuestro país, esperándose la presencia de profesionales de Buenos Aires, Mar del Plata, Neuquén, San-

98

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ta Fe, Chaco, Corrientes, Mendoza, Córdoba y por
supuesto de nuestra provincia de San Luis.
El desarrollo de este importante encuentro internacional habrá de ser un espacio dónde los profesionales del área sumarán inquietudes y compartirán y
confrontarán opiniones, buscando entre todas las
ponencias que se presentarán el establecer las soluciones frente a los problemas comunes que aquejan la temática planteada.
Este congreso, ha sido organizado con la intención de tener un amplio bagaje de ideas en lo referente a la temática base, cual es el márketing, la comunicación y el diseño, ampliando además los
conocimientos generales en lo que respecta al arte
digital, páginas web, multimedia, imagen corporativa
y turística, relaciones públicas y todo lo relacionado
con el márketing estratégico y gubernamental, y para
ello tendrán importancia fundamental los disertantes
que habrán de relatarnos sus vivencias y con seguridad darán las respuestas adecuadas a los problemas comunes que se nos presentan a todos nosotros en el ejercicio diario de nuestra profesión.
Será entonces este congreso una oportunidad
única para los profesionales de márketing, comunicación y diseño de esta parte del país de perfeccionarse y actualizarse, llenándose de las vivencias de
expertos de renombre nacional e internacional, que
estarán presentes en la muestra.
De esta forma, en el marco de los festejos por el
150 aniversario de la fundación de nuestra ciudad,
el apoyo y patrocinio brindado por nuestra municipalidad y el gobierno de la provincia de San Luis,
han de ser claves para poder brindar a profesionales de nuestra provincia y de las provincias vecinas un marco adecuado para su desarrollo laboral,
con este congreso internacional que será un ejemplo seguro que habrá de mostrar la pujanza de esta
zona del país en la materia.
Es importantísimo señalar que esta convocatoria
habrá de reunir, no sólo a profesionales del sector,
sino también a docentes de todos los niveles de los
sistemas educativos del país, a estudiantes universitarios relacionados con la temática, comerciantes
y empresarios interesados y por un esfuerzo del gobierno de la provincia al personal de las áreas de
estrategias de inclusión y del Plan de Inclusión Social, así como también al personal y agentes de turismo de la provincia de San Luis y de Cuyo en
general, contándose con la segura presencia de
numerosas pymes cuyo esfuerzo diario está relacionado con los temas a tratar en el congreso.
El apoyo de los Concejos Deliberantes de Villa
Mercedes y San Luis, de las Honorables Cámaras
de Senadores y Diputados de la provincia de San
Luis, como asimismo las entidades de nivel educativo superior, terciario, facultades y universidades
especializadas radicadas en la provincia de San Luis,
garantizan el seguro éxito de la convocatoria.
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Por los motivos expuestos, acompañamos este
proyecto de declaración, solicitando a nuestros pares su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.468/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XIV Celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se
celebrará el próximo 17 de octubre de 2006, intentando, como lo dispusiese la Asamblea General de
las Naciones Unidas en el año 1992, promover una
mayor conciencia nacional y mundial ante la imperiosa necesidad de terminar con una de las mayores amenazas de nuestra sociedad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es la pobreza, qué duda cabe, una de las mayores amenazas que encontramos en el mundo, ya que
tenemos que hacer frente, diariamente, a un empobrecimiento que va minando nuestra sociedad, suponiendo un serio revés para la integridad humana.
En 1992, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, decidió que todos los años se celebrase el
17 de octubre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y es así que este año 2006 estamos celebrando su decimocuarta edición.
En nuestro país, lamentablemente, no somos ajenos a este flagelo. ¿Qué es lo que demanda nuestra
población? Simplemente tener una oportunidad justa
para tener un trabajo decente. Es así que todos los
que nos encargamos de la formulación de las políticas deberíamos procurar luchar contra la pobreza
contestando esa demanda imperiosa.
La lucha contra la pobreza en el mundo ocupa un
lugar fundamental en el ideario de las Naciones Unidas, y prueba de ello lo tenemos en la Declaración
del Milenio, donde políticos y representantes de
todo el mundo se fijaron el objetivo de reducir la
pobreza existente en el mundo a la mitad para el año
2015.
Todos debemos perseguir ese objetivo sin pausa,
pues no cabe duda que para potenciar nuestro desarrollo como país debemos reducir las diferencias
económicas, sociales y culturales que minan nuestra sociedad.
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El déficit del trabajo decente, lamentablemente, se
amplía incesantemente, dando paso al desempleo o
al subempleo, o a trabajadores pobres que no logran el progreso que anhelan. Debemos por lo tanto generar oportunidades de empleo, de trabajo decente para todos, haciendo un esfuerzo notable en
la educación, única forma que nuestros trabajadores puedan crecer en su base laboral.
Es el empleo el único eslabón que podrá unir
crecimiento con disminución de la pobreza. Las desigualdades empeoran cuando el crecimiento, generador de riqueza, no se acompaña con empleos decentes para todos, propagadores de esa riqueza, que
fomentan el consumo y las inversiones, y que, por
sobre todo, generan una mejoría de nuestra sociedad, haciéndola más equitativa.
Todos aquellos que viven en la pobreza trabajan
muy duro día a día. Su problema no es de esfuerzos, sino de falta de oportunidades. Todos los seres humanos buscan la posibilidad de transformar
la creatividad de la que deben hacer gala diariamente
para sobrevivir en una productividad que posibilite
impulsar su desarrollo personal y social.
Pero no todo será ofrecerles trabajo justo y decente. También corresponde insistir con la educación adecuada para todos nuestros ciudadanos, para
promocionar la diversidad cultural y el desarrollo
sostenible, todas ellas actividades centrales en el
marco de la lucha contra la pobreza.
Debemos entonces todos nosotros propiciar una
gobernabilidad eficaz en todos los planos, desde el
nacional, provincial, municipal, hasta el global. Todos debemos aunar esfuerzos para promover el crecimiento de los argentinos, ofreciéndoles un nivel
mucho más elevado de creación de empleo, y un
entorno propicio para las inversiones, dotado de estabilidad y seguridad jurídica, para que la iniciativa
empresarial acompañe el esfuerzo que se demanda.
Empleo y trabajo decente habrán de ser entonces la medida del éxito de nuestras estrategias para
reducir la pobreza en nuestro país, propiciando el
desarrollo de esos grandes grupos humanos que
hoy vemos hacinados en villas de emergencia, sin
ningún tipo de oportunidades.
En la provincia de San Luis, que representamos,
podemos hoy mostrar con orgullo una tasa de desocupación insólita para los niveles estadísticos de
nuestro país. El INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, en su medición correspondiente
a los seis primeros meses de 2006, ha confirmado
que la provincia, con el 1,2 por ciento de desocupación, está a la cabeza en lo que hace a la situación laboral de 28 ciudades de todo el país, manteniendo entonces el índice de desocupación más bajo
del país.
Si tenemos en cuenta que el nivel de desocupación en el país es del 10,4 por ciento, debemos considerar muy especialmente la situación que se vive
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en la provincia de San Luis, que desde el segundo
semestre de 2004 presenta este índice prácticamente estabilizado.
Este estado de cosas no es casual. Es simplemente el resultado de adecuadas políticas laborales
implementadas por el actual gobierno de la provincia, que desde junio de 2003 lanzaran el llamado Plan
de Inclusión Social, que permitió atacar la falta de
trabajo que se había esparcido por todo el país por
la dificilísima situación económica que todos vivíamos en la época.
El lanzamiento del Plan de Inclusión Social permitió que la casi totalidad de los trabajadores obtuvieran un empleo digno, de 6 horas diarias, que cubría además con una obra social básica al grupo
familiar completo. Y este plan permitió que el índice
de desempleo en San Luis bajara hasta este nivel
inédito en el país.
Pero eso no es todo. Así como hace un año, en
la provincia, había 79 mi personas en condiciones
de trabajar, hoy la estadística nos señala que hay
81 mil, pero que el índice de desocupación no se ha
modificado. Esto significa una cosa: que en la provincia ha crecido la oferta de empleo, por la creación de nuevas posibilidades. Y además debemos
considerar el otro indicador que toma el INDEC para
mostrar la ocupación plena, que es el que mide la
subocupación, que bajó del 9,9 % al 7,1 % lo que
significa que aquellos que trabajan 35 horas semanales querrían hacerlo por más tiempo.
Es muy posible que si planes de este tipo se aplicaran a nivel nacional, ofreciendo trabajo digno a
todos aquellos desocupados, eliminando los “planes sociales” como Jefes y Jefas de Hogar y similares, en nuestro país se podría solucionar definitivamente el terrible problema de la falta de trabajo.
De esta forma, nuestras autoridades nacionales,
deben estar orientadas a tomar ejemplo de los planes exitosos que se desarrollan a nivel provincial,
en este caso en San Luis, e intentar su aplicación a
nivel nacional, ayudando a los gobiernos provinciales a mejorar sus niveles de desocupación, dejando el clientelismo social de lado, y con seguridad obteniendo un éxito que se descuenta, por la
experiencia que señalamos.
Sirva la celebración del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, para hacer un llamado
de solidaridad y responsabilidad a nuestros compatriotas para combatir la indiferencia, ayudando en
todo lo posible a los más vulnerables. No será sólo
un deber de solidaridad, sino un acto de razón y
paz, para fomentar la unidad del pueblo argentino y
la igualdad de oportunidades que nos legaran el general Perón y Eva Perón con su doctrina justicialista.
Por este motivo, señor presidente, en la esperanza que al término de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza todos nosotros nos encontremos más íntimamente afectados

100

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

por esta cuestión esencial para nuestra sociedad,
cuál es combatir la pobreza, es que venimos a presentar este proyecto de declaración, pidiendo para
el mismo la aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.469/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día del Camino, que se celebra el 5 de
octubre de cada año, tal como fuera instituido en
1925 durante el Congreso Panamericano de Carreteras, recordando también en este día la creación
de la Dirección Nacional de Vialidad por la sanción
de la ley 11.568, promulgada el 5 de octubre de
1932.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, desde que en 1925 se reuniera en la Ciudad de Buenos Aires el I Congreso
Panamericano de Carreteras, se celebra el 5 de octubre el Día del Camino, que, en nuestro país, se
asocia asimismo al día de la creación de la Dirección Nacional de Vialidad, y por extensión al Día del
Trabajador Vial.
Es bien cierto que, a nivel americano, la sugerencia de considerar el 5 de octubre como el Día del
Camino no tuvo eco unánime, pero en nuestro país
se considera que es esta fecha la aceptada ya que
las autoridades prácticamente así la reconocieron,
cuando reglamentaron la creación de la Dirección
Nacional de Vialidad por ley 11.658, que justamente
fuera reglamentada el 5 de octubre de 1932.
Los orígenes del desarrollo vial argentino fueron
difíciles. Los caminos se construían sin ningún orden y recién en 1928 nuestros gobiernos advierten
la necesidad de crear un organismo centralizado que
regulara y promoviera el desarrollo vial.
Es bueno recordar la Memoria de la Dirección
Nacional de Vialidad que, en su tomo I, año 1933,
decía: “…nada existía de orgánico y permanente. Se
construían los caminos según fuese la mayor o menor diligencia de los gobiernos; la tarea despareja
impedía que se canalizase el tráfico con rumbos definidos y, la que un día era ruta transitable, al día
siguiente era abandonada ante el mejoramiento de
otro camino próximo. Sin ley básica y sin recursos
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permanentes, los organismos nacionales y provinciales no podían cumplir una misión más eficaz”.
La ley 11.568 tuvo el propósito de establecer un
desarrollo gradual y paulatino del sistema vial argentino, creando un organismo que planificara la tarea y la llevara a cabo, porque la única forma de acercar a las distantes ciudades y pueblos de toda la
geografía de nuestro país era encarando una obra
pujante de desarrollo caminero.
Hoy, el espíritu emanado de nuestros legisladores aún muestra una tarea inconclusa. El gran déficit de nuestro país esta en la deficiente red vial que
mostramos a los ojos del mundo. Rutas que han
quedado totalmente obsoletas ante la multiplicación
del parque automotor, que provocan y seguirán
provocando accidentes fatales ya que no pueden
soportar el tránsito que circula por ellas, y que fundamentalmente no han acompañado nuestro crecimiento como país si nos comparamos con otras partes del mundo.
Nuestro parque de autopistas de doble mano, que
son las únicas que pueden llevar un poco de seguridad ante el incesante tránsito que circula en las
rutas de nuestro país en la actualidad, es completamente escaso e insuficiente. Una política de desarrollo debe ir acompañada de las obras de infraestructura vial que son absolutamente necesarias para
nuestro despegue como nación.
En la provincia de San Luis desde hace años, se
ha encarado una política agresiva de construcción
de rutas y caminos que ha tenido su punto máximo
en la cantidad de vías de doble mano que hoy muestra orgullosamente a la comunidad nacional.
¿Es acaso difícil de realizar esto? Por cierto que
no. Todo lo que se ha hecho es aprovechar la vía
existente para, a su costado, dejando un cantero lateral de separación, construir una vía paralela, totalmente en cemento, que ha demostrado su gran
utilidad en vías de transporte. De esta forma, completando las obras con guarda rails y otras tareas
básicas, se logran vías de doble mano que han posibilitado que la provincia muestre los mejores índices en lo referente a la estadística de accidentes en
sus rutas nacionales y provinciales.
Así es como la provincia de San Luis ha construido más de 300 kilómetros de rutas en esta condición y, cuando esté concluida la autopista que
unirá la ciudad de Villa Mercedes con Santa Rosa y
la Villa de Merlo, y luego su prolongación hasta la
ciudad de Villa Dolores, en la hermana provincia de
Córdoba, habrá construido bajo este sistema el 35
por ciento del total de autopistas que hoy presenta
nuestro país.
Hoy se hacen algunas obras viales, pero las pocas que se construyen no están bien planificadas
ni son suficientes para cubrir el movimiento que soportan las principales rutas del país. Nuestra integración americana, a través del Mercosur, necesita
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que el desarrollo vial esté a la cabeza de toda la planificación que se quiera hacer para nuestra integración efectiva a la comunidad americana.
Otorgar vías de circulación a empresas privadas
para su mantenimiento, por el sistema de peaje, es
algo habitual en todo el mundo, pero este sistema
debe ir acompañado de inversiones por las empresas concesionarias para ampliar las rutas que controlan, haciéndolas seguras y confiables, evitando
accidentes que a todos nos horrorizan diariamente.
Y no existe otra forma de dotarlas de seguridad que
hacerlas más anchas, y para ello el sistema empleado por la provincia de San Luis ha mostrado su utilidad y los beneficios que trae aparejado.
Señor presidente, en esta nueva celebración del
Día del Camino, es nuestra obligación, como legisladores, instar a las autoridades nacionales a mejorar nuestra red vial, haciéndola segura para todos
los que transitamos diariamente por ella y, fundamentalmente, iniciar un plan de expansión viaria,
planificando autopistas y licitando las obras de inmediato para poder concretar nuestro despegue
como país.
Adhiriéndonos a esta celebración especial, y como
saludo a los trabajadores viales en su día, presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.470/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Antonio Berni, maestro de la
pintura moderna en la Argentina, al cumplirse el
próximo día 13 de octubre el 25º aniversario de su
fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Delesio Antonio Berni nació el 14 de mayo de
1905 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe. Su madre era ama de casa descendiente de
piamonteses y su padre, un inmigrante italiano de
profesión sastre.
En 1914 recibió sus primeras lecciones de dibujo
en el taller de vitrales Buxadera y Cía., para luego
tomar clases en el centro Catalá de Rosario. En el
año 1920, con apenas quince años, expuso por pri-
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mera vez sus paisajes y estudios de flores y luego
de distintas exposiciones, en el año 1923 expuso en
la galería Witcomb de Buenos Aires, recibiendo críticas favorables de distintos sectores del arte. Sus
primeras obras respondían al impresionismo y al
paisajismo.
En el año 1925 el Jockey Club de Rosario le otorgó una beca para estudiar en Europa. Se instaló en
Madrid durante unos meses y luego se trasladó a
París, donde frecuentó la bohemia de dicha ciudad
y se vinculó con un grupo de argentinos conocido
como el Grupo de París –Horacio Butler, Aquiles
Badi, Héctor Basaldúa, Alfredo Bigatti y Raquel
Corner, entre otros–. Es una época de grandes cambios y fuertes transformaciones culturales que también influyen en el arte. Berni descubre la estrecha
relación entre el arte y la política y a través de la
pintura refleja la realidad social e intenta transformarla. Antonio Berni dijo alguna vez que “todo arte
y todo artista son, en última instancia, políticos” y,
su vasta obra constituye un exponente incuestionable de arte político.
En 1930 regresa a la Argentina y se instala en su
ciudad natal, junto con su esposa, la artista francesa Paule Cazenave, y su hija Lilí. La crisis de la década del 30 conmocionó fuertemente a Berni, quien
comenzó a mostrar tal problemática social a través
de su obra. Berni diría, en el año 1976: “El artista
está obligado a vivir con los ojos abiertos y en ese
momento (década del 30) la dictadura, la desocupación, la miseria, las huelgas, las luchas obreras, el
hambre, las ollas populares crean una tremenda realidad que rompían los ojos”, y allí comenzó la etapa
del “realismo social”.
En 1933 participó, junto con otros importantes
pintores –Siqueiros, Spilimbergo, Castagnino y
Lázaro– en la realización del mural Ejercicio plástico, ubicado en la quinta de Natalio Botana en Don
Torcuato, provincia de Buenos Aires. Al año siguiente fue fundador –junto a un grupo de jóvenes– de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos de Rosario, donde se discutió y
elaboró el ideario del nuevo realismo.
En 1943 recibió el gran premio del Salón Nacional, por su retrato Lilí y, al año siguiente creó el
taller de arte mural, junto a Spilimbergo, Castagnino,
Demetrio Urruchúa y Manuel Colmeiro, con quienes pintó la cúpula de las galerías Pacífico.
En la década del cincuenta se radicó en la provincia de Santiago del Estero y allí se comenzó a
gestar su nuevo personaje, Juanito Laguna, y poco
tiempo después aparecerá también, Ramona Montiel,
dos personajes inventados por el artista y a través
de los cuales planteó el problema de las diferencias
sociales. Se trata de dos habitantes de villas miserias, a quienes Berni pinta en su vida cotidiana, utilizando la técnica del collage.
Antonio Berni dijo: “En mi caso, lo reconozco,
pienso que la lectura política de mi obra es funda-
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mental, que no se la puede dejar de lado, y que si
se la deja, no puede ser comprendida a fondo; es
más, creo que una mera lectura esteticista de mi obra
sería una traición”, lo que nos demuestra la trascendencia que pretendía dar con su obra, objetivo
que logró ampliamente.
En 1976 Berni va a Nueva York, donde presentó en
la galería Bonino una muestra titulada “La magia de la
vida cotidiana” y durante su estadía en dicha ciudad,
hizo más de cincuenta obras, las que, en el año 1982,
después de su muerte, llegaron a Buenos Aires.
Antonio Berni falleció el 13 de octubre de 1981.
Unos días antes de su muerte, en una entrevista
dijo: “El arte es una respuesta a la vida. Ser artista
es emprender una manera riesgosa de vivir, es adoptar una de las mayores formas de libertad, es no hacer concesiones. En cuanto a la pintura es una forma de amor, de transmitir los años en arte”. Es que,
según Berni, “siempre hay un compromiso” del artista con la realidad de su tiempo y de su país y ese
es el gran legado que nos dejó este maestro de la
pintura argentina.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.471/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todas las mujeres rurales, al celebrarse el 15 de octubre de 2006 el
Día Mundial de la Mujer Rural, por la permanente
contribución a la seguridad alimentaria y el desarrollo de las zonas rurales del mundo entero.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como seguimiento de la IV Conferencia Mundial
de las Naciones Unidas (Beijing 1995), la Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA),
la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM)
y la Unión Mundial de Mujeres Rurales (UMMR)
propusieron que se proclamara un día determinado
del año como Día Mundial de la Mujer Rural con el
objetivo de poner de relieve la contribución de las
mujeres rurales, que en su mayoría se dedican a la
agricultura, a la seguridad alimentaria y al desarrollo de las zonas rurales.

Reunión 24ª

Se celebra todos los 15 de octubre, antes del Día
Mundial de la Alimentación, justamente por el papel fundamental que desempeñan las mujeres rurales en la producción, gestión y utilización de los alimentos y recursos naturales.
Es necesario poner de relieve esta situación y hacer de esto un acontecimiento de efecto permanente y alcance global, para potenciar y dar a conocer
la acción, a veces invisible, muchas no reconocida,
de las mujeres rurales.
En el año 2001 quedo conformada la Red Nacional de Mujeres Rurales de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) que
tiene como finalidad especial la elevación social, cultural y moral de las mujeres rurales de todo el país,
a través de la colaboración y coordinación de acciones, desarrollando tareas desde una concepción
de trabajo en redes, propendiendo de esta forma a
la dignificación de la familia rural.
Las necesidades de las mujeres rurales y sus derechos se transforman en imperativos a cumplir en
un país con extensas zonas agrarias, grandes distancias, falta de medios de comunicación y transporte que muchas veces dificultan el acceso a los
servicios de salud y educación, afectando la calidad de vida de ellas y su familia.
Las mujeres necesitan: regular su situación laboral, tener viviendas dignas, programas de alfabetización y educación formal, protección de la maternidad y lactancia, programas de salud integral
adecuados a sus realidades, prevención y atención
de la violencia intrafamiliar y también el mejoramiento continuo de la infraestructura: agua, caminos,
electricidad y telecomunicaciones.
Reivindicar y valorizar su trabajo contribuirá al
desarrollo armónico de todos los habitantes e incidirá especialmente en la protección de la familia, la
crianza de los hijos y la transmisión generacional
de una identidad que necesitamos rescatar.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-3.472/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 8 de octubre, del Día del Trabajador Rural, como fuera reinstituido en el año 2004 por la Comisión Nacional de
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Trabajo Agrario, recordándose en esta fecha por ser
el día del nacimiento del general Juan Domingo
Perón, que en 1944 estableciera el Estatuto del Peón
de Campo por el decreto ley 28.194.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revolución productiva y exportadora que ha
vivido nuestro agro, desde el inicio del siglo XXI,
tiene una figura que prácticamente no aparece en
ninguna estadística oficial: la del trabajador rural, el
peón de campo.
Ellos son los que se desloman diariamente, mes
a mes, año a año, pero sin embargo ningún documento privado ni público certifica su trabajo. Tristemente, son la cara más evidente del “trabajo en
negro” que mostramos en nuestro país, ya que del
estimado 1.200.000 trabajadores que están ocupados como mano de obra rural, solamente están registrados poco más de 250.000.
Estos hombres y mujeres, con el agregado de chicos y adolescentes, son los que engrandecen nuestro país con su esfuerzo y su sacrificio, pero sin embargo no cuentan para ninguna estadística oficial.
Por lo tanto, no tienen asegurado ni su salario, ni
su salud, ni su educación y por supuesto mucho
menos su vejez. Tampoco la de sus seres queridos
que de ellos dependen.
La celebración de esta fecha en homenaje a los
trabajadores rurales coincide con la del nacimiento
del general Perón. Y no es una circunstancia caprichosa, ya que a él se debe el Estatuto del Peón de
Campo establecido en 1944. Muchos años más tarde, se dictó en el país la Ley de la Libreta del Trabajador Rural, 25.191, que es la que hoy rige la contratación de los trabajadores del campo en todo el
país, permanentes, transitorios y los de cosecha,
que en parte pudo eliminar el trabajo infantil y los
trabajadores indocumentados.
A través de esa ley se tuvo un Registro Nacional
de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre)
que controla su cumplimiento, brindándoles un sistema integral de prestaciones por desempleo, pero
fundamentalmente sentando a productores y trabajadores en la mesa de discusión para buscar soluciones a los problemas del campo.
Han sido históricamente los trabajadores rurales
los fantasmas de la Argentina agraria. Durante años,
décadas si se quiere, han luchado por sus derechos,
pagando precios increíbles en sacrificio, dolor, persecuciones y hasta muertes. Sólo basta recordar los
años de la “Patagonia trágica”, donde más de 2.000
peones fueron masacrados por luchar por condiciones más dignas de trabajo y de vida.
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Pero no fueron sólo los de la Patagonia. Hubo
muchos otros casos, en los ingenios azucareros del
Noroeste, en los quebrachales santafesinos y chaqueños, en los algodonales del litoral, en los yerbatales misioneros y en tantos y tantos pueblos rurales de nuestra Pampa Húmeda.
Son los trabajadores rurales la raíz viva de nuestra argentinidad, por la razón productiva de su trabajo. Pero además porque dieron su vida en las luchas de nuestra patria desde la época de las colonias
hasta la más reciente de las Malvinas.
Por eso, el festejo del Día del Trabajador Rural, todos los 8 de octubre, es una ceremonia de recordación y de oportunidad. Del recuerdo a la figura del
general Juan Domingo Perón, que, con su Estatuto
del Peón de Campo, puso a los trabajadores rurales
frente a su derecho de tener salarios dignos, condiciones humanas de trabajo, dictando gran cantidad
de medidas sociales que les posibilitaron una mejora
en su calidad de vida, para ellos y sus familias.
Y es, asimismo, una oportunidad de reconocimiento a la memoria de tantos argentinos comunes
que, desde sus tareas en el campo argentino, pese
a la explotación y maltrato que han sufrido, han escrito una parte importante de nuestra historia moderna, que nos toca a todos nosotros continuarla.
Estas fechas importantes son para todos nosotros la oportunidad de unir la historia y la realidad
de nuestro país en una sola, a partir del respeto mutuo que todos nos debemos como seres humanos
que vivimos y nos esforzamos diariamente por nuestra tierra.
Por este motivo, acompañamos este proyecto de
declaración, homenajeando a los trabajadores rurales en su día, pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.473/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 1º de la ley
26.090 el siguiente párrafo:
Declárase zona de desastre y emergencia
económica y social a los siguientes departamentos de la provincia de Santa Fe:
a ) Nueve de Julio;
b ) Vera;
c) General Obligado;
d ) San Javier;
e) Garay;
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f)
g)
h)
i)
j)

San Justo;
San Cristóbal;
Castellanos (parcial);
Las Colonias (parcial);
La Capital (parcial).

Art. 2º – Modifíquese el párrafo 1º y el inciso a)
del artículo 2º de la ley 26.090, los cuales quedarán
redactados de la siguiente forma:
Artículo 2º: Créase un fondo especial de emergencia para la asistencia y reconstrucción productiva con alcance a los departamentos de las
provincias referidas en el artículo precedente,
con el objeto de ejecutar convenios bilaterales
entre la Nación y las provincias, especificando
las acciones concretas y el financiamiento para
los siguientes fines:
a ) Financiamiento para la recuperación de
la superficie afectada por los fenómenos climáticos de sequía, granizo e incendios, con graves perjuicios de los
cultivos de soja, maíz, girasol, trigo, algodón, cultivos forrajeros; producciones hortícola, apícola y ganadera.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
26.090, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: El fondo especial de emergencia, creado por la presente ley, en el marco de
la ejecución del convenio bilateral entre la Nación y la provincia, será administrado conforme
al reglamento que se dicte al efecto. Los recursos del fondo estarán integrados por recursos
asignados especialmente por el Poder Ejecutivo nacional en el marco de las facultades del
jefe de Gabinete de Ministros en la ley de presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 2006, por donaciones y/o
legados, por recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito y por aportes de
cada una de las provincias parte.
Art. 4º – La declaración de zona de desastre y
emergencia económica y social del segundo párrafo del artículo 2º de la ley 26.090 se extenderá por
un lapso de ciento ochenta (180) días a contar desde la promulgación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los departamentos del norte y numerosos distritos del centro de la provincia de Santa Fe están siendo fuertemente afectados por la sequía que azota a
la región y excede el esfuerzo provincial.

Reunión 24ª

En tal sentido se hace indispensable arbitrar medidas urgentes de apoyo a los damnificados para
paliar la situación imperante en los departamentos
Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Javier,
Garay, San Justo, San Cristóbal y numerosos distritos de los departamentos de Castellanos, Las Colonias y La Capital.
De esta manera, urge realizar la modificación de
la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria en función de las cuantiosas pérdidas de la mayoría de
las producciones primarias en la zona que viene
siendo castigada por el fenómeno climático “La
Niña”, que provocó un descenso de las reservas
hídricas.
La tierra se resquebraja, el viento azota los pastos secos y los animales piden un poco de alivio;
mientras los seres humanos sortean, día tras día, la
falta de agua. La sequía está afectando a toda la
provincia, las huellas se ven a simple vista y la situación es muy complicada.
Está claro que esta realidad se revertiría en gran
parte del territorio santafesino si se produjera una
lluvia considerable –de 30 o 40 milímetros distribuidos uniformemente, aunque el norte necesitaría un
poco más– dentro de diez días aproximadamente
(pero el daño y las cuantiosas pérdidas ya se produjeron). De esta manera, se lograría que los rendimientos finales de los cultivos y la implantación del
futuro no se vean tan afectados.
Tras la inundación de 1998, la provincia comenzó a sufrir la escasez de lluvias y quedaron pocos
espejos de agua.
Aun cuando el pasado fin de semana llovió escasamente en algunas partes de la provincia, las lluvias no generaron grandes cambios en la provincia: en los departamentos de Caseros y San Martín
hubo algunas precipitaciones; mientras que en el
oeste del departamento de San Cristóbal, se registraron entre 15 y 25 milímetros. Gracias a estas lluvias, el trigo se pudo recuperar en parte.
En general, hay poca disponibilidad de forraje, las
aguadas y esteros son escasos, los arroyos están
prácticamente secos y los pastos naturales se ven
muy afectados. A modo de ejemplo, Vera es un departamento eminentemente ganadero y en los campos más altos ya no disponen de pastos ni de agua.
Ante este contexto, el ganado comenzó a perder
quilaje; y el trigo se enfrentará a muy bajos rendimientos o, directamente, no se lo cosechará a raíz
de su mal estado. A este panorama hay que sumarle que en varios campos existe una sobrecarga de
animal, lo cual agrava aún más la situación; y los
perjuicios son mayores en aquellos establecimientos que no cuentan con una adecuada infraestructura –aguadas o molinos– para proveer de agua a
sus animales.
De acuerdo con un informe provisto por el director general de Análisis de la Producción Agrope-
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cuaria del Ministerio de la Producción de Santa Fe,
doctor Modesto Malvasio, “…durante 2004, la zona
norte fue declarada de emergencia y desastre; y en
octubre de 2005 se volvió a definir a esta región en
estado de desastre por la sequía…” (Todos estos
antecedentes) “…complican aún más la situación
porque venimos de un período malo, al que se le
suma la falta de agua actual. Por eso, los suelos tienden a rajarse y se agrietan, principalmente, en los
espacios que están ocupados por pastos naturales
y que forman parte de algunos caminos…”.
Cuando a fines de abril de 2003 la fortuita inundación provocada por el río Salado dejó desolada a
Santa Fe, el campo –en diversas partes de la provincia–, también se vio obligado a sortear los distintos obstáculos. Los caminos y los puentes se
destruyeron y la producción lechera no se podía sacar de los establecimientos para llevar a las plantas
industriales. Se produjo una reducción en la productividad. Paralelamente, muchos productores se
vieron afectados porque no pudieron trasladar su
hacienda y miles de animales murieron. El suelo,
prácticamente, no sirvió más y tuvo que recomponerse. Las producciones ganadera y agrícola también sintieron el efecto de esta catástrofe hídrica.
Se observaba una falta total de piso para reanudar
la trilla y una pérdida de calidad en aquellos lotes
que podían ser cosechados.
En 2004, el norte santafesino y algunos distritos
del centro provincial fueron declarados en situación
de emergencia agropecuaria. Los mayores efectos
se observaron en la soja, el maíz y el algodón;
aunque las praderas naturales también se vieron perjudicadas. Además, la escasa producción de pasto
repercutió de forma directa en el sector ganadero.
Durante meses se otorgó ayuda a los productores
afectados y se llevó agua a las localidades que no
tenían para darles a los animales y a los propios pobladores del lugar. Sin embargo, esto sólo sirvió para
paliar algunos males de ese momento, ya que en
2005 el factor climático volvió a impactar negativamente.
Ante la actual coyuntura, la campaña agrícola
condiciona las regiones productivas núcleo del país,
tanto agrícolas como ganaderas, incluyendo a economías regionales. Frente a ese escenario, datos privados ya proyectan un recorte del orden del 30 al
35% sólo en el caso de la zafra de trigo, además de
remarcar el importante retraso que se observa en las
coberturas de granos gruesos, para los que se corre el riego de finalización del plazo para sembrar.
Asimismo, ese “inesperado protagonista que se
está adueñando de todas las miradas en el campo”,
como definieron analistas sectoriales a la continuidad de la sequía, extiende la situación de incertidumbre productiva sobre las actividades agroindustriales, con retrasos que se reflejarán en la molienda
de granos y, consecuentemente, en el retraso de las
exportaciones.
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Especialistas en economía rural, aunque prevén
estabilidad en las cotizaciones internacionales de
commodities y tendencia firme en las posiciones del
término, pusieron de relieve que la crítica situación
que se presenta para el trigo se profundiza si se
considera la mayor demanda mundial que se proyecta para el cereal.
Entre tanto, desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se recordó que la campaña en
marcha de granos gruesos, que deja el verdadero
ingreso fuerte de divisas al productor y al país, sigue comprometida en su implante, con retrasos significativos y proyección de mermas en calidad a la
hora de la zafra.
Para el gobierno nacional, el dato no debe ser menor pues la caída productiva o de calidad en la cosecha nueva se traducirá en menor recaudación fiscal en concepto de retenciones, inestimables hasta
el momento, cuyos resultados finales se verán en
2007, al finalizar la trilla, ya que la provincia de Santa Fe es una de las que más contribuye en el índice
porcentual en este rubro.
Informes de la Secretaría de Agricultura y de la
Bolsa de Cereales coincidieron en señalar que dentro del núcleo triguero norte y considerando el este
de Córdoba y centro-sur de Santa Fe, se aprecia un
paulatino descenso de humedad hacia el lado occidental y podría impactar en la magnitud proyectada
de girasol en el ámbito nacional. En cuanto al maíz,
la siembra avanza lenta, a la espera de mejores condiciones de humedad y temperaturas edáficas.
Finalmente, cabe destacar que de los 40.000 millones de dólares de exportaciones de 2005, más de la
mitad se originaron en el campo y lo recaudado por
retenciones equivalió al superávit fiscal de ese año;
asimismo, de los 21.000 millones de dólares que exportó el agro, 8.000 millones son productos primarios,
es decir directo del productor al barco. La zafra final
2006/2007 se ubicará varios millones de toneladas por
debajo de las que se lograron en los últimos tres años,
que impulsaron inversiones en el país de parte de industriales agrícolas elaboradores de subproductos
granarios (harinas y aceites, entre otros).
Considerando el apoyo asignado desde el Poder
Ejecutivo junto al Honorable Congreso nacional
ante situaciones similares en varias provincias que
han vivido situaciones extremas de lluvias y/o de
sequías, estamos convencidos de la necesidad de
ampliar la presente ley hacia los departamentos
santafesinos afectados.
Señor presidente: por lo expuesto, de nuestros
pares solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
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(S.-3.475/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas de transporte aerocomercial de pasajeros, cuando no cumplieren con
la programación de vuelo, por causas imputables a
las mismas, o cuando la demora en el servicio supere las dos horas de espera, deberán poner de inmediato, a disposición de los pasajeros los importes del pasaje, más un cincuenta por ciento (50%)
del mismo en calidad de multa.
Art. 2º – A opción del pasajero, en los supuestos
del artículo anterior, deberán suministrar hospedaje, en
categoría hotel de tres estrellas, o similar, más las comidas o meriendas, que por el horario correspondieren,
hasta tanto se le suministre el vuelo demorado, o a
elección del pasajero, deberán hacerle entrega de los
importes correspondientes a tales servicios.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las frecuentes demoras en los servicios de transporte aerocomercial de pasajeros, cuando no la suspensión de los vuelos, nos demuestran que los operadores aéreos no cuentan con la disponibilidad de
máquinas ni de asientos ofertados necesarios, para
una normal operatoria de los vuelos comprometidos.
Complementa y agrava esta situación, la escasa
cantidad de rutas autorizadas por la autoridad aeronáutica, para distintas líneas aéreas.
En la práctica se advierte sin dificultad alguna,
que determinadas líneas aéreas detentan el monopolio de la ruta asignada a la misma; cuando existen otros operadores aéreos con solicitudes similares, sin conceder.
El resultado de tal situación hace que los vuelos
autorizados operen al cien por ciento de su capacidad de oferta de asientos, pero no cubren con la
demanda de asientos requerida.
No hay duda de que para la operadora aérea, tal situación resulta la ideal desde el punta de vista de la
operación comercial, lo que implica un altísimo rendimiento económico, en relación al capital comprometido.
No es facultad de este Congreso la concesión de rutas a operadores aéreos, pero compete al mismo la regulación legal primaria a efectos de evitar distorsiones
y abusos en el transporte aerocomercial de pasajeros,
por parte de las empresas operadoras aéreas.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos Penales.

Reunión 24ª

(S.-3.476/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores, el II Simposio de Ictiología Argentina, organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de la Nación, con
el auspicio y apoyo económico de la Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación y
de la Subsecretaría de Pesca y Desarrollo del Delta
de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación del
Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
El mismo contará con la participación de profesionales nacionales e internacionales y se realizará
en la ciudad de La Plata entre los días 23 y 25 de
octubre de 2006.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 23 al 25 de octubre de 2006 se realizará
en las instalaciones del Museo de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
de la Universidad Nacional de La Plata, el II Simposio de Ictiología Argentina (II SIA) orientado a la
visión neotropical. El mismo contará con la participación de destacados investigadores nacionales de
distintas instituciones del país y el aporte de ictiólogos de países de Sudamérica, Francia y España. El
objetivo del taller es generar un espacio de reflexión
y contacto entre profesionales para la revisión de las
prácticas de la especialidad y el grado de conocimiento así como las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades en el campo de la ictiología
neotropical. Asimismo el desarrollo de programas para
la gestión de los recursos ícticos desde un enfoque
integrado y regional y el desarrollo de programas de
investigación que generen las bases científicas y políticas para el uso sostenible de los mismos.
La participación de profesionales nacionales e internacionales permitirá debatir en profundidad y con
un marco académico de excelencia los distintos aspectos de las políticas de investigación en las áreas
de biología pesquera, taxonomía y conservación de
la biodiversidad marina y costera. Los expertos internacionales participantes cuentan en todos los
casos con gran experiencia en la temática del simposio y en algunos casos su presencia será motivo
de la celebración de acuerdos institucionales para
intercambio de información científica así como el
financiamiento de líneas de capacitación y equipamiento para evaluaciones de poblaciones de peces,
metodologías de monitoreo de planes de manejo y
fiscalización de actividades pesqueras.
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El evento será financiado con fondos del Proyecto Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica Marina (GEF-PNUD),
desarrollado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de la
Nación y cuenta con el auspicio y apoyo económico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, que aporta documentación técnica de la especialidad y de la Subsecretaría de Pesca
y Desarrollo del Delta de la Provincia de Buenos
Aires que aporta la impresión del libro de resúmenes. La Fundación del Museo de Ciencias Naturales de La Plata contribuye también con material informativo.
En el transcurso del año 2005 se produjeron dos
hechos que movilizaron la ictiología nacional, ellos
fueron el I Simposio de Ictiología de la Argentina:
biodiversidad y biogeografía, realizado en este museo de la ciudad de La Plata y la formación del grupo Lahille en oportunidad de una reunión realizada
en el ámbito del Museo de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, en la Ciudad de Buenos Aires.
El trabajo conjunto de profesionales ictiólogos de
los ámbitos académicos y técnicos permitió proseguir con esta tarea, logrando hoy una reunión internacional con un enfoque regional en la que intervienen destacados profesionales de nuestro país
y del extranjero, así como diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales.
La división Zoología de Vertebrados de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación han tomado esta
responsabilidad con el convencimiento de la necesidad de contar con nuevos escenarios para el encuentro de profesionales de la especialidad. El intercambio de experiencias desde las distintas
especialidades, el reconocimiento de las fortalezas
y debilidades para el desarrollo de proyectos, el intercambio de ideas sobre los vacíos de información
y la disponibilidad de recursos financieros, constituyen algunos de los elementos esenciales para el
fortalecimiento de la investigación y el desarrollo
tecnológico nacional y regional.
Ante la paradoja de un mundo globalizado donde la comunicación personal es cada vez menos frecuente se destaca la posibilidad de facilitar el acercamiento y la colaboración entre los profesionales
dedicados a la investigación científica y aquellos
que desde distintos organismos estatales y no gubernamentales contribuyen con la gestión sustentable de nuestra biodiversidad acuática.
El impacto del simposio de ictiología marca el comienzo de una verdadera integración a nivel nacional y regional que permitirá armonizar los criterios
para la determinación de las prioridades para la asignación de los recursos disponibles, intercambiar información y nuevas metodologías de investigación

así como contribuir a la formulación de las políticas
públicas de la especialidad.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares, me acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-3.478/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria del doctor
Braulio Aurelio Moyano, al haberse celebrado el 21
de agosto el centenario de su nacimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La neurobiología y la patología argentina, cuyo
origen estuvo en el trabajo del doctor Cristofredo
Jakob, debe brindar similares honores al doctor
Braulio Aurelio Moyano, que fue su sucesor y continuador en la República Argentina.
Nacido en Villa Mercedes, provincia de San Luis,
un 21 de agosto de 1906 ha sido el doctor Moyano
un trabajador incansable. Su trabajo, casi siempre,
fue el de un médico interno, ya que rehuía el contacto con la sociedad.
Se formó como investigador, junto al doctor
Jakob, del que fue su discípulo predilecto, en el laboratorio de neurobiología del Hospital Nacional de
Alienadas, y luego viajó a Europa, completando su
formación con grandes científicos como Spatz,
Hallervorden y Río Hortega, con los que mantendría una estrecha amistad a lo largo de su vida.
Con el tiempo, a su regreso, continuando su labor
docente y científica, dirigiría el laboratorio en el hospital neuropsiquiátrico de varones, mientras Jakob
dirigía el que estaba ubicado en el de mujeres.
Ha sido el profesor Moyano una persona de carácter humildísimo, que se dedicó exclusivamente a
la investigación. Para ello optó por vivir en el hospital neuropsiquiátrico que hoy lleva su nombre, y
no casarse. Fue secretario general de Investigaciones Científicas en la entonces Secretaría de Salud
Pública de la Nación, y además ejercía funciones de
cátedra como profesor adjunto de psiquiatría, a más
de dirigir el laboratorio del hoy hospital Borda.
Amigo íntimo de Ramón Carrillo, cuando éste
asume como ministro de Salud le ofrece que lo acompañe como su segundo, pero declinó el honor, adu-
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ciendo que no servía para trabajar en tan altas funciones. Como secretario general de Investigaciones
Científicas estableció su despacho en la habitación
del manicomio donde vivía.
Importantísimas han sido las contribuciones del
doctor Braulio Moyano a la ciencia médica. En 1931,
descubrió que dos enfermedades, la demencia de
Pick y la de Alzheimer, compartían en el cerebro
ciertos enigmáticos ovillos y placas visibles al microscopio. Gracias a ello, hoy la medicina clasifica
a esas demencias dentro del mismo grupo, llamado
“tauopatías”.
También descubrió que el primer síntoma de la
demencia de Pick es la pérdida del lenguaje interior.
Igualmente creó un método para perfeccionar el procedimiento empleado para teñir las fibras del cerebro antes de examinarlas al microscopio, desarrollando para ello el método de congelación. Por este
método se lograron revelar importantísimas estructuras cerebrales afectadas por diversas patologías.
También descubrió, en 1935, junto a Roque Orlando, el mecanismo causal del signo de Robertson.
Junto con Bosh, otro discípulo de Jakob, publicaron
en 1941 un detallado informe sobre el mecanismo
de acción de la malarioterapia, investigaciones que
tienen vinculación con la enfermedad del sueño o
encefalitis letárgica, que tuvieron gran importancia
para promover desarrollos científicos después de la
muerte de Jakob y de Moyano.
Autor de numerosas obras especializadas, recibió Moyano el Premio Nacional de Ciencias en 1944
por su obra Anatomía Patológica de las Enfermedades Mentales.
Además de su extraordinaria labor científica, fue
un gran impulsor de la renovación de la enseñanza
anatomopatológica, y pretendió aunar el estudio de
esa rama médica con la medicina clínica y genética.
Sus trabajos en tal sentido tuvieron eco internacional, contribuyendo al proyecto de terapia ocupacional familiar para jóvenes de la calle con deterioro mental de la base orgánica.
Dedicado por entero a su tarea de investigador,
donó el premio que obtuvo en 1944 para comprar
una casa para su familia en San Luis, que apenas
tenía tiempo para visitar por la intensidad y concentración de su trabajo.
A disgusto por los cambios en la administración
científica operados por la revolución militar que derrocó al gobierno del general Perón en 1955, pasó
sus últimos meses de vida contemplando el exterior
desde los ventanales del laboratorio a su cargo en
el hospital Borda, hoy Centro de Investigaciones
Neurobiológicas y monumento histórico nacional.
Falleció el profesor doctor Braulio Moyano a la
temprana edad de 53 años, un 7 de julio de 1959.
Como un reconocimiento a su tarea, el Hospital
Nacional de Alienadas hoy lleva su nombre.
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Como puntanos y como argentinos debemos homenajear al ilustre doctor Braulio Aurelio Moyano.
Por ello presentamos este proyecto de resolución,
solicitando a nuestros pares nos acompañen otorgando su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.479/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio por la violencia ejercida sobre niñas, niños y adolescentes con capacidades diferentes, internados en una institución subsidiada por el Estado.
A la vez solicita la inmediata intervención de los
organismos competentes, a fin de la aplicación de
sanciones correspondientes, conforme a la ley nacional 26.061 de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si los hechos de malos tratos, peleas, sobredosis,
amenazas y muerte denunciados en el diario “Página/12”, Los tutores del miedo, del día 13 de septiembre del corriente, han sido corroborados por la Justicia y las autoridades y no se han tomado aún las
medidas correspondientes cuesta elaborar un proyecto en base a los artículos de la Convención sobre
los Derechos del Niño, con rango constitucional desde 1994 y la sancionada y reglamentada ley 26.061
porque con hechos como éstos se violan todos.
¿Qué se hace en estos casos con los responsables de las violaciones a los derechos humanos?
Nuestra preocupación actual está centrada especialmente en la aplicación de las leyes, dado que
comprobamos día a día las dificultades para abandonar definitivamente las prácticas de represión y
abusos sobre los chicos, mucho más grave aún si
se trata de personas con capacidades diferentes.
En el proceso de cambio de paradigma que estamos atravesando, hasta lograr el total cumplimiento de los derechos legítimos que como personas tienen, son precisamente los niños y adolescentes los
rehenes de un sistema caduco, ineficiente y costoso que parece que muchos se resisten a modificar.
Evidentemente no se trata de falta de recursos,
sino de su mala utilización.
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¿Será posible que se revierta este sistema y los
beneficiarios de las políticas públicas pasen a ser
realmente los niños y adolescentes?
Atender a los postulados de la nueva ley significa
cambiar las políticas asistencialistas, clientelistas y sectarias por políticas de inclusión, promoción y prevención, garantizando que existan y se utilicen los recursos adecuados para que las personas menores de
edad puedan desarrollar su vida en el ámbito familiar.
Es responsabilidad del gobierno nacional asumir las
prioridades contenidas en el 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 oportunidades junto al resto de la población en pro del desarrollo social
y económico del país (decreto 38/04).
Destacamos la importancia de los medios de comunicación que con su labor de investigación ponen
de relieve la realidad, sensibilizando, movilizando y
generando conciencia sobre las prácticas aberrantes
que todavía se utilizan con las personas a quienes
supuestamente se tiene que proteger.
Por todo esto es que solicito a nuestros pares
acompañen este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.480/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del epígrafe del
título IV del Código Penal el que quedará conformado de la siguiente manera:
Delitos contra el estado civil y la identidad
de las personas
Art. 2º – Incorpórase al texto del Código Penal el
artículo 139 ter, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión
de dos a seis años al que utilizando cualquier
forma de simulación o fingimiento, falsificare su
verdadera identidad o utilizare como propia, la
identidad de otra persona.
El máximo de la pena prevista se incrementará en un tercio cuando la falsificación o usurpación de identidad sea realizada:
1. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
2. Con el uso de tecnologías o medios de
comunicación que dificulten la individualización de sus responsables.
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3. Con el fin de causar descrédito comercial o financiero a terceros o procurar
un beneficio económico indebido.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que nacemos tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad, a saber quiénes son nuestros padres, nuestra familia, y a qué grupo sociocultural pertenecemos. La identidad en la subjetividad
de cada individuo es una impresión cognoscible aun
intuitivamente y se expresa en la autoconciencia
personal con el verbo “yo soy”. La vida social de
cada ser humano también está signada por la identidad que le corresponde, pues a cada persona con
nombre y apellido, lo acompaña su historia de vida,
sus antecedentes familiares, curriculares, laborales,
financieros, etcétera, sirviendo ello de referencia
para la atribución de sus derechos y obligaciones.
Instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, proclaman el respeto al derecho a la identidad (Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 18, Convención sobre los Derechos
del Niño, artículos 7º y 8º), como una prerrogativa
inherente a toda persona humana. La doctrina jurídica concibe a la identidad, como un derecho inherente a la personalidad, de carácter
personalísimo con prerrogativas de contenido
extrapatrimonial, inalienables, perpetuas y
oponibles erga omnes, que corresponden a toda
persona, por su sola condición de tal, y de las que
no puede ser privado por la acción del Estado ni
de otros particulares. (Cf. Belluscio-Zannoni, Código Civil y leyes complementarias, comentado,
anotado y concordado, t. I, pág. 272, Ed. Astrea y
autores allí citados).
El orden jurídico ampara por ende, el derecho de
toda persona de conocer su identidad, sostenerla y
defenderla ya sea, promoviendo las acciones de reclamación u otras tendientes a evitar la afectación
de su buen nombre o la utilización indebida de su
identidad de parte de otra persona.
También existe un interés estatal y social en que
se atribuya y se reconozca la identidad real a cada
una de las personas que conforman la población de
un Estado, de tal manera que nadie, cualquiera que
sea su finalidad, pueda fácilmente crearse una identidad falsa o usurpar una identidad verdadera que
no le pertenece. En orden a ese interés el Estado
organiza oficinas de registro civil, existencia, y capacidad de las personas físicas y en lo que hace a las
cuestiones tributarias, comerciales, financieras y
otras de contenido patrimonial, se sistematizan registros públicos y privados, en los que la identidad
cabal de cada uno de sus nominados, guarda una
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importancia existencial en la atribución acertada de
derechos, obligaciones y buen nombre.
Paradójicamente la existencia de tales registros,
su publicidad y su fácil accesibilidad a través de
diversas vías incluso virtuales (Internet) sirven muchas veces de fuente, para la obtención de datos
personales, utilizadas para falsear una identidad
inexistente, o usurpar una ya vigente, con el fin de
eludir obligaciones, o crearlas sobre otra persona,
en búsqueda de algún beneficio ilícito. Así, es conjeturalmente posible que en situación comprometida
alguien trate de falsear su identidad, (con perjuicio
para quienes estén interesados en atribuirle obligaciones de acuerdo a su condición personal), o que
en búsqueda del disfrute de créditos o derechos que
pertenecen a otra persona, usurpe su identidad y
finja ser el titular de sus potestades.
Muy a pesar de que las conductas descritas puedan ser frecuentes, en nuestra legislación penal existe un vacío normativo certeramente tipificador de
estas formas de delincuencia y en el hipotético caso
de caer bajo investigación penal, su persecución en
el mejor de los casos, sólo encontrará pedestal punitivo, bajo las previsiones de resultado que exigen
la concreción de perjuicio patrimonial u otro requisito material (estafas o falsificación de instrumentos privados o públicos); ello muy a pesar de gravedad e intensidad de la afectación de derechos que
se produce tan sólo por la falsificación, usurpación
de identidad, tanto al Estado en su interés de certeza en la identidad y la protección de la confianza
pública y a las personas damnificadas en su buen
nombre; más allá del resultado delictual obtenido
por sus partícipes.
En países del Primer Mundo el falseamiento o
usurpación de identidades son conductas delictuales que han experimentado un aumento geométrico. Similares incrementos también se han manifestado incipientemente en nuestro país y otros
vecinos, a través de los denominados delitos electrónicos que por su ocurrencia cada vez más frecuente, debería concitar la atención legislativa en
búsqueda de la previsión de normas que prevean
su punibilidad.
Según datos recientes de una publicación periodísitica (“Infobae”) que nombra como fuente a la
organización Veraz, “…el tráfico de documentos y
la cesión de datos personales eleva peligrosamente
los casos de estafas a través del uso de esta información confidencial. Cerca de un centenar de casos de robo de identidad por día se registran en la
Argentina, de los cuales el 40 por ciento concluye
en estafas, de acuerdo con un informe. El robo o la
pérdida de documentos de identidad, el no retiro de
ellos cuando son renovados y la cesión indiscriminada de los datos personales, están contribuyendo
a elevar peligrosamente los casos de robo de identidad en la Argentina”, destacó la referida organización de informes comerciales. Con el acaecimiento
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frecuente de fraudes o estafas consumadas, con el
apoderamiento de datos personales de clientes del
sistema financiero por sumas a veces millonarias;
no es extraño que la misma organización referida precedentemente haya tenido en nuestro país numerosos requerimientos de contratación de un servicio
denominado “stop robo de identidad”, que a través
de notificaciones de alarma por correo electrónico
a sus clientes, trata de advertir que alguien puede
estar usurpando sus datos. En el sistema financiero, los datos personales de quienes normalmente
utilizan sus servicios, son usados por los “ladrones de identidad” para gestionar créditos, vaciar sus
cuentas bancarias, crear cuentas corrientes con autorizaciones para girar en descubierto, hacer transferencias electrónicas de las cuentas de sus víctimas
a otras ajenas, etcétera; hechos éstos que además
de ser cometidos generalmente por medios virtuales
y afectar el directamente el patrimonio de sus víctimas, también menoscaban indudablemente su derecho a la identidad.
Cabe señalar también que el denominado robo de
identidad puede llegar a ser realizado con la obtención de datos de fuentes no necesariamente electrónicas, tales como los obtenidos a través del hurto
de correspondencia, documentos, tarjetas de crédito
o débito, etcétera. En orden a la problemática comentada, el presente proyecto de ley propone por
un lado modificar el epígrafe del título IV del Código Penal e incorporar a tal titulación, a la identidad
como otro de los bienes jurídicos protegidos juntamente con el estado civil y por otro lado, a través
de la incorporación del artículo 139 ter, apunta a
definir en forma certera la tipificación y penalización autónoma de las conductas de falseamiento
o utilización indebida de identidad de terceros, sin
perjuicio de las previsiones establecidas para el
castigo de los delitos que usualmente se cometen
a través de ellos (defraudaciones, estafas, falsificaciones documentales, etcétera). Ello facilitaría la
represión del falseamiento o usurpación de la identidad con prescindencia de que su utilización sea
o no provechosa para quien la utiliza, pues en la
situación de la legislación actual si el falseamiento o usurpación de identidad no comprende instrumentos públicos o privados (hechos cometidos
a través de vías virtuales o telefónicas que no requieren firma del fingido titular) o no se logra el
desplazamiento patrimonial de la víctima, esa usurpación, falsificación, robo o hurto de identidad
(como quiera llamársele) puede ser considerada
atípica y por ende penalmente lícita.
Es indudable que las metodologías delictivas evolucionan y se perfeccionan a medida que la misma tecnología ofrece mayores avances. Es necesario por
ende que también la legislación prevea oportunamente
tales desbordes, a través de previsiones como la propuesta por la presente moción. Invito entonces a mis
pares a la consideración de esta iniciativa parlamen-
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taria teniendo en cuenta la problemática delictual tangible que pretende desincentivar con su vigencia.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.481/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Alimentación, a celebrarse el próximo día 16 de
octubre, conforme lo proclamado en 1979 por la
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de cada año se celebra el Día
Mundial de la Alimentación, para conmemorar el establecimiento de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
en 1945. El objetivo del Día Mundial de la Alimentación es crear mayor conciencia de la difícil situación en que viven las personas que padecen hambre y están mal nutridas, y promover en todo el
mundo la participación de la población en la lucha
contra el hambre. Más de 150 países celebran este
evento todos los años.
En el Día Mundial de la Alimentación, celebrado
por primera vez en 1981, se resalta cada año un tema
en el que se centran todas las actividades. El tema
del Día Mundial de la Alimentación para 2006 es
“invertir en la agricultura para lograr la seguridad
alimentaria”, por considerar que la agricultura debe
desempeñar un papel destacado a nivel mundial para
que se pueda poner fin al hambre.
En nuestro planeta existe una inmensa variedad
de recursos naturales y una gran producción alimentaria, suficiente para darle de comer a la humanidad entera y hasta de sobra, el gran problema es
que mientras unos tienen mucho de todo, otros carecen de lo indispensable, y millones, incluso, mueren de hambre.
Pero es claro que acabar con el hambre y la inseguridad alimentaria no es sólo una cuestión de cultivar más alimentos. La producción mundial bastaría ya para proporcionar una dieta adecuada a todas
las personas, si la distribución de los alimentos fuera equitativa. Pero no lo es. En muchos países pobres del mundo en desarrollo, por ejemplo, la disponibilidad promedio de alimentos asciende a menos
de 2.100 calorías diarias por habitante. Por otra parte,

en los países ricos del Norte tal promedio es superior en más del 50 por ciento, ya que toca las 3.200
calorías diarias.
En el conjunto, alrededor del 20 por ciento de los
habitantes del mundo en desarrollo luchan por
sobrevivir con unas dietas que no les aportan la
energía básica necesaria para mantenerse activos y
productivos.
El hambre no sólo cercena la vida y las esperanzas de las personas, sino también la paz y la prosperidad de los países. El hambre no constituye un
fenómeno aislado sino que es, a la vez, causa y consecuencia de muchos de los otros flagelos que azotan a la humanidad, como la pobreza, la guerra, la
degradación ambiental y la discriminación.
Liberar a la humanidad del hambre contribuiría
enormemente a erradicar la mayor parte de estos
otros flagelos.
Con el objeto de despertar en el público conciencia acerca del problema que aflige al mundo en relación con la alimentación y fortalecer a la solidaridad en la lucha contra el hambre, la malnutrición y
la pobreza, es que se ha instaurado este día, y es
por el mismo motivo que solicito a mis pares que
acompañen este proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.482/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir el próximo 24 de octubre al festejo del Día
de las Naciones Unidas, al cumplirse un nuevo aniversario de su creación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
24 de octubre de 1945, en esta fecha se conmemora la constitución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya creación respondió a la
urgente necesidad de garantizar la tranquilidad y la
convivencia pacífica entre las naciones, después de
las terribles experiencias sufridas a causa de las dos
guerras mundiales.
Al concluir la Primera Guerra Mundial (1914-1918),
los países involucrados buscaron la manera de evitar un nuevo enfrentamiento, por lo cual se crea la
Sociedad de Naciones, en 1918, organismo que mostró su inoperancia en 1939 cuando se desató la Segunda Guerra Mundial. Otro de los antecedentes de
la ONU fue la Declaración de los Aliados en 1941,
y, seis meses después, la Declaración de las Nacio-
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nes Unidas, a la cual México adhirió.
En San Francisco, Estados Unidos, se celebró, a
mediados de 1945, la conferencia que aprobó la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia. Dicha Carta firmada por
cincuenta y un países, entró en vigor el 24 de octubre de 1945, estableciendo entre sus propósitos el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; el fomento de las relaciones de amistad entre
las naciones, basadas en el principio de igualdad
de derechos y del respeto a la libre determinación
de los pueblos; la cooperación entre los países en
la solución de las problemáticas internacionales de
tipo económico, social, cultural o humanitario, así
como el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y, finalmente, la función de la ONU
como concertador de los esfuerzos de dichas naciones para alcanzar estos propósitos.
En un mundo asolado por los conflictos, las Naciones Unidas facilitan las consultas instantáneas
entre gobiernos y constituyen un foro para hacer
frente a los problemas a largo plazo.
Las Naciones Unidas son un catalizador de la acción respecto de los principales problemas mundiales, como los del medio ambiente y las drogas, y
son el mejor mecanismo de que se dispone para movilizar y mantener la cooperación internacional a fin
de solucionar esos problemas.
Las Naciones Unidas sirven de centro para armonizar los esfuerzos internacionales tendientes a dar
solución a los problemas que afronta toda la humanidad. Más de 30 organizaciones afiliadas, que se
conocen en su conjunto como el sistema de las Naciones Unidas, colaboran en ese sentido. Día tras
día, las Naciones Unidas y su sistema de organizaciones trabajan con miras a promover el respeto de
los derechos humanos, proteger el medio ambiente,
luchar contra las enfermedades y reducir la pobreza.
Los organismos de las Naciones Unidas determinan
las normas de seguridad y contribuyen a mejorar
las telecomunicaciones y a aumentar la protección
al consumidor. Las Naciones Unidas encabezan las
campañas internacionales contra el tráfico de drogas y el terrorismo. En todo el mundo, las Naciones
Unidas y sus organizaciones prestan asistencia a
los refugiados, establecen programas para la remoción de minas terrestres, contribuyen a incrementar
la producción de alimentos y están a la vanguardia
de la lucha contra las principales enfermedades que
azotan a la humanidad.
El 24 de octubre entra en vigor la Carta de las Naciones Unidas al ser ratificada por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y por
la mayoría de los demás países signatarios. Como
dijo el presidente Truman, la Carta de las Naciones
representa una declaración de gran fe por parte de
las naciones de la Tierra: fe de que la guerra no es
inevitable, fe de que la paz puede ser preservada.
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El 24 de octubre de cada año se celebra el Día de
las Naciones Unidas para conmemorar el día de su
creación, cuando, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, comenzábamos a unirnos en búsqueda de un mundo mejor para todos.
Por estos motivos, pido a mis pares la aprobación de este proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.483/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Transportes de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, informe sobre cuál es el cronograma de trabajos programado para proceder a la
reparación del ramal ferroviario C 15 a la altura de la
quebrada de Galarza, en el departamento de San
Martín, provincia de Salta, y el puente ferroviario
sobre el río Caraparí en el mismo ramal.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las precipitaciones registradas en el departamento de San Martín, provincia de Salta, durante el verano pasado, produjeron el deterioro sobre la traza
del ramal ferroviario C 15 del Ferrocarril Belgrano,
tal como los señalamos en nuestro proyecto de comunicación 1.473/06 presentado el 11 de mayo del
corriente año.
Se produjeron así dos cortes netos, uno por la
interrupción del terraplén ferroviario a la altura de
la quebrada de Galarza en la localidad de General
Mosconi, y el otro por la caída del puente ferroviario sobre el río Caraparí, cercano a la frontera con la
República de Bolivia.
Transcurrido ya más de 7 meses, no se observa
en la zona, la realización de tareas que posibiliten
subsanar los inconvenientes descritos.
La situación apuntada se traduce en un serio deterioro para toda la economía de la región, toda vez
que dicha incomunicación imposibilita el transporte por este medio que impacta negativamente tanto
a la provincia de Salta como a la vecina República
de Bolivia.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.484/06)
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 85.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha conocido la noticia que
Abuelas de Plaza de Mayo ha recuperado su nieto
85, Marcos Suárez, de 31 años, hoy casado y padre
de dos hijos de 8 y 9 años.
Había sido secuestrado cuando era un bebé de
casi un año y lo llevaba en brazos su padre, Hugo
Alberto Suárez, de 23 años, que continúa desaparecido, al igual que su esposa, María Rosa Vedoya,
de 22 años. Ambos estudiaban en la Facultad de
Ciencias Médicas de la UNLP. Ella era platense y él
boliviano. Ella fue secuestrada el 20 de octubre de
1976 por fuerzas de seguridad; su marido fue atrapado poco después, el 10 de diciembre.
Según informaron, nadie sabe qué pasó con sus
padres y ni por qué centro clandestino pasaron;
tampoco está claro cómo ese bebé llegó a manos
de una enfermera que lo anotó como propio y lo
crió hasta que ella murió, cuando él tenía 14 años.
A cargo entonces de una hermana de esta mujer,
a la que consideraba hasta ahora su tía, Marcos
quiso reconstruir la historia de su padre, a quien
nunca había conocido.
El 22 de junio, Marcos Suárez se realizó los exámenes de ADN en el Banco Nacional de Datos
Genéticos del Hospital Durand. Se había acercado
a Abuelas, que junto con la Comisión Nacional por
el Derecho a la Identidad (Conadi) lo orientaron sobre lo pasos que tenía que seguir.
Abuelas de Plaza de Mayo lleva recuperados 85
nietos, de los cerca de 500 que integran la lista de
niños apropiados por el terrorismo de Estado.
En apoyo y reconocimiento del trabajo realizado, y
que continúa realizando día a día la organización Abuelas de Plaza de Mayo, sinónimo de respeto por los derechos humanos, y ejemplo mundial de lucha, es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.486/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los

medios a su alcance a fin de llevar a cabo las obras
de refuncionalización y readecuación de las márgenes del río Xibi-Xibi en el tramo comprendido entre
las calles Patricias Argentinas y Almirante Brown,
de acuerdo al siguiente detalle:
–Adecuación del cauce central del río Xibi-Xibi,
distribuyendo funcionalmente sus playas.
–Construcción de defensas para garantizar la seguridad de las playas.
–Construcción de accesos a las playas.
–Refuncionalización de las playas, dotándolas de
infraestructura y servicios.
–Readecuación de los puentes que unen las márgenes en el tramo comprendido entre las calles
Patricias Argentinas y Almirante Brown.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy ha sancionado, con fecha 16 de diciembre de 2005, la declaración 76/05, por la que se
solicita a autoridades nacionales por la provincia de
Jujuy la concreción de obras de refuncionalización
y readecuación de las márgenes del río Xibi-Xibi.
Una de las particularidades topográficas de la ciudad de San Salvador de Jujuy, es el hecho de que
ha sido fundada y aún conserva su centro político,
judicial y administrativo entre dos ríos.
La importancia de los ríos Grande y, particularmente del río Chico o Xibi-Xibi, radica no sólo en
su especificidad como límites sino también en su
caracterización de la cultura y la comunicación.
Si consideramos a los ríos Grande y Chico como
líneas demarcatorias, la ciudad se divide en tres
áreas: un área central (entre estos ríos); un área que
se extiende hacia el norte del río Grande; y una tercera que a partir del río Chico o Xibi Xibi, se extiende hacia el Sudeste.
El río Xibi Xibi a lo largo de su historia parece
haberse constituido en una zona predilecta, no sólo
por lo que representa ecológicamente sino, por la
imagen que muestra a vecinos locales y para quienes lo visitan desde otros lugares del país.
El crecimiento demográfico de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, sumado al incremento de su
planta urbana como consecuencia de nuevos
loteos y barrios, y a la implantación de nuevos
equipamientos urbanos y comunitarios, genera la
necesidad de adecuar el cauce central del río, de
proveer de nueva infraestructura a fin de garantizar la seguridad de las playas y de readecuar los
puentes que unen las márgenes en diversos tramos de su recorrido.
Señor presidente, con el fin de lograr la concreción de estas importantes obras para la ciudad de
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San Salvador de Jujuy, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.487/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda considere
la posibilidad de proveer una solución a la demanda planteada por los jubilados, ex personal civil de
la Nación de la provincia de Jujuy, respecto de sus
derechos de propiedad adquiridos con anterioridad
al traspaso de la Caja Previsional de Jujuy al Estado nacional.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la Caja de Jubilaciones de la
provincia de Jujuy al Estado nacional fue concretada
por la ley provincial 4.903 en el año 1996 motivando que a partir de ese momento los beneficiarios de
la misma fueran incluidos en el régimen previsional
establecido por las leyes 24.241 y 24.463.
Dicha transferencia conculcó el derecho de propiedad de los jubilados en contradicción con las
previsiones del artículos 17 y 28 de la Constitución
Nacional, dado que los derechos adquiridos con
anterioridad a dicho traslado fueron lesionados pues
jamás se efectuaron sobre esos beneficios los ajustes del 82% móvil, establecido por la ley 4.042 en
sus artículos 63 y 69.
Asimismo, los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia y de distintos tribunales sostienen
en sus sentencias que los haberes del sector pasivo deben guardar una justa y razonable proporción
con los que perciban mensualmente los agentes en
actividad y que las normas que regulan el sistema
previsional, ley 24.241 y ley 24.463 resultan inconstitucionales en lo relativo a esta cuestión.
En este sentido expresa la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Badaro Adolfo Valentín c/ASSES sobre ajustes varios de fecha 8 de
agosto de 2006” en su considerando 4°: “Que con
relación a las impugnaciones formuladas respecto
del artículo 7º, inciso 2, de la ley 24.463, la Corte ha
señalado reiteradamente que el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional garantiza la movilidad de las
jubilaciones dejando librada a la prudencia legislativa la determinación del método (fallos: 295:694; y
3000:194, entre muchos otros). Sin embargo, ha advertido que la reglamentación debe ser razonable y
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no puede desconocer el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la
posición que tuvieron durante la vida laboral (fallos: 279:389; 280:424; 292:447; 293:235; 300:84; 571,
305:866).
En este orden de ideas, resulta contrario a la Constitución Nacional y se agravia a los jubilados ex trabajadores del personal civil de la Nación por estar
lesionándose sus derechos adquiridos en razón haber permanecido inmovilizados durante diez años
sus haberes jubilatorios.
Señor presidente, el presente proyecto atiende a
una expresa solicitud que me hiciera llegar la Unión
Personal Civil de la Nación, seccional Jujuy, la cual
comparto en todos sus argumentos y que por razones de economía acompaño a los presentes fundamentos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.488/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
De la creación y objeto
Artículo 1º – Institúyase el Programa Nacional de
Desarrollo Agropecuario Sustentable en todo el ámbito del territorio nacional, con prioridad en las regiones cuyas economías se sustentan en actividades del sector primario, con el objeto de compensar
las asimetrías estructurales y físico-ambientales que
caracterizan su conformación.
Art. 2º – El Programa Nacional de Desarrollo Agropecuario Sustentable se implementará bajo los siguientes principios básicos:
Sustentabilidad: La gestión sectorial se basará en
la utilización adecuada de los recursos naturales
para satisfacer las necesidades de la población actual, utilizando tecnologías compatibles con la preservación del ambiente, sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.
Equidad: La operativización del programa se realizará bajo los preceptos de justicia e igualdad de
derechos y oportunidades para todos los actores
sociales, respetando la dignidad humana, la diversidad cultural, el derecho a la libertad, a la autogestión
y a la construcción de relaciones de confianza.
Descentralización: Según las diferentes actividades que impliquen el cumplimiento del programa,
se transferirán competencias, servicios y recursos,
al sector no gubernamental y productores agrope-
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cuarios organizados, para viabilizar la participación
legítima de la sociedad en su conjunto, con el objeto de aumentar su capacidad de gestión y toma de
decisiones.
Corresponsabilidad: El cumplimiento de la política
sectorial, así como la ejecución de las diferentes
actividades y acciones destinadas a tal fin, constituirán responsabilidad compartida entre el sector
público agrícola y el sector público no agrícola, promoviendo la participación mediante alianzas estratégicas y consejos sectoriales, bajo aptitudes democráticas que respeten la coordinación, consenso
y participación de todos los actores involucrados.
Art. 3° – Son objetivos del Programa Nacional de
Desarrollo Agropecuario Sustentable:
a ) Promover el mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la población que depende
directa e indirectamente de las actividades
agropecuarias, a través del fomento de la
competitividad, la diversificación, la generación de empleo, el manejo y resguardo de
los recursos naturales, propiciando acciones coordinadas entre los diferentes entes
involucrados;
b ) Corregir disparidades de desarrollo regional
mediante atención diferenciada a regiones de
mayor nivel de marginalidad, mediante la acción integral del Estado dirigida a la transformación y reconversión productiva desde
un enfoque de desarrollo rural sustentable;
c) Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la Nación mediante el impulso de la
producción agropecuaria del país;
d ) Fomentar la conservación de la biodiversidad
y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable.
CAPÍTULO II
Del alcance y beneficiarios
Art. 4º – Extiéndanse los beneficios de la presente ley, a todos los sectores productivos agropecuarios y servicios conexos de la actividad primaria de
todas las regiones del territorio nacional.
Art. 5º – Serán sujetos del presente programa, los
titulares de empresas agropecuarias de carácter minifundista, pequeñas y medianas empresas rurales y
grandes explotaciones.
Art. 6º – Entiéndase por empresa agropecuaria, a
los efectos de la presente ley, a toda unidad de decisión que combina conocimiento e información, recursos naturales, recursos humanos y de capital para
producir bienes, ya sean de origen animal o vegetal, o servicios, para un mercado determinado y dentro de una operación rentable y sostenible, bajo características intrínsecas que la diferencian de otras
actividades en cuanto a estructura y organización,
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riesgo e incertidumbre.
CAPÍTULO III
De la estructura institucional del Prodeagros
Art. 7º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley, y estará a su
cargo la coordinación del Programa Nacional de Desarrollo Agropecuario Sustentable.
Art. 8º – A efectos de la ejecución del presente
programa, la SAGPyA dispondrá de una unidad de
coordinación a cargo del diseño de políticas y estrategias sustentables para el desarrollo agropecuario en todo el ámbito del territorio nacional y
complementará acciones con organismos vinculados al sector agropecuario.
Art. 9º – A efectos de garantizar la acción operativa del Prodeagros en los diferentes ámbitos sectoriales y regionales, se establece la constitución
de los siguientes subprogramas:
a ) Desarrollo de cadenas agroproductivas;
b ) Sostenibilidad de economías domésticas
campesinas, y
c) Manejo sustentable de recursos naturales.
CAPÍTULO IV
De los objetivos y acciones de los subprogramas
Art. 10. – El desarrollo de cadenas agroproductivas tendrá como objetivo específico impulsar el
desarrollo productivo y comercial del sector enmarcado en la competitividad, promoviendo un incremento del nivel de inversión y la innovación tecnológica a lo largo de las cadenas agroproductivas
comerciales con potencial competitivo.
Entiéndanse como cadenas agroproductivas, al
ciclo de negocios ligados al complejo agropecuarioagroindustrial, cuya secuencia operacional involucra
múltiples articulaciones entre las organizaciones
socioeconómicas y los mercados, con distinto grado
de estructuración e interdependencia, bajo el objetivo de otorgar valor agregado a la producción primaria hasta llegar al consumidor final.
Art. 11. – A efectos del artículo anterior, facúltase
a la Unidad de Coordinación, en complementación
con los organismos que correspondan, a:
a ) Crear un sistema de preinversión para la agricultura, orientado a identificar y priorizar inversiones estratégicas que incrementen la
productividad y la competitividad en rubros
con ventajas comparativas;
b ) Fortalecer el sistema financiero agropecuario,
a través de la creación de mecanismos que
incentiven las inversiones estratégicas en las
áreas rurales y en las cadenas agroproductivas comerciales con ventajas comparativas,
ofreciendo cobertura satisfactoria en garantías y riesgos, y facilitando el crédito a usua-
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c)

d)

e)

f)

rios que no califican para acceder al mercado convencional de capitales;
Promover y apoyar el fortalecimiento de un
sistema nacional de generación, validación y
transferencia de tecnologías agrícolas, articulando funcionalmente a entidades públicas y
privadas a través de una agenda compartida,
construida a partir de la identificación de demandas prioritarias surgidas de diferentes tipos de organización asociativa;
Promover y apoyar el fortalecimiento de un
sistema nacional de educación y capacitación para la agricultura, que trabaje en
función de una agenda conformada por demandas surgidas de empresas ubicadas en
diferentes eslabones de cadenas agroproductivas comerciales, con ventajas comparativas reveladas;
Fortalecer el sistema nacional de sanidad
agropecuaria e inocuidad de alimentos, modernizando su estructura y haciendo eficiente su funcionamiento, a efectos de mantener control y vigilancia sobre el estado
sanitario del patrimonio agropecuario, forestal e hidrobiológico orientado al cumplimiento de estándares sanitarios y fitosanitarios
internacionales que faciliten el acceso a mercados de la producción agropecuaria;
Crear un sistema de información estratégica
vinculada a agronegocios, aplicando mecanismos de acceso y difusión para las organizaciones del sector agrícola. El sistema de
información contemplará como mínimo, los
siguientes componentes:
i) Tecnologías para la producción agrícola y la agroindustria.
ii) Directorio de entidades oferentes de
bienes y servicios para la agricultura.
iii) Información de precios de mercado de
insumos y productos agrícolas.
iv) Inteligencia de mercados.

Art. 12. – El Subprograma para la Sostenibilidad de
Economías Domésticas Campesinas tendrá como objetivo específico la atención a poblaciones y territorios
con altos niveles de pobreza, de inseguridad
alimentaria y vulnerabilidad ambiental, impulsando programas de desarrollo con equidad de género considerando la diversidad cultural de la población rural.
Art. 13. – A efectos del artículo precedente, la Unidad de Coordinación podrá en complementación
con otros organismos internacionales, nacionales y
provinciales, asumirá la responsabilidad de:
a ) Fomentar la producción y la conservación
de alimentos para el autoconsumo, apoyando a minifundistas y pequeños agricultores
con el suministro de insumos por unidad y
herramientas agrícolas y silos comunitarios,
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ofreciendo la asistencia técnica para el desarrollo de huertas familiares y/o la operación de granjas comunales que incluyan hortalizas, frutales, granos básicos y crianzas
de especies menores de animales;
b ) Seleccionar cultivos y crianzas de animales a
integrarse en las huertas familiares y/o en las
granjas comunales, deberá tomar en cuenta
las condiciones agroecológicas de los territorios y la cultura alimentaria de la población.
Este tipo de proyectos deberán constituirse
en oportunidades para la participación de las
mujeres y de la juventud rural;
c) Ofrecer asistencia alimentaria a poblaciones
rurales vulnerables que presentan altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional
gestionando y coparticipando con otras entidades del Estado y de la cooperación internacional, en la prevención y atención de
emergencias ocasionadas por desastres naturales recurrentes en estos territorios;
d ) Generar empleo e ingresos mediante la utilización de mano de obra local en el desarrollo de infraestructura social y productiva,
obras para la conservación de suelos y fuentes de agua en comunidades y territorios rurales marginales.
Art. 14. – El Subprograma de Manejo Sustentable
de Recursos Naturales tendrá a su cargo priorizar el
uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, propendiendo a la sostenibilidad ambiental.
Art. 15. – La Unidad de Coordinación contemplará a
efectos del desarrollo del Subprograma Manejo Sustentable de Recursos Naturales, las siguientes acciones:
a ) Promover y apoyar la ejecución de medidas
dirigidas a ordenar el aprovechamiento agrícola de los territorios rurales en función de
la capacidad de uso del suelo, mediante el
manejo y uso adecuado de los recursos naturales renovables y la diversificación y/o
reconversión de los sistemas de producción
agropecuaria y forestal;
b ) Promover la agricultura orgánica o ecológica, así como el desarrollo y la aplicación de
normas y regulaciones para certificar la calidad y el comercio de productos orgánicos;
c) Impulsar el diálogo y colaborar con otros
sectores relacionados a la vida rural vinculando la agricultura con otras actividades no
agrícolas, tales como el agroturismo, ecoturismo y los servicios ambientales.
CAPÍTULO V
Del Consejo Nacional de Desarrollo
Agropecuario Sustentable
Art. 16. – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, el Consejo Nacional de Desarrollo
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Agropecuario Sustentable, el que funcionará como
cuerpo asesor de carácter intersectorial, integrado
por representantes de entidades vinculadas al sector agropecuario, universidades, INTA, INTI y representantes provinciales y será convocado por la
autoridad de aplicación de la presente ley, dentro
de los sesenta (60) días de su vigencia.
Art. 17. – El Consejo Nacional de Desarrollo
Agropecuario Sustentable deberá una vez constituido, establecer un reglamento interno que norme
su funcionamiento.
Art. 18. – Serán funciones del Consejo Nacional
de Desarrollo Agropecuario Sustentable, asesorar a
la Unidad de Coordinación en todo lo pertinente a:
a ) El diseño de planes y estrategias dinámicas
tendientes a incrementar, diversificar y reconvertir la producción dirigida a atender al
mercado nacional e internacional;
b ) Impulsar prácticas asociativas que minimicen la vulnerabilidad en orden a la demanda
de insumos y la oferta de productos;
c) La promoción y articulación institucional
para la realización de foros regionales que
generen espacios de encuentros entre productores agropecuarios y distintos actores
sociales que apoyen u operan con productos agropecuarios a efectos de organizar la
demanda y viabilizar políticas y leyes que
desde el reconocimiento de sus necesidades,
tiendan a promover el desarrollo del sector;
d ) La facilitación e implementación y administración de los foros regionales gestionando
los contactos y aportes institucionales bajo
un sistema de alianzas en los que participe
la sociedad civil, los productores agropecuarios y el Estado, bajo sus diferentes forma jurídicas de representación;
e) La participación de las instituciones representativas del sector, la participación protagónica mediante recepción y canalización de
aportes para el debate y el consenso en la
instrumentación de políticas macro que afecten directamente los intereses de los productores agropecuarios;
f) El control de los costos internos, la seguridad ambiental y la defensa de los precios
de los productos primarios.
CAPÍTULO VI
Disposiciones generales
Art. 19. – El Poder Ejecutivo, a través del órgano
de aplicación que corresponda, concederá a los productores agropecuarios los estímulos fiscales que
en concordancia con las disposiciones legales en
vigencia, tiendan a flexibilizar sus condiciones o
equiparar sus derechos y obligaciones en función
de las asimetrías inter e intrarregionales.
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Art. 20. – El Poder Ejecutivo promoverá la creación de centros de atención integral a los productores agropecuarios y la generación de redes de servicios empresariales que otorguen apoyo técnico en
la formulación y evaluación de proyectos, realización de estudios específicos vinculados con la producción y el mercado, capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, servicios de información
de mercado y concertación de acciones de capacitación laboral.
Art. 21. – La financiación de la estructura administrativa que genere la instrumentación de la presente ley, provendrá de la reasignación presupuestaria derivada de refuncionalizaciones de organismos
no optimizados y del presupuesto general recursos
sin afectación.
Art. 22. – El Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario Sustentable será convocado a integrarse
por la SAGPyA, en el término de los 60 días en que
entre en vigencia la presente ley, a efectos de su
constitución y organización.
Art. 23. – Se invita a adherir a la presente ley a
los estados provinciales, designando sus representantes y el correspondiente órgano de aplicación
provincial, conforme a la estructura organizativa que
implemente la SAGPyA.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi. –
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tierra es un bien social, capaz de generar riquezas para quien trabaja en ella y para el conjunto
de la sociedad. Bajo este precepto propiciamos la
implementación de una reforma agraria integral con
sentido nacional e inclusivo, promoviendo el desarrollo agropecuario sustentable de las distintas regiones de nuestro país.
El sector agropecuario nacional exige un ingrediente que dinamice su participación en una economía de mercado, como instancia superadora de
los niveles de vida actual. En este sentido se propone sentar las bases de un proceso de modernización de la actividad, con equidad y participación, a
través de la competitividad del sector.
Por otro lado se observa la necesidad de establecer lineamientos sectoriales que orienten el accionar
de los diferentes actores involucrados en la agricultura, al logro de un objetivo común de desarrollo que
se traduzca en bienestar general para la población
rural del país, y de políticas regulatorias que compensen al productor las fluctuaciones de precios, ordenen y equilibren las relaciones entre los distintos
agentes que intervienen en la cadena productiva.
El Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable fomenta el mejoramiento de la calidad de vida
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de los sectores implicados, a través del aumento
masivo de la producción en todo el territorio nacional, la creación de nuevas fuentes de trabajo, en un
marco de competitividad y manejo responsable de
los recursos naturales.
El sector agropecuario se tiene implicancias en el
ámbito económico, por su aporte al producto bruto
interno –PIB–, por contribuir a la captación de divisas y por la generación de empleo; en el ámbito social, por su estrecha relación con la población rural,
generalmente de elevados índices de pobreza y de
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria; y en el
ámbito del medio ambiente, por su relación al uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
La actividad agropecuaria nacional está constituida por diferentes niveles de producción: la producción de infrasubsistencia y subsistencia, efectuada generalmente por población rural con altos
índices de analfabetismo, en condiciones de pobreza y pobreza extrema, contribuye con el mayor porcentaje de la producción nacional de granos básicos y de otros productos para el mercado interno;
la producción excedentaria, dedicada principalmente a la obtención de productos no tradicionales, destinados al mercado nacional, e internacional y la producción comercial de productos tradicionales, que
emplea una gran proporción del área agrícola cultivable y es destinada al mercado de exportación principalmente.
En base a estas características del sector agropecuario, se requieren diferentes políticas de apoyo y
fomento del sector, para un desenvolvimiento sectorial, armónico y participativo, que promueva el crecimiento y desarrollo económico y social con equidad e igualdad de oportunidades.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi. –
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.489/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los proyectos de innovación
tecnológica presentados a través de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco, para el Fondo Tecnológico Nacional (FONTAR),
los que obtuvieron el mejor nivel de proyectos presentados a nivel nacional.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco, a través de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, presentó siete proyectos de innovación tecnológica, de este modo se
ubicó como la provincia de la región norte que más
proyectos impulsó.
Los proyectos de innovación tecnológica tienen
como misión promover el vínculo continuo entre
grupos de investigación de las facultades e institutos de ciencia y tecnología, el Estado y las empresas con potencial innovador, a través de una activa participación en emprendimientos de base
tecnológica, como también en aquellos que tiendan
a la solución de problemáticas sociales.
Sus objetivos se dirigen a:
1. Estimular la cultura emprendedora en la universidad.
2. Facilitar la comercialización de I + D.
3. Concretar el intercambio de conocimiento científico especializado y de tecnología, entre universidades, institutos de ciencia y tecnología, grandes
compañías y pequeñas y medianas empresas.
4. Gestionar financiamiento para realizar, juntamente con el sector productivo, proyectos de innovación tecnológica.
5. Fomentar acciones de investigación y desarrollo, utilizando programas empresariales, premios y
concursos patrocinados por los sectores productivos, públicos y privados.
6. Promover la creación de espacio e infraestructura adecuada para el surgimiento de nuevas empresas de base tecnológica.
7. Estimular la creación de spin-off companies de
la universidad.
8. Promover el vínculo continuo entre la universidad, como generadora de conocimientos y tecnología, con las empresas, participando en emprendimientos de base tecnológica.
La transformación de ideas en innovaciones implica una lucha ardua en dos frentes, por un lado,
el de las cosas que se resisten a tomar la forma que
funcionalmente resuelve el problema; y, por otro
lado, la lucha para imponer la nueva solución a los
potenciales beneficiarios. En efecto, la solución de
un determinado problema enfrenta la resistencia de
la sociedad al cambio, a lo nuevo. Es por ello que
para que la innovación se produzca es necesario el
apoyo y la promoción.
El Chaco obtuvo este resultado por el trabajo realizado en microrregiones, los trabajos responden a
la realidad, constituyen proyectos palpables y que
posteriormente las personas logran aplicarlos.
La deseable incorporación y reconocimiento de
la provincia del Chaco en los emprendimientos de
innovación tecnológica, como dimensión imprescin-
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dible en las estrategias de desarrollo de una región,
merecen nuestro reconocimiento.
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.-3.490/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, se sirva
informar a esta Honorable Cámara, acerca del cumplimiento, por parte de la provincia de Misiones, de
las obligaciones que emanan de la ley 25.917 (creación del Régimen de Responsabilidad Fiscal y el
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal); y en
especial para que informe:
a) Acerca del grado de cumplimiento de la obligación de publicidad de los presupuestos y su grado de ejecución que se establece en el artículo 7º
de la nombrada ley, y
b) Si en el supuesto que se hubiera incumplido
con alguna de las obligaciones, se dio lugar a las
sanciones que establece el artículo 32 de la ley
25.917.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la ley 25.917 se crea el Régimen de Responsabilidad Fiscal y el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal con el objeto de establecer, según reza
en su artículo 1º, “reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a
la gestión pública”.
En el artículo 7º de la ley en cuestión se establece que “cada provincia, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el gobierno nacional publicarán en
su página web el presupuesto anual –una vez aprobado, o en su defecto, el presupuesto prorrogado,
hasta tanto se apruebe aquél– y las proyecciones
del presupuesto plurianual, luego de presentadas a
las Legislaturas correspondientes. Con un rezago
de un (1) trimestre, difundirán información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del stock de la deuda pública, incluida la flotante así como los programas bilaterales
de financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres (3) últimos casos el tipo de acreedor. A tales efectos se utilizarán criterios metodológicos compatibles con los establecidos en la ley
24.156 y los clasificadores presupuestarios a los que

se hiciera mención en el artículo 4º de la presente
ley. Asimismo, se presentará información del nivel
de ocupación del sector público al 31 de diciembre
y al 30 de junio de cada año con un rezago de un
(1) trimestre, consignando totales de la planta de
personal permanente y transitoria y del personal
contratado, incluido el de los proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito. El Ministerio de Economía y Producción deberá elaborar
y publicar en su página web la información antes
detallada y la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá publicar en su página web la consolidación de
la misma.
Asimismo, el artículo 32 de la presente dispone el
régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas por la norma.
Por la ley 4.166, la provincia de Misiones se adhiere a la ley en cuestión.
Por tales motivos es que solicita en el presente
proyecto que el Poder Ejecutivo nacional informe
acerca del estado del cumplimiento de estas obligaciones por parte del gobierno de la provincia de Misiones y en el caso de que se hubieran verificado
incumplimientos, cuáles han sido las sanciones aplicadas.
Es por ello que solicito a los miembros de la Honorable Cámara que aprueben el presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.491/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informen a este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos:
1. En un informe oficial del Departamento de Energía de Estados Unidos, se advirtió que la Argentina sufre una crisis energética debido a que el crecimiento de la demanda de electricidad es mayor que
el de la producción de esa energía. En virtud de ello,
solicito se informe si la demanda energética ha aumentado. Y en caso afirmativo, se indique las probabilidades de que se produzca algún tipo de crisis
energética.
2. El gobierno nacional ha manifestado que se habrían hecho inversiones en el país por casi $3.000
millones para mejorar el suministro de energía. Solicito se informe el destino y obras ejecutadas en el
marco de dichas inversiones.
3. Dada la posibilidad de una crisis energética, informe si se ha contemplado permitir y/o impulsar el
aumento de las tarifas.
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4. Informe si existe un acuerdo entre las empresas que proveen energía eléctrica y el gobierno nacional, que haya fijado un piso para un aumento en
las tarifas.
5. Informe si se han iniciado nuevas obras en
Yacyretá.
6. Informe si se han incluido entre las medidas
tendientes a mejorar el suministro de energía, el uso
de energías alternativas, como por ejemplo la eólica,
entre otras.
7. También se ha dicho desde las más altas esferas del gobierno nacional, que una posibilidad a los
efectos de generar energía alternativa sería solicitar
a los ingenios azucareros (la mayoría de ellos concentrada en el NOA) la transformación y adecuación de sus plantas fabriles, a fin de dotarlas de la
infraestructura necesaria para la producción de energía. Ahora bien, de concretarse esta vía, informe si
se ha previsto subsidiar a dichas plantas fabriles a
fin de posibilitar las transformaciones y adaptaciones necesarias, si se ha realizado un análisis del
gasto que ello generaría y si se analizaron los riesgos de algún tipo de impacto ambiental a partir de
esta posibilidad.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un informe oficial del Departamento de Energía de Estados Unidos, se advirtió que la Argentina sufre una crisis energética debido a que el crecimiento de la demanda de electricidad es mayor que
el de la producción de esta energía.
El jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, afirmó que se están realizando muchas obras
para evitar problemas, diciendo además que “hasta
el día de hoy, nadie se ha visto privado de energía”.
Pero el problema está latente y existe, y por lo
tanto este cuerpo legislativo no puede ser indiferente a esta problemática.
Los especialistas dicen que si la demanda sigue
creciendo y la oferta se mantiene estable va a haber crisis energética.
El informe norteamericano citado insiste en que,
debido a la falta de incentivos para la inversión, no
existe posibilidad real de revertir la tendencia de
mayor aumento de demanda frente al escaso incremento de la oferta de energía.
El informe del Departamento de Energía estadounidense indica, además, que la brecha entre ambos no sólo se verifica en el caso de la energía eléctrica, sino también en petróleo y gas.
Un importante empresario argentino manifestó que
incluso los empresarios cercanos al gobierno como
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Alejandro Mac Farlane, de Edenor, “están furiosos
porque el gobierno no cumplió el aumento prometido en materia de tarifas”.
La energía se transformó en una variable central
para los inversores, a la hora de definir si se instalan en el país o si amplían su actual capacidad de
producción.
Así como evalúan aspectos relacionados con la
seguridad jurídica, el cumplimiento de los contratos o las facilidades impositivas, la posibilidad de
tener un acceso fluido a la energía es hoy uno de
los puntos más importantes que los empresarios tienen en cuenta a la hora de apostar por la Argentina
o volcarse por otras opciones.
La situación energética de la Argentina es “muy
grave”, y la capacidad de generación de electricidad está “al límite”, advirtió el empresario y consultor Francisco Mezzadri, quien además cuestionó
la falta de planificación del gobierno nacional en la
materia.
Mezzadri señaló que comienza a haber dificultades en la provisión de gas y juzgó que existe “falta
de planificación”. También sostuvo que no se previó el aumento de la demanda, y rechazó que la situación energética sea “óptima” como la definió recientemente el ministro de Planificación Federal,
Julio De Vido.
“La situación en Argentina es muy grave. No sé
qué información maneja el ministro, pero si se está
llegando al extremo de prever apagones, quiere decir que de planificación no ha habido nada”, disparó el ex titular de la Cámara Argentina de Inversores
en el Sector Eléctrico (CAISE). Remarcó que la posibilidad de apagones depende de varios factores, como
la temperatura y el caudal de agua, pero que resulta
objetivo que “se está en el límite de la capacidad de
generar electricidad y nos estamos quedando sin
gas”. “No tenemos capacidad de generación porque
no hay maquinarias, la demanda sigue creciendo, no
se previó su aumento, se deja que la secuencia de
producción de gas caiga, y no se toman medidas eficaces. Son fallas graves”, puntualizó Mezzadri.
Hacer política con la energía no es sinónimo de
tener una política energética. Esta confusión de dimensiones y contenidos en la acción política no sucede sólo en el campo de la energía ni es exclusiva
del gobierno actual: es una lamentable realidad que
se repite en el tiempo.
Si hoy la Argentina ve reducir sus reservas de
petróleo y gas, si tanto las áreas responsables del
gobierno como los operadores privados viven con
angustia al ver cómo se agota la capacidad de generar y transmitir electricidad, si es altamente probable que en 2009 no se pueda exportar petróleo, y
si la creciente distancia entre precios internos e internacionales genera subsidios fiscales que compiten con una asignación genuinamente progresista
del gasto público, es porque el país arrastra las con-
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secuencias de la ausencia de una bien fundada política de Estado.
La grave situación descrita es un testimonio
elocuente de que es hora de acordar con realismo
político los principios de una planificación energética nacional de largo plazo. Pero es conocido que
las situaciones de crisis hacen que se reduzcan los
tiempos.
Hoy es preciso encontrar atajos hasta que la planificación avance y surjan las políticas concertadas
de largo aliento.
En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, es que solicito el apoyo de mis pares
en el presente pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.492/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe a este cuerpo, las medidas adoptadas para cubrir la demanda de los nuevos afiliados
al PAMI-INSSJP en la provincia de Tucumán, que se
incorporaron a través de las distintas medidas relativas al acceso a la jubilación, tales como la jubilación
anticipada, la jubilación para el personal del servicio
doméstico, y la jubilación para las amas de casa:
1. Cantidad estimada de estos afiliados, incorporados en los dos últimos años.
2. Estimación del ingreso de éstos en los próximos años.
3. Qué provisión de recursos se prevé para solventar la ampliación de servicios que harán falta.
4. Que reestructuración se prevé del servicio prestacional a raíz del incremento de afiliados. Y en que
consistirán.
5. En este mismo sentido, detalle cuántos, y cuáles centros asistenciales se prevén para que brinden los servicios necesarios, por departamento.
6. Qué otros se incorporarán como nuevos centros asistenciales.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PAMI-INSSJP es la obra social más grande de
América Latina, y una de las más grandes del mundo, con más de 3.200.000 afiliados en la actualidad,
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con una alta densidad en ocupación de servicio
prestacional.
Históricamente, la magnitud de esta institución y
la cantidad de servicios a prestar, facilitó el descontrol y la desatención de sus afiliados. En los últimos dos años sus autoridades aseguran estar intentando la verificación de cada prestación en los
tres niveles de atención.
Ellas dicen que se analiza cada costo y cada gasto
que va a realizar el instituto, y se pelea palmo a palmo el precio que PAMI-INSSJP debe abonar por la
atención de cada uno de sus beneficiarios, exigiendo como contrapartida que se otorgue una atención
como corresponde. En algunas provincias como
Tucumán, esto aún no se ha logrado.
Desde el año 2005 a la actualidad, el PAMI incrementó notoriamente el número de afiliados, que ingresaron al sistema a consecuencia de nuevas medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional,
en el orden previsional.
Sirva de referencia la implementación de jubilaciones como las “anticipadas”, o la agilización o facilitación de aquéllas para el personal de servicio doméstico y para las amas de casa.
Este tipo de situaciones, si no se prevén las contingencias y se disponen las medidas necesarias con
la antelación debida, ponen en riesgo a todos los
afiliados, como ha ocurrido ya en tantas ocasiones,
debido a que los centros a los cuales se los derivan se encuentran desbordados, o no cuentan con
camas suficientes para internarlos.
En el caso de la provincia de Tucumán, el PAMIINSSJP, brinda cobertura médica a unas 90.000 personas que en muchos casos deben viajar a ciudades cabeceras para recibir atención de mediana y
alta complejidad. Este es el caso de los 4.800 afiliados del departamento de Río Chico, quienes están
hace más de dos años sin contar con centros de internación suficientemente equipados en todas las localidades del departamento, debiendo derivar a los
afiliados enfermos a centros asistenciales privados
de otros departamentos, o a los hospitales públicos.
Creyendo que con los nuevos jubilados la atención dentro del sistema pueda llegar a colapsar, sostengo que es necesario tomar los recaudos pertinentes para que esta situación no ocurra en el futuro,
evitando de esta manera lamentar después alguna
consecuencia fatal.
Siendo consciente de la importancia de conocer
con antelación las necesidades, para crear políticas
preventivas en general, y en especial en lo que se
refiere a beneficiar a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, cual es el de jubilados y pensionados, solicito a los señores senadores se sirvan aprobar el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.493/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la trayectora de la tucumana
Meneca Biagosch, quien preside hace 24 años la
Cruz Roja de Honduras, y llegó a ser la vicepresidenta a nivel mundial de esta institución.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Meneca Biagosch es casi un sinónimo para aludir a la Cruz Roja en el país caribeño, y lleva, desde
el año 1982, doce períodos consecutivos al frente
de esta entidad solidaria.
Esta tucumana, hija de una santiagueña y un
porteño, llegó a ocupar la vicepresidencia a nivel
mundial de la Cruz Roja, luego de ser la titular de
la división sudamericana durante dos períodos
consecutivos.
Todo comenzó hace 43 años. La fundadora de la
filial hondureña de la organización la invitó a sumarse al voluntariado. “Vio en mí la madera para encarar este trabajo”, dijo la mujer, mientras recuerda
su primera tarea como integrante de la entidad. “Organizamos un partido de fútbol que fue un éxito.
Logramos recaudar una importante suma de dinero
y desde allí me mantuve siempre activa”, explica
Meneca.
Uno de los mayores desafíos que se le presentó
durante su extensa carrera fue el huracán Mitch que
devastó Honduras, obligando a la Cruz Roja local a
encarar un proceso de reconstrucción que recién
está dando sus frutos, ocho años después.
La titular de la Cruz Roja afirma: “Construimos un
barrio, casi una ciudad, 1.600 casas con todos los
servicios, cloacas, agua, escuelas”. Esas viviendas
les fueron regaladas a los damnificados debido a
los daños producidos por el fenómeno climático,
luego del cual la Cruz Roja se abocó también a la
recuperación de parte de la infraestructura de caminos, que quedó totalmente destruida.
Esto fue posible gracias a lo que Meneca Biagosch define como la filosofía de la institución, basada en la responsabilidad. “Como titular, nunca toqué un centavo del dinero que manejamos”, afirma.
Y no es poco. El presupuesto mensual de la entidad hondureña es de 15 millones de dólares. Durante el azote del huracán Mitch administró un total de 100 millones de euros, casi todo surgido del
aporte privado.
Meneca Biagosch vivió hasta los 25 años en Tucumán, y luego viajó con su marido, médico ciruja-
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no, a Honduras donde vive hace medio siglo junto
a sus tres hijos naturales, y uno adoptado.
La importancia de apoyar y reconocer la trayectoria de personas que desinteresadamente ayudan
a los que más lo necesitan, es algo que no debe
estar ajeno a este cuerpo.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.494/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el “freno del deterioro de la
capa de ozono y la estabilización del ‘agujero de
ozono’, así como por el pronóstico de reducción del
mismo, tal como lo reveló en su informe anual del
año 2006, el panel asesor científico (SAP, según sus
siglas en inglés), organismo internacional que
monitorea este fenómeno desde hace 20 años”.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capa de ozono se encuentra entre los 19 y los
23 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. A esta altura las moléculas de oxígeno, formadas
por dos átomos, se disocian por el impacto de la radiación UV del Sol, y se reordenan en moléculas más
inestables, formadas por tres átomos de oxígeno, formando lo que conocemos bajo el nombre de ozono.
Esta capa rodea a la Tierra y la protege de los peligrosos rayos del sol, siendo la única sustancia en la
atmósfera que puede absorber la dañina radiación
ultravioleta (UV-B) proveniente del sol, que al atravesarla la transforma en radiación menos ofensiva. Este
delgado escudo es el que hace posible la vida en la
Tierra.
La capa empezó a deteriorarse en 1930, cuando
la industria adoptó los CFC, una compleja familia
de hidrocarburos fluorados y clorados artificiales.
Una de muchas virtudes químicas de estos “freones”
y “gases de las heladeras” era su enorme estabilidad. De modo que al escaparse por evaporación de
las heladeras en desuso no contaminaban.
O eso se creía hace 50 años, pero fue un error: la
estabilidad química de los CFC hizo que a lo largo
del siglo XX millones de toneladas de freones fueran
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migrando sin alteraciones desde la troposfera –la capa
inferior de la atmósfera– hasta la quietud de la estratosfera, que empieza a los 12 kilómetros de altura. En ese
ambiente es donde los CFC, golpeados por la luz UV,
literalmente escupen cloro en forma de radicales libres
de óxido de cloro. Y cada uno de estos radicales de cloro puede destruir unas 300.000 moléculas de ozono.
En los estudios realizados en la década del ’80 se
comprobó que durante el invierno el continente antártico queda rodeado de una muralla de vientos
huracanados que aísla la atmósfera local de la del
resto del planeta. En ese encierro, los niveles de CFC
se concentran en la noche invernal. En primavera,
cuando sale el sol, por primera vez en meses, la luz
UV golpea las moléculas de CFC, que empiezan a
liberar cloro y a destruir el ozono.
El efecto de la disminución del ozono sobre la superficie terrestre es el aumento de los niveles de radiación ultravioleta-B. Este tipo de radiación UV-B
daña a los seres humanos, animales y plantas. Los
incrementos en la radiación UV-B han sido observados no sólo bajo el agujero de ozono en la
Antártida sino en otros sitios como los Alpes (Europa) y Canadá (América del Norte).
Por nombrar algunas de las consecuencias que
hemos podido ver y sentir están:
–Cáncer de piel.
–Sistema inmunológico: puede influenciar adversamente la inmunidad contra enfermedades infecciosas. Por ejemplo: leishmaniasis y malaria, e infecciones micóticas como la causada por la cándida.
–Ecosistemas acuáticos: pérdida del fitoplancton,
base de la cadena alimentaria marina. Bajo el agujero de ozono en la Antártida la productividad del
fitoplancton decreció entre el 6 y el 12 por ciento.
–Animales: para algunas especies, un aumento de
radiación UV-B implica la formación de cáncer de
piel. Esto se ha estudiado en cabras, vacas, gatos,
perros y ovejas.
–Plantas: en muchas plantas la radiación UV-B
puede tener los siguientes efectos adversos: alterar su forma y dañar crecimiento de plantas; reducir
el crecimiento de los árboles; cambiar los tiempos
de florecimiento; hacer que las plantas sean más
vulnerables a las enfermedades y que produzcan
sustancias tóxicas.
–Contaminación del aire: las pérdidas de ozono
en la alta atmósfera hacen que los rayos UV-B
incrementen los niveles de ozono en la superficie
terrestre, sobre todo en áreas urbanas y suburbanas, alcanzando concentraciones potencialmente
nocivas durante las primeras horas del día.
“El ‘agujero de ozono’ en la Antártida se va estabilizando” lo afirma en el informe de 2006 el Panel
Asesor Científico (SAP, según sus siglas en inglés),
organismo internacional que monitorea este fenómeno que hace 20 años se volvió la amenaza más
urgente dentro de ese abanico de alteraciones geofísicas graves llamado cambio global.
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La noticia la adelantó la ingeniera Susana Díaz,
investigadora a cargo del Laboratorio de Ozono y
Radiación Ultravioleta del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).
De igual modo, dijeron que la capa de ozono también ha dejado de deteriorarse. Se cree que se irá
restableciendo hasta alcanzar, en 2050, los niveles
de los años 80, cuando su erosión empezó a notarse
y medirse por primera vez. En cambio, el “agujero”
antártico hará lo propio sólo entre 2065 y 2070.
La ingeniera Díaz expuso estos hallazgos en
Ushuaia, durante la presentación del Año Polar Internacional (API 2007/8). El API, con 10.000 investigadores de 50 países y un presupuesto de 1.000 millones
de dólares, es el máximo esfuerzo científico de la historia para conocer los rumbos del cambio global.
El informe completo del SAP será presentado públicamente a fines de año. Según ese texto, la humanidad acaba de lograr su primer éxito en materia de
administración racional de una biosfera en crisis.
Si la depleción mundial de la capa de ozono fue obra
de más de medio siglo de contaminación de la estratosfera con gases industriales de tipo CFC (clorofluoruros
de carbono), su recuperación surgió del Protocolo de
Montreal, firmado en 1986. El documento prohíbe la fabricación y emisión de CFC: gases imprescindibles para
industrias como la del frío, que han sido sustituidos progresivamente por otros gases.
Debe alegrar a toda la humanidad el conocer esta
noticia, porque es una manera de impulsarnos a seguir en nuestro camino de lucha constante para tratar de arreglar los deterioros que durante tantos
años se le ha causado a la Tierra, y convencida de
que las generaciones venideras tendrán un mundo
más sano, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-3.495/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 25.127.
PRODUCCION ECOLOGICA, BIOLOGICA
U ORGANICA
Artículo 1° – Incorpórese como título IV de la ley
25.127 lo siguiente:
TITULO IV

De los beneficios impositivos
Artículo 11: Las personas físicas o jurídicas
constituidas en la República Argentina, que desarrollen actividades de producción agropecuaria ecológica, biológica u orgánica y sean
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debidamente certificadas por las entidades públicas o privadas especialmente habilitadas a
tal fin, serán beneficiadas con una desgravación del sesenta por ciento (60%) en el monto
total del impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio por el plazo de diez (10)
años.
Los beneficiarios procurarán destinar una
parte importante de su producción al abastecimiento del mercado interno, y deberán encontrarse en el curso normal de sus obligaciones
impositivas y previsionales.
Artículo 12: Las compras o importación definitiva de bienes de capital, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos,
gozarán del beneficio de una amortización acelerada en el impuesto a las ganancias por el plazo de cinco (5) años.
Dicha amortización será practicada a partir
del período fiscal de habilitación del bien, de
acuerdo con las normas previstas en el artículo 84 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
en las condiciones que fije la reglamentación.
Los bienes adquiridos deberán estar incorporados al patrimonio del productor y ser afectados exclusivamente al desarrollo de su actividad para gozar de este beneficio.
Artículo 13: Cuando los bienes referenciados
en el artículo precedente sean de origen nacional, gozarán del beneficio de devolución anticipada del impuesto al valor agregado por el
plazo de cinco (5) años. La misma será acreditada contra otros impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción.
No podrán solicitar la devolución cuando los
bienes de capital no integren el patrimonio de
los beneficiarios.
Dicha acreditación tendrá lugar siempre y
cuando el importe de la misma no haya sido
absorbido por los respectivos débitos fiscales
originados por el desarrollo de su actividad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.127 de producción ecológica, biológica
u orgánica, sancionada en el año 1999, prevé en su
título III, la promoción de la producción agropecuaria
ecológica, biológica u orgánica “…en especial en
aquellas regiones donde las condiciones ambientales y socioeconómicas sean propicias para la actividad y hagan necesaria la reconvención producti-
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va”. El decreto 97/01 reglamentario de la ley establece además que la promoción se realizará sobre
regiones con sistemas agroecológicos en estado de
degradación, en peligro de ser degradados por acción de las prácticas agrícolas tradicionales, o donde esta agricultura pueda constituir una alternativa
sustentable para los sistemas de producción minifundistas, se permita obtener un mayor valor en el
mercado o acceder a nuevos mercados como alternativa sustentable para los productores, o bien existan especies variedades vegetales cuya supervivencia se encuentre en peligro, entre otros factores que
se enumeran.
Sin embargo, hasta ahora no se han dictado normas de promoción que permitan a los productores
cumplir con los objetivos que se enunciaron en esta
ley ni en su posterior decreto reglamentario. Los
cultivos orgánicos tienen probados beneficios para
el suelo, la preservación del ecosistema, la salud
humana, se trata de una forma de cultivo o crianza
de animales, que respeta las leyes de la naturaleza
y fundamentalmente el suelo. A su vez, suponen importantes restricciones y controles en la utilización
de fertilizantes y pesticidas que pueden dar lugar a
la presencia de residuos en los productos agrarios.
El objeto de este proyecto es el aumento de la
producción de estos cultivos, y sobre todo su destino al consumo del mercado interno. Las últimas
cifras del año 2005 indican que lejos de aumentar
hay una tendencia creciente a su disminución pese
a que la ley 25.127 establece la obligación del estado a impulsarlos, y a pesar también de la demanda
creciente en Europa.
Con el fin de lograr este cambio cualitativo en la
matriz agraria nacional, el proyecto propone medidas fiscales específicas para impulsar el desarrollo
del sector. En primer lugar, la desgravación del 60%
en el monto total del impuesto a las ganancias que
los productores deben pagar en cada ejercicio, tiene como principal objetivo disminuir los costos para
alentar este tipo de prácticas y fomentar la conversión de una mayor cantidad de productores hacia
una agricultura ecológica.
En segundo lugar, con los beneficios propuestos
para la adquisición definitiva de bienes de capital
nuevos, se pretende que nuestra legislación proporcione un aliciente o estímulo para el mejor desarrollo de esta actividad.
De esta forma, la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, no significa que los productores no paguen este impuesto, sino que se les
brinda la posibilidad de amortizar los bienes de capital invertidos en determinado período con antelación a la finalización de su vida útil.
Por último, tener la posibilidad de obtener una
devolución anticipada del impuesto al valor agregado para acreditarla contra otros impuestos implica
la posibilidad de una inversión genuina, sin tener
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que recurrir a un endeudamiento para pagar la parte contenida en el bien que corresponde a dicho impuesto.
La producción orgánica recobra cada día más importancia en el mundo, a partir del conocimiento por
parte del público de sus beneficios existe una demanda cada vez mayor de los productos naturales
y ecológicos, y una oferta creciente. En este orden
de ideas, el presente proyecto permitiría proteger
estos modelos de producción, garantizar unas condiciones de competencia leal.
Algunos países asiáticos, europeos y latinoamericanos, como Brasil, México, Tailandia, República
Dominicana, alientan y fomentan mediante acciones
concretas de políticas públicas las producciones orgánicas. Incluso, algunos han puesto en marcha en
forma más reciente una iniciativa piloto para la producción de arroz por medios orgánicos, que permite demostrar que se puede producir sin contaminar
los suelos, las aguas o la atmósfera, resguardando
la biodiversidad.
“Desde tiempo inmemorial, las plantas cultivadas
han dependido de los beneficios naturales de la luz
solar, el agua y los nutrientes en el suelo. Pero con
la aparición de tecnologías capaces de aumentar los
rendimientos de las cosechas, las sociedades adoptaron prácticas agrícolas dirigidas a producir altos
rendimientos. Como resultado de este cambio, la
agricultura convencional requiere enormes insumos
de energía a base de petróleo y el uso de grandes
volúmenes de fertilizantes químicos y pesticidas. La
agricultura practicada de esa manera agota el suelo
y contamina las fuentes de agua, dañando severamente el ambiente natural y amenazando la salud
humana y todas las forma de vida. Este tipo de agricultura ha llegado a predominar de manera exponencial, mientras que muy poca atención se ha prestado al perjuicio que fue originando.
”La tendencia al empobrecimiento del suelo debe
ser atendida, porque con el tiempo no solamente va
a disminuir la productividad agrícola sino que es altamente probable que se afecte el ambiente y en
consecuencia, la salud humana que está estrechamente relacionada con la calidad de la alimentación,
la inocuidad de los alimentos y su valor nutritivo.”
Entre algunos de los beneficios de la promoción
de la agricultura orgánica, se encuentran los siguientes:
–Se aumenta la disponibilidad de alimentos seguros tanto en calidad como en cantidad.
–Se conserva el ambiente natural.
–Se utiliza efectivamente la tierra y otros recursos.
–Se aumenta la productividad del suelo.
–Se conserva la energía de las fuentes fósiles.
“La práctica de la agricultura ecológica logra un
paulatino cambio en el ambiente en el que crecen
los distintos cultivos, en el sentido de ir desarro-

125

llándose un ecosistema más natural y equilibrado
en razón de que se prescinde de sustancias artificiales como son los agroquímicos…”. Lineamientos
de Agricultura Natural MOA sistema de agricultura
sustentable desarrollado desde 1935 por el filósofo
y científico japonés Mokichi Okada (1882-1955).
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación –FAO– ha destacado
la importancia que tienen los sistema naturales y
agrícolas para la diversidad biológica, “…una amplia
gama de poblaciones diversas de los ecosistemas
naturales y de los ecosistemas internos y próximos
a los sistemas agrícolas mantienen funciones fundamentales, como los ciclos de los nutrientes, la
descomposición de la materia orgánica, el restablecimiento del suelo apelmazado o degradado, la regulación de las plagas y enfermedades, la calidad
del agua y la polinización. Mantener esta diversidad de especies y crear o mejorar las funciones de
los ecosistemas reduce la necesidad de insumos externos al incrementar la disponibilidad de nutrientes,
mejorar la utilización del agua y la estructura del suelo, y merced al control natural de las plagas…”.
“Los sistemas agrícolas atendidos en forma sostenible como ecosistemas contribuyen a las funciones ecológicas más amplias, como la conservación
de la calidad del agua, la eliminación de desechos,
la retención de la humedad del suelo y la reducción
de los escurrimientos, la filtración del agua, la contención de la erosión, la retención del carbono, la
polinización, la dispersión de semillas de plantas silvestre y en peligro de extinción, y el refugio a las
especies durante las sequías…”
Un estudio realizado por la International Fund for
Agricultural Development (IFAD), agencia especializada de las Naciones Unidas, acerca de la
producción orgánica, señaló algunos aspectos que
son interesantes traer a colación. Con respecto al
financiamiento expresa que es “sorprendente que
la producción orgánica se haya desarrollado en todos los casos estudiados a pesar del limitado acceso de los productores al crédito formal. Además, las
instituciones financieras de la mayoría de los países no reconocieron las diferencias entre la agricultura orgánica y la convencional. Esto quiere decir
que tal vez, el sistema financiero, estaba dispuesto
a conceder créditos para un cultivo determinado,
pero no diferenciaron entre el sistema convencional y orgánico, los que poseen características y necesidades financieras diferentes”.
“El pasaje a la producción orgánica no requirió
inversiones significativas a nivel de finca, principalmente porque la producción dominante previamente era similar a la producción orgánica. Sin embargo, los productores requirieron de algún apoyo
financiero. Las inversiones más importantes que los
productores debieron realizar al pasar a la producción orgánica consistieron en la introducción de medidas de conservación de suelos. Si bien los peque-
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ños productores usaron principalmente mano de obra
familiar para realizarlas, en general debieron contratar algo de trabajo asalariado. Además, los productores orgánicos enfrentaron mayores costos de producción por la implementación de nuevas tareas
manuales y el pago de los costos de certificación.”
Por las razones expuestas, y considerando que
el disfrute de un medio ambiente saludable es un
derecho de todo ciudadano, consagrado en el
artículo 41 de la Constitución Nacional y un servicio público más, como la educación y sanidad,
cuyo mantenimiento y legado a las generaciones
venideras, compete a los poderes públicos que deben tomar cuantas medidas estén a su alcance para
lograr tal objetivo, solicito la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.496/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1.198 del Código Civil, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1.198: Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de
acuerdo con lo que verosímilmente las partes
entendieron o pudieron entender obrando con
cuidado y previsión.
La obligación contractual y el principio de
buena fe comprenden la obligación de seguridad y los deberes de protección accesorios y
necesarios para evitar daños al derecho a la
vida, a la integridad psicofísica y moral, a los
derechos personalísimos y al patrimonio de todos los contratantes.
Quedan obligadas, además, las partes que
pueden prevenir ese daño de manera más fácil
o económica que si lo hace el damnificado, o
quien obtenga mayores ventajas.
En los contratos bilaterales conmutativos y en
los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e
imprevisibles la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. El mismo principio
se aplicará a los contratos aleatorios cuando la
excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato.
En los contratos de ejecución continuada la
resolución no alcanza a los efectos ya cumplidos.
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No procederá la resolución si el perjudicado
hubiese obrado con culpa o estuviese en mora.
La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del
contrato.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se postula la modificación del artículo 1.198 del
Código Civil a los fines de adecuarlo a las necesidades del tráfico jurídico actual, incluyendo la obligación de seguridad y los deberes de protección
como derivados del principio de buena fe.
La obligación de seguridad está reconocida por
nuestra jurisprudencia y doctrina.
Vázquez Ferreyra define la obligación de seguridad del siguiente modo: “Es aquella en virtud de la
cual una de las partes del contrato se compromete
a devolver al otro contratante, ya sea en su persona o en sus bienes, sanos y salvos a la expiración
del contrato, pudiendo ser asumida tal obligación
en forma expresa por las partes, impuesta por la ley
o bien surgir tácitamente del contenido del contrato a través de su integración en base al principio de la buena fe”. (Vázquez Ferreyra, Roberto,
La obligación de seguridad en la responsabilidad civil y Ley de Contrato de Trabajo y Daños y
perjuicios en el transporte de pasajeros: la obligación de seguridad, “J.A.”, 1991-C, pág. 108 y
sgtes.).
La sala “F” de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil en autos “G., G. c. Camino del Atlántico
S.A. y otro” (13/2/2000) condenó a la concesionaria
al pago de una indemnización basándose en este
principio. La doctora Highton de Nolasco, redactora del voto de la mayoría, dijo: “…Asimismo afirma
el apelante MBAB que la responsabilidad de los
concesionarios tiene fundamento objetivo; y prácticamente la totalidad de los autores que se han referido al tema consideran que la responsabilidad de
los concesionarios frente a los usuarios de rutas tiene fundamento objetivo. En esto están de acuerdo
tanto quienes predican la responsabilidad contractual como la extracontractual. Quienes consideran
que la responsabilidad del concesionario es extracontractual la fundan en el artículo 1.113, 21er párrafo, 2ª parte, en cuanto consagra la responsabilidad
objetiva por el riesgo o vicio de las cosas. En la tesis de la naturaleza contractual de la responsabilidad, el fundamento es el de la obligación de seguridad de resultado, cuyo incumplimiento también
genera responsabilidad objetiva, con factor de atribución basado en la garantía. Cualquiera sea el supuesto, el responsable sólo podrá eximirse acredi-
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tando la ruptura de la cadena causal a través del
caso fortuito, la culpa de la víctima o la de un tercero por el que no debe responder”.
Bustamante Alsina, al precisar por qué la responsabilidad del establecimiento médico no es indirecta ni tiene fundamento en el obrar culposo del médico, como dependiente o subordinado de aquél,
sostiene que el deber de reparar deviene de una obligación de seguridad, no de una garantía in vigilando (Bustamante Alsina, Responsabilidad civil y
otros estudios, Ed. Abeledo Perrot, t. I, p. 451 y siguientes).
Dice el citado profesor que “cada parte ha confiado, y en nuestro caso el paciente, en que el cuidado y la previsión de la otra la pondrían al resguardo de daños que pudiera causar a su persona
la ejecución del contrato”.
Existe una responsabilidad directa de la entidad
asistencial que brinda asistencia médica al paciente, ya que esa prestación de asistencia médica lleva
implícita una obligación tácita de seguridad de carácter general y accesorio, con fundamento en el artículo 1.198, primera parte, del C.C (CVII Congreso
Internacional de Derecho de Daños) “Responsabilidades en el siglo XXI Ponencia Nº 55: “Responsabilidad del establecimiento asistencial - Obligación
de seguridad” de Gustavo A. Saires y María E.
Héctor).
Siguiendo en el campo doctrinario, Agoglia, Boragina y Meza afirman que “…sea de modo expreso o
tácita, todo deudor contractual garantiza la indemnidad del acreedor en bienes diferentes de aquel que
constituye la realidad material implicada en el negocio. En cualquier relación jurídica garantizar significa afianzar un resultado y no una simple actividad diligente donde aquel permanezca en territorio
azaroso. Por lógica consecuencia en la indemnidad
patrimonial o personal del acreedor están comprometidos fines y la responsabilidad derivada de la
violación de esta especie resultará, por regla, de naturaleza objetiva, con base en el factor garantía. La
aprehensión de la obligación de seguridad como deber de fines tiene evidente trascendencia práctica
como elemento de protección al acreedor o al consumidor en caso de litigio, especialmente en aquellos
supuestos donde la obligación principal concertada resulta de medios” (Agoglia, María M. - Boragina,
Juan C. - Meza, Jorge A., Responsabilidad contractual, Buenos Aires, Hammurabi, 1993, pág. 647).
La incorporación de la obligación de seguridad
al derecho positivo es importante para lograr una
mayor igualdad entre las partes en la ejecución e
interpretación de los contratos.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.497/06)
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. Si se hacen los controles sanitarios correspondientes sobre la leche que consumen los habitantes de nuestro país.
2. En qué consisten dichos controles y qué organismo los efectúa.
3. Cuáles son los resultados arrojados por dichos
controles.
4. Si se controla debidamente la no presencia de
plaguicidas en la leche para consumo humano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la tapa del diario “Ambito Financiero” del día
miércoles 6 de septiembre de 2006 se publicó un artículo periodístico que nos causó una seria preocupación y cuyo título es el siguiente: “El 90% de la
leche de consumo con plaguicidas. Informe oficial”.
Queremos transcribir a continuación el contenido del mismo, del cual se desprende la gravedad de
los hechos: “Las investigaciones gravitantes las
suelen encarar los diarios. Por eso este lunes sorprendió el programa ‘24 horas’ de ‘América’ que lanzó un informe alarmante sobre el estado de la leche:
90% de la más pura que consumen los lactantes que
no pueden tomar leche materna está contaminado
con plaguicidas. La presunción es que la leche que
consumen los adultos tendría niveles similares de
contaminación. El informe lo brindó a ese canal el
decanato de la Facultad de Farmacia y Bioquímica,
dependiente de la Universidad de Buenos Aires, a
través de sus autoridades. El escaso 10% no contaminado es producto del remanente que se vende
localmente de leche pura especialmente elaborada
por un establecimiento para sus exportaciones a Estados Unidos, cuya severidad sanitaria impediría ingresar leche y derivados con el grado de contaminación de plaguicidas que se vende libremente en
la Argentina. Alarmante”.
De la lectura de este material se desprende la gravedad de este anuncio, teniendo en cuenta que la
leche no es un alimento más que unos consumen y
otros no. La leche es el primer alimento que ingieren los seres humanos y es necesario para el crecimiento de los mismos, quienes la deben tomar a diario. A su vez, en la edad adulta, el consumo de leche
es indispensable para mantener un buen estado de
salud.
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Por ello, nos preocupa seriamente que un alimento de esta naturaleza pueda estar contaminado con
plaguicidas, causando un seguro daño a la salud
de los habitantes de la Nación.
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 42 establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección
de esos derechos, a la educación para el consumo, a
la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de
los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación
establecerá procedimientos eficaces para la prevención
y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de
los servicios públicos de competencia nacional, previniendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias
interesadas, en los organismos de control”.
Del artículo constitucional transcrito se desprende que es obligación de las autoridades nacionales
proveer a la protección de la salud y seguridad de
los consumidores y usuarios de bienes en la relación de consumo.
No cumplir con esta obligación impuesta por
nuestra Carta Magna es una falta grave que pone
en riesgo la vida de todos los argentinos.
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. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.498/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Estas jornadas son organizadas por las Secretarías de Estado de Derechos Humanos, de Trabajo y
Seguridad Social y de Promoción Comunitaria del
gobierno de la provincia de Santa Fe; la Asociación
Amigos del Aborigen, Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (Ocastafe), el Equipo
Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), el Obispado de Reconquista y la Obra Episcopal de Cooperación al Desarrollo (Misereor).
Tienen por objeto analizar la implicancia, extensión y consecuencias de los derechos de los
pueblos indígenas, hacer conocer la situación de los
mismos y generar opiniones y propuestas legales,
administrativas y culturales que faciliten el diálogo
intercultural.
Se prevé el desarrollo de un amplio temario que
abarca:
–La situación de los pueblos indígenas en la Argentina y en Santa Fe.
–Los derechos de los pueblos originarios en la
Argentina.
–Condiciones para que su identidad sea respetada, su preexistencia étnica y cultural reconocida:
enfoque desde la antropología y las ciencias de la
cultura.
–Exposición sobre las condiciones e implicancias
del reconocimiento constitucional de personería jurídica a las comunidades y a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras.
Las jornadas convocarán a numerosos representantes de los pueblos indígenas de todo el país y
contarán con la presencia de especialistas de reconocida trayectoria en la materia.
Atento lo expuesto, y a que este tipo de
actividades contribuyen a la construcción de una
sociedad más igualitaria y justa, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas a celebrarse en la
ciudad de Santa Fe el 26 y 27 de septiembre del corriente año.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 y el 27 de septiembre del corriente año, se
realizarán las I Jornadas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas en la Facultad Regional Santa Fe
de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

(S.-3.499/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo los libros Volviendo del
infierno (Carta abierta a una enferma de anorexia) y Bulimia, el secreto que mata, ambos dedicados a temas relacionados con trastornos de
la alimentación, y cuya autora es María Cristina
Mariani.
Amanda M. Isidori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autora de Volviendo del infierno (Carta
abierta a una enferma de anorexia y de Bulimia,
el secreto que mata –obras ambas para las que solicito la declaración de interés educativo– es la doctora María Cristina Mariani.
De amplia experiencia en el tema, la doctora Mariani es además abogada especialista en derecho de
familia y tiene activa participación en organizaciones de la comunidad. Asimismo es miembro fundadora de la Asociación Civil Grupo de Autoayuda en
Bulimia y Anorexia y ha participado en numerosos
encuentros sobre estas cuestiones, tanto en el país
como en el exterior, oportunidades todas ellas propicias para presentar su testimonio y el resultado
del trabajo en los grupos que coordina.
También protagonizó Temas médicos, primera filmación en la Argentina realizada por el doctor René
Favaloro, en la que se relata la vida de una enferma
anoréxica.
Como otra tarea abierta a la comunidad, la autora
de los dos libros preside la fundación que lleva su
nombre, que tiene como principal objetivo la prevención de los trastornos alimentarios y la difusión
del abordaje en grupos de autoayuda.
Se ha desempeñado como consejera y mediadora
familiar en el Centro de Investigación y Tratamiento
en Patología Alimentaria y Trastornos Depresivos.
Con respecto a las dos obras, en Bulimia, el secreto que mata, la doctora Mariani vierte su extensa trayectoria al frente de grupos de ayuda mutua
especializados en el tema en cuestión. El texto, que
se presenta en género novelado, rompe con la mera
descripción de la enfermedad y ofrece, a través del
personaje central, escenas de su propia historia y
de la historia de gran número de pacientes, acercando así al lector la singular manera de pensar, sentir y actuar de las personas que atraviesan las distintas etapas de la enfermedad conocida como
bulimia nerviosa. Puede decirse, en síntesis, que la
trama del relato permite seguir el devenir del personaje central desde la oscura situación límite del comienzo hasta aquella del resurgimiento esperanzado, al cual se arriba gracias al esfuerzo personal y
al tratamiento terapéutico adecuado, que permite
modificar una situación inicial desesperante y llegar a la remisión total de los síntomas.
El otro trabajo se titula Volviendo del infierno
(Carta abierta a una enferma de anorexia) y su
lectura ha sido recomendada por la Sociedad Argentina de Antropología Médica y Medicina Antropológica, la Fundación de Diagnóstico Médico, la
Fundación Surcos y la Asociación Argentina de
Ostomizados.
En esta obra se presenta un interesante aporte al
tratamiento de las patologías anorexia y bulimia, con
especial referencia al trabajo que realizan los gru-
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pos de autoayuda. El texto está redactado en primera persona, de manera autobiográfica. Narra la
historia de una joven que resulta ser la primera enferma de anorexia diagnosticada en el país.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su voto favorable a la
presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.500/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio por las amenazas de las
que fueron objeto los miembros del Tribunal Oral Federal de La Plata, Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo
y Horacio Isaurralde; el juez federal de Santa Fe,
Reinaldo Rodríguez; el de Tucumán, Jorge Parache, y
el fiscal federal de Tucumán, Emilio Ferrer, quienes entienden en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el ex director de Investigaciones de la
Policía Bonaerense durante la última dictadura militar, ex comisario Miguel Etchecolatz, una vez leída
la sentencia por el Tribunal Oral Federal de La Plata
que lo condenó a reclusión perpetua por cometer
delitos de lesa humanidad, se paró frente a los jueces y les dirigió el siguiente mensaje: “no es este
tribunal el que me condena, son ustedes los que se
condenan”, ignorábamos estar frente al inicio de una
escalada de intimidación a funcionarios del Poder
Judicial y a testigos en otras causas judiciales por
violación a los derechos humanos.
Miguel Etchecolatz fue condenado una semana
atrás y 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, está hoy desaparecido.
En medio de las especulaciones acerca del paradero del señor Jorge Julio López, el presidente del
Tribunal Oral Federal de La plata, Carlos Rozanski,
recibió en su despacho una carta con amenazas de
muerte, las que incluían también a Norberto Lorenzo y Horacio Isaurralde, los otros dos miembros del
tribunal. Esta denuncia se suma a las realizadas a
los jueces federales de las ciudades de Rosario y
San Miguel de Tucumán, que investigan crímenes
perpetrados por ex militares y ex miembros de las
fuerzas de seguridad.
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Otra vez, vuelven a rodearnos oscuros fantasmas
del pasado que en la búsqueda de justicia y verdad,
hoy más que nunca, no deben quedar impunes.
Es por ello que solicito la pronta aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.501/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro de Responsables de Relaciones Internacionales y Cooperación de las Universidades del Mercosur, Chile y Bolivia, organizado por la Universidad Nacional del Nordeste en las
ciudades de Corrientes y Resistencia, los días 25,
26 y 27 de octubre de 2006, bajo el título “Internacionalización de la educación superior”.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Universidad Nacional del Nordeste, en el marco orgánico del Consejo Interuniversitario Nacional y la Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales y con el auspicio de
los ministerios, se celebrará en las ciudades de Corrientes y Resistencia, los días 25, 26 y 27 de octubre
del año en curso, el I Encuentro de Responsables de
Relaciones Internacionales y Cooperación de las Universidades del Mercosur, Chile y Bolivia, bajo el título
“Internacionalización de la educación superior”.
Participan del mismo representantes de los ministerios de Educación de los países involucrados, así
como también diplomáticos y funcionarios del área
de cooperación internacional de los gobiernos de
estos países y autoridades universitarias, además
de los responsables de relaciones internacionales
y cooperación de las universidades intervinientes.
En su desarrollo se abordará la temática de las
perspectivas de la educación superior en América
Latina en el siglo XXI; cooperación académica, científica y tecnológica; universidad, desarrollo y cooperación, y redes y procesos de integración en la
educación superior.
Por las razones expresadas, solicito a las señoras
y señores senadores, se sirvan acompañar con su
voto afirmativo al presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta
del Mercosur.
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(S.-3.502/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 70º aniversario de
la fundación de la localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco, a celebrarse el 3 de octubre de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Castelli, denominada la Capital del
Norte, ubicada al noroeste de la provincia del Chaco y cabecera del departamento de General Güemes,
celebra el 70º aniversario de su fundación el próximo 3 de octubre del presente año.
Hasta el año 1930 la zona de Castelli era una colonia pastoril, habitada por grupos de indígenas de
las etnias toba y wichí –matacos– y un pequeño
grupo de aproximadamente unas 40 familias provenientes de la provincia de Salta, que hacia el año
1910 habían avanzado con sus ganados sobre el
territorio del Chaco, siguiendo el curso del río Bermejo y estableciéndose en la zona.
Este grupo de familias, junto a los integrantes de
otras corrientes migratorias provenientes de la migración de europeos como consecuencia del fin de
la Primera Guerra Mundial, sumados a la campaña
realizada en 1923 por el Ministerio de Agricultura
para fomentar el cultivo algodonero, poblaron las
incipientes colonias La Florida y Juan José Castelli
y, consecuencia de esto, por decreto del año 1928
se crearon en el departamento de Río Teuco las colonias agrícolas Juan José Castelli de 60.000 hectáreas, y La Florida, de 61.206 hectáreas.
Posteriormente, en el año 1931, arriba a esta zona
un contingente de 320 familias inmigrantes de rusos-alemanes del Volga provenientes del territorio
nacional de La Pampa y del oeste de la provincia
de Buenos Aires. Estos colonos debieron emigrar
hacia el Chaco como consecuencia de las graves
sequías producidas en la región pampeana en los
años 1928 y 1929; ante esta situación, y con el patrocinio de la Unión Agraria Germano-Argentina, el
sacerdote Juan Holzer comienza a buscar nuevas
tierras para trasladar a los colonos, optando por el
Chaco, dado que en esos años el cultivo de algodón
era denominado “oro blanco” por los periódicos de
la época, constituyéndose en un gran atractivo en
la zona y una promesa de progreso y bienestar.
Además llegan en menor proporción inmigrantes
polacos, rumanos, españoles, paraguayos, húngaros, checoslovacos, italianos, yugoeslavos y ucranianos.
En el año 1935 se instala una desmotadora de algodón, en el emplazamiento del actual casco céntri-
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co de la ciudad, en ese mismo año también inicia
sus actividades la Cooperativa Agrícola Castelli.
Para esa época en la zona existían una estafeta de
correos, destacamento de policía, un juzgado de paz
y el registro civil.
Debido a la notoriedad adquirida por el adelanto
económico de la zona y como natural evolución de
la población, se proyecta la fundación del pueblo.
En el año 1934 se inicia la construcción de un ramal
del ferrocarril que unía Roque Sáenz Peña con la colonia Castelli y el 17 de junio de 1936 arriba a Castelli
el primer tren y se inaugura oficialmente el ferrocarril, acontecimiento este que abría amplios horizontes a la economía de esta parte de la provincia.
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 fundación de
Castelli, hecho concretado formalmente por el decreto nacional 125.958 del 2 de febrero de 1938.
Castelli se encuentra en la zona subtropical semiárida o subhúmeda de transición con un clima cálido, presentando una marcada estación seca entre los
meses de mayo y agosto, con precipitaciones en
primavera-verano, de alrededor de 700 mm anuales,
las que se concentran más del 70 % y distribuyen
asimétricamente en el período primavera-verano. Las
temperaturas mensuales de verano oscilan entre 26
y 27º C y las de invierno entre 17 y 18º C, con una
mínima de -5º C y máximas que llegan a los 46º C.
En la actualidad, la ciudad de Castelli tiene alrededor de treinta y siete mil habitantes y es la cuarta
ciudad en importancia de la provincia; cuenta con
escuelas de educación general básica, polimodales
y secundarias y también con un instituto de nivel
terciario y carreras de nivel universitario, servicios
de salud y de comunicaciones.
El 97,1 por ciento de la superficie está incorporado a la producción primaria, con una cantidad importante de explotaciones agropecuarias sin límites
definidos, pertenecientes a criollos y aborígenes.
La agricultura ocupa el 3 por ciento de los suelos incorporados a la producción, de los cuales los
cultivos industriales, fundamentalmente algodón,
concentran el 67,4 por ciento del área sembrada, las
oleaginosas el 18,7 por ciento y los cereales 13,8
por ciento, ocupan el resto de la superficie.
La ganadería constituye la actividad de mayor importancia en el uso del suelo, pero debido a las características ambientales de la región, representa un
bajo porcentaje del rodeo bovino de la provincia,
pero presenta una mayor concentración de caprinos,
ovinos y porcinos.
El sector industrial está representado principalmente por emprendimientos relacionados con el procesamiento de la producción primaria, particularmente aserraderos.
Señor presidente, con el objetivo de reconocer el
constante esfuerzo de los habitantes de esta zona

de la provincia, que constantemente trabajan y sortean las dificultades climáticas y socioeconómicas
sosteniendo el progreso de la región, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.503/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
proceda a simplificar el régimen de recupero del impuesto al valor agregado (IVA), bajo un tratamiento
específico dirigido a mejorar la competitividad de las
pymex (pequeñas y medianas empresas exportadoras), mediante los siguientes criterios que den lugar a modificaciones a la resolución general 1.351 y
marco normativo que complementa la devolución del
IVA para las actividades de exportación:
1. Acreditar a favor del exportador pymex el gravamen abonado en sus compras de bienes y servicios destinados a las operaciones de exportación,
en el momento del ingreso y liquidación de las divisas provenientes del exterior.
2. Instruir a la AFIP, proceda a diseñar un formulario simplificado mediante el cual el exportador
pymex detalle los comprobantes que respaldan la
operatoria (facturas, recibos y/o documentos), conteniendo el impuesto abonado en forma diferenciada,
a los fines de acceder al crédito mencionado en el
punto 1.
3. Dejar sin efecto para las pequeñas y microempresas que realicen exportaciones, la exigencia que
establece el artículo 10, inciso b) de la resolución
general 1.351, mediante la cual se requiere al contribuyente, contrate a su cargo profesionales externos
para realizar un informe especial.
4. Asignar a los exportadores pymex una línea de
crédito especial a través del Banco de la Nación Argentina, invitando a adherir a los bancos provinciales, con el objeto de financiar el monto que se
eroga a los proveedores, bajo el marco de operaciones de exportación en concepto de impuesto al
valor agregado.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo contexto de demanda favorable de los
mercados internacionales a los productos de nuestra
región NEA, sumado a un tipo de cambio propicio
que predispone la inversión de las empresas pymes
hacia la exportación, son aspectos que están ayu-
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dando a que se comience a visualizar un mayor interés de los pequeños empresarios en abordar mercados externos.
Sin embargo, aunque estos factores están beneficiando a un potencial desarrollo de las pymes regionales, todavía existen mecanismos relacionados
con aspectos impositivos que inciden sobre los precios a cotizar al exterior, con el objetivo de concretar negocios de exportación.
Consideramos especialmente el caso del impuesto al valor agregado (IVA), que, si bien existe una
normativa, que permite, de manera específica la acreditación, devolución o transferencia del gravamen
facturado, contenido en el monto de la operación
de exportación, la concreción de este beneficio resulta muy costosa, compleja e inadecuada para la
estructura de las pymex que operan en el contexto
regional.
Lo expuesto deriva del marco normativo actual,
contemplado en la resolución general 1.351 de la
AFIP, mediante la cual cualquier empresario que desea exportar, debe cumplir con los siguientes requisitos allí estipulados:
a) Abonar el gravamen al proveedor de bienes o
servicios inmediatamente al momento de la compra.
b) Abonar un importe que representa un monto
considerable, ya que es el 21 % de compras por cantidades significativas.
c) Disponer de fondos líquidos de la empresa en
caja o bancos ya que existe poco o nulo financiamiento hacia las pequeñas empresas para este destino.
d) En el momento de cotizar el precio de exportación debe tomar el riesgo de pérdida a causa de que
no le sea devuelto el impuesto abonado por razones ajenas a su comportamiento como empresario
(por ejemplo el caso de un proveedor que no realice la declaración jurada en término o no abone la
misma).
e) Contratar un profesional a su propio costo y
riesgo para que realice tareas de control que corresponden al organismo público –AFIP–, cuya responsabilidad no le compete y por lo tanto debe cubrir el
costo de tareas de control que no le corresponden.
Como puede apreciarse, a la dificultad administrativa se suma el oneroso costo y elevado riesgo
por responsabilidades que son inherentes a la empresa, máxime cuando éstas operan a distancia en
la cadena de comercialización, dado que en general, las agencias exportadoras, se encuentran radicadas en Buenos Aires, retrasando el proceso que
implica para el pequeño empresario conseguir la devolución del impuesto y generando en consecuencia mayores costos de oportunidad para los reducidos márgenes que normalmente deben asumir.
Es por ello que palpando las dificultades que
insume la practicidad de la norma, proponemos sim-
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plificar el procedimiento de acreditación devolución
o transferencia del gravamen, conforme lo visualizamos en el texto resolutivo de la presente iniciativa, derivados estos pasos de las propuestas realizadas por la Cámara de Empresas Exportadoras de
la provincia del Chaco.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.504/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este Honorable Senado, a través del organismo que corresponda, sobre:
1. Vista la grave denuncia aparecida en el diario “Página/12”, del día 13 de septiembre, respecto de la existencia de malos tratos, peleas,
sobredosis, amenazas y muerte padecidas por niños y adolescentes con capacidades diferentes,
físicas, neurológicas o patologías psiquiátricas en
la Asociación Pro Ayuda al Niño Discapacitado
(APAND), de qué manera ha sido considerada por
las autoridades nacionales, siendo que esta institución es una ONG subsidiada por el gobierno
nacional.
2. Qué políticas se están implementando para la
atención y cuidado de las personas con capacidades diferentes.
3. Si, habiéndose detectado graves falencias administrativas en la Asociación Pro Ayuda al Niño
Discapacitado, así como en el suministro de medicación a las niñas, niños y adolescentes atendidos
por esa institución, cuáles han sido las medidas que
se han tomado al respecto.
4. Si, como resultado de la investigación realizada por la muerte de un adolescente autista como
consecuencia de las heridas provocadas por el agua
hirviendo mientras lo bañaba una operadora, se ha
determinado algún tipo de sanción al personal
involucrado en los hechos.
5. Si, siendo corroborada la denuncia el gobierno
nacional considera la suspensión del subsidio que
se entrega a la ONG Asociación Pro Ayuda al Niño
Discapacitado.
6. Si, en caso de veracidad, habrá de elevar las
actuaciones investigativas a la justicia ordinaria, a
fin de que tome intervención en los hechos denunciados.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Respecto del artículo titulado Los tutores del miedo en el diario “Página 12” el día 13 de septiembre
de 2006, que expresa:
“Un joven autista murió quemado por el agua caliente de la ducha ‘en un descuido’ de la operadora
que lo estaba bañando. Una madre denunció que a
su hija se la entregaron ‘prácticamente dopada’ y
que la niña ‘permanecía semiinclinada hacia adelante, sin moverse ni hablar’ y recién se recuperó después de una semana sin tomar ninguna medicación.
La Subsecretaría de Minoridad bonaerense detectó
sobredosis de fármacos a adolescentes bajo tratamiento psiquiátrico. Varios chicos refirieron ‘malos
tratos’ de parte de operadores que los agraden ‘a
puños y a patadas’ o ‘con mangueras’. Uno dijo,
además, que hay situaciones de violencia física entre los mismos chicos para defender ‘territorio’, llegando a agredirse con ‘facas’. Estas son algunas
de las denuncias realizadas contra APAND, la principal ONG dedicada a la atención y tratamiento de
menores con discapacidades físicas, neurológicas
y psiquiátricas del área metropolitana y adonde el
Consejo Nacional del Niño, Adolescente y Familia
(CONNAF), el Servicio Nacional de Rehabilitación
del Discapacitado, IOMA y la provincia de Buenos
Aires tienen internados más de doscientos chicos.
Por cada uno, pagan un piso de 60 pesos por día,
lo que hace un monto mensual de 1.800 pesos. El
lunes pasado, con la investigación de este diario
en marcha, el CONNAF envió a Baradero una inspección, pero todo terminó en escándalo: la inspectora del CONNAF radicó una denuncia en la comisaría local por ‘amenazas’ contra un empleado que
en medio de una situación violenta pretendía impedir el control. La institución cuestionada se llama
Asociación Pro Ayuda al Niño Discapacitado.
”En la Subsecretaría de Minoridad bonaerense
pusieron a APAND bajo la lupa. Del análisis de las
historias clínicas de jóvenes con discapacidad mental, allí derivados, detectaron una serie de ‘errores
en la medicación’, entre ellos que algunos pacientes
recibían ‘dosis excesivas’ de fármacos para tratar
cuadros de ‘agresividad no premeditada e impulsividad’, según detalló a ‘Página/12’ el médico psiquiatra Gastón Piace, supervisor del equipo de salud de la Dirección de Control de Gestión de la
Subsecretaría de Minoridad. ‘Esas dosis que superan lo indicado pueden acarrear repercusiones en
el aparato cardiocirculatorio, como alteraciones de
la frecuencia cardíaca o de la presión arterial’, precisó Piace.”
El director de la institución explica (como para dejarnos tranquilos) en relación a los “errores de medicación: Todos los meses tenemos que mandar a
la provincia una planilla con la medicación que se
les suministra (a los chicos internados). La planilla
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la llena una secretaria y la firma el psiquiatra de nuestra institución. La secretaria cometió un error grosero y el psiquiatra firmó sin darse cuenta. Pero no
hemos tenido más inconvenientes”. “Si algún chico se nos descompensa psiquiátricamente, lo mandamos al (hospital psiquiátrico porteño infanto-juvenil) ‘Tobar García’, para que lo compense”,
agregó.
El Juzgado en lo Civil Nº 88 a cargo de María
Bacigalupo pidió el “inmediato” traslado a otra institución de un chico al que “Página/12” identificará
por sus iniciales G. E. A. para preservar su identidad. G. E. A. estaba alojado en el Hogar Granja de
APAND, según surge del expediente judicial. En una
entrevista con una funcionaria del juzgado, el chico
declaró que “no quiere” regresar al lugar, “ya que
recibe malos tratos de los operadores (José y Guillermo)”. Refiere “golpes con mangueras” y muestra
uno de sus brazos donde tiene una marca, dice el
expediente. También denuncia “tirones de orejas, penitencias, roturas de regalos que le ha llevado su
madre”. Agrega que “antes de concurrir al tribunal,
uno de los operadores lo amenazó con golpearlo en
caso de que relatara alguna situación”. G. E. A. manifiesta “su temor a regresar e insiste en ser alojado en otro hogar”.
Es importante, necesario y urgente profundizar la
investigación, pero más importante aún es que le
demos crédito a las palabras y expresiones de los
chicos, que aprendamos a escucharlos y a tener en
cuenta lo que dicen, porque además de permanecer
indiferentes, otra de las peores formas de violencia,
no estamos cumpliendo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 12
y 13 ni con el artículo 24 de la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
“Varios jueces nacionales del fuero civil reclamaron insistentemente al CONNAF el traslado de chicos bajo su tutela a otros hogares, pero el organismo en muchos casos no les dio respuesta. ‘¿Por
qué no los traslada?, habría que preguntarle al
CONNAF’, señaló a este diario la jueza Ana María
Bossio, a cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 92.”
“Entre esa veintena de chicos que vivieron ‘equivocadamente’ en APAND hay cinco hermanitos, de
entre 2 y 14 años, con historia de violencia familiar.
‘No estaban mal: les daban de comer, los vestían y
los mandaban a la escuela. Pero no recibieron la
contención psicológica que necesitaban por su cuadro’, observó Parrilla. Lo paradójico es que por este
grupo de hermanitos APAND facturó al estado provincial 9.000 pesos por mes, durante 18 meses. Un
hogar convivencial, como en el que están ahora viviendo los cinco hermanos, cobra alrededor de 420
pesos por mes y no 1.800 como lo hace APAND.
Hermo indicó que actualmente su facturación llega
a unos 350 mil pesos por mes.”
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Además de asombrarnos que por “cinco hermanitos” se pagaran 9.000 pesos por mes, suma con
la que en nuestro país una familia puede cubrir holgadamente todas sus necesidades y acceder a un
buen nivel de vida, que no es precisamente la de
una institución, nos deja perplejos que esos cinco
hermanitos estuvieran allí “equivocadamente”. ¿Qué
fue de la vida de esos niños? ¿Quiénes se equivocan tanto con ellos? ¿De qué sistema de “desprotección” estamos hablando? ¿Caeremos por “descuido” en situaciones perversas?
Desde el año 1994 la Convención sobre los Derechos del Niño tiene rango constitucional, a partir
de octubre de 2005 rige la Ley Nacional de Protección Integral, 26.061. Evidentemente la letra no alcanza, falta la práctica y en esto el Poder Ejecutivo
tiene responsabilidades.
¿Cuándo finalizará la institucionalización de las
niñas, niños y adolescentes? ¿Acaso no estamos
convencidos aún de que implica una privación de
la libertad?
Mientras transitamos el cambio de paradigma los
rehenes siguen siendo las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, así como también las familias a
quienes se abandona. Podemos decir con certeza que
el cambio es posible, se requiere en primer lugar de
voluntad política y de reasignar los presupuestos invirtiendo en los niños y no en las instituciones.
En San Luis se llevó a cabo este proceso priorizando a los chicos y sus familias, implementando
de conformidad a la legislación vigente, el Registro
de Familia Solidaria, desinstitucionalizando el sistema estatal de protección.
En consecuencia hoy los niños y adolescentes
puntanos viven, crecen, comen, estudian y juegan
en el lugar que les corresponde. Es la familia quien
puede brindar la contención necesaria para fortalecer los vínculos afectivos indispensables para un
desarrollo saludable.
La problemática que afecta a las personas con capacidades diferentes también ha sido contemplada
en el Programa “Plan de inclusión social”, implementado en la provincia desde el año 2003 posibilitando la capacitación acorde a las necesidades específicas y su correspondiente inserción laboral.
Es importante que los medios de comunicación
contribuyan a hacer visibles las graves situaciones
que atraviesan las niñas, niños y adolescentes que
no tienen voz ni son escuchados en esta sociedad,
sensibilizando y movilizando la conciencia colectiva.
Convencidos que estos aberrantes hechos no
deben suceder, es que solicitamos a nuestros pares
aprueben el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-3.505/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a la celebración de
un nuevo aniversario del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre de cada
año, recordando la gesta heroica de nuestros valientes soldados que, sin medios, resistieron bravamente en la batalla de la Vuelta de Obligado el intento
de dos potencias europeas, Inglaterra y Francia, por
intentar colonizar algunas regiones de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 161 años, el 20 de noviembre de 1845, la Argentina criolla daba al mundo un ejemplo de resistencia ante
la prepotencia del imperialismo colonial de entonces, enfrentando duramente durante horas la alevosa agresión
militar de las dos principales potencias de la época: Inglaterra y Francia, cebadas por la expansión colonialista
que habían ejercido en China y Argelia.
No estaban solas, bien es cierto, ya que contaban con el apoyo de los unitarios emigrados a
Montevideo, y de Fructuoso Rivera, que había derrocado al legítimo gobierno de Uribe.
La flota anglo-francesa primero ocupó Montevideo, exigiendo la libre navegación de los ríos interiores. Se apoderaron, sin previa declaración de guerra, de la débil escuadra de Brown, y se dispusieron
a internarse en el Paraná y el Uruguay, declarando
así el bloqueo de todos los puertos y se prepararon para ocupar los puntos dominantes del litoral
argentino. Saquearon Colonia del Sacramento, tomaron la isla Martín García y atacaron el pueblo de
Gualeguaychú, aunque en cambio fueron rechazados en Paysandú y Concordia.
Las potencias decidieron entonces remontar el río
Paraná para ocupar los puntos que protegían las
fuerzas de la Confederación que gobernaba Juan
Manuel de Rosas. Pero aquí fue donde todo el país
se unió a Rosas en la lucha que comprometía la
honra y la integridad nacional. Todos ratificaron de
un modo inequívoco ese apoyo, y aquél que podía
manejar un fusil vino a poner su esfuerzo al servicio de la patria.
El brigadier Juan Manuel de Rosas se convirtió
de esa forma en el representante armado de la independencia que alcanzaron con tanto sacrificio las
naciones americanas, y del principio republicano
que miraban con desprecio las monarquías europeas. Era el consenso unánime manifestado de un
modo elocuente el que así lo comprendía en toda la
nación y en toda la patria grande.
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Era la bandera del río Juramento y de los Andes
que tremolaba en las manos de los mismos que se
habían batido en las batallas de la independencia.
Era el general José de San Martín ofreciendo sus
servicios a Rosas para la defensa de la independencia amenazada.
Eran los versos de don Vicente López y Planes
en su Oda patriótica federal recitada en el Teatro
de la Victoria la noche del 5 de noviembre de 1845
que decía:
“Morir antes, heroicos argentinos,
que de la libertad caiga este templo:
daremos a la América alto ejemplo
que enseñe a defender la libertad.”
Cuenta la historia que las potencias invasoras no
lograron amedrentar a la Argentina criolla. Conocedores del terreno, los patriotas emplazaron baterías
en la Vuelta de Obligado, donde el río Paraná se
angostaba y era más fácil hacer blanco con las baterías desde la costa para impedir el paso del invasor. El hecho es que la derrota era segura, por la
desigualdad de las fuerzas que se enfrentaban.
Para medir lo que significaba para los que lucharon en la batalla la defensa de nuestro suelo, cabe
recordar algunas de las palabras del general Lucio
Mansilla, arengando a sus escasas tropas:
“…Vedlos camaradas, allí los tenéis […] Considerad el tamaño del insulto que vienen haciendo a
la soberanía de nuestra Patria, al navegar un río que
corre por el territorio de nuestra República, sin más
título que la fuerza con que se creen poderosos […]
Pero que se engañen esos miserables: aquí no lo
serán […] ¿No es verdad camaradas? […] Tremole
en el río Paraná y en sus costas el pabellón azul y
blanco y muramos todos antes de verlo bajar de
dónde flamea.”
La gran mayoría de los que esta arenga escucharon murieron defendiendo la patria con un concepto
muy claro y básico de soberanía. Esta tierra era
nuestra y de nuestros descendientes. El invasor
debía volver a su lugar. Luego de la batalla de Obligado, la escuadra invasora siguió remontando el
Paraná, aunque con importantes bajas.
Por la dura resistencia encontrada en las poblaciones ribereñas, la expedición militar y comercial
anglo-francesa fracasó completamente. La Confederación argentina había perdido una batalla, pero no
la guerra, por la fuerte determinación y el empeño
con que defendió su soberanía.
Quedó claro que las potencias iban a tener que
cargarse a todos los criollos para imponer su ley a
destajo. Y nadie puede imponer, al menos fácilmente,
sus designios de conquista a una nación unida y dispuesta a defender su tierra y su honor como fuera.
Después de la Vuelta de Obligado, todos en la
Confederación se pusieron sin reservas al servicio
de la patria y de los principios que Rosas sostenía.
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Ancianos de las luchas de la independencia, gauchos viejos de la edad de oro, opositores y muchos
unitarios conspicuos se unieron en la cruzada de la
Confederación. Pero además en toda América y en
Europa se consideró a Juan Manuel de Rosas como
el único jefe americano que había resistido las violencias y las agresiones de las dos mayores potencias mundiales de la época.
Y así quedo grabado en nuestra historia. El 20 de
noviembre de 1845, la entereza del general Lucio
Mansilla, rigiendo el sentimiento nacional, en lucha
desigual con los poderes más fuertes de la tierra,
supo grabar con la sangre que no se borra los derechos indestructibles del honor y de la gloria de la
Nación. Por eso se ha instituido al 20 de noviembre
como el Día de la Soberanía.
En recuerdo de esos héroes que dieron su vida
por la libertad de nuestra tierra, por el significado
que ha tenido y tendrá en todos nosotros la lucha
por nuestro derecho y nuestro honor, venimos a
presentar este proyecto de declaración, pidiendo la
aprobación de nuestros pares del homenaje merecido a tanta valentía.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.506/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria del doctor
Salvador Mazza, médico sanitarista argentino, bacteriólogo, laboratorista clínico y patólogo, al cumplirse el próximo 9 de noviembre el 60° aniversario de
su fallecimiento.
Su vida puede considerarse el paradigma del
investigador médico, por su consagración a la investigación y lucha contra el mal de Chagas, enfermedad que finalmente lo llevó a la muerte en
Monterrey, México, en 1946.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 9 de noviembre, hace 60 años, se apagaba en
Monterrey, México, la vida de uno de los más esforzados médicos argentinos contemporáneos, el doctor Salvador Mazza, graduado como médico en la
Universidad de Buenos Aires en 1910, que no sólo
se dedicó a la bacteriología, la química analítica y la
patología, sino también a participar como inspector
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sanitario en campañas de vacunación en el interior
del país, donde las endemias hacían estragos en la
época.
Ya en ese momento estudió y logró con el doctor
Rodolfo Kraus una vacuna antitífica de una sola
dosis. Estuvo a cargo del Lazareto de la isla Martín
García, donde los inmigrantes hacían cuarentena
antes de su ingreso al país, con la función de detectar portadores sanos de gérmenes de cólera.
Partió a perfeccionarse a Europa a partir de 1916.
Trabajó en el Instituto Pasteur de Argelia, conoció
al premio Nobel de Medicina Charles Nicolle que, a
su regreso a la Argentina, fue quien apoyó a Mazza
en su proyecto para la creación de un instituto que
se ocupara del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades endémicas del país, especialmente la que
se conocía con el nombre de “mal de Chagas”.
Así fue como nació la Misión de Estudios de la
Patología Regional Argentina (MEPRA), la institución más importante que en nuestro país se ocupó,
en toda su historia, del tratamiento de las enfermedades endémicas que nos asuelan en gran parte de
nuestro territorio.
El mal de Chagas había sido descubierto en 1909
por el brasileño Carlos Chagas, joven científico brasileño que estudiaba la presencia de focos de paludismo en el nordeste de su país. Había encontrado
que enfermos en la sangre presentaban un parásito, el tripanosoma, al que llamó cruzii en honor a
su amigo, el investigador brasileño Cruz.
Desgraciadamente cuando presentó la enfermedad por él descubierta y el resultado de sus investigaciones en los medios científicos de Buenos Aires,
se comprobó que la descripción de la sintomatología
que había ofrecido era parcialmente errónea. Esto
lo hizo caer en el descrédito y no se le prestó más
atención a su descubrimiento.
No fue sino hasta que el doctor Salvador Mazza
se abocara al estudio de la enfermedad que se ratificaron a nivel mundial los descubrimientos del
doctor Chagas, al revelarse que, en la Argentina, la
enfermedad tenía el carácter de endemia. Las comprobaciones del doctor Mazza fueron igualmente resistidas, como lo habían sido las del doctor Chagas,
pero la cantidad de documentación aportada, el apoyo de otros colegas y la extraordinaria actividad desplegada superaron toda oposición.
A través del MEPRA, creado por la Facultad de
Medicina; de la Sociedad Científica de Jujuy, entidad que se dedicó al estudio de las enfermedades
propias del norte del país, que rápidamente tuvieron correlato en la mayoría de las provincias del norte, oeste y este argentinos, y en su famoso ferrocarril laboratorio “E. 600”, con Mazza como director y
abanderado, se fueron enrolando médicos y científicos de los cuatro puntos cardinales, creándose,
para afianzar las investigaciones, la Sociedad Argentina de Patología Regional, con lo cual el diagnósti-
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co de las endemias pasó a ser un franco proceso
de federalización.
La MEPRA, dirigida por Mazza, no solamente ratificó la enfermedad descubierta por Chagas a nivel
internacional, sino que además logró grandes adelantos en el estudio de los síntomas y las lesiones
que ocasionaba la enfermedad.
Hoy no debemos olvidar que la Organización
Mundial de la Salud considera el mal de Chagas
como “uno de los mayores flagelos de América Latina”, al punto que ya es una endemia. Se calcula
que unos 25 millones de personas sufren sus consecuencias y que más de 100 millones están hoy en
riesgos de contagio.
En nuestro país, en la última década, se estiman
entre 5.000 y 6.000 muertos anuales por cardiopatías
chagásicas, sin contar las muertes súbitas. De
acuerdo con la Fundación Argentina de Lucha contra el Mal de Chagas (FALCHA), esta enfermedad
es el problema sanitario más relevante de la Argentina, al punto tal que se considera que existen 3 millones de personas que la padecen, de los cuales,
por las diferentes migraciones hacia la Ciudad de
Buenos Aires, más de un millón de afectados vive
en zonas marginales del conurbano bonaerense.
La tripanosomiasis cruzii, el Chagas, es una de
las enfermedades endémicas más difundidas del hemisferio occidental, constituyendo una terrible preocupación para las comunidades afectadas, que son
principalmente las del subdesarrollo, las de la pobreza, las más desprotegidas social y políticamente. El problema es en nuestro país, en la América
Latina toda, que la mayoría de los chagásicos no
sólo no son tratados, sino que ni siquiera son diagnosticados.
Es por ello que existe una subvaloración del
problema Chagas, por falta de un adecuado conocimiento del mismo, sus implicancias y consecuencias. No tenemos duda que estamos ante una triste
y tremenda realidad. La enfermedad de Chagas no
termina de ser aceptada y considerada como lo que
es y representa: un verdadero problema sanitario,
social y económico para todas las regiones menos
desarrolladas de nuestro país, y ahora, hasta para
las que rodean los mayores centros urbanos.
Cuando vemos esta terrible enfermedad que afecta
la salud, el bienestar y en no pocos casos la vida
de nuestros compatriotas, es realmente incomprensible la situación, cuando pensamos que desde el
doctor Chagas y nuestro doctor Salvador Mazza
han sido ciertamente incontables los investigadores y profesionales de la salud que han dedicado
sus vidas a un mayor y mejor conocimiento de la
patología de este mal, el mal de la pobreza.
Por ello, en este nuevo aniversario del fallecimiento de quien dio la vida por sus compatriotas, estudiando una enfermedad endémica que no ha merecido la atención adecuada de las autoridades
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sanitarias de nuestro país, venimos hoy a presentar este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen en el homenaje merecido a la memoria del doctor Salvador Mazza, pero, a
la vez, comprometiéndonos a empeñar todo nuestro esfuerzo para tratar de auxiliar a todos aquellos
compatriotas que hoy, desesperanzados, necesitan
del esfuerzo de sus representantes y gobierno para
salir del hondo drama que viven.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.507/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Comité Nacional contra la
Discriminación por VIH/Sida, como ente descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo
Social.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. El Comité Nacional contra la Discriminación por VIH/Sida será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Objeto. El Comité Nacional contra la Discriminación por VIH/Sida tendrá por objeto:
a ) Proteger la salud y los derechos de todos
aquellos que sufren la marginación y el maltrato a causa de VIH/sida;
b ) Elaborar políticas nacionales tendientes a
prevenir actos de discriminación, que concienticen y sensibilicen a los distintos actores sociales sobre la enfermedad;
c) Tomar las medidas necesarias para combatir
la discriminación por VIH/sida.
Art. 4º – Integración. El comité estará integrado
por un equipo interdisciplinario de profesionales expertos en el objeto de la presente ley.
Art. 5º – Funciones:
a ) Recibir y centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias y llevar un registro
de ellas;
b ) Promover e impulsar las acciones judiciales
y administrativas pertinentes;
c) Brindar asesoramiento integral y gratuito, y
patrocinio jurídico a las víctimas de discriminación por causa del VIH/sida;
d ) Proporcionar asesoramiento técnico especializado, a todos los organismos públicos e
instituciones que lo requieran;
e) Efectuar campañas de concientización y difusión educativas, a fin de crear conciencia
social y de prevención;
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f) Realizar estudios e investigaciones relacionadas con la temática de esta ley.
Art. 6º – Los actos u omisiones que impliquen
discriminación serán consideradas faltas administrativas, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrir el infractor.
Los infractores serán sancionados por la autoridad de aplicación, de acuerdo a la gravedad y/o
reincidencia de la infracción, con las sanciones que
establezca la reglamentación, en particular, con la
prestación de un servicio comunitario.
Art. 7º – 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 Desarrollo Social.
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará los alcances de la presente ley
en un plazo no mayor a 90 días, desde su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema del VIH/sida está en el debate mundial pero, ¿cuál es el problema? La Organización
Mundial de la Salud lo denomina “las tres epidemias”:
1. La infección por el VIH.
2. El sida, y
3. La reacción económica, social, política y cultural. Esta tercera epidemia es la que amenaza tener
los efectos más devastadores, para ello cuenta con
un instrumento riesgoso y efectivo: la discriminación.
En el caso del VIH/sida, el problema adquiere una
dimensión mucho más profunda y más dolorosa que
en otros casos de discriminación, puesto que implica
un estigma que marcará particularmente a la persona en relación a su entorno social. Frecuentemente
los afectados son personas a quienes la sociedad ya
marginaba con anterioridad, con lo cual se agrava
su situación de indefensión. La epidemia ha puesto
en juego temores y ansiedades de profundo arraigo social.
La discriminación constituye una violación a la
dignidad y a los derechos fundamentales de las personas con VIH o que han desarrollado el sida al negar, restringir o suspender los derechos que tiene
todo ser humano, frustrando el acceso a la igualdad y a la justicia social.
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En este sentido, las resoluciones de la Comisión
sobre los Derechos Humanos de Naciones Unidas
han establecido, de forma inequívoca, que el término “u otros estatus” en las consideraciones sobre
la no discriminación, dentro de los textos internacionales sobre los derechos humanos, debe ser
interpretado como inclusivo del estado de salud, incluyendo el VIH/sida. Estas resoluciones han confirmado, por otra parte, que la discriminación a partir de la infección por VIH/sida, real o presumida,
queda prohibida a partir de los derechos humanos
básicos existentes.
Esta violación de los derechos, multiplica el impacto negativo de la epidemia a todos los niveles:
a) A nivel mundial, han existido numerosas instancias de expresión de la discriminación. Incontables personas que viven con el virus han sido segregadas, marginadas y denegados sus derechos;
b) A nivel sociedad, como un todo, la discriminación contra las personas que viven con VIH/sida y
el abuso de los derechos humanos, refuerzan la
creencia equivocada de que resulta aceptable que
estas personas sean culpadas y condenadas al aislamiento y al silencio;
c) A nivel comunitario, familias y grupos enteros
se avergüenzan, encubren su asociación con la epidemia y retiran su participación de respuestas sociales más positivas;
d) A nivel individual, aumenta la ansiedad y el
estrés, factores que en sí mismos contribuyen a empeorar el estado de salud.
La asociación entre “discriminación” y “derechos
humanos” debe ser comprendida y reconocida de
forma más clara. Primeramente, porque vivir libre de
discriminación constituye un derecho humano. Independientemente de si son o no abiertamente reconocidos, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y velar por el cumplimiento de los
derechos humanos. En segundo lugar, un marco de
derechos humanos permite el acceso a mecanismos
procesales, institucionales y de supervisión para
hacer cumplir los derechos de las personas que viven con VIH/sida para luchar en contra de la discriminación.
La situación del VIH/sida en la Argentina es desalentadora. De acuerdo a las conclusiones del XVI
Congreso Mundial sobre Epidemia realizado en la
ciudad de Toronto, Canadá, la Argentina es uno de
los pocos países en América Latina que provee terapias antirretrovirales. Pero el sistema tiene dos caras.
Por un lado, los hospitales son puertas abiertas,
atienden a todos. Las obras sociales y prepagas los
dan. Ahí se engloba el 25 % de la población. Para el
resto está el Ministerio de Salud. Pero hay 30.000
pacientes en tratamiento y se estima que son
150.000 las personas que viven con VIH/sida, cuando debería haber 90.000. Entonces por cada persona que está en tratamiento hay dos que no lo están.
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La Organización Mundial de la Salud publicó un
informe acerca de la situación del VIH/sida en América Latina y, en particular, de la República Argentina, donde concluye que el virus sigue concentrándose mayoritariamente en las zonas urbanas de las
provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Se estima que el 65 % de las infecciones corresponden a la Capital, Buenos Aires y sus zonas circundantes.
La epidemia del VIH/sida es excepcional y por ello
requiere una respuesta única que se mantenga flexible, creativa, enérgica, sin discriminación y con estrategias de inclusión social.
El sida es tanto una enfermedad como un problema social. La propagación de la infección se apoya
en una serie de construcciones sociales, miedos y
prejuicios presentes en todos los miembros de la
sociedad.
La transmisión del sida no es un fenómeno que
se produzca al azar, la propagación del virus está
profundamente ligada al entorno social, económico
y político. Cuando las personas viven en condiciones de adversidad, como la pobreza, opresión, discriminación y analfabetismo, son especialmente vulnerables a infectarse por VIH.
El miedo a ser etiquetado o relegado socialmente
hace que muchas personas prefieran no someterse
a pruebas de detección del virus, o que eviten el
tratamiento en el caso de las personas que tienen
VIH/sida. Quienes tienen el virus sufren, en algunos casos, rechazos o abusos, desempleo, falta de
vivienda o exclusión del sistema sanitario.
El debate acerca de cuáles son las mejores maneras de eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH/sida está creciendo cada vez
más en los ámbitos internacionales. Alrededor del
mundo, se han observado toda clase de reacciones
diferentes ante esta epidemia, desde el silencio y la
negación hasta la hostilidad y, en algunos casos, la
violencia.
Estudios que analizan las condiciones sociales en
que se desarrollan epidemias (como el VIH/sida), registran coincidencias o rasgos comunes, como la
dificultad para reconocer el avance de la enfermedad cuando recién aparece. Esta actitud renuente
provoca obstáculos en la definición de políticas públicas que incluyan difusión de información. Esto
se articula con un segundo aspecto, la necesidad
de buscar culpables de su aparición y diseminación.
Los esfuerzos para prevenir la propagación del
VIH/sida deben centrarse tanto en el comportamiento individual del riesgo, como también en factores de tipo estructural que subyacen y existen.
Abordar dicha vulnerabilidad implica la reforma,
complementación de leyes y de políticas discriminatorias, vigilar las prácticas y proporcionar una verdadera protección jurídica a las personas que viven
con VIH/sida.
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La discriminación social es la situación en la que
una persona o grupo es tratado en forma desfavorable a causa de prejuicios generalmente por pertenecer a una categoría social distinta. Lo fundamental
consistiría en mitigar la discriminación y la estigmatización que se genera aun en el ámbito laboral, educacional y sanitario.
El sida es una enfermedad compleja, infecciosa,
que ataca al sistema inmunológico. Sida significa
síndrome (un conjunto de síntomas) de inmunodeficiencia (que ataca al sistema inmunológico) adquirida (no es hereditaria, sino causada por un virus).
Es provocado por un virus que se llama VIH (virus
de inmunodeficiencia humana). La enfermedad del
sida es la última fase de la infección por el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH), que destruye los
sistemas de defensa inmunológicos que tiene el organismo contra las enfermedades.
Las personas infectadas por el VIH pueden pasar varios años sin manifestar ningún síntoma, pueden sentirse sanas y tener una apariencia normal y
saludable, pero pueden contagiar el virus a otras
personas.
Ante esta perspectiva médica, cuando una persona es diagnosticada, surge la confusión entre tener
el VIH y tener sida, siendo ambas vinculadas a situaciones de muerte, pero hay que considerar otras
dimensiones que no son estrictamente biológicas.
La asociación sida/muerte se produce por el interjuego de varios factores psicosociales entre los que
podemos mencionar: la denominada “época negra
de la epidemia”, momento inicial en la que la medicina no podía dar respuestas sobre la enfermedad
del modo y la difusión “catastrófica” en que fue tomada por los medios de comunicación, sumado a
esto, las primeras campañas publicitarias de prevención, estaban fundadas en generar miedo con sus
mensajes mortíferos.
La asociación sida/muerte tiene consecuencias
psíquicas, constituye para el sujeto un nuevo escenario, caracterizado además, por el tener que enfrentar diversos análisis de laboratorio, la incertidumbre del estadio de la enfermedad y la posibilidad de
iniciar un tratamiento.
Toda esta situación le exige un arduo trabajo de
adaptación en el que deberá poner en juego sus recursos internos y personales, los que podrán ser
facilitadores u obstaculizadores de la elaboración de
la enfermedad. El conocimiento de la enfermedad genera los sentimientos de dolor, miedo, angustia lo que
lleva en muchas ocasiones al aislamiento social.
Esto se conjuga con la realidad externa donde deberá enfrentar una nueva posición dentro de la sociedad.
El VIH/sida es una epidemia excepcional y requiere de medidas excepcionales. La complejidad y los
múltiples factores que inciden en su propagación
exige una respuesta que atienda su particular pro-
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blemática. Es así que, logra poner en evidencia lo
mejor y lo peor de las personas. Lo peor, cuando
los portadores resultan estigmatizados, condenados
al ostracismo y maltratados profundamente por las
personas que aman, por su familia y por sus comunidades. Tales acciones conducen a la discriminación y a la violación de los derechos humanos.
El presente proyecto de ley tiene por objeto crear
un Comité Nacional contra la Discriminación por
VIH/Sida que, como ente descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social, proteja la salud y los derechos de todos aquellos que sufren la marginación
y el maltrato a causa de VIH/sida.
Al ser la misión del Ministerio de Desarrollo Social todo lo inherente a la promoción y asistencia
social, en particular, la orientación al fomento de la
integración general y el desarrollo humano, la reducción de las situaciones de vulnerabilidad social
y el promoción de la igualdad de oportunidades, entendemos que es el ámbito adecuado donde debe
desarrollarse la actividad del comité que por esta
ley se crea.
Consiste en una medida singular para atender las
graves, importantes y singulares consecuencias que
esta particular manera de discriminación acarrea a
las personas, las familias y a la sociedad toda.
La discriminación por VIH/sida no es útil para promover la salud pública y sí, por el contrario, pone
en peligro la sociedad. Con el objeto de impedir la
discriminación frente al VIH/sida el propósito de
esta ley es terminar con la exclusión y contribuir a
la formación de un entorno favorable en nuestra
sociedad, que permita disminuir las conductas discriminatorias.
Es contradictorio tratar de mantener físicamente
viva a una persona y olvidar su estado de muerte
social, el cual es un estado de sufrimiento aún más
grande pues el infectado lo siente siempre consigo.
De lo que se trata, no es sólo de mantener con vida
a la persona infectada, sino de que puedan disfrutarla.
Esa fue nuestra visión al asumir la presidencia
de la Nación ante la Asamblea Legislativa el 23
de diciembre de 2001, que dejé plasmada en las
“100 medidas para los primeros 100 días de gobierno”.
La sociedad debería darse un espacio para reflexionar sobre el daño que puede ejercer sobre las
personas que viven con VIH/sida.
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 Derechos y Garantías, de Salud y Deporte y de Presupuesto
y Hacienda.
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(S.-3.508/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al pensador, escritor y político argentino Arturo Martín Jauretche,
al conmemorarse el próximo 13 de noviembre de 2006
el Día del Pensamiento Nacional, como fuera instituido en su honor por la ley nacional 25.844, por
haber sido uno de los mayores exponentes del pensamiento nacional argentino.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inicios del siglo XX fueron testigos del
nacimiento de Arturo Martín Jauretche, y al mismo
tiempo, de la instalación definitiva del modelo oligárquico y antinacional, con la instauración del gobierno de Manuel Quintana, abogado de empresas inglesas. El otro país, el país integral social y territorial,
fue derrotado y ocultado por la pedagogía de la colonización.
El 13 de noviembre de 1901 nació Arturo Martín
Jauretche en la localidad de Lincoln, provincia de
Buenos Aires, desde dónde comenzó a forjar la estructura de su pensamiento, dando lugar al nacimiento de uno de los mayores referentes de la historia del pensamiento nacional argentino.
Jauretche, en alusión al nombre de la localidad
donde nació, dijo lo siguiente:
“El pueblo se llamaba Lincoln y sabíamos de tal
prócer, nada en cambio de los gauchos junineros,
de los milicos de la frontera, del mismo coronel
Borges, que comandaba la frontera de Junín […] Es
que ese coronel, los milicos, los ranqueles, los bichos, los pastos, los ríos, eran indignos de la ‘cultura’, según la entendía la ‘intelligentzia’.
”¿Es que ningún héroe argentino ha tenido dolores de muela, ni se ha calentado con una china, ni
ha jugado una onza a una carta?
”Enseñan una Guerra del Paraguay entre militares santos y soldaditos de plomo en prados de esmeralda, y luego se encuentra, en la plaza del pueblo, con veteranos que lo ilustran acerca de la recluta
forzosa y la impopularidad de esa guerra, o le recitan Heroico Paysandú de Gabino Ezeiza. Un paisano podía ser alfabeto y ‘leído’, pero nunca culto; el
hombre de pantalones podía ser analfabeto, pero si
lo disimulaba, era ‘culto’ por el simple hecho de usarlos. Los dos estilos de vida, el urbano y el rural,
contribuían a separar los estratos, y el escolar que
era yo, no podía poner en la misma línea a un extranjero analfabeto con un paisano en igual condi-
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ción, porque el analfabetismo de uno era una falla
excepcional mientras que el del otro era una calidad
casi intrínseca. Lo conservaba aunque hubiese
aprendido a leer.”
La procedencia de Jauretche tuvo lugar en el seno
de una familia de clase media que se encontraba
vinculada social y económicamente a la oligarquía
lugareña. Tal situación implicó para Jauretche un
alejamiento creciente de sus líneas familiares, que
se hizo definitivo en 1920, cuando se trasladó a Buenos Aires, lugar donde se interesó con el entonces
“nuevo modelo de integración social” promovido
por la Unión Cívica Radical, y en consecuencia, se
afilió al partido en el bando de Hipólito Yrigoyen,
los llamados radicales personalistas.
Cuando Yrigoyen asumió su segunda presidencia en 1928 tras el gobierno de Marcelo T. de Alvear,
Jauretche fue nombrado funcionario, cargo que le
duró un lapso efímero. Dos años más tarde se produjo el primer golpe de Estado de la era constitucional en la Argentina, dando inicio a la llamada
“década infame”.
En el año 1933, combatió con armas en Corrientes, formando parte en el alzamiento de los coroneles Francisco Bosch y Gregorio Pomar, que habían
participado en la revolución del 6 de septiembre de
1930. Luego de la derrota del alzamiento sería encarcelado. Desde la prisión escribió los episodios
vividos en forma de poema gauchesco, titulándolo
El paso de los libres, publicado en 1934 con prólogo de Jorge Luis Borges, de quien luego se distanció por cuestiones ideológicas.
El conflicto de Jauretche con la línea de dirigentes del radicalismo encabezada por Alvear, generó
una agrupación disidente de la izquierda radical.
Junto con Manzi, Luis Dellepiane, Gabriel del Mazo,
Manuel Ortiz Pereyra y otros fundaron Fuerza de
Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA),
desarrollando los lineamientos del nacionalismo democrático, opuesto al nacionalismo conservador de
los sectores reaccionarios y de la política liberal.
Los actos de FORJA se realizaron a través de manifestaciones callejeras y publicaciones, en las que
criticaban las medidas tomadas por el gobierno.
Al mismo tiempo, argumentaban que el Banco
Central fue fundado para el control del sistema monetario y financiero por parte de los hombres de finanzas ingleses, que habían conformado la Corporación del Transporte para que los ferrocarriles
británicos no tuvieran competencia. En relación a
la política interior, aducían que el gobierno de Justo intervenía las provincias donde ganaban partidos opositores al gobierno, y que el salario y la desocupación habían empeorado.
Hacia fines de 1940, Jauretche rompió con Dellepiane y Del Mazo, quienes se reincorporaron a la
línea oficial de la UCR. Scalabrini Ortiz, persona muy
próxima al ideario del movimiento, se afilió formando con Jauretche la dupla dirigente, aunque hacia
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fines hacia 1943 se apartaría, dejando solitariamente
a Jauretche.
En 1945 a pesar de haberlo criticado, se adhirió
al peronismo, donde pronto fue nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desarrollando una política de expansión crediticia con
los proyectos de industrialización.
En 1955 fundó el periódico “El Líder” y el semanario “El ’45” para defender lo que consideraba los
10 años de gobierno de Perón, criticando duramente el accionar político, económico y social del régimen de facto. Tales críticas le valieron la persecución política y el exilio en Montevideo.
Fuera del país publicó en 1957 Los profetas del
odio, un análisis sobre las relaciones de clase en la
Argentina a partir del peronismo. En ella criticó entre otros a Ezequiel Martínez Estrada, quién calificó
a Perón de “encantador de serpientes”, quien además sostuvo que el modelo político del peronismo
había instigado las “bajas pasiones populares”, la
venalidad y la “pornocracia”. Jaureteche interpretó
estas expresiones como propia de los prejuicios de
una clase media intelectual, enardecida por la instauración de novedosos actores en un ambiente político que había sido exclusivo de la burguesía. En
una carta dirigida al escritor Ernesto Sabato, afirmaba:
“Lo que movilizó las masas hacia Perón no fue el
resentimiento, fue la esperanza. Recuerde usted
aquellas multitudes de octubre del ’45, dueñas de
la ciudad durante dos días, que no rompieron una
vidriera y cuyo mayor crimen fue lavarse los pies
en la Plaza de Mayo, provocando la indignación de
la señora de Oyuela, rodeada de artefactos sanitarios. Recuerde esas multitudes, aun en circunstancias trágicas y las recordará siempre cantando en
coro –cosa absolutamente inusitada entre nosotros
y tan cantores todavía, que les han tenido que prohibir el canto por decreto ley. No eran resentidos.
Eran criollos alegres porque podían tirar las alpargatas para comprar zapatos y hasta libros, discos
fonográficos, veranear, concurrir a los restaurantes,
tener seguro el pan y el techo y asomar siquiera a
formas de vida ‘occidentales’ que hasta entonces
les habían sido negadas.” Jauretche, Los profetas
del odio.
Jauretche propuso la integración en la medida que
los intereses comunes de la burguesía y el proletariado se encuentren en el desarrollo de una sólida
economía nacional.
Fue sumamente crítico durante la presidencia de
Frondizi, en su programa desarrollista y con impulso a la inversión extranjera, especialmente en materia petrolífera.
En resumen; ha sido don Arturo Jauretche básicamente un “pensador social”. A él le interesó siempre pensar en forma global la sociedad argentina.
Fue durante toda su vida un permanente crítico de
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la clase dominante, de sus hábitos y de su política
de alianzas con las potencias extranjeras. Fue el hacedor de un pensamiento nacional, que difundió e
hizo trascender en otros.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.509/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal del Ahorro, a celebrarse el 31 de octubre de 2006,
por representar el aporte principal del crecimiento y
desarrollo económico de las naciones.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ahorro es una de las principales fuentes del
crecimiento y desarrollo de las naciones, determinando su disponibilidad de capital. Cuando un país
incrementa sus niveles de ahorro, inmediatamente
se fortalece el sistema financiero, generando una expansión crediticia que es reflejada en el incremento
de la inversión, y en consecuencia, constituye la
base inicial del crecimiento económico de las naciones. El ahorro representa la parte no consumida de
la renta, que debería ser volcado en el sistema financiero, fomentando la inversión y permitiendo futuros incrementos en el nivel de producción.
Una empresa que desea expandir su producción
teniendo como restricción varios recursos limitados,
debe invertir en tecnologías que permitan un incremento en la productividad, buscando minimizar la
utilización de los recursos. Estas razones hacen al
ahorro un medio fundamental para el crecimiento de
las empresas y la economía de un país. La existencia
de ahorro genera créditos que permiten financiar
determinadas maquinarias o tecnologías. Además,
en la medida que los bancos tengan más ahorros en
las cuentas, tendrán más dinero para prestar y no
será estrictamente necesario que las personas, las
empresas o el Estado pidan recursos en el exterior.
El ahorro se encuentra influenciado por la política económica del Estado, quien tiene la capacidad
de modificar las tasas de interés y otras variables
que afectan el ahorro. Los cambios en la tasa de
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interés, por ejemplo, pueden hacer que los ahorristas se sientan motivados o desmotivados para ahorrar. Un aumento en las tasas de interés genera un
incremento en el costo-oportunidad de tener dinero, en consecuencia, los ahorristas tienen incentivos para disminuir su consumo y ahorrar; lo inverso sucede cuando se reduce la tasa de interés. Del
mismo modo que el aumento en la tasa de interés
puede incentivar a los ahorristas a consumir menos
para ahorrar más, también puede pasar que al ser
mayor el rendimiento del ahorro, se pueda cumplir
la meta de acumulación prevista destinando una porción mayor del ingreso al consumo presente. Este
incremento en la tasa de interés, puede estar dado,
por ejemplo, por las diferentes formas en que el gobierno obtiene los recursos para sus actividades.
Si el gobierno decide pedir una importante cantidad
de recursos prestados al sistema financiero, la tasa
de interés subirá.
Algunas de las funciones que permite la existencia del ahorro en situaciones de crisis, son las siguientes:
–Habilita la creación de fondos de estabilización
anticíclicos, para que sean utilizados éstos para sostener el gasto público en épocas de ingresos bajos,
activar gastos extraordinarios para atender situaciones de catástrofe y/o vinculadas a una recesión,
para pagar deuda.
–Permite la implementación de redes de protección
social, otorgando transferencias o subsidios directos
para aquellos sectores de la población que se encuentran inmersos en una situación de pobreza extrema. En
una situación de recesión, un débito de los recursos
de los fondos de estabilización fiscal puede activarse
automáticamente para financiar proyectos de obra pública con gran demanda de mano de obra.
En economías emergentes, como la de nuestro
país, deberían generarse mecanismos de incentivos
encargados de fomentar el ahorro doméstico, permitiendo que éste se encuentre disponible para los
inversores, acumulando el capital dentro de la economía nacional. Los mercados financieros y de capitales resultan fundamentales en facilitar o impedir
la ramificación del ahorro interno hacia las oportunidades de inversión locales. Cuando desde el exterior se observa que los ciudadanos de una determinada nación invierten en su propio país, los
ahorristas extranjeros consideran la posibilidad de
invertir en esa nación. La globalización de los mercados financieros y la creciente facilidad para movilizar capitales entre países ofrece a los ahorristas
de un determinado país la posibilidad de invertir en
el exterior cuando sus fondos corren el riesgo de
ser consumidos por la inflación o cualquier tipo de
confiscación.
Dentro de las diferencias que constituyen la brecha que separa a los países ricos de los países pobres, se encuentra la mayor capacidad de ahorro por
parte de los primeros.
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Contraria es la realidad de los países pobres, donde la diferencia fundamental no encuentra sustento
en que las primeras dediquen más esfuerzo al trabajo, ni siquiera de que dispongan de mayores conocimientos desde el punto de vista tecnológico,
sino básicamente en que las naciones ricas poseen
una mayor dotación de bienes de capital, que permiten un gran incremento en la productividad, que
es posible mediante el ahorro. Los países menos desarrollados tienen un bajo PBI per cápita, lo que les
reduce sus posibilidades de ahorrar, que se ven intensificadas al tener el crédito restringido. De esta
manera, las posibilidades de convergencia en el PBI
per cápita por parte de los países pobres, se vuelven cada vez más difíciles.
La delicada situación que experimentó la Argentina durante 2002, dejó en evidencia que el intento
de estabilizar los precios alterando las instituciones
monetarias, sólo trajo aparejado la destrucción de
los derechos de propiedad de los ahorristas. Ninguna economía emergente debería seguir la estrategia
impuesta en la Argentina, si lo que se busca es realmente preservar la posibilidad de crecer mediante
el incremento de la inversión y la productividad. La
Argentina debería realizar cambios radicales en sus
instituciones para asegurar a los ciudadanos la protección de sus capitales frente a los cambios arbitrarios en las reglas de juego. En otras palabras, debería utilizar políticas menos discrecionales, que
permitan la confianza de los inversores internos y
externos, colaborando al desarrollo sostenido de
nuestra Nación.
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 Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.510/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Alfonsina Storni,
al conmemorarse el 68º aniversario de su desaparición física, el 25 de octubre de 2006, por haber sido
una de las más grandes poetisas de Hispanoamérica.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El destino quiso que el nacimiento de Alfonsina
tuviera lugar en Suiza. La familia Storni arribó a la
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Argentina en 1880, a la provincia de San Juan, donde formaron una pequeña empresa. Para principios
del siglo XX, se trasladaron a la ciudad de Rosario,
en donde los padres de Alfonsina fracasaron en la
implementación de un bar llamado “Café Suizo”,
donde Alfonsina lavaba platos y atendía mesas con
apenas diez años.
La futura poetisa decidió estudiar la carrera de
maestra rural en Coronda, donde recibió su título
profesional, logrando un lugar prodigioso en la comunidad escolar, que le permitió conseguir un puesto de maestra, y al mismo tiempo le facilitó la vinculación con dos revistas literarias, “Mundo Rosarino”
y “Monos y Monadas”. Su primera publicación
tuvo lugar en la revista “Caras y Caretas”, marcando el inicio de una serie de reconocimientos.
El primer libro que publicó lo llamó La inquietud
del rosal, y lo hizo con serias dificultades económicas. En un homenaje realizado al novelista Manuel Gálvez, Alfonsina recitó sus propios versos con
gran serenidad. Más tarde aparecería en “Mundo
Argentino” un poema titulado Versos otoñales,
mostrando características poco comunes entre los
poetas de ese entonces.
La poeta recibió en 1918, una medalla de miembro del Comité Argentino Pro Hogar de los Huérfanos Belgas, junto con Alicia Moreau de Justo y Enrique del Valle Iberlucea. Al año siguiente, Amado
Nervo llega a la Argentina como embajador de México, y frecuenta las mismas reuniones que Alfonsina.
Ella le dedica un ejemplar de La inquietud del rosal, y lo llama en su dedicatoria “poeta divino”. En
el mismo año, presentó los libros Irremediablemente
y Languidez, este último mereció el Primer Premio
Municipal de Poesía y el Segundo Premio Nacional
de Literatura.
Más tarde, conocería al escritor uruguayo Horacio Quiroga, quien escribió entre otros, Cuentos de
la selva, Anaconda, El desierto.
Con frecuencia visitaba a sus amigos uruguayos
residentes en la ciudad de Montevideo. Juana de
Ibarbourou lo contó años después de la muerte de
la poetisa argentina: “En 1920 vino Alfonsina por
primera vez a Montevideo. Era joven y parecía alegre; por lo menos su conversación era chispeante,
a veces muy aguda, a veces también sarcástica. Levantó una ola de admiración y simpatía… Un núcleo de lo más granado de la sociedad y de la gente
intelectual la rodeó siguiéndola por todos lados.
Alfonsina, en ese momento, pudo sentirse un poco
reina”.
La amistad con Quiroga consistió en la amistad
de dos personas distintas. Quiroga la nombraba frecuentemente en sus cartas y luego le ofreció irse a
Misiones junto a él, aunque Alfonsina no pudo
acompañarlo.
En 1923 se publicó una encuesta en la revista
“Nosotros” (la de mayor difusión en la literatura ar-
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gentina de la época), haciendo hincapié en la elección de los tres o cuatro poetas más respetados. La
mayoría de las respuestas coincidieron en el nombre de “Alfonsina Storni”.
El 20 de marzo de 1927 con grandes expectativas
se estrenó su obra de teatro El amo del mundo, donde asistió el presidente Alvear. Las críticas llegaron
rápidamente y a los pocos días se dio de baja a la
obra, lo que generó gran angustia en Alfonsina.
En 1931, el intendente municipal de Buenos Aires nombró a la poetisa como jurado del Concurso
Municipal de Poesía, siendo la primera vez que tal
nombramiento recaía en una mujer. El mismo le permitió enfrentarse activamente en busca de un mayor espacio para la mujer, desprendiéndose de los
roles tradicionales, elevando la condición de la mujer como ser pensante, y en consecuencia, ocupando un rol importante dentro de la sociedad.
Como miembro del jurado, Alfonsina expresó lo
siguiente: “La civilización borra cada vez más las
diferencias de sexo, porque levanta a hombre y mujer a seres pensantes y mezcla en aquel ápice lo que
parecieran características propias de cada sexo y que
no eran más que estados de insuficiencia mental.
Como afirmación de esta limpia verdad, la Intendencia de Buenos Aires declara, en su ciudad, noble la
condición femenina”.
En el Café Tortoni conoció a Federico García
Lorca, a quien le dedicó un poema llamado Retrato
de García Lorca.
Su gran amigo Horacio Quiroga se suicidó en
1936, y ella le dedicó un poema de versos conmovedores, que presagiaron su propio final:
“Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así
como en tus cuentos, no está mal; un rayo a tiempo y se acabó la feria… Allá dirán. No se vive en la
selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu
mano firme, gran Horacio… Allá dirán. Más pudre
el miedo, Horacio, que la muerte que a las espaldas
va. Bebiste bien, que luego sonreirás…”
Dos años después de la muerte de Quiroga,
Alfonsina recibió en Colonia, Uruguay, una importante invitación del Ministerio de Instrucción Pública organizando un acto que reunió a las tres grandes poetisas americanas del momento: Alfonsina,
Juana de Ibarbourou y Gabriela Mistral, en lo que
significó una reunión sin precedentes.
Hacia mediados del mismo año aparecieron Mascarilla y trébol y una Antología poética, con sus
poemas preferidos. Los meses siguientes fueron de
gran soledad, desengaños amorosos, incertidumbre
y temor por el avance de su enfermedad. Esto evidentemente no fue en vano para una Alfonsina muy
golpeada. El desenlace tuvo lugar la madrugada del
martes 25 de octubre en Mar del Plata, donde abandonó su habitación y se internó en el mar, poniéndole fin a su vida.

144

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El 21 de noviembre de 1938, el Senado de la Nación homenajeó a la poeta, en palabras del senador
doctor Alfredo Palacios, quien expresó lo siguiente:
“Nuestro progreso material asombra a propios y extraños. Hemos construido urbes inmensas. Centenares de millones de cabezas de ganado pacen en la inmensurable planicie argentina, la más fecunda de la
tierra; pero frecuentemente subordinamos los valores
del espíritu a los valores utilitarios y no hemos conseguido, con toda nuestra riqueza, crear una atmósfera
propicia donde pueda prosperar esa planta delicada
que es un poeta” (tomado del proyecto Cervantes).
Por lo expuesto, solicitamos a nuestro pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.511/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a celebrarse el 4 de diciembre del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INTA fue creado formalmente el 4 de diciembre
de 1956 –por medio del decreto ley 21.680/56, firmado por el presidente Aramburu y su gabinete– para
impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias, y acelerar con
el beneficio de estas funciones fundamentales, la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria
y de la vida rural. Una ley posterior, la 15.429, de agosto 1958, introdujo algunos ajustes. En 1961 el consejo directivo del INTA aprobó el texto definitivo (INTA,
consejo directivo, 1961). El 6 de marzo de 1957 se dio
el decreto reglamentario que permitió poner en marcha el instituto. Al asumir, en mayo de 1958 el nuevo
gobierno, éste consideró con especial atención el programa tecnológico agrario y resolvió, también, apoyar al máximo la acción del nuevo organismo. En consecuencia, el decreto ley 21.680 fue ratificado por el
Congreso nacional, por ley 14.467, junto con otros
decretos leyes del gobierno anterior (INTA 1959).
En ese año, la Argentina se encontraba en una
crisis económica, con una balanza de pagos y una
deuda externa marcadamente negativas. El 95 % de
las exportaciones provenía del sector agropecuario,
cuya producción estaba estancada desde hacía 25
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años. El consumo interno de esos productos aumentaba año a año, dejando saldos exportables cada vez
menores. Por otra parte, el desarrollo industrial –que
tenía como objetivo sustituir importaciones, diversificar la producción, absorber mano de obra, mejorar
el nivel de ingresos del asalariado y promover el desarrollo general del país– requería de una creciente
importación de bienes de capital que se veía limitada
por la balanza de pagos negativa. El aumento de la
actividad agropecuaria aparecía como el único medio
eficaz para restablecer el desarrollo económico de la
Argentina y se consideraba que la incorporación de
tecnología existente posibilitaría el aumento de esos
rendimientos, razón por la cual se pensó como respuesta a la tendencia recesiva de la capacidad productiva agropecuaria, proponer el impulso de la tecnología y la creación, a esos efectos, de un instituto
específico, lo que permitió el nacimiento del INTA.
La misión del INTA es generar, adaptar y difundir conocimientos y tecnologías, a través de acciones y procesos de investigación, transferencia y extensión, con el propósito de lograr y optimizar el
desarrollo sustentable de los sectores agropecuario,
forestal, agroindustrial y agroalimentario, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la calidad
y competitividad de los sectores involucrados, aportando a la sociedad en su conjunto una mayor equidad y calidad de vida.
Hoy, a 50 años de su creación debemos recalcar
la importancia que el instituto ha tenido y continúa
teniendo en el desarrollo económico-industrial de
nuestro país, permitiendo generar valor agregado a
nuestros productos, volviendo competitiva nuestra
realidad agroindustrial.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-3.512/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del
centenario de la fundación de la Escuela de Educación Primaria “Timoteo Maradona” de la provincia
de San Juan, ocurrida el 16 de julio del corriente año.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación en la Argentina se encuentra marcada por la gigantesca empresa desarrollada por los
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grandes organizadores después de la sanción de la
Constitución Nacional. Dicha empresa estaba dirigida a impulsar la unión, la seguridad y la prosperidad
de la Nación, luego de haber padecido las consecuencias de la tiranía, el largo eclipse de la libertad
y el retroceso de todas las formas de educación y
de cultura.
En esa etapa fundadora del sistema educativo nacional tuvieron activa participación tres presidentes
de la República, a quienes la posteridad distingue
con justicia como presidentes-pensadores o presidentes-educadores: Bartolomé Mitre (1862-1868),
Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás
Avellaneda (1874-1880). A ellos correspondió reunir
los miembros dispersos de la tradición pedagógica
que, pasando por Rivadavia, había sido destruida
por la tiranía y que proseguía en la acción perseverante de las provincias, coincidiendo los tres en que
lo esencial era organizar en un todo coherente las
instituciones educativas.
Vendría inmediatamente después la estructura legal que debía sostener el sistema educactivo, entre
otras, la ley 1.420 de educación primaria (1884) y la
ley 4.874 (1905) sancionada por la iniciativa del senador sanjuanino Manuel Láinez, que autorizó al
Consejo Nacional de Educación a establecer directamente, en las provincias que lo solicitaran, escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales, en las
que debía darse el mínimum de enseñanza fijado en
el artículo 12 de la ley 1.420.
En ese marco legal, el 16 de julio del año 1906 comienza a funcionar la Escuela Nacional Nº 8 del Callejón de los Uliarte, muy cerca de su domicilio actual, en la calle Coll 2594 Oeste casi Rastreador
Calívar, Rivadavia, distante varios kilómetros de la
ciudad de San Juan.
En sus comienzos contaba con dos secciones de
grado (1º y 2º) con un total de sesenta y tres
alumnos. Su primer director fue Napoleón Borini y
en esa época se dictaban las clases en casa de
Patrocinia Icazatti en calle Coll y Callejón de los
Uliarte. Actualmente funciona en el edificio mencionado anteriormente: calle Coll casi Rastreador Calívar, compartiendo el mismo con el bachillerato “José
Manuel Estrada” (EGB 3 y polimodal).
Su prototipo es de: nivel inicial: tres salitas; EGB
I: siete secciones y EGB II: seis secciones, con una
matrícula de cuatrocientos alumnos.
Por la vulnerabilidad de las familias y la cantidad
de alumnos es incluida siempre en los programas
nacionales y provinciales para asistirla pedagógica
y socialmente. Pertenece ahora al Programa Integral
de Igualdad Educativa (PIIE) a través de la iniciativa pedagógica: “Máscaras y disfraces” de teatro.
Por autogestión se ofrece a los alumnos de EGB
II clases de idioma inglés y por la participación en
distintos programas ha incrementado su patrimonio
(mobiliario y materiales curriculares). Cuenta además

con abundante material didáctico, cuyo uso es limitado por la falta de espacio físico adecuado y tiene
catorce computadoras pero lamentablemente los
alumnos no pueden disfrutarlas por no contar con
sala de computación.
Muchas cosas han pasado, incluido el terremoto
del año 1944 y esta escuela centenaria que nació
como Escuela Nacional Nº 8 hoy se llama Escuela
“Timoteo Maradona”. Ha sido testigo y a la vez partícipe activa del crecimiento de la sociedad de la cual
forma parte, cientos de familias han colaborado con
ella, generaciones de familias completas han pasado por sus aulas. Hoy, con sus cien años, sigue haciendo lo mismo que cuando se inició en el mes de
julio de 1906. Crece junto a su gente, vive junto a
su gente y es motor indispensable del crecimiento
cultural de nuestros jóvenes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.513/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar este 8 de octubre, un año más del nacimiento del doctor César Milstein, premio Nobel de
Medicina y Farmacología en 1984, otorgado por sus
investigaciones relacionadas al desarrollo de los
anticuerpos monoclonales, elemento este que revolucionó el mundo de las ciencias.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de octubre de 1927 nacía en la ciudad de Bahía Blanca el doctor César Milstein, uno de los científicos argentinos de mayor prestigio en el mundo.
En su ciudad natal permaneció hasta el año 1945,
año en el cual se traslada a la Capital Federal para
ingresar a la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Luego de cursar su carrera recibe en el año 1956 su
doctorado en química junto a un premio especial
otorgado por la Sociedad Bioquímica Argentina.
Un año después gana un concurso para trabajar
como investigador en el Instituto de Microbiología
“Doctor Carlos Malbrán”, instituto que por ese entonces atravesaba una época de excelencia de la
mano de su director Ignacio Pirosky. Al poco tiempo gana una beca para estudiar en Cambridge, Inglaterra, nada menos que en el prestigioso Medical
Center Research, uno de los centros de investiga-
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ción y desarrollo científico mundialmente reconocido por su excelencia. Una vez concluida la beca, las
autoridades de aquel centro de investigaciones solicitaron a Buenos Aires una prórroga por dos años
más, que fue aceptada de inmediato por las autoridades del Malbrán.
El doctor César Milstein regresa a la Argentina
en el año 1961, donde es nombrado jefe del departamento recién creado de biología molecular del Instituto Malbrán, donde desarrolla una de sus tantas
facetas de excepcionalidad, ya que fabricó él mismo parte del mobiliario que necesitaba para desarrollar su tarea.
Tras el golpe militar de 1962, el Instituto Malbrán
fue intervenido y el trabajo de Milstein, perjudicado, por lo que decidió en el año 1964 volver al
Medical Research Council de Cambridge, y fue durante ese mismo año que consiguió los primeros resultados que dos décadas más tarde lo harían merecedor del Premio Nobel de Medicina.
Una vez en este instituto, y retomando sus investigaciones, logró establecer que los principales
causantes de las enfermedades son microorganismos (virus y bacterias), identificó una serie de elementos minúsculos que viajaban por el torrente sanguíneo persiguiendo a las bacterias, a los virus
–ambos agentes infecciosos provenientes del ambiente exterior–, e incluso a pequeñas porciones
celulares pertenecientes al propio organismo. Esta
resistencia del organismo sería conocida después
como respuesta inmunitaria del organismo. Explicaba Milstein que los principales protagonistas de
esta lucha son las células macrófagas, comúnmente conocidas como los anticuerpos denominadas T
helper o cooperadoras, y las T killer o asesinas.
Al cabo de siglos, los microorganismos han demostrado ser buenos conocedores de las grietas que
ofrece este sistema defensivo, y lo suficientemente
sagaces como para no desaprovecharlas.
Las células T llamadas T helper o cooperadoras,
se encargan de reconocer y codificar las propiedades del invasor y luego dejan el campo a otro tipo
de células, las T killer (asesinas), que serán las encargadas de destruir el virus o bacteria. Esta operación se repite cuantas veces sea necesario, hasta
vencer al último de los microorganismos.
Una vez destruido el antígeno, o agente invasor,
la información correspondiente queda archivada en
el sistema inmunológico, de modo que el organismo quede bien pertrechado para una posible segunda incursión. Las especialistas en este trabajo son
las llamadas T memoria, otra variedad que se encarga de acumular, procesar y clasificar información de
modo que el organismo pueda responder de inmediato a un nuevo ataque sin necesidad de tener que
atravesar todas y cada una de las etapas del proceso anterior.
Durante varias décadas la ciencia aplicada venía
intentando con diferente fortuna fabricar líneas de
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anticuerpos puros en forma artificial, es decir, inmunosueros capaces de detectar y enfrentarse a una
parte específica del antígeno con la esperanza de
poder vencerlo. Para Milstein, esta posibilidad se
fue convirtiendo de a poco en una obsesión que
llevó consigo durante años, hasta que finalmente
pudo convertirla en hipótesis, primero, y en un logro
concreto, después, en los laboratorios de Cambridge
y en colaboración con su colega George Köhler.
Milstein y Köhler debieron ingeniárselas entre
1973 y 1975 para lograr configurar los llamados
anticuerpos monoclonales, de una pureza máxima,
y por lo tanto mayor eficacia en cuanto a la detección y posible curación de enfermedades.
El gran hallazgo que le valió a Milstein el Premio
Nobel produjo una revolución en el proceso de reconocimiento y lectura de las células y de moléculas
extrañas al sistema inmunológico. Los anticuerpos
monoclonales pueden dirigirse contra un blanco específico y tienen por lo tanto una enorme diversidad de aplicaciones en diagnósticos, tratamientos
oncológicos, en la producción de vacunas y en
campos de la industria y la biotecnología.
En 1983, César Milstein se convirtió en jefe y director de la División de Química de Proteínas y Acidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge.
Para entonces, Inglaterra lo había adoptado como
ciudadano y científico, por lo que iba a compartir
con la Argentina el honor del Premio Nobel que
Milstein obtuvo en 1984 –compartido con Köhler–,
por el desarrollo de los anticuerpos monoclonales.
En 1987 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Bahía Blanca y recibió el título de doctor
Honoris Causa de la Universidad Nacional del Sur.
Este excepcional argentino, que dio a nuestro país
su tercer Premio Nobel y por lo tanto merece nuestro reconocimiento, fallece el domingo 24 de marzo
del año 2002; este 8 de octubre cumpliría 89 años,
es una buena oportunidad para recordarlo con nuestra gratitud, por su tesón, su humildad y por todo
lo que le dio a esta República Argentina y al mundo de las ciencias.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.514/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En este 17 de octubre de 2006, recordar con profundo recogimiento y júbilo los hechos que dieron
origen a uno de los hechos más claros y rotundos
de nuestra historia política contemporánea. Los
acontecimientos que se desarrollaron en aquellos
días nos enseñaron que cuando la premisa es clara
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y sincera, su comprensión, adhesión y seguimiento
por parte del pueblo es mucho más fácil.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conciencia colectiva de una sociedad se
construye a partir de discursos, prácticas sociales
y valores que nacen, se desarrollan y circulan en la
sociedad que le ha dado nacimiento en forma habitual y permanente. Este fue sintetizado el escenario
de aquel 17 de octubre. Quien ha leído cómo se desarrollaron los acontecimientos puede apreciar que
aquel escenario fue cambiante, por momentos impreciso, pero su final fue de una contundencia tal,
que fue desde lo simbólico hasta lo concreto, convirtiéndose el mismo accionar, en práctica política
social.
Este proceso social introdujo, como la historia lo
atestigua, el nacimiento de nuevo modelo políticosocial. De un significado social tan profundo que
ha calado muy hondo en la historia de los argentinos, convirtiéndose en uno de los hechos más
significativos y controvertidos de la historia político-social de nuestro país.
En aquel 17 de octubre de 1945 se produjo el despertar de la gran masa anestesiada, explotó el alma
silenciosa y silenciada del pueblo, las columnas de
obreros se movilizaron en forma espontánea con un
único objetivo: rescatar al líder de los trabajadores
argentinos, Juan Domingo Perón, que había sido
obligado a renunciar por la oligarquía y preso en la
isla Martín García. A partir de allí el pueblo se organizó y salió a las calles.
Cuentan las crónicas de la época que las “columnas obreras empezaron a poblar la ciudad, el rumor
del pueblo fue creciendo y agigantándose, la multitud coreaba una canción popular: ‘yo te daré, te
daré patria hermosa, te daré una cosa, una cosa que
empieza con P, ¡Perón!’. Y aquel Perón resonaba
como un cañonazo, el cañonazo del pueblo que venía a rescatar a su líder, las grandes masas populares se decidieron a dictar el veredicto lapidario ante
la crisis política producida por la obligada renuncia
del líder de los trabajadores.
”Los trabajadores abandonaron las fábricas, los
surcos, los yerbales, las chacras, los servicios de
transporte. Grupos compactos de trabajadores fueron atravesando los puentes que unen Avellaneda
con Buenos Aires y se dirigían hacia el centro de la
ciudad. Sus gritos y voces despiertan el pánico de
los habitantes, los comerciantes bajan las cortinas
de sus negocios.
”Venían desde todos los rincones, de las usinas
de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y de
Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y
Vicente López, de las fundiciones y acerías del Ria-
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chuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de
los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían
de las Lomas de Zamora. Hermanados en el mismo
grito y en la misma fe, iban el peón de campo de
Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor y el
mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y
el empleado de comercio.
”Buenos Aires era ocupada por centenares de miles de trabajadores reclamando por su líder y sus
derechos. Todos confluían en la plaza de Mayo y,
rendidos por la marcha, numerosos manifestantes
refrescan sus pies en las fuentes de la plaza, como
un duro mensaje a quienes observan horrorizados
desde los balcones ‘la conquista de Buenos Aires’.
”Otros llegan montados en caballos, agrupados
en camiones, trepados al techo del tranvía, amontonados en colectivos que debieron cambiar su recorrido y dirigirse hacia plaza de Mayo con carteles improvisados brindando su apoyo y exigiendo
a las autoridades la inmediata liberación de Perón”.
Decía don Leopoldo Marechal, quien vivió los
acontecimientos. “Vi, reconocí y amé a los miles de
rostros que la integraban: no había rencor en ellos,
sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de
su líder. Era la Argentina ‘invisible’ que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar
sus millones de caras concretas y que no bien las
conocieron les dieron la espalda.
”Esa gigantesca concentración obrera inauguraba el 17 de octubre, era la unión entre el pueblo trabajador y su líder; Perón, era el bajo fondo de la
patria sublevado, era el cimiento básico de una Nación que asomaba y que inscribía un nuevo capítulo en la historia argentina”.
Miles y miles de antorchas improvisadas hechas
con ejemplares de diarios de la época retorcidos en
llamas, los trabajadores iluminaron aquella maravillosa noche, hasta que se asomó al balcón el líder
rescatado por su pueblo, y sellando un pacto de
lealtad eterna, Perón los llamó por primera vez por
su nombre: ¡Trabajadores!
Así daba comienzo una nueva etapa histórica de
nuestro país; una de las más importantes, controvertidas, interesantes, revolucionarias, significativas y todos los adjetivos positivos o negativos que
se le quieran poner. Ese 17 de octubre fue finalmente el Día de la Lealtad.
Este 17 de octubre nos encuentra en encrucijadas similares, hoy el objetivo no es rescatar al líder,
es mucho más amplio y profundo, tenemos que
rescatar la patria. Esta fecha debe significar la lucha y sacrificio de un solo pueblo en busca de su
destino.
La situación de nuestro país es quizás una de las
más difíciles de su historia. Es esa dificultad la que
nos obliga a pensar en la necesidad de unión, de
solidaridad, de buscar el camino de la concordia, de
la transparencia. Debemos, hoy, profundizar nuestro
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compromiso con aquellos argentinos que creyeron
y salieron a sostener sus derechos y su futuro, debemos reforzar nuestras instituciones, fortalecer la
República, recrear la familia, aquella familia que fue
el sostén del pueblo peronista.
Los postulados de aquel trascendental modelo
político-social, de aquel verdadero proyecto nacional, deben ser “aggiornados”, sus postulados doctrinarios en tanto universales tienen la posibilidad de
ser recreados para la felicidad del pueblo, como decía Eva Perón.
El mundo en el que vivimos, ciertamente cada día
más inseguro, necesita de pueblos fuertes, capaces
de los más altos sacrificios. El pueblo de la República Argentina a dado muestras más que suficientes para salir de los más grandes atolladeros.
Decía el general Perón, “Nadie se realiza en una
sociedad que no se realiza”, firme apotegma que sirve para todos los tiempos y para todas las ideologías. El año 1945 marcó sin duda un antes y un después en la historia argentina, ese día los muchachos, todos unidos, triunfaron, consiguieron lo que
querían, el resto es historia conocida.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.515/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo homenaje, en su día, a todos los
hombres y mujeres argentinos que desempeñan su
tarea de guardaparques en todo el territorio argentino sin importar el lugar, ni el clima, que enarbolan la
bandera nacional sin estridencias todos los días del
año sin más compañía que su familia, cuando la tienen allí, y el paisaje, biodiversidad, que cuidan para
todos los habitantes de la República Argentina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de octubre se cumplen 72 años desde que
se sancionó la ley 12.103, por la que se creó la Dirección de Parques Nacionales y las dos primeras
áreas protegidas de la República Argentina. Este
hecho de por sí muy auspicioso impulsó a los miembros de aquel primer directorio a la formación de un
cuerpo de guardaparques, cuerpo que especializado
y estratégicamente distribuido en tan extenso territorio, tendría la responsabilidad de ejercer el contralor y la protección de la fantástica y valiosa biodiversidad de la República Argentina.
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La biodiversidad genética, las importantes e impactantes bellezas naturales junto a su importancia
geomorfológica, debían ser integradas al patrimonio cultural y natural de los argentinos. Con tal motivo se comenzó una selección entre los pobladores, importante decisión ya que éstos, baqueanos
de la zona de influencia de los parques nacionales
Nahuel Huapi e Iguazú, eran sin lugar a dudas profundos conocedores del área, adaptados a los rigores climáticos locales y al aislamiento, buenos jinetes, conductores de vehículos y botes de motor
fuera de borda y con aptitudes para desempeñar con
real vocación de servicio cualquier tarea de campo.
La función del guardaparque se cumple a través
de su permanente presencia en la seccional asignada a su cargo, mediante continuos patrullajes terrestres y acuáticos; controlando la actividad de los
pobladores, de los campamentistas, de los concesionarios de aprovechamientos forestales y de extracción de leña y caña colihue; fiscalizando las actividades de pesca deportiva; informando, asesorando
y auxiliando en imprevisibles emergencias a los visitantes y pobladores; previniendo y combatiendo
incendios forestales y/o de pastizales y evitando y
sancionando infracciones y muchas veces ha tenido que participar en partos de pobladores.
La imagen de los guardaparques se ha constituido en una figura emblemática no sólo de la repartición sino de todos los argentinos que hemos recorrido y recorren nuestros parques nacionales y áreas
protegidas.
La constante creación de nuevas áreas naturales
protegidas y la ampliación de las superficies de los
terrenos asignados a la vigilancia y fiscalización de
la Administración de Parques Nacionales e intensificación de su uso, motivó la necesidad de mejorar
su funcionamiento y manejo, capacitando y elevando el nivel cultural y de conocimientos técnicos de
su respectivo personal, para atender la complejidad
creciente que ofrecen la conservación de nuestros
variados recursos naturales.
Esta complejidad creciente en el manejo de los recursos de los parques y la creciente responsabilidad
asignada a estos guardianes del patrimonio natural
público, provocó la necesidad de crear un establecimiento educativo donde se impartan conocimientos de administración, contabilidad, instrucción de
sumarios, botánica, zoología, geografía, historia,
biología, hidrología, topografía, ecología, geología
y otras materias prácticas de suma utilidad y permanente aplicación en el desempeño de sus múltiples funciones.
Con tal motivo, el día 2 de julio de 1969 fue instituido el Centro de Instrucción de Guardaparques
“Guardaparque Bernabé Méndez”, en memoria del
funcionario muerto en el Parque Nacional Iguazú,
en acto de servicio y en cumplimiento de su deber
en abril de 1968.
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Recién al promulgarse el decreto ley 18.594, el 6 de
febrero de 1970, se institucionaliza el Servicio Nacional
de Guardaparques, cuyo artículo 25 establece su creación “con carácter de fuerza pública” y “tendrá a su cargo el contralor y vigilancia en los parques nacionales,
monumentos naturales y reservas nacionales”.
Estos cursos que tienen una capacidad limitada
al espacio físico disponible en el Centro de Instrucción de Guardaparques, cuentan además con un
cupo anual reservado para becarios procedentes de
las provincias o de países latinoamericanos, brindándoles la oportunidad de su formación técnica.
Estos servidores públicos están diseminados en
más de cincuenta jurisdicciones en la mayoría de
las provincias entre parques nacionales, monumentos naturales nacionales, parques provinciales, reservas y áreas naturales nacionales y provinciales.
Esta fecha en la que se celebra el Día del Guardaparque el Senado de la Nación no puede estar ausente con el reconocimiento a la tarea que desempeñan estos servidores públicos, incluso más allá
de sus responsabilidades. Son aquellos que no importa el lugar, ni el clima, y a veces enfermos enarbolan la bandera nacional sin estridencias todos los
días del año sin más compañía que su familia, cuando la tienen allí, y el paisaje con todos los habitantes de tan importante biodiversidad natural.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.516/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse, este 11 de octubre, un nuevo aniversario del nacimiento de la doctora Alicia Moreau
de Justo, este Senado rinde una vez más, un sentido homenaje, a esta excepcional mujer argentina.
María R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alicia Moreau nació en Londres, Inglaterra, el 11
de octubre de 1885. Hija de Armando Moreau, un
combatiente comunero de la revolución obrera de
París de 1871 que luego de la derrota debió emigrar
primero a Londres y posteriormente a la República
Argentina donde junto a su esposa María Denanpont, reconstruyen de nuevo su hogar.
Ya en lo que sería su verdadera patria, Alicia
Moreau cursa el magisterio en la Escuela Normal Nº
1 de Buenos Aires. Aquí es donde comienza su contacto con el darwinismo social, concepción totali-
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zadora que comprende la explicación del hombre y
de la historia como la lucha entre las razas, entre
las naciones que comprenden las razas, entre las
clases dentro de cada nación y entre los individuos
de la clase; para esta concepción la economía política era una aplicación a la especie humana de las
leyes biológicas que regían la lucha por la vida en
todas las sociedades animales. Es decir, que las sociedades humanas evolucionan dentro de leyes biológicas especiales, que son las leyes económicas.
Relatan los biógrafos de Alicia Moreau, “que ya
en el 5º año de la Escuela Normal, se acercó a las
clases libres que dictaba en la Facultad de Filosofía
y Letras Horacio G. Piñero, sobre psicología moderna, y Nicolás Matienzo, sobre lógica. Fue conociendo y profundizando sus estudios más allá de los
textos escolásticos escritos en su mayoría por jesuitas como los principios de filosofía, de Jaime
Luciano Balmes.
Mientras cursa la carrera de medicina profundiza
su espíritu crítico. Durante sus prácticas en el Hospital de Clínicas comprobó que muchas enfermedades tenían su origen en la miseria que sufrían los
trabajadores, por un régimen social injusto. Decía
“es necesario atacar la desnutrición, la tuberculosis, el alcoholismo y la sífilis en su origen social [...]
sólo así podrían contrarrestarse efectivamente esos
flagelos. La acción del terapeuta debía unirse a la
del político y la del reformador social”.
En 1906 vive su primera aventura ideológica y
política. Tuvo lugar en Buenos Aires el Congreso
de Librepensamiento, organizado por científicos, escritores e intelectuales vinculados con la masonería. Alicia se inscribió y presentó un trabajo titulado La educación. Dirá en esas páginas juveniles:
“La escuela que elabora el porvenir es la escuela
libre, sin dogmas, dirigida por el conocimiento exacto
de la naturaleza humana y del desarrollo de la vida;
la que tiene sus educadores en todas partes: en la
familia, en la ciudad, en el país, en el libro, en el museo; la que es una acción social a la cual todos deben contribuir, vivificada la gran ley de solidaridad
que es la razón de ser de la humanidad”.
Fue pionera del feminismo argentino, fundadora
del Primer Centro Feminista y del Comité Pro Sufragio Femenino en 1907. Con ella figuraron Elvira
Rawson de Dellepiane, Sara Justo y Julieta Lanteri.
Para Alicia Moreau el feminismo no era algo ajeno
a la realidad social. La mujer se libera junto al hombre y no contra él. Esa liberación es una forma particular de la lucha contra el capitalismo y las injusticias sociales.
En 1919 el núcleo de mujeres renovadoras crea la
Unión Feminista Nacional. Es bueno recordar los
principios que sustentaba la Unión Feminista Nacional:
1. Cooperar en todo lo que signifique perfeccionamiento físico, intelectual y moral de la mujer; apo-
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yar toda la obra que tienda a capacitarla en su acción social.
2. Trabajar por la emancipación de la mujer en la
familia y en la sociedad; en consecuencia iniciará y
propiciará movimientos tendientes a modificar las
leyes que traban a la mujer en su acción individual,
colocándola en situación inferior al hombre.
3. Cooperar en toda obra que contribuya a facilitar y mejorar el trabajo femenino; por lo tanto se
preocupará en la reglamentación del trabajo en la
industria y en el comercio y de elevación de los salarios del trabajo femenino, basándose en el principio –a igual trabajo, igual remuneración–.
4. Tender a centralizar los esfuerzos hechos en
favor de la emancipación femenina propiciando la
organización de una federación de centros.
5. Propender a la formación de comités en el interior de la República que respondan a los mismos
fines. Mantendrá con tal motivo relaciones con asociaciones extranjeras de igual índole.
Ya a esta altura de las circunstancias Alicia
Moreau es una prolífica escritora, una inagotable
militante política y una importante difusora de los
ideales de la democracia. Había caído el imperio
zarista y la Gran Guerra desangraba a los pueblos
de Europa, a pesar de ello Alicia Moreau trabaja por
la paz, inspirándose en el ideario de Jean Jaurés, socialista francés a quien había conocido cuando éste
visitó a Buenos Aires en 1911. “Sin embargo, el hecho de la guerra –dice– sirvió para que la mujer, al
reemplazar al hombre en la retaguardia, en el trabajo industrial, en el campo y en otras actividades, demostrara su aptitud, responsabilidad y capacidad.
Al final de la contienda las mujeres inglesas lograron los derechos electorales”.
Corría el año 1921 cuando se afilia al Partido Socialista. Este es un momento muy importante en su
vida, será el punto de inflexión donde la acción política pasará a constituir una tarea permanente. Fue
miembro del comité ejecutivo del Partido Socialista,
directora de “La Vanguardia” (1956/1962). Alicia
Moreau de Justo fue una activa escritora y periodista, colaboró con la “Revista Socialista Internacional” y dirigió la publicación “Humanidad Nueva”. Escribió varios libros entre los que se destacan
La mujer en democracia y el Socialismo según la
definición de Juan B Justo. Dictó conferencias, escribió folletos, artículos, fue directora de la revista
“Vida Femenina” y del periódico “La Vanguardia”.
Y con 90 años fundó la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos.
En el año 1922 se casa con el doctor Juan B. Justo, un activo pensador y dirigente del socialismo
argentino. En compañía del doctor Justo, funda la
Confederación Socialista Argentina y la Asociación
Juan B. Justo, a esta última la condujo hasta su
muerte acaecida el 12 de mayo del año 1986.
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Vivió adelantada a su tiempo a pesar de las controversias que provocaban sus gestos vanguardistas. Militó en la vida, militó en su familia más que
nada, mientras crió a sus tres hijos, ayudó a los pobres, escribió libros y peleó por los derechos de la
mujer. Fue respetada hasta por sus enemigos.
Su vida cubrió más de un siglo (1885-1986), podría decirse que nos acompañó desde siempre. Transitó un siglo en el que pudo apreciar los adelantos
más importantes de la ciencia y de la técnica y también la atrocidad de las dos guerras, y todos los
conflictos regionales, muy cruentos, del siglo XX.
Alguna vez dijo: “Siempre creí que este país merecía ser distinto. Que un día íbamos a unirnos todos y el destino cambiaría”, pensamiento que está
latente en cada corazón argentino, depende de nosotros que se haga realidad.
María R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.517/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Edición
del proyecto comunitario Emprendess (Emprendimientos Productivos en Desarrollo Santa Fe Sur)
2006, que se llevará a cabo los días 14 al 16 de octubre de 2006 en María Teresa, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14, 15 y 16 de octubre del corriente año
se llevará a cabo, en María Teresa, provincia de Santa Fe, Emprendess 2006.
Desde el año 2004 se desarrolla esta feria de emprendedores en la que participan expositores de toda
la zona sur de la provincia de Santa Fe, con foco en
la localidad de María Teresa.
El proyecto incluye instancias de capacitación y
de exposición en un mismo ámbito físico, respecto
de las cuales adultos y estudiantes comparten e intercambian experiencias valiosísimas, orientadas al
fortalecimiento para la identidad cultural y productiva de la región.
Tiene por objetivo fundamental promover el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad
y de la región, fortaleciendo el mapa empresarial existente e incentivando el nacimiento de nuevos emprendimientos productivos generadores de puestos
de trabajo, favoreciendo la profundización de la identidad productiva y cultural territorial, mediante la
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realización de una feria de emprendedores locales y
regionales en la que se articulen actores públicos y
privados.
La iniciativa combina instancias de capacitación,
transferencia de conocimientos e intercambio de información, con espacios de exposición de productos elaborados en la región, y sus objetivos específicos son:
–Promover el desarrollo territorial sustentable en
el largo plazo, a partir de la organización de una herramienta concreta para el fortalecimiento del mapa
productivo regional que combine elementos de exposición y de capacitación.
–Favorecer el intercambio de información, la transferencia tecnológica y la capacitación de todos los
actores del sector productivo regional y local.
–Incrementar las oportunidades de autosustentabilidad a los grupos sociales más vulnerables, favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo.
–Difundir los productos elaborados en la región y favorecer la detección de nuevos mercados y la ampliación de las oportunidades a través de la concreción de nuevos contactos
comerciales.
–Integrar los diferentes eslabones de la cadena
de valor existentes en la producción local y regional y favorecer su interconexión, a través de la confluencia en un ámbito común de participación.
–Incentivar el surgimiento de ideas productivas
innovadoras en los emprendedores reales y potenciales.
–Promover la identidad e integración de niños y
jóvenes a la sociedad, a través de un proyecto en
el que interactúen todas las entidades vinculadas
al desarrollo social (escuelas, instituciones culturales, asociaciones civiles, empresas, organismos de
gobierno).
–Despertar el interés de los más chicos en las actividades vinculadas a las artes y los oficios productivos.
Asimismo, el gran interés demostrado por los estudiantes de la zona y ha llevado, a los organizadores, a impulsar el proyecto Emprendess Junior, un
espacio exclusivo y propio para chicos y jóvenes
interesados en exhibir lo que pueden elaborar con
sus propias manos y/o expresar a través del arte,
despertando su interés por actividades vinculadas
a las artes u oficios productivos, fortaleciendo su
sentido de pertenencia al territorio.
Emprendess nace de una iniciativa institucional
desarrollada por la comuna de María Teresa orientada hacia la región en su totalidad, juntamente con
todas las entidades educativas e intermedias de la
zona de influencia en la búsqueda del fortalecimiento
del progreso comunitario desde lo cultural y lo productivo.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.518/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROCREACION HUMANA ASISTIDA
CAPÍTULO I
De la procreación humana asistida
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
regular, en todo el territorio nacional, el uso de las
técnicas de procreación humana asistida.
Art. 2º – Las técnicas de procreación humana asistida sólo serán de aplicación en casos de esterilidad
e infertilidad, debidamente diagnosticados pero con
capacidad para procrear, cuando otras medidas terapéuticas de menor complejidad hubieran sido médicamente descartadas por inadecuadas o ineficaces.
CAPÍTULO II
De los sujetos
Art. 3º – Son sujetos comprendidos en la presente
ley:
1. Las parejas heterosexuales, unidas en matrimonio conforme lo dispuesto por el Código Civil o con convivencia, que acrediten
una relación estable de al menos 5 años y
sean mayores de edad.
2. Los embriones procreados mediante la utilización de las prácticas previstas en la presente ley.
3. Los médicos e instituciones médicas debidamente habilitadas para la realización de las
prácticas previstas en la presente ley.
4. El ministerio pupilar como representante promiscuo de menores en aquellos casos que
se genere conflictos de intereses.
Art. 4º – No se practicarán las técnicas previstas
en la presente ley a una mujer soltera; salvo el caso
del inciso 1 del artículo 3º de esta ley.
CAPÍTULO III
Status jurídico de las personas concebidas
mediante fertilización asistida.
Regulación familiar
Art. 5º – El niño nacido mediante la utilización de
las técnicas previstas en la presente ley será repu-
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tado, de pleno derecho, hijo biológico del matrimonio o pareja, y su nacimiento con vida surtirá todos
los efectos civiles de la filiación, sin posibilidad de
prueba en contrario. La filiación matrimonial o extramatrimonial se determinará conforme al estado civil
de los progenitores al momento de la concepción.
La inscripción registral del nacimiento no podrá contener referencia alguna al origen del niño.
Art. 6º – El consentimiento prestado de conformidad con la presente ley, priva a sus otorgantes
de acción alguna para impugnar la filiación.
CAPÍTULO IV
Definiciones
Art. 7º – La ley reputa que comienza la existencia
de un embrión desde que el óvulo es fecundado por
el espermatozoide.
Art. 8º – En la presente ley, por “célula sexual humana en cualquier estadio de la gametogénesis” se
entiende cualquiera de las células situadas en una
línea de desarrollo que conduce al óvulo fecundado,
así como los óvulos y espermatozoides del ser humano que proviene de esa célula.
CAPÍTULO V
Técnicas de reproducción humana asistida
Art. 9º – A los efectos de la presente ley, se entenderá por procreación humana asistida a toda técnica debidamente autorizada y realizada por los sujetos habilitados al efecto tendiente a producir un
proceso de fecundación humana.
Son consideradas técnicas de procreación humana asistida:
a ) La inseminación artificial;
b ) La fertilización in vitro transferencia;
c) El método Prost;
d ) El método Zift o Test;
e) El método Gift;
f) La disección parcial de la zona;
g ) La inseminación suzona;
h ) La inseminación intracitoplasmática;
i) Toda otra técnica que en un futuro fuere desarrollada por la ciencia médica y que cuente con dictamen favorable del consejo consultivo creado por la presente ley.
Art. 10. – Se excluye la utilización de las técnicas
mencionadas en el artículo 9º de la presente ley para
fines diferentes de la procreación humana.
CAPÍTULO VI
De la habilitación
Art. 11. – Para la realización de las técnicas de
procreación humana asistida se requiere que éstas
sean practicadas en centros especializados de la sa-
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lud y por profesionales de la medicina capacitados,
que cuenten con la debida habilitación para la realización de estas prácticas.
Art. 12. – Sólo un médico, dentro de un centro
especializado de la salud, puede proceder a:
1. Una fecundación artificial.
2. La transferencia de un embrión a una mujer.
CAPÍTULO VII
Consentimiento
Art. 13. – El matrimonio o pareja conviviente, de
acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 3º
de la presente ley, que decidiera concebir un hijo
asistido por las técnicas mencionadas en esta 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
ambos cónyuges.
El consentimiento del matrimonio sólo podrá
revocarse por expresa disposición de alguno o de
ambos cónyuges hasta el momento de producirse
la fecundación del óvulo.
Art. 14. – A los efectos de prestar el consentimiento informado exigido por la presente ley, el médico
interviniente tendrá la obligación de informar y de
asesorar a los beneficiarios sobre las modalidades,
posibles resultados y riesgos de la técnica médicamente recomendada y los costos económicos.
El centro médico que realice las técnicas mencionadas en la presente ley deberá poner a disposición de la pareja un servicio de apoyo terapéutico
psicológico.
Art. 15. – 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) Riesgos y consecuencias psicofísicas de la
utilización de estas técnicas sobre la salud
de la madre y del embrión;
d ) Situación jurídica del niño nacido con vida
con aplicación de técnicas de procreación
humana asistida.
Art. 16. – En todos los casos, deberá transcurrir
un plazo mínimo de siete (7) días entre la presentación formal del consentimiento informado al médico
interviniente y la realización de la práctica solicitada.
CAPÍTULO VIII
Objeción de conciencia
Art. 17. – Ninguna persona o institución puede
ser obligada a efectuar los actos y técnicas men-
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cionados en el artículo 9º de la presente ley, ni a
participar en ellos.
CAPÍTULO IX
Transferencia de embriones
Art. 18. – En ningún caso se podrá transferir a
una mujer más de tres embriones en un mismo ciclo, así como tampoco fecundar por transferencia
de gametos intratubaria, más de tres óvulos en un
mismo ciclo. La transferencia de los embriones al
útero deberá realizarse en un mismo acto.
CAPÍTULO X
Criopreservación y adopción prenatal
Art. 19. – Queda prohibida la criopreservación de
embriones cualquiera fuera su finalidad y causa.
Aquellas personas o instituciones que realizaren
estas prácticas con posterioridad a la sanción de la
presente ley incurrirán en los delitos en ella establecidos.
Art. 20. – Queda prohibida y será considerada
nula de nulidad absoluta e insanable, la adopción
prenatal de personas y el contrato de maternidad
por subrogación.
CAPÍTULO XI
Régimen sancionatorio y penal
Art. 21. – Las infracciones o los incumplimientos
de las disposiciones administrativas establecidas en
la presente ley serán sancionadas por la autoridad
de aplicación con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa de $ 15.000 hasta $ 100.000;
c) Clausura o inhabilitación del establecimiento por tiempo determinado;
d ) Inhabilitación temporaria de título de profesional;
e) Inhabilitación definitiva de título profesional;
f) Cierre definitivo del establecimiento.
A los efectos de la graduación de la sanción aplicable a los profesionales y/o a los centros especializados de la salud, la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta la gravedad de la infracción o
del incumplimiento, la existencia de reincidencia y
el daño causado.
Art. 22. – Las sanciones establecidas en los
incisos d) y e) del artículo 21 de la presente ley serán aplicables no obstante el juicio penal concomitante o posterior con base en la infracción o incumplimiento que diera origen a éstas. Sin perjuicio de
lo anterior, el juez penal tendrá en cuenta la sanción administrativa aplicada al momento de graduar
la pena accesoria de inhabilitación.
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Art. 23. – Queda absolutamente prohibida la destrucción de embriones. Aquel que lo hiciere, recibirá la sanción establecida en el artículo 32 de la presente ley.
Art. 24. – Será sancionado con una pena privativa
de la libertad de entre 6 meses hasta tres años o de
una multa de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000)
a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), quien:
1. Proceda a transferir a una mujer el óvulo de
otra.
2. Fecunde artificialmente un óvulo con fines
distintos que los de iniciar un embarazo en
la mujer de quien proviene el óvulo.
3. Proceda a transferir a una mujer más de tres
embriones en un mismo ciclo.
4. Proceda a fecundar por transferencia de gametos intratubaria (Gift) más de tres óvulos
en un mismo ciclo.
5. Proceda a fecundar más óvulos de los que
puede transferirse a una mujer en un mismo
ciclo.
6. Retire un embrión o fecundara un óvulo de
una mujer, con vistas a transferirlo a otra
mujer o utilizarlo con un fin distinto al de su
protección.
7. Practique una fecundación artificial o transfiera un embrión humano a una mujer dispuesta a abandonarlo en forma definitiva a
terceros luego de su nacimiento.
Art. 25. – Será sancionado con una pena privativa
de la libertad de entre 6 meses hasta tres años o de
una multa de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000)
a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) quien
favoreciere la penetración artificial de un espermatozoide humano en un óvulo humano o introdujere
artificialmente un espermatozoide humano en un
óvulo humano, con un fin distinto que el de iniciar
un embarazo en la mujer de donde proviene el óvulo.
Art. 26. – En ningún caso serán sancionadas:
1. La mujer de la cual proviene el óvulo o el
embrión, ni aquella a quien se hubiera transferido el óvulo, o a quien se hubiera previsto transferir el embrión.
2. La madre de sustitución, ni tampoco la persona que desea tomar a su cargo el niño en
forma definitiva.
Art. 27. – Será sancionado con una pena privativa
de la libertad de 6 meses y hasta tres años o una
multa de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a
doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), quien
enajenare o dispusiere a título gratuito de un embrión humano, concebido en forma extracorporal,
para proceder a implantarlo en una mujer que no fuera aquella de la cual proviene el material genético.
La prohibición de enajenar o disponer comprende
todo acto de cesión, utilización o adquisición.
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Art. 28. – Será sancionado con una pena privativa
de la libertad de 6 meses y hasta tres años o una
multa de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a
doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), quien
provocare el desarrollo extracorporal de un embrión
humano para un fin distinto al de provocar un embarazo.
Art. 29. – Será sancionado con una pena privativa
de la libertad de 6 meses hasta 2 años, o con una
multa de cien mil pesos ($ 100.000) a doscientos mil
pesos ($ 200.000), quien procediere a fecundar artificialmente un óvulo humano con un espermatozoide seleccionado en función de sus cromosomas sexuales.
Art. 30. – Será sancionado con una pena privativa de la libertad de un año y hasta tres años y multa
de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) quien procediere
a fecundar artificialmente un óvulo sin que la mujer
de quien proviene, ni el hombre cuyo esperma fue
utilizado, hubieren dado su consentimiento.
Art. 31. – Será sancionado con una pena privativa de la libertad de un año y hasta tres años y multa
de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), quien procediere
a transferir un embrión a una mujer sin su consentimiento o fecundare artificialmente un óvulo con esperma de un hombre ya fallecido, con conocimiento
de causa.
Art. 32. – Será sancionado con una pena privativa de libertad de entre uno a cinco años, o de una
multa de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a
doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), quien
hubiere modificado artificialmente la información
genética contenida en célula sexual humana en cualquier estadio de la gametogénesis.
Art. 33. – Será sancionado con una pena privativa de libertad de entre uno a cinco años, o de una
multa de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a
doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), quien
utilizare para una fecundación un gameto humano
cuya información genética hubiera sido artificialmente modificada.
Art. 34. – Será sancionado con una pena privativa
de la libertad de hasta cinco años o una multa de
cincuenta mil pesos ($ 50.000) a cien mil pesos
($ 100.000) más inhabilitación especial de 5 a 10
años, quien hubiere provocado artificialmente la
clonación genética de otro embrión, cualquiera sea
su estado evolutivo, o ser humano vivo o muerto.
Art. 35. – Será sancionado con una pena privativa
de la libertad de hasta cinco años o una multa de
cincuenta mil pesos ($ 50.000) a cien mil pesos
($ 100.000) más inhabilitación especial de 5 a 10 años,
quien hubiere transferido a una mujer el embrión mencionado en el artículo 34 de la presente ley.
Art. 36. – El personal auxiliar que participare en
la comisión o tentativa en los hechos tipificados en
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los artículos 34 y 35 de la presente ley será pasible
de las sanciones que correspondan de acuerdo al
título VII, libro I, del Código Penal.
Art. 37. – Será sancionado con una pena privativa de la libertad de un año hasta cinco años o multa de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), quien
procediere a poner en presencia, con vistas a hacerlos fusionar, embriones portadores de informaciones genéticas diferentes, utilizando para ello al menos un embrión humano.
Art. 38. – Será sancionado con una pena privativa
de la libertad de un año hasta cinco años o multa
de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), quien reuniere
un embrión humano y una célula que contenga informaciones genéticas distintas de las contenidas
en las células embrionarias y sea susceptible de
continuar diferenciándose junto con el embrión.
Art. 39. – Será sancionado con una pena privativa
de la libertad de un año hasta cinco años o multa
de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), quien produzca
un embrión susceptible de diferenciarse, por fecundación de un óvulo humano con esperma de un animal o fecundación de un óvulo animal con esperma
de un hombre.
Art. 40. – Será sancionado con una pena privativa
de la libertad de un año hasta cinco años o multa
de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) quien procediere
a transferir a una mujer o a un animal, un embrión
formado como consecuencia de una de las manipulaciones definidas en los artículos 37, 38 y 39 de la
presente ley o procediere a transferir un embrión
humano a un animal.
Art. 41. – Será sancionado con una pena privativa de la libertad de 6 meses y hasta un año quien,
sin ser médico, procediere a practicar una fecundación artificial en contra de lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 12 de la presente ley o transfiriera
a una mujer un embrión humano, en contra de lo
dispuesto por el inciso 2 del artículo 12 de la presente ley.
Art. 42. – En ningún caso serán sancionados, en
el supuesto previsto por el inciso 1 del artículo 9º
de la presente ley, la mujer que realizare sobre sí misma una fecundación artificial, ni el hombre cuyo esperma hubiere sido utilizado para una inseminación
artificial.
CAPÍTULO XII
Prohibiciones y nulidades
Art. 43. – Queda absolutamente prohibido la instalación de sucursales y/o filiales de centros de medicina reproductiva que hayan sido constituidos o
tengan el principal asiento de sus negocios en otros
países.
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CAPÍTULO XIII
Del organismo de fiscalización y control
Art. 44. – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, quien determinará los requisitos que deberán acreditar los profesionales y los centros especializados de salud a efectos de realizar las técnicas
reguladas en la presente ley, así como controlar el
cumplimiento de la presente, sus normas reglamentarias y complementarias, aplicando las sanciones
previstas.
Art. 45. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación, el Centro Unico de
Control de la Reproducción Humana Asistida, como
organismo desconcentrado, que tendrá por función
organizar un registro de todos los centros de reproducción humana asistida existentes en el país, asesorar a la autoridad de aplicación en el otorgamiento de las autorizaciones respectivas, evaluar los
progresos en la especialidad y los resultados que
surjan de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, y dictaminar sobre la incorporación de nuevas técnicas de reproducción humana asistidas.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad principal regular las prácticas conocidas con el nombre
de fertilización asistida, tendientes a brindar una solución adecuada a la problemática de la infertilidad
humana, frente al deseo de los padres de tener un
hijo.
Asimismo, consideramos que el libre albedrío da
al hombre el derecho y el deber de investigar, pero
no a someterse servilmente a hechos físicos, químicos, fisiológicos o de otra índole material, dado que
supondría renunciar a su libertad.
Es imprescindible insistir en que la investigación
científica y, especialmente la genética humana, no
es un valor absoluto, en el sentido de que de cualquier modo que se desarrolle, esté siempre éticamente justificada.
Entendemos que nos encontramos ante una práctica médica que se encuentra actualmente vigente.
Tanto es así que las personas asisten libremente al
especialista y solicitan estas prácticas, los médicos
las ofrecen y aún no se ha regulado la actividad.
El artículo 28 de la Constitución Nacional establece que “los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”. Por lo tanto, consideramos que le correspon-
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de al Poder Legislativo regular esta actividad ya que
de ninguna manera puede pensarse que existe un
derecho absoluto a su realización, sino que, por el
contrario, éstos son intrínseca y extrínsecamente limitados y delimitables.
Pensamos que debemos marcar estos límites para
que los avances en la ciencia y la tecnología se realicen en forma ordenada y respetando los derechos
de todas las personas, de manera tal que logre un
disfrute de estos avances, no sólo nuestra generación, sino también todas las generaciones venideras.
Elio Sgreccia, en su Manual de bioética, editorial Diana, México, 1996, página 395, sostiene que
“fecundación significa e implica ‘activar’ un nuevo
ser, un nuevo individuo; cuando se trata del hombre, la fecundación es sinónimo de procreación.
Ahora bien, este tipo de intervención biomédica y
técnica no puede ser valorado lo mismo que cualquier otro acto fisiológico y técnico […] La fecundación o procreación humana es un acto personal
de la pareja y da como resultado un individuo humano. Este hecho involucra a la responsabilidad de
los cónyuges, a la estructura misma de la vida conyugal, así como al destino de la persona que es llamada a la existencia”.
Sin embargo, el tema entra en el ámbito médico
con el objeto de la curación de la infertilidad, femenina o masculina. Curar significa eliminar obstáculos, ayudar a los procesos; no quiere decir sustituir
la responsabilidad de las personas, en este caso de
la pareja, en lo que es propio de ella, exclusivo e
inalienable.
Para poder abordar la redacción del presente proyecto de ley teniendo en cuenta la complejidad del
tema, hemos recurrido a la consulta del derecho
comparado en la materia.
Según dicho derecho la fertilización asistida se
enmarca dentro de los actos médicos, es decir, dentro de aquellos actos tendientes a paliar una dificultad o una imposibilidad debidamente diagnosticada.
No se tratará del simple deseo de una persona o
de una pareja. La complejidad del asunto y los peligros que implican estas prácticas para el niño hacen inaceptable la realización de la fertilización asistida como una simple satisfacción de los deseos de
las personas.
En el mismo rumbo, consideramos que debe quedar expresamente prohibida la crioconservación y,
coherentemente con ello, la obligatoriedad de realizar la fertilización de un número reducido de embriones que permita la implantación de todos ellos en
el seno materno.
De esta manera, creemos que colocamos una primera barrera frente a posibles abusos que podrían
traer la investigación sobre embriones humanos y
la manipulación genética consiguiente.
En la actualidad, la técnica de crioconservación
suscita más dudas que certezas en cuanto a su efec-
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tividad, ya que más del 60 % de los embriones crioconservados se pierde. Tampoco se han podido establecer con rigor cuáles son las consecuencias de
tipo fisiológico que en los embriones y en la mujer
se derivan.
El alto índice de morbilidad de embriones crioconservados redundaría en un incremento del número
de abortos espontáneos. Es así como la salud de la
mujer se ve gravemente menoscabada, en función
de las dificultades que conciernen a la esterilidad,
lo traumático de estas técnicas y las sucesivas frustraciones de embarazos, acompañadas de un daño
irreversible.
Así, además de una técnica violatoria al derecho
a la vida y a la salud de la madre y el mismo embrión, la crioconservación atenta contra el derecho
de igualdad, en tanto se hace una selección entre
embriones poseedores de los mismos cromosomas
y consecuentemente igualmente humanos. Elección
que sin lugar a dudas es discriminatoria siempre que,
poseyendo todos los embriones esencia humana
(genoma humano), se los diferencia por cuestiones
accidentales –verbigracia, futuros rasgos físicos–
o incluso por azar.
También, se afecta la autonomía de la voluntad
de la persona por nacer. Este derecho se ve vulnerado ya que, mientras el embrión crioconservado no
se reponga en el útero materno, se lo mantiene en
aquel estado de congelamiento impidiendo su natural desarrollo.
Por otra parte, las prácticas enumeradas en el artículo 9º como técnicas de reproducción humana
asistida lo son sólo a título ejemplificativo, quedando la posibilidad de que el organismo de control amplíe la nómina conforme los avances de la ciencia,
debiendo hacerlo siempre conforme al espíritu del
presente proyecto.
Se establece, también, la prohibición absoluta de
la subrogación materna y la donación de gametos
masculinos, ya que constituye una problemática difícil de dilucidar y atenta principalmente contra el
derecho a la identidad del niño (artículos 7º y 8º de
la Convención de los Derechos del Niño) concebido por estas prácticas.
En este sentido, el recurso a la donación de gametos no es un medio idóneo para la satisfacción del
deseo de paternidad e identidad con el hijo; se encuentra a medio camino entre una adopción y una
filiación por naturaleza. Dista de la primera en que
al hijo que habrá de nacer –no al menor ya existente que vive en situación de desamparo– se le negará el derecho a conocer su identidad biológica.
Así, o bien habrá de ocultarse al niño su origen,
o bien, conociéndolo, no podrá responder a los
interrogantes sobre sus raíces. Se diferencia de la
filiación por naturaleza en que para los padres no
habrá satisfacción del deseo profundo de continuidad en el niño que han creado pues el lazo gené-
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tico y biológico estará ausente. Idéntica será la situación del niño fruto de la donación de embriones.
Queremos dejar expresamente dicho que en el presente proyecto de ley se han volcado algunas disposiciones propuestas por la senadora Luz María
Sapag en el proyecto de su autoría que se encuentra en consideración, por creerlas adecuadas.
Asimismo, como ya hemos dicho, tomamos en
consideración la legislación comparada a fin de considerar las experiencias vividas por otras naciones
que se encuentran en un nivel más avanzado en
esta materia, tanto en la investigación como en la
aplicación de las prácticas aquí reguladas. Especialmente hemos tenido en cuenta las leyes italianas y
alemanas sobre esta temática para la elaboración del
presente proyecto de ley.
Finalmente, consideramos que la fertilización asistida para facilitar la procreación humana, que aborda el presente proyecto de ley, merece toda nuestra
atención como legisladores nacionales debido a la
complejidad de la misma y a las posibles consecuencias que de ella se derivan.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-3.519/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se incorpora a la Ley Federal de
Educación, 24.195, el siguiente texto:
El Estado nacional, en cumplimiento de la
responsabilidad indelegable de prestar el servicio educativo de carácter público, deberá
garantizar en todos los niveles del sistema
educativo, la accesibilidad al medio físico, y
el personal necesario para la implementación
de servicios de interpretación en lengua de
señas argentina así como también los apoyos técnicos necesarios y suficientes para
las personas con necesidades educativas especiales.
Art. 2º – Se declara la obligatoriedad de incorporar como materia optativa a los programas de formación docente de todos los niveles, la lengua de
señas argentinas para fortalecer la incorporación de
las personas sordas a los diferentes trayectos educativos.
Art. 3º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley federal, en el capítulo IV sobre regímenes
especiales en sus artículos 28 y 29 establece los objetivos de la educación especial y la posibilidad de
integración a las unidades escolares comunes cuando la situación de aquellos alumnos que son atendidos en centros o escuelas especiales, lo permita,
y con la adopción de criterios particulares de currículo, organización escolar, infraestructura y material didáctico.
En torno de estos criterios particulares es que
proponemos este proyecto de modificación de la ley,
a los fines de instrumentar la atención de las necesidades educativas de la comunidad sorda.
Se define a la comunidad sorda como un grupo de
personas que tienen una cultura visual, y una lengua común, la lengua de señas. Esta es una lengua
visogestual, creada y utilizada por personas sordas
de todas las edades. Posee su gramática, pragmática
y sintaxis propia, y como toda lengua es completa,
viva y difícil. El desconocimiento de esta cultura provoca el aislamiento de millones de personas sordas
en el mundo por la falta de comunicación.
Para las personas sordas, educarse en la lengua
significa educarse en la lengua de señas. Si el niño
sordo no recibe educación con lengua de señas, su
aprender se retrasa seriamente al no poder captar
conceptos e ideas.
Hay un alto índice de analfabetismo en la comunidad sorda por no recibir la educación apropiada
en lengua de señas argentina. Por lo tanto la capacidad de leer y escribir directamente afecta sus posibilidades de empleo, y se convierte en un factor
esencial para que puedan tener independencia e
igualdad de oportunidades en la sociedad.
La educación bilingüe es la más beneficiosa para
personas sordas y conduciría a mejores resultados
en el logro de un alfabetismo completo, al brindarles
experiencias académicas más positivas y acertadas.
Por ello es que destacamos la importancia de reconocer a la persona sorda como constituyente de
un grupo lingüístico minoritario, con las habilidades y limitaciones propias de su ser humano. Que
es un estudiante que, al igual que sus pares, tiene
necesidades, un gran potencial, valores y una particular percepción de la vida.
Se trata con este proyecto de poner al servicio
del estudiante sordo de hoy y en todos los niveles
de los posibles trayectos educativos, los instrumentos cognitivos y cognoscitivos, que los conviertan
mañana en mujeres y hombres libres, dueños de sus
propias decisiones y productivos no sólo con ellos
mismos sino con la sociedad toda.

157

Para completar y reforzar esta opción educativa
con servicio de intérprete, consideramos que todos
los actores que intervienen en el hecho educativo
tienen que interiorizarse con estos aspectos, y por
eso es que proponemos la posibilidad de incluir con
carácter optativo, el conocimiento de la lengua de
señas argentina en los programas de formación docente, y además garantizar la presencia del intérprete
junto al docente en el dictado de clases cuando
haya alumnos sordos en ese ámbito escolar, para
poder hacer realidad, la igualdad en la transmisión
de conocimientos entre personas oyentes y sordas.
Sería bueno empezar a escuchar a los que son diferentes, que tiene cosas importantes que decir, y
tratar de ayudarlos a acortar distancias en las diferencias. A los sordos se les exigió aprender a hablar para comunicarse e integrarse al mundo oyente, pero el 99 % de la población mundial sorda es
analfabeta funcional ya que no es fácil lograr las
exigencias requeridas.
Si los oyentes damos un paso hacia ellos, observando su cultura e incorporando la lengua de señas argentina en los diversos espacios educativos
y culturales, el esfuerzo requerido a ellos se reduciría a la mitad y sería más fácil incorporarse a la población alfabeta y activa.
En la elaboración del presente proyecto se ha contado con el aporte técnico de la asociación civil sin
fines de lucro Crescomas (Centro de Recursos Especializados en Sordera, Ceguera y Otras Múltiples
discapacidades en América del Sur).
En razón de lo expuesto es que invito a mis pares a acompañarme con su aprobación en este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.520/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACION A LA LEY 22.431
Y SUS MODIFICATORIAS - SISTEMA
DE PROTECCION INTEGRAL
DE LOS DISCAPACITADOS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto ampliar y reforzar las acciones tendientes a preservar
la seguridad y la circulación de las personas con
discapacidad en caso de siniestros, catástrofes naturales o artificiales, o de cualquier otra situación
de emergencia, implementando los mecanismos necesarios para tal fin.
Art. 2º – A los fines de evitar riesgos que comprometan la salud física de las personas discapacitadas,
se deberá exigir a las dependencias oficiales y pri-
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vadas que cuenten con sistemas sonoros y luminosos de alarma para emergencias, elementos de
señalización, planes de evacuación, y todo otro sistema audiovisual que pueda ser de utilidad, para que
puedan recibir la información en forma rápida y eficiente.
Art. 3º – Para facilitar el auxilio y atención de las
personas sordas ante siniestros, catástrofes naturales o artificiales, o ante cualquier otra situación
que comprometa su salud física, el personal de revista en los servicios públicos de bomberos, fuerzas de seguridad, Poder Judicial, administración pública, servicios de transporte público terrestre,
acuático y aéreo, deberán recibir capacitación sobre las formas básicas de la lengua de señas argentina.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las últimas décadas, nuestro país ha intentado dar respuestas a las solicitudes de aquellos ciudadanos que, para poder desarrollar sus actividades y desplazarse con seguridad, necesitaban
de normas que hicieran posible su accionar, ya que,
en la forma y procedimientos que llevan a cabo el
común de las personas, no les era posible. Así fue
que con la ley 22.431 y sus modificatorias, se dictaron entre otras, las normas necesarias para brindar
oportunidades de accesibilidad y uso de los espacios a quienes más lo necesitaban con el Sistema
de Protección Integral de los Discapacitados.
Cada persona presenta, por una u otra causa, diferentes modos de adquirir, organizar y de responder a la información que les llega. Esta consideración de la presencia de la diversidad, la pluralidad,
la complejidad, de reconocer al otro como es y no
como nos gustaría que fuera, abre un amplio panorama de estrategias para que cada uno adquiera y
desarrolle las más convenientes para resolver los
desafíos de la vida diaria y disfrutar las posibilidades que le ofrece la vida.
Pero los avances tecnológicos y las grandes concentraciones de población en zonas urbanas han
traído aparejados nuevos riesgos de accidentes y
situaciones de violencia a las cuales estamos expuestos, y no basta con la buena voluntad o el empeño
personal para superarlos.
Por ello, y por los requerimientos de la vida cotidiana actual, surge la demanda de concreción de
nuevas medidas en cuestiones de prevención y seguridad, para que pueda garantizarse a las personas
con alguna discapacidad, y en especial a las perso-
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nas sordas, los medios y mecanismos para que su
seguridad e integridad sean preservadas.
Alguna vez nos hemos planteado qué puede suceder con las personas que se encuentran ante una
situación de emergencia y su pedido de auxilio no
pueda ser interpretado debidamente por el desconocimiento de quienes pueden brindarle ayuda sobre otras formas de comunicación o lenguas visogestuales.
Esta modificación de la ley pretende dar respuesta
a la necesidad de salvaguardar el bien más precioso que tiene cualquier ser humano que es su vida y
también la de los demás.
En razón de lo expuesto es que invito a mis pares a
acompañarme con su aprobación en este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.521/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Con la presente ley, se establece la
obligatoriedad de prestar el servicio de intérprete
de lengua de señas argentina en las dependencias
oficiales y privadas que efectúen atención al público, a los fines de facilitar la comunicación e integración a la vida ciudadana de las personas de la
comunidad sorda. Cuando la atención al público se
realice con medios telefónicos, informáticos o de
otra índole, que no sea en forma personal, se deberán prever los mecanismos técnicos y tecnológicos
adecuados.
Art. 2º – Este servicio de intérprete de lengua de
señas argentina deberá ser prestado por aquellas
personas que acrediten capacitación y formación en
la lengua de señas argentina, dictados por instituciones reconocidas por la comunidad sorda.
Art. 3º – Se creará en el seno de la Comisión Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis) o en los organismos oficiales
pertinentes de cada jurisdicción, un Registro de Intérpretes en Lengua de Señas Argentina, para cubrir las demandas en cada dependencia o región.
Art. 4º – Para el funcionamiento del Registro de
Intérpretes en Lengua de Señas Argentina, las entidades y asociaciones que representan los intereses
de la comunidad de personas sordas reconocidas
por la Comisión Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis), tendrán participación en la elaboración de las normas y requisitos, así como también en el control de idoneidad de
los intérpretes.
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente
ley.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si tomamos como referencia lo que expresa el
Ministerio de Educación de la Nación, para fundamentar la modalidad de Educación Especial: “Las
acciones educativas destinadas a las personas con
discapacidad consiguen transformar en una población potencialmente activa a un grupo de personas
que de lo contrario estarían condenadas sólo a ser
pasibles de acciones asistenciales durante toda su
vida”, podemos apreciar que tanto las leyes como
los organismos gubernamentales avalan el concepto de que uno de los modos de que estas personas
sean sujetos plenos, con los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros de la sociedad,
es recibiendo la información y atención adecuada,
a través de los servicios ordinarios y propios de la
comunidad, y participando activamente en la toma
de decisiones que inciden en el curso de su vida.
Un intérprete para la traducción en lengua de señas es un “puente” en la comunicación entre personas sordas y oyentes que pueden eliminar los
prejuicios y miedos. Si no existe la instancia de interpretación, la comunicación se ve limitada y genera graves consecuencias para las personas sordas, ya que violenta el derecho de comunicación
de cualquier persona.
Por ello, es que consideramos necesario fortalecer el espacio de intercambio sociocultural entre
personas sordas y oyentes por medio de la incorporación de intérpretes de lengua de señas en diferentes ámbitos.
Crear un Registro de Intérpretes sería una de las
formas más acertadas para garantizar el uso correcto del idioma de la lengua de señas, ya que al exigir
la certificación correspondiente de cursos de lengua de señas y establecer una relación continua con
la comunidad sorda, tendríamos mayor certeza con
respecto al cumplimiento eficaz de la comunicación
con las personas sordas.
Las personas sordas pueden referenciar desde
sus conocimientos y experticia los modos de garantizar la mejor traducción lingüística y a través de ello
lograr un mejor resultado en el ámbito social.
Así también, si existen intérpretes se deben brindar condiciones para un óptimo rendimiento y a su
vez se deben prever herramientas conceptuales que
permitan responsabilizarse por las consecuencias
propias del ejercicio laboral.
La incorporación de intérpretes y el control de su
funcionamiento por parte de los sectores públicos
sería un indicador de la preocupación del gobierno
por esta minoría lingüística excluida de los espacios
de comunicación y la manifestación de una sensi-
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bilidad propia de la democracia; que no sólo reconoce la diversidad, sino que la hace fructificar en
mayor consideración de todos los seres humanos.
En razón de lo expuesto es que invito a mis pares a acompañarme con su aprobación en este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Población y
Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.522/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Patrimonio Natural y Cultural, el 8 de octubre de
2006.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La herencia que hemos recibido de nuestro pasado, y la herencia que deseamos legar a las generaciones futuras, son factores esenciales para la
construcción de la identidad de cada pueblo. En
cada producto cultural, y en cada espacio del ambiente natural, está la impronta del hombre de su
relación con la naturaleza, que muchas veces se ha
visto alterada por las actitudes humanas, ya sea por
desconocimiento o por descuido, provocando la
desaparición de recursos invalorables.
En el ámbito de la República Argentina fue instituido el 8 de octubre de cada año, como Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino para
reforzar la toma de conciencia respecto de la significación del patrimonio natural y cultural para la vida
de los pueblos.
La valoración y conservación de los tesoros artísticos, arqueológicos, urbanísticos y las manifestaciones de la naturaleza, es una tarea en la cual
debe primar el equilibrio entre la satisfacción de las
necesidades para la subsistencia, y la preservación
de estos elementos, para que la priorización de intereses comerciales y económicos no conlleve a la
destrucción o desaparición de bienes irrecuperables.
Con medidas concretas y efectivas de todos los
sectores tanto públicos como privados, y el compromiso para la preservación y conservación de los
patrimonios socioculturales y físiconaturales contribuiremos a resguardar los testimonios de la memoria de cada sociedad, de cada comunidad.
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Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de este
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.523/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyense los artículos 3.593 y
3.594 del Código Civil, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 3.593: La porción legítima de los hijos es de las dos terceras partes de todos los
bienes existentes a la muerte del testador y de
los que éste hubiese donado, observándose en
su distribución lo establecido en el artículo
3.570.
Artículo 3.594: La porción legítima de los ascendientes es de un tercio de los bienes de la
sucesión y los donados, observándose en su
distribución lo dispuesto en el artículo 3.571.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto que se acompaña se introducen modificaciones en el régimen sucesorio cuando a la sucesión concurran los descendientes o ascendientes del causante, lo que correlativamente
importa variar la redacción de los artículos 3.593 y
3.594 del Código Civil.
En el texto legal propuesto se modifica la porción
legítima de los herederos forzosos del causante,
manteniéndose inalterada la decisión del legislador
de reservar a los herederos del difunto una porción
de la que no pueden ser privados si no media justa
causa de desheredación, pero en proporciones menores a las vigentes.
De tal modo, en el proyecto se reduce la porción
legítima respecto de los herederos legitimarios, y
correlativamente se incrementa la “porción disponible” del testador.
Por lo tanto, la letra y el espíritu del artículo 3.174
del Código Civil no se altera, en tanto se mantiene
en todos sus términos la previsión relativa de que
“la ley reserva en los bienes del difunto una porción de que no puede privarlos (a los herederos forzosos), sin justa causa de desheredación”.
La modificación de la cuantía de la legítima no
conmociona los fundamentos mismos de la institución. Cabe recordar que la misma se remonta a la
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necesidad de proteger a la familia como núcleo básico de la sociedad, principalmente para poner a los
sucesores legitimarios al amparo de eventuales actos de disposición llevados a cabo por el causante,
los que podrían eventualmente dejar desamparada
a la familia.
La institución de este derecho apareció desde su
origen como una forma de limitar la facultad de disponer de sus bienes sin restricciones, a fin de evitar que el causante, por simple arbitrio caprichoso
y sin fundamento y razón alguna, dejara a sus hijos
en la miseria.
Surge de ello que el propósito del legislador fue
el de terminar con las exclusiones injustas de los
herederos respecto de los bienes del causante, pero
debe reconocerse que en la sociedad actual las normas vigentes constituyen en muchos casos restricciones irrazonables al principio de la libre disponibilidad, y afectan gravemente el ejercicio del derecho
de propiedad, produciendo además efectos moralmente disvaliosos.
La discusión acerca de si debe considerarse preferible el sistema de absoluta libertad de disposición de los bienes o si, por el contrario, se debe
establecer una legítima a favor de los herederos forzosos, tiene siglos de discusión en el derecho.
Sin embargo, el fundamento de este proyecto no
se basa en analizar la subsistencia o eliminación de
una porción legítima a favor de los herederos legitimarios del causante, sino en que, basados en las
actuales circunstancias socioeconómicas, se disminuya la proporción en que debe protegerse el aludido derecho.
Las normas no pueden permanecer fuera de lo
que son las corrientes y cambios profundos de la
vida social. Por lo tanto, el legislador no puede dejar de preocuparse por actualizar las normas en armonía con las necesidades que reclama la sociedad,
pues como lo afirmaba Ihering “no son los hechos
los que deben seguir al derecho, sino el derecho a
los hechos”.
Existe hoy una fuerte corriente de reclamos en torno de una reforma del sistema de legítimas que otorgue mayor libertad a la hora de distribuir la herencia. Esta mayor libertad permitiría también a los
padres atender a circunstancias especiales, tales
como poder garantizar la atención futura de un hijo
discapacitado, o a la institución a la cual han confiado su custodia.
Los nuevos modelos de relación familiar que han
surgido en nuestra sociedad apuntan en diversas
direcciones: parejas sin hijos, parejas con uno o dos
hijos a lo sumo, familias monoparentales, todo lo
cual constituye un profundo cambio social que plantea problemas muy graves ya que en materia hereditaria no se ha evolucionado de la misma forma.
Sin plantear la disyuntiva entre la subsistencia o
no de la porción legítima, ni romper la tradición le-
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gislativa a la cual se ordenara el codificador, y sin
proponer tampoco otorgar al testador la libre disposición del ciento por ciento de su patrimonio,
consideramos conveniente reformar la cuantía de la
porción legítima, a fin de permitir que sobre la porción de libre disponibilidad el causante pueda proceder con mayor amplitud.
Esta modificación satisface los actuales requerimientos de la sociedad y de la vida moderna.
En los tiempos actuales ha tomado otra dimensión el planteo económico familiar que motivó la institución de la legítima en su actual cuantificación.
En la legislación comparada, inclusive en países
del mismo origen histórico que el nuestro, como España, la sucesión testamentaria sobre la base de una
mayor porción disponible del testador constituye
un hecho garantizado por las leyes y una verdadera opción.
Teniendo en cuenta el derecho comparado, tanto
en los Estados Unidos de América como en España, la sucesión testamentaria es una opción real al
momento de disponer de los bienes.
En EE.UU., Inglaterra y Canadá la persona puede
decidir libremente testar sobre el destino de la totalidad de su patrimonio.
La legislación española vigente, en su artículo 808
establece que:
“Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del haber hereditario del padre y de la madre.
”Sin embargo, podrán éstos disponer de una parte
de las dos que forman la legítima para aplicarla como
mejora a sus hijos o descendientes.
”Cuando alguno de los hijos o descendientes
haya sido judicialmente incapacitado, el testador
podrá establecer una sustitución fideicomisaria sobre el tercio de legítima estricta, siendo fiduciarios
los hijos o descendientes judicialmente incapacitados y fideicomisarios los coherederos forzosos.
”La tercera parte restante será de libre disposición.”
En nuestro país, ya en el año 1998, al plantearse
la reforma del Código Civil, uno de los puntos centrales de la misma contemplaba precisamente el aumento de la porción disponible del testador, sosteniendo al efecto Alterini que es obligatorio asumir,
en vista a los cambios sociales del país, que “todo
derecho ha sido constituido por causa de los hombres”.
Precisamente, las actuales condiciones de la vida
social imponen la modificación que se proyecta, aspecto desde el cual se suman razones económicas,
que hacen al desarrollo del país.
Por lo tanto, el presente proyecto recepta este reconocimiento de la legislación internacional en relación con las ventajas que reporta una mayor libertad del testador para disponer de los bienes.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.524/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, disponga que la Procuración del Tesoro de la
Nación informe a este honorable cuerpo:
1. Si la aplicación de la disposición 290/02 de la
Administración Federal de Ingreso Públicos (B.O 26/
6/02) no se encuentra vulnerando las previsiones
de la Constitución Nacional en sus artículos 14, 14
bis, 17, 18, 28 y 31, de las leyes 24.241, 18037 y modificatorias, 18.820. 21.864. 20.774, 23.548, 11.683,
23.660, 23.551, 23.659 y resto de la normativa de seguridad social en su conjunto.
2. La existencia de situaciones litigiosas con fundamento en lo establecido en el punto 1, detallando cantidad de causas, juzgados de radicación y estado de las mismas, fallos existentes, firmes o no.
3. Postura y doctrina de esa Procuración del Tesoro frente a estos fallos.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 21/6/02 la Administración Federal de
Ingresos Públicos dicto la disposición 290/02 (B.O.
26/6/02), derogando la resolución 784/1988 de la ex
Dirección General Impositiva, modificando con la
primera el criterio aplicable para liquidar y luego abonar los honorarios de los agentes fiscales (que se
abonaban y se siguen abonando como remuneratorios) en las ejecuciones fiscales establecidas en
el artículo 92 de la ley 11.683, lo que trajo aparejado
una reducción en la cuantía de los honorarios que
perciben los agentes fiscales de dicho organismo.
Se debe tener presente que los honorarios son
soportados económicamente por los contribuyentes perdidos en las juicios de ejecución fiscal (conf.
artículos 92 y 98 de la ley 11.683 y sus modificatorias) dentro del marco de la ley 21.839 de aranceles de abogados y que son liquidados a favor de
los agentes fiscales, conforme lo determinó la Administración Federal de Ingresos Públicos con carácter
remunerativo atento que de los mismos se efectúan
los descuentos referidos a los distintos sistemas de
seguridad social e impositivos, entre otros.
A los efectos de una mejor comprensión sobre el
supuesto perjuicio que estaría sufriendo el Estado
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con motivo de la derogación del anterior régimen
voy a ejemplificar la situación a través de dos casos hipotéticos, partiendo ambos desde una idéntica situación.
a) Con el régimen derogado. Sobre un honorario rendido de $ 4.000 ingresa como remuneración
bruta al recibo de sueldo del agente un importe de
$ 4.000, sobre dicho importe se deben efectuar todos los descuentos de cargas sociales, obra social
y cuota sindical, además de realizar las retenciones
del impuesto a las ganancias por 4ª categoría. A su
vez el organismo empleador debe liquidar las cargas que le corresponden en su carácter de
empleador para los mismos conceptos, como contribuciones a dichos sistemas.
b) Con el régimen de la disposición AFIP 290/
2002. Sobre el mismo honorario de $ 4.000 ingresa
como remuneración bruta al recibo de sueldo del
agente un importe aproximado de $ 3.000, sobre dicho importe se deben efectuar todos los descuentos de cargas sociales, obra social y cuota sindical,
además de realizar las retenciones del impuesto a
las ganancias por 4ª categoría. A su vez el organismo empleador debe liquidar las cargas que le corresponden en su carácter de empleador para los
mismos conceptos, como contribuciones a dichos
sistemas.
Como puede apreciarse se tributaría y aportaría
por un importe inferior –en aproximadamente un
25%– al que se venía tributando y aportando.
O sea que el Estado estaría percibiendo menores
ingresos a la par de que estaría facilitando la violación de normas de la seguridad social, obra social,
asociación gremial e impositivas (impuesto a las ganancias), entre otras.
Con esto también se estarían violando los artículos 14, 14 bis, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución Nacional.
Si hilamos fino también se verían vulneradas las
leyes 20.744, 11.683, 21.839 y la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, ya que las provincias
reciben menos impuesto en la distribución primaria
que el que deberían recibir, por disminuirse la base
imponible del impuesto a las ganancias.
Un punto importante y que no se puede soslayar es que si analizamos el decreto 618/1997 de creación del organismo y concordantes, podemos apreciar que formalmente no se encuentra dentro de los
recursos de la AFIP el rubro honorarios.
Del análisis de la disposición 290/02 y de los antecedentes fácticos que le dan origen, surge como
fundamento de la misma, un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación de fecha 24/8/2000,
ratificado por otro de fecha 3/8/2001.
Cabe destacar que dichos dictámenes contrarían
a otro similar de la Procuración del Tesoro emitido
por la misma cuestión en fecha 19/3/1986, que recomendaba que las contribuciones patronales, agui-
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naldo y vacaciones sobre los honorarios que se
abonaban con carácter remuneratorio, se debían soportar con la cuenta gastos de personal, es decir
no con la cuenta honorarios como sugiere el último
dictamen.
Sintéticamente, como puede apreciarse, sin perjuicio de las afectaciones que tal modificación produzca respecto de los derechos adquiridos de los
agentes involucrados, cabe destacar que tal disposición afectaría claramente del Sistema de Seguridad Social, ya que la modificación realizada en la
forma de liquidar los honorarios de los agentes del
organismo repercute en la base imponible para determinar las cargas de seguridad social, obra social
y cuotas sindicales, también repercute disminuyendo la carga tributaria frente al impuesto a las ganancias que debe retener y depositar dicho organismo por las remuneraciones que perciben sus
empleados de cuarta categoría frente a dicho impuesto, y por carácter transitivo, afecta a la coparticipación que deben recibir las provincias, como se
mencionó precedentemente.
Además dichos empleados por revestir en la
mencionada categoría del impuesto a las ganancias
se ven en la imposibilidad de deducir los gastos que
la tarea encomendada le represente, ya que la declaración jurada es por relación de dependencia.
Finalmente y con referencia a esta situación, teniendo presente la litigiosidad generada –información referida a los juicios contra el Estado nacional– en el caso la Administración Federal de Ingresos
Públicos registrados por ante esa Procuración del
Tesoro, hoy obrarían sendos fallos unánimes de la
mayoría de las salas de la Cámara Nacional del Trabajo, haciendo lugar a los reclamos de los demandantes.
–Encuentra su fundamento el presente pedido
de informes en que conforme a la ley 24.667 los
criterios de interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos que sienta el procurador del Tesoro de la Nación son obligatorios para todos las
abogados del Estado y que la Procuración del Tesoro está obligada a brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo nacional y organismos dependientes.
–Por lo tanto si la citada disposición 290/02, vulnera el cúmulo de normas arriba citadas, es justamente esta Procuración del Tesoro, quien debe expedirse al respecto, dando un principio de solución
al tema.
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 Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.525/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al I Encuentro Nacional
de Carruajes que se realizará el 18 y 19 de noviembre de 2006 en el departamento de General Alvear,
provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de cumplirse el próximo 4 de diciembre, cincuenta (50) años de la creación del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se llevará a cabo en el departamento de General Alvear,
Mendoza, el I Encuentro Nacional de Carruajes.
Este evento es organizado por el Centro Regional Mendoza - San Juan, la Estación Experimental
Agropecuaria Rama Caída con la Agencia de Extensión Rural del INTA de General Alvear y su Grupo
de Turismo Rural “Oasis del Sur” integrado por pequeños y medianos productores, artesanos y prestadores de servicios.
Los objetivos de este encuentro son los de brindar una buena estadía a quienes visiten la ciudad,
revalorizar la cultura y tradición de la región, y a
través de los medios de comunicación provinciales
y nacionales, promocionar a General Alvear como
destino turístico.
Por la importancia que este evento tiene para el
desarrollo y crecimiento del departamento, solicito
a los demás señores senadores acompañar el presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.526/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete
de Ministros de la Nación, a través del organismo
que corresponda, informe, con relación a las irregularidades en la carga de combustible de las aeronaves que se habría detectado en varios aeropuertos,
lo siguiente:
1. ¿Quién es responsable del control de carga de
combustible en las aeronaves, tanto en el aeropuerto de Formosa como en el de Chaco, donde se detectó que la carga de combustible es inferior a la
que indican los registros? ¿Existen controles externos a las empresas proveedoras de combustible?

2. La supuesta adulteración que no fue detectada
hasta el accidente que sufrió una aeronave, que antes había cargado combustible en el aeropuerto de
Formosa, ¿se ha observado en otras estaciones
aeroportuarias, además de Formosa y Chaco?
3. ¿Cuáles son las empresas encargadas de la provisión de combustible a las aeronaves de línea, oficiales y particulares, en los distintos aeropuertos
argentinos?
4. ¿Qué medidas se tienen previstas para evitar
que se vuelvan a repetir este tipo de incidentes, y
sancionar a los responsables?
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La justicia federal está investigando la comisión
de supuestas irregularidades en la carga de combustible a los aeronaves que aterrizaban en el aeropuerto de Formosa, y no descarta que con esta maniobra se haya puesto en peligro la seguridad del
transporte aéreo, tanto público como privado.
Se cree que las aeronaves recibían menos combustible que lo que indicaba el surtidor instalado al
costado de la pista de la estación aérea local, porque manos anónimas habrían alterado en forma deliberada el mecanismo de carga.
Las sospechas señalan que habrían manipulado
un bulón o tornillo del surtidor para que, por cada
equis cantidad de combustible, las mangueras dejaran pasar presión de aire en lugar de la nafta especial que llevan los aviones.
Los investigadores estiman que la quita era de
100 litros por cada 500 de carga, aumentando esta
proporción cuanto mayor era la renovación de combustible de los aparatos que aterrizaban en el aeropuerto local.
Normalmente las aeronaves de línea cargan aquí
entre 300 y 500 litros, pero como con el tanque lleno tienen una capacidad de 3.000 litros, la maniobra no era advertida por los pilotos de las aeronaves ni quedaba en evidencia a través de los relojes
e instrumentales de los aviones, ya que el combustible se mide por peso y no por litro.
En el aeropuerto local descienden todos los días
vuelos de línea de la empresa Aerolíneas Argentinas, pero también operan aeronaves de particulares y algunas pertenecientes al estado provincial.
Un procedimiento similar realizó el viernes pasado
Gendarmería en el aeropuerto del Chaco, porque se
cree que idéntica maniobra ilícita se habría consumado en la provincia vecina, toda vez que la misma
empresa tiene la concesión en los dos aeropuertos.
El accidente que sufrió un pequeño avión paraguayo a fines del mes de julio último, al precipitarse a tierra en la provincia de Salta, fue el disparador
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de una denuncia que, de prosperar, podría desatar
un escándalo de proporciones insospechadas.
El avión había hecho una escala en Formosa y
repuso combustible en la estación aérea local, tras
lo cual continuó su periplo rumbo a la provincia de
Salta. Allí, el motor se plantó en forma inesperada y
la pequeña aeronave comenzó a perder altura, debiendo el piloto efectuar un aterrizaje de emergencia; de milagro, todos resultaron ilesos.
Estamos evidentemente ante la comisión de delitos contra la seguridad pública, más precisamente,
referida a los riesgos que habría causado esta maniobra a la aeronavegación y el transporte público
en este rubro, que requieren una exhaustiva investigación no sólo en los aeropuertos implicados sino
también, preventivamente, en otras estaciones
aeroportuarias.
Ante esta delicada situación es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.527/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio destinado a la
restauración del monumento histórico Misión Nueva Pompeya, equivalente a la suma de un millón
doscientos mil pesos ($ 1.200.000) que serán destinados a la construcción de la sede de dicha institución.
Art. 2º – Los montos que demande el cumplimiento de la presente ley serán asignados por el jefe de
Gabinete de Ministros en virtud de la delegación
de facultades establecida en la ley de presupuesto
(26.078).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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1985, fue promovida por el gobierno nacional con
la finalidad de posibilitar la evangelización de los
indígenas y como expresión de la presencia nacional en los territorios del Norte argentino.
A través de la resolución mencionada, el ministro de Educación y Justicia de la Nación, Carlos
Aramburu, determina en su artículo 1º: “Declárese
monumento histórico de la provincia del Chaco al
edificio principal (casa misional) de la ex Misión Nueva Pompeya, departamento de General Güemes”.
El edificio en el que se erige la casa misional constituye el más antiguo exponente de la arquitectura
de la provincia del Chaco, que subsiste actualmente y posee un bagaje cultural interesante por las familias aborígenes y criollas del lugar.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.528/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación
con las demandas emanadas del I Encuentro de Federaciones Económicas del Norte Grande realizado
en Resistencia, Chaco, el 26 de agosto de 2006, la
adopción e implementación de medidas tendientes
a disminuir la presión fiscal en las provincias del
Norte argentino, Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa,
Chaco y Santiago del Estero, con el objeto de facilitar la creación de empleo formal y genuino y fortalecer y estabilizar el existente, habida cuenta de los
niveles de necesidades básicas insatisfechas que
presenta la región.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Misión Nueva Pompeya se encuentra ubicada en
el noroeste chaqueño, a 480 km de la ciudad de Resistencia, muy cerca de los límites de la provincia
de Salta y Formosa, sobre la margen derecha del río
Bermejo.
En ella se encuentra la característica Misión Franciscana, cuyo edificio más significativo data del año
1899. La misión constituye un vestigio de la obra
ejecutada por los misioneros junto a las comunidades aborígenes locales.
La casa misional, que fue declarada monumento
histórico nacional por la resolución 2.663 del año

Señor presidente:
La recuperación de la economía argentina verificada en los últimos años no está redundando, en
las provincias del Norte, en una recuperación virtuosa de las economías regionales y un consecuente
mejoramiento de los indicadores sociales.
Se verifican el crecimiento económico y la creación de nuevos puestos de trabajo, pero éstos, mayormente, se dan en el sector informal, con condiciones laborales y salariales muy alejadas de la
dignidad humana y sin ningún tipo de cobertura de
la seguridad social.
Las provincias del Norte argentino, cuyas economías regionales presentan escalas mucho meno-
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res que las de las regiones centrales del país, soportan sin embargo idéntica presión fiscal.
Este fenómeno dificulta la creación de empleo genuino, desincentivando a un empresariado local acuciado por innumerables asimetrías que los ubican
en situación de clara desventaja respecto de sus
pares de otras regiones del país.
Se trata en su gran mayoría de micro y pequeños
empresarios, que desarrollan su actividad y apuestan al trabajo a pesar de las dificultades, afrontando
con sacrificio cargas fiscales desproporcionadas
que no responden a criterios de equidad según los
cuales debemos tratar distinto lo que es diferente.
En tal sentido, las federaciones económicas de las
provincias del Norte Grande (Jujuy, Salta, Tucumán,
Formosa, Chaco y Santiago del Estero) reunidas en
su primer encuentro realizado en la ciudad de Resistencia, Chaco, el pasado 26 de agosto, han elaborado un documento elevando a las autoridades
nacionales estas demandas.
Este Senado, en representación del interés federal, solicita al Poder Ejecutivo la atención de estos
requerimientos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Economías Regionales y de Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.529/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional de Manejo
Integrado de Plagas destinado a promover el control de la agricultura nacional, en aspectos agroecológicos de control y bajo el precepto de la preservación de la biodiversidad y la sustentabilidad del
sector agrario.
Art. 2º – La promoción del control ecológico, en
el marco del Plan Nacional de Manejo Integrado de
Plagas, estará dirigida al fortalecimiento de las capacidades de los agricultores, a través de actividades que llevarán a cabo las instituciones públicas
y privadas especializadas en esta materia.
Art. 3º – El Estado nacional a través de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación fortalecerá las instituciones públicas y establecerá medidas de
promoción e incentivos para las instituciones privadas
dedicadas a implementar y desarrollar programas de control con énfasis en los aspectos ecológicos y en la investigación científica en la materia.
Art. 4º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacio-
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nal de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA), asesorará en los asuntos de su competencia a las entidades señaladas en el artículo anterior, para
establecer los criterios de promoción de líneas de
investigación, transferencia de tecnología, educación, capacitación, adiestramiento e incentivos.
Art. 5º – A los efectos de aplicación de la presente ley entiéndase por:
a ) Control biológico. Control de plagas mediante sus enemigos naturales, es decir, mediante la acción de predadores, parasitoides
y patógenos;
b ) Control cultural. Manipulación directa del
agroecosistema, con el objeto de obstaculizar el desarrollo de las plagas;
c) Control ecológico. Conjunto de prácticas
(control biológico, genético, etológico, cultural, físico y mecánico) que pretenden prevenir el desarrollo de las poblaciones de plagas agrícolas;
d ) Control etológico. Es el uso de feromonas,
atrayentes, repelentes u otras formas de control que modifican el comportamiento de las
plagas repeliéndolas o exterminándolas. Se
basa en el conocimiento del comportamiento de las plagas para reprimir su ocurrencia;
e) Control físico y mecánico. Es el control que
utiliza medidas directas o indirectas que destruyen las plagas de manera inmediata o que
modifican el ambiente haciéndolo inoperante
para su ingreso, supervivencia o reproducción;
f) Control químico. Consiste en el control de
plagas mediante el empleo de sustancias
químicas diversas, cuyo uso se recomienda
de manera selectiva. Es un componente del
manejo integrado de plagas;
g ) Manejo integrado de plagas. Sistema que
permite que dentro de un contexto que asocia el medio ambiente y la dinámica poblacional de las especies plaga, y utilizando las
técnicas y métodos accesibles de una manera compatible, logren mantener la población
de la plaga a niveles inferiores a los que podría causar pérdidas económicas, incluyendo elementos reguladores y limitantes naturales del ambiente tanto como sea posible.
Art. 6º – El Ministerio de Economía y Producción
arbitrará los medios necesarios para constituir comisiones de asesoramiento regionales con el propósito de colaborar con las instituciones intervinientes
en el Plan Nacional de Manejo Integrado de Plagas.
Art. 7º – Los gastos que demande la implementación del referido plan se imputarán al presupuesto
del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

166

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El manejo integrado de plagas se origina como
instancia superadora para lograr mejores soluciones
a los problemas de plagas agrícolas, donde la continuidad de los cultivos y el constante uso de agroquímicos generan importantes efectos indeseables,
tales como: resistencia de las plagas a los agroquímicos, contaminación del agua subterránea, contaminación de cosechas con residuos de plaguicidas,
altos costos de tratamientos, pérdida de eficacia de
los productos utilizados y pérdidas económicas por
decomiso de productos contaminados o alterados
por las plagas, entre otros.
Ante la problemática expuesta, se presenta la necesidad de buscar alternativas de control eficientes
y con el menor riesgo posible para la salud humana
y para la biodiversidad.
El manejo integrado de plagas es un sistema que,
en un contexto del medio ambiente asociado a la
dinámica poblacional de las especies bajo estudio,
utiliza métodos de control de forma compatible, para
mantener la densidad poblacional de la plaga a niveles subeconómicos, conservando la calidad del
medio ambiente; combina una variedad de métodos
de control, comprendidos la conservación de los
enemigos naturales de hoy, la rotación de cultivos,
los cultivos mixtos y el uso de variedades resistentes a las plagas. Los plaguicidas pueden seguir utilizándose de manera selectiva pero en cantidades
mucho menores.
La mayoría de las técnicas de control que intervienen se conocen y se aplican desde hace muchos
años: biológico, legal, cultural y físico.
Estas técnicas fueron usadas ampliamente antes
de la Segunda Guerra Mundial, pero también desplazadas rápidamente debido a la efectividad mostrada por los nuevos plaguicidas disponibles y al
incremento de su uso.
El intenso y en algunos casos incorrecto uso que
se les dio a estos productos, produce el desarrollo
de resistencias de las plagas y enfermedades a los
mismos, o sea la capacidad del organismo de sobrevivir ante la exposición a las dosis a las cuales
las primeras generaciones fueron susceptibles; la
contaminación de aguas subterráneas y de ecosistemas naturales adyacentes, y en muchos casos la
intoxicación y la muerte de seres humanos.
En este contexto, es necesario promover el manejo integrado de plagas por diversas razones:
1. Incorpora el concepto del umbral o límite económico y nivel de daño económico en el manejo de
plagas. El desconocimiento de estos conceptos es
la causa de que continuamente se apliquen plaguicidas sin necesidad. Establecer los niveles económicos para llevar a cabo la decisión del uso de
plaguicidas permite reducir la presión de los agroquímicos sobre los ecosistemas y, de esta forma,
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contribuir a la sustentabilidad de los recursos naturales, a la conservación del medio ambiente y a
una disminución en los costos de producción. Por
tanto, la presencia de un organismo perjudicial no
justifica la aplicación de agroquímicos.
2. Enfatiza la utilización al máximo del control natural, es decir, de factores limitantes y reguladores
(parásitos, depredadores, medio ambiente, etcétera)
presentes en el ecosistema, con los cuales puedan
regularse las poblaciones de plagas.
3. Establece técnicas de monitoreo y frecuencia
de muestreo que proveen información necesaria para
determinar la fluctuación poblacional, siendo estos
datos esenciales para este sistema de manejo de plagas, ya que está basado en las densidades de población de la plaga y de sus enemigos naturales y
en el daño que sufren las plantas y su efecto sobre
el rendimiento.
4. Busca alternativas de control que causen el mínimo daño ecológico: la utilización de plaguicidas
se realiza únicamente cuando es necesaria la supresión de la densidad de insectos nocivos cuando ésta
sobrepasa los umbrales económicos.
Actualmente, la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO–
promueve la utilización de este sistema a los fines
de disminuir al mínimo la utilización de plaguicidas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.530/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 19 de la ley
24.714, de asignaciones familiares, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Créase un consejo de administración para el subsistema contributivo integrado por representantes del Estado, de los trabajadores y de los empresarios, con carácter ad
honórem, cuyo número de integrantes y funcionamiento determinará la reglamentación. Dicho consejo tendrá a su cargo fijar las políticas de asignación de los recursos, teniendo en
cuenta para ello la variación de los ingresos de
dicho régimen.
El Poder Ejecutivo garantizará un ingreso mínimo de pesos un mil quinientos millones
($ 1.500.000.000) anuales, destinados al pago
de las asignaciones familiares del subsistema
contributivo a que hace referencia el artículo 1º
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de la presente ley. Los ingresos que excedan
dicho monto no podrán destinarse a otra finalidad que no sea el pago de las prestaciones
previstas en la presente ley o su incremento.
En ningún caso las prestaciones a abonarse
podrán ser inferiores a las establecidas en el
artículo 18 de la presente ley.
Anualmente la ley de presupuesto establecerá las partidas necesarias para garantizar el
sistema.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

Por el contrario, promovemos la universalidad de
la distribución del gasto social y la progresividad
para gravar las ganancias, de forma tal de financiar
con ingresos genuinos, provenientes de la recaudación impositiva, estas políticas redistributivas.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.531/06)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las asignaciones familiares son prestaciones en
dinero, de carácter no remunerativo, cuyo pago se
encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas
condiciones según de qué asignación se trate (por
hijo, prenatal, ayuda escolar, maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio), que perciben los trabajadores en relación de dependencia. Se trata de beneficios de la seguridad social, que quedan a cargo
del Estado nacional.
Actualmente se encuentran reguladas por la ley
24.714 (modificada por la ley 25.231), decretos y resoluciones reglamentarias.
Se financian, entre otros recursos, mediante contribuciones a cargo de los empleadores, los responsables del pago de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo, intereses,
multas y recargos. Las contribuciones son calculadas sobre la masa salarial pagada por los empleadores, quienes deben abonarlas en ocasión de efectuar los pagos de la seguridad social.
El presente proyecto de ley impulsa la modificación del artículo 19 de la ley 24.714, de asignaciones familiares, por el cual se elimina la facultad del
Poder Ejecutivo nacional de establecer “coeficientes zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo, índices de costo de vida y situación económico-social de las distintas zonas” en la
determinación de las asignaciones familiares.
Además de ser discriminatoria y discrecional,
promueve y cristaliza las situaciones de inequidad
que se establecieron junto con la ley de asignaciones familiares aprobada durante la presidencia del
doctor Menem.
Las asignaciones familiares constituyen una eficiente política social de redistribución del ingreso,
y su carácter universal promueve la equidad distributiva.
Como parte de las normas que promovieron el
ahorro del gasto social, estamos convencidos de que
este paradigma de la eficiencia neoliberal es inconsistente desde el punto de vista fiscalista.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio al Centro Cultural Alternativo (CECUAL), de la provincia del
Chaco, equivalente a la suma de cuatro millones de
pesos ($ 4.000.000) que serán destinados a la construcción de la sede de dicha institución.
Art. 2º – Los montos que demande el cumplimiento de la presente ley serán asignados por el jefe de
Gabinete de Ministros en virtud de la delegación
de facultades establecida en la ley de presupuesto
(26.078).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jean Monet, el gran motor de la forja de la actual
Unión Europea, expresaba que, si hubiese que volver
al pasado para reconstruir Europa como unidad, el primer paso que habría que dar no estaría dirigido hacia
el orden material, sino hacia los valores y la cultura.
Es quizás esta aseveración la que testimonia la
conducta de los pueblos que seleccionan y eligen
fomentar la cultura.
El Centro Cultural Alternativo de la provincia del
Chaco (CECUAL) tiene como finalidad primordial la
preservación y revalorización del patrimonio cultural y natural de la provincia.
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 a sus productores, desarrollando actividades y eventos que tiendan a
consolidar todas las expresiones artísticas, sin distinción de ningún tipo, fomentando y perfeccionando todas las expresiones artísticas, produciendo acciones de autogestión y facilitando el acceso al
conocimiento artístico de la comunidad toda.
El CECUAL dicta cursos y capacitaciones dirigidas a toda la comunidad. Entre sus actividades se
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destacan los cursos de locución, guitarra, teatro
para niños, adolescentes y adultos, taller de integración para niños con capacidades diferentes, taller de perfeccionamiento para bailarines y actores,
taller para los jubilados, taller de cerámica, danzas
folclóricas y teatro, facilitando de este modo asistencia técnica e infraestructura comunitaria, mediante grupos de asociaciones y personas vinculadas
al arte, a la educación y al desarrollo comunitario.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos a
usted la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.532/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 17 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: Se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre trabajadores por motivos de
sexo, edad, orientación sexual, estado civil, raza
o etnia, nacionalidad, religión, pensamiento
político o gremial, y aspecto físico.
En las convenciones colectivas o tarifas de
salarios que se elaboren se garantizará la plena observancia de igualdad de retribución por
trabajo de igual valor.
Art. 2º – Modifícase el artículo 172 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 172: La mujer podrá celebrar toda
clase de contrato de trabajo, no pudiendo consagrarse por las convenciones colectivas de
trabajo, o reglamentaciones autorizadas, ningún
tipo de discriminación en su empleo fundada
en el sexo edad, orientación sexual, estado civil, raza o etnia, nacionalidad, religión, pensamiento político o gremial, y aspecto físico.
En las convenciones colectivas o tarifas de
salarios que se elaboren se garantizará la plena observancia del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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que contemplan la igualdad de oportunidades y de
trato entre sexos, en todos los aspectos de la vida
nacional.
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo promueve en forma incesante, a través de los
documentos emanados de sus asambleas anuales,
la no discriminación de la mujer en los ámbitos laborales.
En tal sentido, es preciso adaptar muchos textos
normativos nacionales a los conceptos introducidos por convenciones y tratados internacionales,
así como también a través de las resoluciones de la
OIT, a los fines de establecer claramente los derechos de todos/as los/as trabajadores/as.
A través del presente proyecto de ley promovemos la modificación de dos artículos vigentes en la
Ley de Contrato de Trabajo –20.744–, que regula
las relaciones laborales.
Es preciso determinar claramente causas comunes de discriminación, como estado civil, sexo y
apariencia de un/a trabajador/a, que es muchas veces determinante para el acceso al trabajo remunerado, desde la propia selección del personal para
un determinado puesto.
Promovemos la modificación de los artículos 17
y 172, en particular, dado que deben custodiar el
marco de igualdad entre los/as trabajadores/as, previniendo cualquier forma de discriminación.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Derechos y Garantías.
(S.-3.533/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de pesos tres
millones ($ 3.000.000) a la Escuela de Bellas Artes
de la Provincia del Chaco.
Art. 2º – El subsidio será destinado, como único
fin, a la construcción de un edificio destinado a albergar el establecimiento.
Art. 3º – Los montos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán asignados por el jefe de Gabinete de Ministros en virtud de la delegación de facultades establecida en la ley de presupuesto (26.078).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, reformada en 1994, incluyó a través del artículo 75, inciso 22, una serie
de tratados internacionales de derechos humanos

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las escuelas de bellas artes, establecimientos de
formación terciaria no universitaria, han contribuido
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a formar generaciones de plásticos y de pedagogos
artísticos a lo largo de todo el país.
La Escuela de Bellas Artes, con sede en la ciudad
de Resistencia, Chaco, es un hito en la formación
artística de generaciones de jóvenes de la región
que han encontrado en sus claustros la excelencia
pedagógica de sus docentes, muchos de ellos reconocidas figuras del arte a nivel local y nacional,
que con su entrega han contribuido a desarrollar la
capacidad creadora que año tras año puebla las calles de la ciudad en eventos internacionales como
la Bienal de las Esculturas, o los encuentros nacionales que se realizan en la plaza 25 de Mayo.
La ciudad de Resistencia, sede de diferentes eventos artísticos y culturales, encuentra en la Escuela
de Bellas Artes una fuente inagotable de capital humano y social de donde nutrir su vasta agenda cultural, con exponentes de jerarquía y gran reconocimiento.
A través de los años, Resistencia se ha convertido en un inmenso museo al aire libre, en donde se
exponen cientos de esculturas que son patrimonio
de la ciudad y de sus habitantes, que ya ha merecido
el reconocimiento de la UNESCO, a través de la cual
se están llevando a cabo las gestiones para declararla patrimonio cultural y artístico de la humanidad.
La necesidad de un espacio físico propio, acorde
a las necesidades del cuerpo docente y del alumnado, hacen propicio el requerimiento de este subsidio, que será, sin duda, una inversión en el futuro
de los jóvenes chaqueños.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.534/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón al cumplirse el 8 de octubre de 2006
el 111º aniversario de su nacimiento, por su vida dedicada al trabajo en pro de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica para
todo el pueblo argentino.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de octubre de 1895 fue un día de importancia
sublime en la historia de nuestra Nación Argentina.
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Nació en la localidad de Lobos, provincia de Buenos Aires, el general Juan Domingo Perón, que habría de constituirse en uno de los máximos artífices
de la construcción de nuestro país, con su doctrina
revolucionaria que aún hoy está vigente en el corazón de todos los argentinos.
El general Perón implementó políticas sociales que
beneficiaron tanto a la clase trabajadora como a las
pequeñas y medianas empresas nacionales. Fomentó la agremiación de los trabajadores en sindicatos
que respondieron a sus ideales y ayudó a establecer el predominio de la CGT sobre el sindicalismo
anarquista, socialista y comunista.
Demostrando ser líder y conductor, en su libro
titulado Conducción política decía:
“Los conductores no se hacen. Desgraciadamente, los conductores nacen, y aquel que no haya nacido sólo puede acercarse al conductor por método.
”La conducción, en el campo político, es toda una
técnica. La conducción política es todo un arte, y
ese arte está regido por principios, como todas las
artes […] la ciencia se rige por leyes, leyes que dicen que a las mismas causas obedecen los mismos
efectos, y el arte se rige por principios que son comunes en su enunciación, pero que son infinitamente variables en su aplicación […]
”No hay recetas para conducir pueblos, ni hay
libros que aconsejen cuáles son los procedimientos para conducirlos. Los pueblos se conducen
vívidamente, y los movimientos políticos se manejan de acuerdo al movimiento, al lugar y a la capacidad de quienes ponen la acción para manejarlos […]
hay solamente una cosa superior, que es la percepción intuitiva e inmediata y la contra acción que de
ese fenómeno vuelve a reproducirse como fenómeno en la colectividad.”
El problema del Estado era la falta de promoción
y enriquecimiento de la cultura nacional. Fueron necesarias dos vías principales para la acción cultural: enseñanza y tradición.
La enseñanza proclamada tenía como pilares básicos, el desarrollo del vigor físico de los jóvenes, el perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y de
sus potencias sociales, su capacitación profesional,
así como la formación del carácter y el cultivo integral
de todas las virtudes personales, familiares y cívicas.
En una carta escrita por el general Perón el 12 de
agosto de 1948 dirigida a los jóvenes del año 2000
manifestaba lo siguiente:
“La juventud argentina del año 2000 querrá volver sus ojos hacia el pasado y exigir a la historia
una rendición de cuentas encaminada a enjuiciar el
uso que los gobernantes de todos los tiempos han
hecho del sagrado depósito que en sus manos fueron poniendo las generaciones precedentes, y también si sus actos y sus doctrinas fueron suficientes
para llevar el bienestar a sus pueblos y para conseguir la paz entre las naciones.
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”Por desgracia para nosotros, ese balance no nos
ha sido favorable. Anticipémonos a él para que conste, al menos, nuestra buena fe y confesemos lealmente que ni los rectores de los pueblos ni las masas regidas, han sabido lograr el camino de la
felicidad individual y colectiva.”
El general Perón junto a Eva Duarte de Perón impulsaron grandes medidas en relación a la incorporación social y política de las mujeres.
Con la ayuda de Evita impulsó las igualdades entre hombres y mujeres, y así legisló los derechos políticos de la mujer, sancionando la ley 13.010 impulsada por Eva Duarte de Perón, que les reconoció a
todas las mujeres mayores de 18 años el derecho a
votar y ser votadas, existiendo recién entonces, el
sufragio universal en la Argentina.
Fiel a sus ideales de unión del pueblo, derogó la
ley que establecía la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos.
Integrando estas reformas creo un estratégico plan
económico, basado en la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social.
“Nadie puede solucionar un problema social si antes no soluciona un problema económico, y nadie soluciona un problema económico sin antes solucionar un problema político…” Juan Domingo Perón.
Al definir las bases económicas del plan, expresó lo siguiente:
“Para aumentar otras conquistas sociales, necesitamos aumentar la riqueza y aumentar el trabajo.
Nuestro plan considera, multiplicar la riqueza y repartirla convenientemente; y con ello las nuevas
conquistas sociales han de salir fecundamente de
nuestro propio trabajo, sin perjudicar a nadie. Sin
bases económicas no puede haber bienestar social;
es necesario crear esas bases económicas. Para ello
es menester ir ya estableciendo el mejor ciclo económico dentro de la Nación y a eso también tiende
nuestro plan. Debemos producir el doble y a eso
multiplicarlo.”
Eran necesarios nuevos modelos de producción,
consumo, organización y desarrollo tecnológico que
además de darle prioridad a la satisfacción de las
necesidades esenciales del ser humano, limitaran el
consumo de recursos naturales disminuyendo al mínimo la contaminación ambiental. Y eso fue lo que
hizo el general Perón.
Durante su primer mandato, reformó la Constitución Nacional en 1949 incorporando los derechos
laborales y sociales (artículo 37) que caracterizaron
al constitucionalismo social y las bases jurídicas
para expropiar grandes empresas monopólicas (artículo 50).
Fue un gran impulsor de ideas innovadoras, muchas de ellas proyectadas en la actualidad, generando conciencia sobre el cuidado de nuestros re-
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cursos naturales, dando inicio a la lucha contra la
contaminación del medio ambiente y la biosfera, el
despilfarro de los recursos naturales, el ruido y el
hacinamiento de las ciudades y el crecimiento explosivo de la población.
En un mensaje a la IV Conferencia de Países no
Alineados, realizada en Argelia en septiembre de
1973, en relación a los recursos naturales expresó
lo siguiente:
“Es preciso reconocer en forma incuestionable
que cada nación tiene el derecho al uso soberano
de sus propios recursos naturales. Pero, al mismo
tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir
a sus ciudadanos el cuidado y la utilización de los
mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya
se trate de ciudadanos o de pueblos.”
En resumen: nuestro recuerdo hacia el general
Juan Domingo Perón es el reconocimiento del camino que nos enseñara para forjar la Argentina grande que siempre soñó. Sus principios: justicia social,
soberanía política e independencia económica, que
tan sabiamente nos legara, han sido y serán una
guía para todas las generaciones contemporáneas
de argentinos.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.535/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación el Programa Nacional de Prevención del Suicidio.
Art. 2º – La autoridad de aplicación del presente
programa será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – El programa tendrá los siguientes objetivos:
a ) Promover las medidas de prevención y atención psicológicas, sociales e institucionales
que contribuyan a eliminar los factores de
riesgo del suicidio;
b ) Detectar precozmente las conductas de riesgo y brindar contención a los grupos vulnerables;
c) Coordinar con los servicios de salud mental
para remitir a tratamiento especializado a aquellas personas con elevado riesgo de suicidio;
d ) Crear una línea telefónica de ayuda al suicida que funcione durante las 24 horas aten-
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dida por profesionales y voluntarios capacitados en esta temática;
e) Intervenir preventivamente en aquellos escenarios en los que se haya consumado un suicidio para evitar los efectos imitativos de esta
conducta, principalmente en las escuelas;
f) Brindar inmediata atención integral a los sobrevivientes o familiares de suicidas;
g ) Realizar encuentros científicos que permitan
el intercambio de experiencias entre especialistas e interesados en la prevención del suicidio.
Art. 4º – El Ministerio de Salud en coordinación
con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tendrá a su cargo la formación y capacitación
de grupos de voluntarios, educadores, trabajadores sociales y demás operadores comunitarios a fin
de lograr los objetivos previstos en esta ley.
Art. 5º – El programa estará a cargo de un equipo interdisciplinario designado por la autoridad de
aplicación, cuyos integrantes deberán estar altamente capacitados y especializados en la temática objeto de la presente ley.
Art. 6º – El Estado nacional deberá contemplar
en el presupuesto general de la Nación posterior a
la promulgación de la presente ley 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 Salud.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la autoridad de aplicación, reglamentará 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.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El suicidio es un fenómeno complejo que atrajo
la atención de filósofos, teólogos, médicos, sociólogos y artistas a lo largo de los siglos. Según el
filósofo francés Albert Camus (El mito de Sísifo),
es el único problema filosófico serio.
En una publicación aparecida en el diario “La Nación” el día 17 de septiembre de 2006 titulada “Piden un plan para prevenir suicidios. Preocupa su
aumento entre los jóvenes”, especialistas argentinos en el tema solicitan un plan nacional para la prevención de este fenómeno que provoca una muerte
cada tres horas en la Argentina y que afecta con
fuerza a jóvenes en situación de urgencia social. En
dicha nota, se cita al psicólogo Carlos Martínez, presidente de la Asociación Argentina de Prevención
del Suicidio (AAPS) quien participó junto con otros
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profesionales de distintos lugares del mundo en el
Segundo Congreso Internacional de Suicidiología
que se realizó en la provincia de Corrientes los días
15 y 16 de septiembre de 2006, quien afirmó que:
“Cuando en una población se realiza un programa
de prevención, es muy difícil que se puedan producir suicidios”, lo que hace necesario que el Estado
adopte políticas más activas para la prevención de
este flagelo.
En dicho artículo se citan las estadísticas de nuestro país que indican que la tasa de mortalidad por
suicidios es superior a 8 cada 100.000 habitantes y
“…Según información recabada por las últimas Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud, en la Argentina, 3.137 personas se quitaron la vida en 2004:
2.482 hombres y 655 mujeres […] Datos oficiales difundidos por la cartera sanitaria indicaron que 814
personas que se quitaron la vida el último año tenían entre 15 y 24 años, una franja donde se concentra el 25 por ciento de los suicidios”.
En otro artículo publicado en el mismo diario el
día 10 de septiembre de 2006 –fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Prevención del
Suicidio– titulado “Se suicida un joven cada tres
horas. Las provincias de la Patagonia resultan las
más afectadas”, se indica que: “Mientras que en
Buenos Aires la proporción de suicidios es de 8 de
cada 100.000 habitantes, en Chubut, 18 de cada
100.000 mueren de la misma manera. “Y en el 40 %
de los casos se trata de adolescentes”, precisa Carr.
Para explicar las razones de este trágico fenómeno
patagónico, el doctor José Lumerman menciona el
origen poblacional de todas estas provincias, con
un alto índice migratorio. “Muchas son parejas jóvenes, que llegan con idealización muy fuerte del
lugar. Pero además del paisaje maravilloso de la
Patagonia también se encuentran con el viento, la
soledad, la ausencia del círculo familiar y muchas
expectativas insatisfechas que, con el correr de tiempo, llegan a provocar la separación de la pareja. Y
son las disfunciones familiares que se producen
como consecuencia de todo esto las que afectan
principalmente a los chicos.”
Las estrategias de prevención para el suicido, especialmente en los adolescentes, deben implementarse en los siguientes ámbitos: la escuela, la comunidad y los sistemas de salud.
Cabe destacar que la adolescencia es una etapa
importante en el desarrollo del individuo, donde se
transita por cambios morfológicos, funcionales, psicológicos y sociales. En los adolescentes la ausencia de modelos de identificación instaura un proceso
de pérdida de valores y ha provocado el incremento
de ciertas conductas impulsivas que generan algunas patologías características de nuestra época y
de la cultura posmoderna –adicciones, anorexia-bulimia, fenómenos psicosomáticos, pasajes al acto–
que han exaltado e instaurado la imagen como modelo social.
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Según algunos estudios sociológicos los efectos
deprimentes de la soledad y el aislamiento afectivo
pueden llevar a conductas autodestructivas y ser
antecedentes del suicidio. Es así que algunas personas encuentran que la muerte es la única solución
a todos sus problemas y una salida frente a lo insoportable.
Por ello, la prevención del suicidio entre los niños y adolescentes es un tema de alta prioridad y
la escuela aparece como un ámbito apropiado para
desarrollar acciones preventivas. Estos programas
buscan incrementar el nivel de alerta del comportamiento suicida para facilitar la comunicación entre
los adolescentes que, seguramente, buscarán en
mayor medida a sus pares que a los adultos para
confiar sus pensamientos suicidas.
La investigadora del Conicet y la UBA María
Martina Casullo instó al Ministerio de Salud a crear
“un plan de prevención del suicidio donde converjan salud y educación”, agregando que “La escuela es el lugar ideal para hacer la prevención y detectar el sujeto en riesgo”. El suicidio es la tercera
causa de muerte en varones y la cuarta en mujeres
de 15 a 24 años, por lo que, es necesario realizar un
trabajo de prevención en la escuela en el que deben actuar tanto los docentes como los padres.
Según datos de la Organización Mundial de la
Salud, la tasa de suicidios está en crecimiento por
eso es necesario comprender que se trata de un
problema sanitario del cual el sistema público de salud debe hacerse cargo. El suicidio no es una entidad en sí misma; es el síntoma final de una enfermedad psicoemocional que puede curarse, dice el
médico psiquiatra José Lumerman, director del Instituto Austral de Salud.
“Cada suicidio supone la devastación emocional,
social y económica de numerosos familiares y amigos”, ha declarado la doctora Catherine Le GalèsCamus, subdirectora general de la OMS para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, quien
agrega que: “El suicidio es un trágico problema de
salud pública en todo el mundo. Se producen más
muertes por suicidio que por la suma de homicidios
y guerras. Es necesario adoptar con urgencia en
todo el mundo medidas coordinadas y más enérgicas para evitar ese número innecesario de víctimas”.
Las causas que generan el comportamiento suicida son múltiples y complejas: la pérdida de seres
queridos, la ruptura de relaciones, la falta de trabajo, problemas económicos, en fin, un sinnúmero de
situaciones que llevan a una persona a sentir que
es preferible la muerte al “dolor de vivir”.
También debe considerarse la gran influencia de
los medios masivos de comunicación, por lo que,
para evitar el “riesgo de contagio” es recomendable que los artículos referidos a suicidios no figuren en primera plana y que el contenido de los mismos no sea sensacionalista.
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Existen datos que demuestran que la formación
de personal de atención primaria para la identificación y el tratamiento de las personas con trastornos del estado de ánimo puede hacer disminuir los
suicidios entre los grupos de riesgo. También, el fácil acceso a líneas de ayuda telefónica ha tenido resultados positivos, ya que el comportamiento suicida se asocia frecuentemente a una crisis y los
servicios telefónicos pueden ofrecer la oportunidad
para apoyo inmediato en estos episodios.
El licenciado Alberto Uboldi, psicólogo e integrante de la ONG Vínculos que da asistencia telefónica a personas en crisis dice: “la caída de valores, la falta de una trama de contención social, hace
que los adolescentes refuercen la idea del sin salida, de la falta de un horizonte, de la falta de un proyecto a futuro”.
Si bien el trabajo de las “redes sociales de apoyo” sirve para contener a personas con tendencias
suicidas, es necesaria también la activa intervención
del Estado para procurar ampliar la asistencia a quienes están en situaciones críticas y revertir la tasa
de mortalidad a través de una adecuada política pública de prevención.
Por todo lo expuesto anteriormente es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.536/06)
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 función al Programa Federal de Emergencia
Habitacional, informe a esta Honorable Cámara acerca de las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la cantidad exacta de beneficiarios de
Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados que, a la
fecha, han sido incorporados al Programa de Emergencia Habitacional, reconociéndose su actividad
laboral como contraprestación para acceder a los
beneficios de dicho plan.
2. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que adoptó el Poder Ejecutivo nacional a los efectos de incorporar a las restantes jurisdicciones provinciales a los beneficios y prestaciones establecidos en el programa de referencia, precisando en el
caso de las provincias parte del Programa Federal
de Emergencia Habitacional, el grado de cumplimiento y avances que se han observado en lo referido a
la situación habitacional en cada una de ellas.
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3. Si las autoridades pertinentes han recibido de
mano de los responsables de aplicar el Programa de
Emergencia Habitacional en cada jurisdicción provincial informes o comunicaciones que den cuenta
de los fondos que han recibido de parte de las autoridades nacionales. De ser así, y conforme lo estipula la cláusula cuarta inciso g) del convenio marco
del Programa Federal de Emergencia Habitacional,
precise qué proporción del financiamiento otorgado por el programa de referencia es recuperado a
través de las cuotas que abonan los adjudicatarios
en cada una de las jurisdicciones provinciales.
4. Precise qué proporción de los municipios ejecutores del programa de referencia han adoptado
las medidas y acciones concretas tendientes a brindar una capacitación técnica a los beneficiarios del
Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados intervinientes en el Programa Federal de Emergencia Habitacional, conforme lo establecido en la cláusula
quinta, apartado e) del mencionado convenio.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La innegable situación de emergencia habitacional por la que atraviesa un amplio sector de nuestra sociedad, en particular aquellos segmentos más
vulnerables, se ha visto agravada por la crisis socioeconómica de los últimos años. Se ha vuelto una
de las variables que mejor refleja la envergadura de
la problemática habitacional el notable incremento
de la población en barrios carenciados, donde las
necesidades básicas no son satisfechas en su totalidad. Puedo concluir, señor presidente, que se trata de un fenómeno que, lamentablemente, se evidencia en mayor o en menor medida en todo el país.
En el marco de esta preocupante situación, es deber del Estado adoptar un rol activo, respondiendo
a las necesidades de los sectores más críticos. En
este sentido, y para dar respuesta a esta problemática, las autoridades nacionales crearon el Programa Federal de Emergencia Habitacional.
Dicho programa se implementó con miras a generar una política que resuelva simultáneamente los
problemas habitacionales y de pleno empleo, atendiendo de forma conjunta la emergencia habitacional
y laboral, incluyendo principalmente a los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, pero también a desocupados no beneficiarios
del mismo, que se organicen en cooperativas de trabajo para la construcción de viviendas.
En este sentido, debo destacar que el programa
tiene como aspecto sobresaliente que instrumenta
planes destinados a la solución de la problemática
de la vivienda a través de beneficiarios activos, protagonistas de la solución del problema. Sin embargo, es preciso conocer cómo el programa está

siendo aplicado en las diversas jurisdicciones provinciales que a él han adherido.
La idea del Programa Federal de Emergencia Habitacional fue, además de paliar el déficit de viviendas, propender a la reinserción laboral de personas
desempleadas, particularmente las contempladas en
el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Por
ello, es necesario conocer el grado de intervención
de estos últimos en el mencionado programa así
como la capacitación que éstos han recibido por parte de los municipios ejecutores del mismo, dado a
que esta última es una de las funciones a cargo de
las jurisdicciones municipales de acuerdo a lo estipulado en el convenio marco del Programa Federal
de Emergencia Habitacional.
Asimismo, se requiere conocer qué acciones se
han adoptado a fin de incorporar nuevas provincias al mencionado programa. También se precisa
conocer el grado de ejecución del mentado programa en las provincias a él adheridas, en las cuales el
mismo se está desarrollando.
Por otro lado, es función de los gobiernos provinciales el recupero de las cuotas que abonen los
adjudicatarios para su reinversión en proyectos de
viviendas en su jurisdicción. Se requiere, por ello,
conocer qué grado de recupero ha tenido cada provincia del financiamiento otorgado por la Nación en
su jurisdicción. Sería oportuno evaluar, a la luz de
los informes que pudieran elaborar las diversas provincias parte del funcionamiento del programa.
Por estas razones, señor presidente, es que solicito a mis pares que voten por la afirmativa el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.537/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe a esta
Honorable Cámara, respecto del estado de situación
del Programa Nacional de Garantía de la Calidad de la
Atención Médica y Calidad en los Servicios de Salud; y demás cuestiones relacionadas, a saber:
1. Cuál es el grado de cumplimiento por parte de
los establecimientos nacionales, mencionados en el
artículo 1º del decreto 1.424/97, para los que se dispone la aplicación obligatoria de dicho programa.
2. Cuáles son las medidas de acción directa implementadas a fin de asegurar la atención y calidad de
los servicios de salud dentro del ámbito nacional.
3. Cuáles son los resultados alcanzados desde la
implementación de dicho programa hasta la actuali-
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dad, con respecto al acceso a la salud pública de
aquellas personas afectadas por una situación económica empobrecida.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de salud humana, su significado e
implementación, deben ser de extrema importancia en cualquier sociedad. El acceso a la salud es
un derecho inalienable del ser humano y su violación debería ser, en la práctica, fuertemente repudiada. La salud de la población hace en su
esencia, a la ética, a la calidad de vida, al grado
de desarrollo y a la viabilidad de esa población.
El estado de la salud individual y colectiva en una
sociedad condiciona de manera profunda e inevitable su desarrollo intelectual, económico, productivo y social.
El sector salud, debe establecerse dentro de parámetros de calidad y eficiencia, adoptando medidas
que garanticen la accesibilidad al servicio; disponiendo de las metodologías y tecnologías adecuadas. En la Argentina, el sector salud; conjunto de
recursos y actividades que cubren las necesidades
de la salud y atención médica, se compone de tres
subsectores: público, obras sociales y el sector privado.
La situación de inestabilidad económica por la
que atraviesa nuestro país, incide en forma inmediata en la prestación de necesidades básicas a los
habitantes, dentro de lo cual se incluye a la calidad
de los servicios de asistencia médica, y por ello consideramos oportuna la intervención de este cuerpo
a fin de obtener respuestas de los organismos encargados de dicho sector.
Por estos motivos, se hace necesario el fortalecimiento de los servicios de salud por medio de procesos de transformación dentro del sector; mediante el desarrollo de mecanismos que permitan la
inclusión de todos los sectores y subsectores especializados en la mencionada temática.
Es por todo esto, que el Estado nacional, por medio del decreto 1.424/97, crea el Programa Nacional
de Garantía de Calidad de la Atención Médica, dentro del ámbito de la Dirección de Calidad en Servicios de Salud, con el objetivo de promover una mejora continua en la calidad de la atención médica y
la eficacia en los servicios de salud de aplicación
obligatoria en el Sistema Nacional del Seguro de Salud, en el sistema nacional de obras sociales, en el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en los establecimientos incorporados al Registro Nacional de Hospitales
Públicos de Autogestión, así como en las instituciones dependientes de las distintas jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires y las entidades del sector salud que adhieran
al mismo.
Es obligación del Estado federal la conducción
de este proceso de transformación, en virtud de ser
el sujeto garante de la salud de la población. En virtud de lo estipulado en la Constitución Nacional en
cuanto a la garantía del acceso a la salud pública.
El programa nacional está constituido por un conjunto de componentes que se encuentran estrechamente vinculados entre sí, constituyendo un proceso dinámico con la flexibilidad necesaria para
modificar los productos de acuerdo a los avances
tecnológicos, y buscando el reconocimiento y reparación de errores cometidos con anterioridad dentro del sector que de alguna manera hayan perjudicado los avances del mismo.
En este contexto, se busca por parte del gobierno
la producción de nuevas temáticas y normativas
que se realicen juntamente con las jurisdicciones
provinciales y municipales que permitan así cumplir con los objetivos propuestos.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.538/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y demás organismos correspondientes, proceda a informar a este honorable cuerpo
sobre las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas implementadas por estos organismos a fin de combatir y disminuir la evasión impositiva.
2. Cuál es el cálculo estimativo de evasión impositiva, expresado en porcentaje, y a cuánto asciende dicho monto en pesos, de los siguientes impuestos y sus modificaciones:
a) Impuesto al valor agregado.
b) Impuesto a las ganancias.
c) Impuesto a los bienes personales.
d) Impuesto a los débitos y créditos bancarios.
e) Contribuciones a la seguridad social.
f) Derechos de exportación e importación.
g) Resto de los impuestos nacionales.
3. Cuál es la pérdida en cuanto a recaudación
tributaria, que sufre el país a causa de la venta de
productos ingresados en forma ilegal o falsificados.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de comunicación,
se solicita al Poder Ejecutivo nacional, que informe
las medidas de acción concreta implementadas para
dar solución a este acuciante problema.
Los notables incrementos observados en la recaudación durante el último tiempo en la Argentina, se derivan de una mejora cuantitativa en el nivel de actividad, de los incrementos en los salarios,
de la suba experimentada en el nivel general de precios, entre otras razones ajenas al efectivo control
de la evasión.
Con relación a los impuestos que gravan la riqueza de las personas, éstos, debido a la revalorización
de las propiedades alcanzaron a una gran masa de
individuos que antes estaban exentos de su pago.
Con la salida de la convertibilidad, los inmuebles
por ejemplo, aumentaron su valor debido a un tipo
de cambio mayor, a pesar de que su valuación en
dólares haya disminuido. De esta forma, dentro del
mínimo imponible que sirve para determinar quiénes
son los que deben hacer frente al pago de estos tributos, se incluye a un universo mayor de personas.
Igual situación se verifica en el incremento en la
recaudación de los impuestos al consumo a causa
del aumento de la inflación. En el caso particular del
impuesto al valor agregado, es evidente que una
mayor actividad económica, como una mayor inflación, tienden a elevar el índice de recaudación.
En la actualidad, se vislumbra una situación en
la que se llegó a niveles históricos de recaudación,
sin que haya una necesidad imperiosa de intensificar los mecanismos para detectar potenciales evasores y evitarlos. Es por ello que las medidas implementadas por parte del organismo recaudador deben
imperiosamente ser claras y contundentes, para que
la percepción del riesgo por parte de los contribuyentes se acreciente y cumplan debidamente con
sus obligaciones.
Siguiendo el mismo orden de ideas, es importante
destacar, que la venta de productos ilegales o falsificados afecta tanto a la economía como a la seguridad y el bienestar de los trabajadores nacionales
y extranjeros, entre otras cuestiones igualmente problemáticas. Las condiciones laborales en las que
operan cotidianamente estos trabajadores, son paupérrimas.
Se realizan con mano de obra de inmigrantes ilegales, encontrándose una gran mayoría de ellos bajo
la forma de trabajo esclavo, en talleres que no cumplen con los mínimos requisitos aceptados de seguridad e higiene. A estas nefastas formas de trabajo,
también se le suma la comercialización de productos contrabandeados procedentes de diferentes países. Como consecuencia de ello, los trabajadores
no se encuentran registrados en el sistema legal, por
ende, no realizan los correspondientes aportes ni
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los empleadores las respectivas contribuciones a la
seguridad social.
Al mismo tiempo, y con relación a la comercialización de dichos productos, su venta se realiza sin
factura. De esta forma, los impuestos que se evaden
son numerosos, afectando la recaudación del Estado nacional y actuando en detrimento de los comerciantes que cumplen con todos los requisitos
exigidos por la ley.
Señor presidente, la actual situación macroeconómica nacional requiere de todos nosotros especial
atención a esta temática, ya que los recursos no tributados correctamente, son traducidos en un incremento de los márgenes de pobreza de nuestra población.
Por último, no debemos olvidar el grave perjuicio
económico que sufre el Estado nacional a causa del
no pago de los tributos correspondientes. Sin lugar a dudas, un mejoramiento de los niveles de recaudación, inducido por un efectivo control de la
evasión, proveerá, a una mayor disponibilidad de
recursos por parte del gobierno para atender los
gastos del Estado en general, y los problemas sociales en particular.
Es por todo lo expuesto y dada la importancia que
tienen los mecanismos de control para garantizar una
detección temprana de las diferentes prácticas fraudulentas cometidas, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.539/06)
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 a lo
establecido en la ley 19.030 –Política Aeronáutica
Nacional–, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que adoptaron las autoridades pertinentes con la
finalidad de asegurar, de conformidad a lo establecido en el artículo 3º de la citada ley, la relación
aerocomercial entre los distintos puntos geográficos de nuestro país; precisando:
a ) Cuáles son las rutas o tramos aéreos que comunican a los distintos puntos del país.
b ) Cuál es la cantidad exacta de rutas aéreas
que permiten la intercomunicación entre las
provincias patagónicas así como también
con el resto del país.
2. Cuáles fueron las acciones concretas que
adoptaron las autoridades pertinentes con la finali-
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dad de garantizar las óptimas condiciones de operatividad de las instalaciones aeroportuarias de todo
el país, de conformidad a lo estipulado en los artículos 2º y 3º de la ley 19.030; detallando:
a ) Las capacidades operativas, de comunicación, de control de tránsito aéreo así como
también la cantidad de personal, militar y civil, que se ve afectado a las tareas que hacen al control del tránsito aéreo en cada una
de las aeropuertos de la República Argentina.
b ) Cuál es el presupuesto que tienen asignado
las autoridades pertinentes para atender los
requerimientos operativos de las instalaciones aeroportuarias, detallando cuánto del
mismo ha sido utilizado hasta el momento
para tales fines.
3. Si con las prestaciones que actualmente brindan las distintas líneas de bandera que operan en
nuestro país, se está dando cumplimiento a lo establecido en el inciso a) del artículo 32 de la ley de
referencia.
4. Si las autoridades correspondientes actualizan, de conformidad a lo establecido en el artículo
33, el Plan de Rutas Internas de interés general,
precisando:
a ) Cuál fue la fecha en la que se realizó la última actualización del Plan de Rutas Internas.
b ) Si la última actualización del citado plan incluye nuevas rutas aéreas que permitan la
intercomunicación entre las provincias
patagónicas y de las mismas con el resto del
país; de ser así, remita copia de lo actuado
en este sentido.
5. En caso de que las autoridades pertinentes no
hayan incluido nuevas rutas aéreas para la región
patagónica, este cuerpo vería con agrado que las
autoridades responsables de adecuar los planes de
rutas, de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la ley 19.030, incluyan a la brevedad nuevas rutas aéreas para mejorar la comunicación y el
desarrollo de la región patagónica.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, la actividad aeronáutica en la
República Argentina se halla regulada por la ley
19.030, publicada en el Boletín Oficial del 27 de
mayo de 1971, y que fue reglamentada oportunamente mediante el dictado del decreto nacional 6.875
del mismo año; consecuentemente, y en función de
lo expresado en ambas normas, puedo concluir que
la actividad aeronáutica, como las actividades vinculadas a ella, se encuentran sujetas a la letra de
las leyes y decretos que oportunamente se dicta-
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ran en pos de contribuir a la comunicación, desarrollo y crecimiento de las distintas regiones de
nuestro país.
En este sentido, y para reafirmar lo expuesto en
el párrafo anterior, sólo debo precisar que el artículo 1° de la citada ley sostiene que “la República Argentina adopta como política nacional de transporte aéreo de carácter comercial la que se determina
en la presente ley, para regular esa actividad en todos sus aspectos, tanto con relación a los servicios internacionales como internos, manteniéndose
la adecuada coordinación con las que se establezcan para los otros medios de transporte, conforme
todo ello con los superiores objetivos de la Nación.”
En este mismo orden, y si bien la norma es clara,
la realidad imperante en varias regiones de nuestro
país nos demuestra que lo establecido en esta norma no se plasma en su totalidad ya que muchas de
las regiones de nuestro país no cuentan, ya sea por
motivos operativos o tan sólo por no ser un destino
redituable económicamente, con las prestaciones
que brindan las líneas aéreas nacionales o extranjeras para poder comunicarse con el resto del país.
Lo anteriormente expresado, se desprende de la
comparación que podemos realizar de la realidad que
atraviesan varios puntos geográficos de la Argentina con lo que establece la ley 19.030 en su artículo
3º que sostiene: “En el orden interno continuará asegurándose la vinculación aerocomercial entre puntos del país mediante servicios de transportes aéreos estatales, mixtos y privados exclusivamente de
bandera nacional”.
Atento a ello, y en función de que es necesario
poder comunicar todas las regiones del país a través de este medio de transporte para el desarrollo
de las mismas, es que considero necesario no sólo
que se fomente el desarrollo de este medio de transporte sino también que se mantengan o refuercen
las capacidades operativas de las instalaciones
aeroportuarias de todo el país.
Señor presidente, esta innegable necesidad podría ser atendida siempre y cuando las autoridades
pertinentes adoptaran las medidas necesarias para
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
4° y 5° de la citada norma. En este orden, el artículo
4° sostiene que “El Estado adoptará las medidas
pertinentes para lograr una adecuada infraestructura que permita concretar los fines señalados en los
artículos 2º y 3º de esta ley”.
Por su parte, el artículo 5° establece que “se podrá alentar exclusivamente a los transportadores de
bandera nacional que acrediten la posibilidad de una
favorable evolución en los resultados de su explotación y siempre que cumplan con lo establecido
en el artículo 37 de la presente ley, mediante la adopción de medidas y regímenes adecuados que tiendan a asegurar la estabilidad, eficiencia y expansión
del servicio público, comprendiendo alguna o varias de las siguientes formas de ayuda: a) Facilita-
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ción para la adquisición y mantenimiento de materiales y equipos, dando preferencia a la industria
nacional; b) Reducción o eliminación de los derechos de importación a los equipos y materiales a
ser utilizados en servicios concedidos a los transportadores aéreos cuya fabricación no se realice en
el país; c) Liberación o disminución de gravámenes
que incidan en los servicios aerocomerciales, regulares internos, procurando de países extranjeros similares medidas con el transportador aéreo de bandera
argentina únicamente para sus servicios internacionales mediante recaudos de reciprocidad y d) Otorgamiento de avales y/o garantías financieras para
las inversiones destinadas al reequipamiento o expansión de los transportadores aéreos de conformidad con lo determinado en los artículos 34, 35 y
36 de la presente ley”.
De la lectura de lo anterior, y si lo comparamos
con la realidad operativa de nuestra flota aérea, puedo concluir que en materia de prestaciones y desarrollo industrial en materia aeronáutica, que es una
actividad estratégica para nuestro país, las autoridades nacionales deberían propender a la instrumentación de una política aeronáutica que tienda
no sólo a la intercomunicación de todos los puntos
de nuestro país, sino también al desarrollo de la industria aeronáutica mediante el fomento del desarrollo tecnológico.
Por otra parte, y en referencia con la adecuación
de los planes de rutas internas, que debería contribuir a mejorar la interconexión entre todas los sectores geográficos del país, debo precisar que el artículo 33 establece que “La autoridad fiscalizadora
del transporte aéreo comercial determinará y mantendrá actualizado el Plan de Rutas Internas de interés general para la Nación, a fin de lograr la vinculación de puntos de territorio argentino mediante
las concesiones y autorizaciones de servicios, todo
ello de conformidad con lo establecido por el artículo 3º de la presente ley.”
En este orden, y como legislador representante
de una de las provincias patagónicas, debo destacar que en la actualidad son muy pocos los puntos
geográficos y turísticos de la región sur a los que
las líneas aéreas pueden arribar sin inconvenientes
y con las frecuencias horarias necesarias como para
satisfacer las necesidades de los pobladores de la
zona, como asimismo de los turistas que día a día
visitan el sur de nuestro país.
Asimismo, y debido a que ésta es una realidad
innegable, considero oportuno que este cuerpo conozca de manos de las autoridades pertinentes cuáles son las rutas aéreas actualmente establecidas
para comunicar a las provincias patagónicas entre
sí, así como también con las demás jurisdicciones
provinciales; todo ello con la finalidad de poder tener una visión más acabada de la realidad aerocomercial en el sur argentino.
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Señor presidente, si bien es cierto que existen
vuelos cotidianos a los principales centros turísticos
y urbanos de las provincias del sur argentino que
cubren parcialmente las necesidades y requerimientos de los pobladores del lugar, también es cierto
que muchos parajes y lugares, que antes recibían
las prestaciones de las líneas de bandera nacional,
hoy han quedado en el olvido debido al retiro de
dichas localidades de los planes de ruta de interés
o porque las empresas no encuentran a dichos puntos geográficos redituables económicamente.
Por tales motivos, considero que las autoridades
nacionales deben arbitrar las medidas y acciones
que sean necesarias no sólo para volver a incluir a
dichas localidades en los planes de rutas internas
sino también para reactivar los vuelos regulares de
fomento; todo esto en pos de contribuir a estrechar
las distancias entre las distintas localidades
patagónicas así como también para impulsar y permitir el desarrollo productivo, económico y financiero de esta región.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.540/06)
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 la disposición 53.253/2005 de la Dirección Nacional de Migraciones, respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que, en virtud de lo establecido en el artículo 24 del
título IV “Disposiciones complementarias”, adoptaron las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones con la finalidad de implementar lo establecido en el Programa Nacional de Normalización
Documentaria Migratoria.
2. Cuál es, a la fecha, el grado de implementación
y ejecución del Programa Nacional de Normalización
Documentaria Migratoria; especificando la cantidad
de ciudadanos extranjeros que han regularizado su
situación migratoria al amparo del citado programa.
3. Cuáles son, de conformidad a lo establecido
en el artículo 10 del capítulo II de la citada disposición, las jurisdicciones provinciales que han suscrito, con las autoridades nacionales, convenios de
colaboración a los efectos de implementar en las
provincias lo establecido en el citado programa, precisando, en caso de que las autoridades nacionales
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cuenten con la información pertinente, el grado de
ejecución del citado programa en cada una de las
jurisdicciones.
4. Precise la cantidad exacta de instituciones sociales de colaboración que se hayan registradas en
el Registro de Instituciones Sociales Colaboradoras, detallando en cada caso, la ubicación geográfica de las mismas así como también los recursos humanos y logísticos con los que cuenta cada una de
ellas.
5. Cuál es el presupuesto, así como también los
recursos humanos y logísticos, que están destinados exclusivamente a la ejecución de lo establecido en el programa de regularización migratoria en
cuestión.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo globalizado de hoy las naciones del
sistema internacional deben enfrentarse a una innumerable cantidad de desafíos que atentan directamente no sólo contra su integridad territorial, política, económica y social sino también a la seguridad
e integridad de todos sus habitantes; realidad que,
sin lugar a dudas, la podemos observar, en menor o
mayor medida, en todas las partes del mundo.
En este sentido, sólo debemos percatarnos del
accionar delictivo de modalidades criminales tales
como el narcotráfico, el terrorismo internacional, la
trata de personas, la venta ilegal de armas, la pornografía infantil, entre otras actividades delictivas,
para comprender que se torna necesario que las naciones del mundo adopten, ya sea a nivel bilateral
o multilateral o a través de organismos internacionales, compendios que permitan aunar esfuerzos
para combatir estos nuevos desafíos del siglo XXI.
Es indudable, señor presidente, que la dinámica
y complejidad de los modus operandi que utilizan
las redes criminales en todo el mundo han determinado que las naciones dejen de lado su accionar
aislado para enfrentar estas acciones delictivas, para
dar paso a la cooperación, entendimiento y accionar conjunto en aras de mitigar y erradicar no sólo
dichas actividades sino también sus posibles consecuencias hacia el interior de las naciones.
Por tales motivos, es acertado plantear que los retos que impone la centuria tanto con relación al crimen organizado como sus implicancias para la integridad de las naciones, hace imperioso que del mundo
no sólo cooperen para poder dar una racional y efectiva respuesta a estas problemáticas sino también que
formen parte de los instrumentos internacionales que
se hayan adoptado en las distintas áreas temáticas que
hacen a la realidad internacional.
En este sentido, y luego de haber aclarado estos
aspectos, es necesario plantear que el actual siste-
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ma internacional está caracterizado por la proliferación de redes de intercambios comerciales, de
bienes, servicios, financieros, de información, y lamentablemente, movimientos de personas, ya sean
transitorias, temporales o permanentes.
En este mismo orden, y gracias a los beneficios
que aporta el desarrollo del transporte aéreo, marítimo y terrestre, el incremento de la movilidad de
personas a través de las fronteras de las naciones
se ha ido incrementando exponencialmente durante
las últimas décadas; realidad que, muy a nuestro
pesar, está signada, en muchos casos, por la ilegalidad de los métodos y prácticas que a diario utilizan miles de personas para ingresar a otro país en
pos de conseguir mejores condiciones de vida para
ellas y sus familiares.
Por tales motivos, y debido a que la problemática de la migración se ha transformado en un verdadero desafío para las grandes potencias rectoras del
sistema internacional como para los países en vías
de desarrollo, se ha vuelto necesario que todos los
miembros de la comunidad mundial aborden este fenómeno desde una óptica multidimensional con el
fin de prevenir y mitigar la migración forzada e
indiscriminada de personas.
Asimismo, y con relación a la migración, debo
plantear que dicha actividad, a pesar de los aspectos negativos que podría tener la misma en caso de
que ella se desarrolle al margen de la ley y violando
las normas internacionales y nacionales que la regulan, puede llegar a ser beneficiosa para las personas y las sociedades receptoras así como también para los Estados en donde se pudieran radicar,
siempre que la misma sea canalizada de conformidad a las normas vigentes en la materia.
Cabe destacar, que la complejidad del fenómeno
migratorio está determinado no sólo por la cantidad
de participantes que integran el ciclo del proceso migratorio en la actualidad, tales como las personas,
las instituciones públicas y privadas, las familias,
las comunidades, los funcionarios de migraciones,
sino también por las implicancias y vinculaciones
económicas, políticas, sociales, comerciales, laborales, sanitarios, culturales y de seguridad que tiene en sí mismo dicho proceso.
A la luz de su dinámica y complejidad, se torna
necesario la adopción de acciones de gobierno que
sean el resultado de la comprensión y análisis de
esta problemática por parte de todos los sectores
involucrados en combatir este flagelo; ergo, es necesario que las autoridades nacionales identifiquen
los elementos claves que son propios y fundamentales del fenómeno migratorio y adopte las medidas
y acciones necesarias para dar respuesta a este fenómeno transnacional.
Por otra parte, y para entrar de lleno a la temática
que nos ocupa, debo señalar que las autoridades
migratorias nacionales, atentas a la problemática
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migratoria, adoptaron, dentro de las tantas disposiciones y decisiones administrativas, la disposición
53.253/2005 de fecha 13 de diciembre de 2005 con el
objetivo de implementar el Programa Nacional de
Normalización Documentaria Migratoria para regularizar la situación migratoria de miles de ciudadanos extranjeros residentes en forma irregular en la
Argentina.
Cabe destacar, que la citada disposición determinó la implementación del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria en la órbita del
territorio nacional; ello con la finalidad que los destinatarios del programa en referencia, es decir los
ciudadanos extranjeros nativos de los Estados partes y asociados de Mercosur, puedan regularizar su
situación migratoria en pos de gozar en nuestro territorio de las garantías sociales, políticas, económicas y laborales que están garantizadas en nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, la importancia de esta medida
reside principalmente en que busca legalizar la permanencia de los miles de ciudadanos extranjeros que
ingresan diariamente a nuestro país provenientes de
los países vecinos, tal cual lo expresa el artículo 3°
que sostiene que “De conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la presente, se considerarán
incluidos en el programa los extranjeros nativos de
la República de Bolivia, la República Federativa del
Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República del
Paraguay, la República del Perú, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela”.
Es innegable, a la luz de lo expresado en el párrafo
anterior, que la cantidad de ciudadanos extranjeros que
ingresan a la Argentina conforma una situación
migratoria que amerita, debido a que la situación de irregularidad representa un perjuicio para el fisco nacional
así como también para los derechos que le son propios,
una pronta instrumentación y ejecución de todas aquellas medidas que las autoridades hayan adoptado para
atender y solucionar esta problemática.
Por tales motivos, y considerando que la irregularidad de los ciudadanos extranjeros en nuestro país nos
afecta a todos por igual, es acertado plantear que tanto la respuesta como los esfuerzos tendientes a normalizar la situación migratoria de los ciudadanos de
otros países debe surgir del esfuerzo mancomunado
de todas las instancias nacionales, provinciales y municipales que puedan, con su accionar, propender a la
búsqueda de una alternativa que mejore la situación
socioeconómica de los extranjeros en nuestro país.
En este orden, y a mi entender el artículo 10, que
sostiene que “a través del Ministerio del Interior se
propondrá a las provincias la firma de un acuerdo
de colaboración a los efectos de la implementación
del programa en las jurisdicciones provinciales”,
apunta al armado de un andamiaje de corte federal
que, a través de la cooperación con las provincias,
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pueda contribuir a la regularización de la situación
migratoria de los nativos de los países vecinos del
Mercosur.
Por tales motivos, y convencido de que la interacción entre el gobierno central y el de las provincias es
fundamental para mejorar la situación de los ciudadanos extranjeros en la Argentina, considero oportuno
que este cuerpo conozca el grado de cooperación entre la administración central y las jurisdicciones provinciales, ya que como representantes de las mismas
debemos contribuir, desde el conocimiento y la información, a que en nuestras provincias se comience a
comprender que la situación de irregularidad migratoria
que atraviesan algunos extranjeros en la Argentina nos
afecta a todos por igual.
Asimismo, y en este mismo sentido, debo señalar que la citada disposición establece, en su artículo
12, la conformación de un Registro de Instituciones Sociales Colaboradoras en donde deben inscribirse aquellas instituciones que previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en el anexo del citado documento, y a criterio de las autoridades de la
Dirección Nacional de Migraciones, podrían ser
convocadas para compartir la ejecución de lo establecido en el programa de normalización migratoria.
En este mismo sentido, debo señalar que el establecimiento de estas instituciones sociales colaboradoras tiene como finalidad la de habilitar nuevos
centros que faciliten, a los extranjeros residentes en
nuestro país, a que regularicen su situación migratoria; por tales motivos, se torna imperioso, debido
a que hacia el interior de nuestro país también se
dan flujos migratorios, que conozcamos los lugares
que a lo largo de nuestro país se encuentran habilitados así como también los recursos con los que
cuentan, para atender a las necesidades de los ciudadanos extranjeros que habitan en la Argentina.
Asimismo, y a la luz de la situación de miles de
extranjeros que se encuentran en nuestro país, considero que este cuerpo no puede desconocer las actuales medidas y acciones que adoptó el Poder Ejecutivo nacional para fomentar la regularización de
aquellos extranjeros que se encuentran en condiciones de ilegalidad en la Argentina.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.541/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
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evalúe la posibilidad de adoptar las medidas administrativas, presupuestarias y logísticas que considere pertinentes con la finalidad de apoyar, alentar
y contribuir a que la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN), de conformidad a lo establecido en la ley
24.804, Ley Nacional de Actividad Nuclear, pueda
dar cumplimiento, en tiempo y forma, a las funciones, atribuciones y obligaciones que le son propias
al organismo estatal en referencia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional aún recuerda aquel
trágico 26 de abril de 1986 en el cual todos fuimos
atónitos testigos del desarrollo de una de las catástrofes más significativas de la historia de la humanidad. En dicha oportunidad, el reactor Nº 4 de
la Central Nuclear de Chernobyl –República de
Ucrania– sufría un grave accidente
Señor presidente, este lamentable acontecimiento nos debe hacer reflexionar acerca de las posibles
consecuencias que podría tener para nuestro país
la irrupción de un desastre de las mismas características, y que fuera producto del estado defectuoso de las instalaciones nucleares que se encuentran en nuestro parís o del accionar delictivo, como
podría ser el accionar terrorista, en contra de la integridad de las instalaciones mencionadas anteriormente.
En la República Argentina, y en relación con el
tema en referencia, la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN), creada mediante la ley 24.804 –Ley Nacional de la Actividad Nuclear– es la entidad responsable de regular y fiscalizar la actividad nuclear en
todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y no proliferación nuclear así como también la fiscalización del estado
de las instalaciones nucleares.
En este sentido, la ARN tiene la potestad, de conformidad a lo establecido en la citada norma, de establecer, desarrollar y aplicar un régimen regulatorio
para todas las actividades nucleares que se realicen en la República Argentina, debiendo resaltar
que dicho régimen tiene como propósito el de sostener un nivel apropiado de protección de las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones
ionizantes así como también el de mantener un grado razonable de seguridad radiológica y nuclear en
las actividades nucleares desarrolladas en las entidades que tratan con materiales de estas características.
La importancia de las tareas que realiza la ARN,
es decir el control de todas las instancias, procesos y traslados que se realizan en nuestro país de
material nuclear como la fiscalización del estado de
las instalaciones nucleares, reside, señor presidente,
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en que las mismas apuntan a la prevención, detección y solución de posibles irregularidades que de
prosperar pondrían en riesgo el bienestar, la seguridad y la integridad física de todos los argentinos.
En función de ello, este cuerpo debe estar atento
a las tareas de control realizadas por la ARN, no
para desalentar con meras críticas infundadas una
actividad que debería ser considerada una política
de Estado sino para contribuir y alentar al mejoramiento de las medidas ya vigentes en la materia.
Es indudable, y a la luz de las instalaciones existentes –que se detallan en el siguiente cuadro–, que
debemos, como dignos representantes de nuestras
provincias, bregar por que las autoridades nacionales garanticen, con medidas y acciones concretas, el óptimo estado de las estructuras edilicias y
los planes de contingencia que posee cada una para
responder a cualquier emergencia que pudiera ocurrir en sus instalaciones.
Instalaciones bajo control regulatorio
Centrales nucleares en operación
2
Central nuclear en construcción
1
Reactores de investigación
3
Conjuntos críticos
3
Máquinas aceleradoras de partículas
4
Plantas de producción de radioisótopos o fuentes radiactivas
5
Plantas de irradiación con altas dosis
1
Instalaciones pertenecientes al ciclo de
combustible nuclear
13
Area de gestión de residuos
radiactivos de la CNEA
1
Depósitos de material nuclear
4
Complejos mineros fabriles
8
Planta de enriquecimiento de uranio
1
Laboratorios de la CNEA
22
Centros de cobaltoterapia
70
Aceleradores lineales de uso médico
42
Centros de medicina nuclear
296
Centros de braquiterapia
66
Laboratorios de radioinmunoanálisis
408
Instalaciones de gammagrafía
67
Medidores industriales y aplicaciones
petroleras
360
Importación y venta de material radiactivo 67
Cromatografía gaseosa
125
Complejos minero fabriles de uranio
8
Centros de investigación y docencia,
y otras aplicaciones
164
En este sentido, el artículo 16 inciso d) de la ley
24.804, establece que la ARN deberá “Realizar inspecciones y evaluaciones regulatorias en las instalaciones sujetas a la regulación de la Autoridad Regulatoria Nuclear, con la periodicidad que estime
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necesaria”; por ello podemos concluir que la ARN
no sólo debe verificar la seguridad radiológica y nuclear de las diferentes instalaciones sino también ejecutar evaluaciones, inspecciones y auditorías que
permitan verificar el estado y funcionamiento de las
mismas.
Ante el incumplimiento de las normas y reglamentos vigentes, la ley determina en el inciso f) del citado artículo que la autoridad regulatoria podrá “Promover acciones civiles o penales ante los tribunales
competentes frente al incumplimiento de los licenciatarios o titulares de una autorización o permiso
reglados por esta ley...” y de acuerdo al inciso g):
“Aplicar sanciones, las que deberán graduarse según la gravedad de la falta…”
De lo anterior se desprende que la autoridades
competentes tienen la obligación, y facultades, para
realizar los controles tendientes a detectar posibles
irregularidades en los lugares destinados a la actividad nuclear, resultando necesario para poder generar los informes que nos permitan conocer el estado de las instalaciones en cuestión, que la ARN
cuente con los recursos humanos y financieros necesarios como para poder realizar en tiempo y forma sus funciones y misiones específicas.
Con relación a los sistemas de intervención previstos por la ARN en el caso de emergencias podemos decir que ante las emergencias radiológicas
ocurridas en las centrales nucleares la Autoridad
Regulatoria estableció el Sistema de Intervención en
Emergencias Radiológicas (SIER), concebido para
intervenir cuando las autoridades responsables de
controlar las instalaciones se vean superadas al
querer controlar una situación de emergencia generada en sus instalaciones, entre otros aspectos que
abarca el sistema.
Paralelamente, y con la finalidad de adecuarse a
lo establecido en la ley 24.804, la ARN creó el Sistema de Emergencias Nucleares (SIEN) que se complementa con el SIER, aclarando que existen notables diferencias entre cada uno de ellos.
En este orden, podemos concluir que el SIEN tiene como objetivo primario el de atender las emergencias originadas por accidentes en centrales nucleares con consecuencias al exterior de las instalaciones
mientras que el SIER se ocupa de aquellos situaciones de urgencia o desastres generados en las
instalaciones y prácticas menores.
En este sentido, y a raíz de la necesidad de poder
contar con los recursos adecuados para mitigar las
posibles consecuencias que podría tener un accidente de las características descritas en los párrafos anteriores así como también atentos a la urgencia de
poseer los recursos humanos, tecnológicos y logísticos adecuados para realizar las tareas preventivas
establecidas en los mismos, se torna evidente que la
ARN debería contar con los medios necesarios para
satisfacer las tareas que le son propias.
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Es por este motivo, que creemos acertado solicitar a las autoridades nacionales que arbitren las medidas que considere pertinentes para dotar de los
recursos que considere conducentes para ejercitar
e implementar dichos planes, debiendo entender que
las erogaciones que insuman estos procedimientos
y tareas de prevención no son un gasto superfluo
sino más bien una inversión en pos de la protección de todos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.542/06)
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 la Convención Interamericana para
Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre, adoptada el 6 de julio de 1991, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles fueron los criterios y principios políticos y diplomáticos que determinaron que la República Argentina no rubricara oportunamente la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia
en Casos de Desastres, adoptada el 6 de julio de
1991; remitiendo, de ser posible, la documentación
que da debida cuenta de la posición adoptada por
la Argentina respecto del instrumento internacional
en cuestión en el Vigésimo Primer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA.
2. Cuál es, a criterio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la factibilidad de que la República
Argentina suscriba el citado compendio internacional; precisando en tal caso:
a ) Cuáles podrían ser las implicancias que tendría para nuestro país la incorporación del
citado compendio internacional al ordenamiento jurídico interno de la República Argentina;
b ) Precise los motivos políticos, jurídicos y diplomáticos por los cuales nuestro país no
debería suscribir el convenio internacional
en referencia.
3. En el caso de que no se hubiese contemplado
aún la posibilidad de que nuestro país suscribiera
el citado compendio internacional, este cuerpo vería con agrado que las autoridades pertinentes arbitren las medidas que considere oportunas con la
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finalidad de analizar y estudiar, por parte de las dependencias correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la posibilidad de que nuestro país rubrique el
instrumento internacional en cuestión.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios años, la ocurrencia de los denominados “desastres naturales” han castigado a
las distintas naciones del sistema internacional sin
respetar fronteras, sistemas políticos, creencias religiosas ni estatus internacional; realidad que hace
evidente no sólo las nefastas consecuencias e implicancias que conllevan estos fenómenos naturales para la integridad de las personas y sus bienes
sino también la necesidad de mejorar la cooperación
internacional en pos de enfrentarlas.
En este mismo sentido, cabe destacar que los desastres naturales, las catástrofes, entre otras calamidades, traen aparejadas cuantiosas pérdidas humanas y materiales para los pueblos que, por su
magnitud, no puede ser atendida en soledad por
casi ninguna Nación; ello debido a que estos fenómenos climáticos superan, en muchos casos, las capacidades humanas y materiales de los países damnificados.
Atentos a esta innegable realidad, la cooperación
internacional se yergue como uno de los instrumentos más adecuados para asistir, siempre bajo la observancia de los principios de no injerencia en los
asuntos internos de otros países, a través de la concurrencia a la zona del desastre, de profesionales
tales como médicos, psicólogos, odontólogos, ingenieros, entre otros especialistas, con la finalidad
de paliar el sufrimiento de miles de hombres, mujeres, niños y niñas y ancianos antes las terribles manifestaciones de los desastres naturales.
En este orden, considero oportuno destacar que
la coordinación de la ayuda externa en pos de dar
respuesta a estas manifestaciones de la naturaleza,
le permitirá al Estado afectado por estos sucesos
poder dar respuesta en tiempo y forma a las necesidades y requerimientos materiales, humanos, edilicias, sanitarias y psicológicas que pudieran tener
los ciudadanos que habitan en las zonas afectadas
que pudieran verse afectadas por las inclemencias
del tiempo o del accionar del hombre.
Es indudable, señor presidente, que Latinoamérica no se encuentra exenta de verse afectada por
la ocurrencia de estos fenómenos; en función de
ello, puedo suponer, que los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) atentos
a esta realidad, adoptaron en el marco del vigésimo
primer período ordinario de sesiones de la asamblea
general de dicho organismo, la “Convención Intera-
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mericana para Facilitar la Asistencia en Casos de
Desastre.”
En este mismo sentido, debo precisar que dicho
compendio internacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1°, se aplicará “ …cuando un Estado Parte preste asistencia en respuesta a una solicitud de otro Estado Parte, salvo que lo acuerden
de otra manera”, así como también al momento de
“…la aceptación de un Estado del ofrecimiento de
auxilio por otro Estado Parte será considerada como
solicitud de asistencia”.
Por otra parte, el citado compendio, determina en
su artículo 2° –con respecto a las solicitudes y aceptaciones de asistencia– no sólo que las solicitudes,
ofrecimientos y aceptaciones de asistencia deberán
ser canalizados a través de los mecanismos diplomáticos o mediante la autoridad nacional que sea
designada como punto focal sino también que se
mantendrá fluida comunicación entre los Estados a
los efectos de que la información refleje la realidad
imperante y pueda determinar cuál sería el tipo de
asistencia más adecuada para asistir a las víctimas
de desastres.
Cabe destacar que en lo referido al control y dirección de la asistencia, el citado compendio internacional expresa claramente en su artículo 4° que
será el “Estado auxiliado” el responsable exclusivo
de dirigir, controlar y supervisar, dentro de su territorio, la asistencia que pudieran brindarle otras naciones; consecuentemente, y en función de lo expuesto, puedo concluir que sigue siendo el Estado
Auxiliado quien mantiene la potestad de controlar
todas las actividades relacionadas con la asistencia material y humanitaria.
Con referencia a los medios de transporte que
pudieran ser aportados por terceros Estados, debo
precisar que el artículo 5° –Medios de transporte,
equipos y abastecimientos– establece que los materiales en referencia, debidamente identificados, no
sólo podrán ingresar, transitar y salir del territorio
de la nación auxiliada sino también transitar por el
territorio de los Estados partes que deban cruzar
para brindar la asistencia humanitaria y material a la
nación afectada por las catástrofes naturales.
Con relación a este aspecto, y para evitar posibles malas interpretaciones acerca del tránsito irrestricto, ya sea por el territorio del Estado auxiliado
como de los Estados partes, es necesario rescatar
lo establecido el artículo 6° que sostiene: “El Estado auxiliado tendrá el derecho de iniciar las vías de
acceso y los lugares de destino final de los medios
de transporte, equipos y abastecimientos. El Estado de tránsito tendrá también el derecho de indicar
las vías de tránsito de tales medios de transporte,
equipos y abastecimientos”.
De la lectura de lo anterior se desprende que el
Estado que recibe la asistencia como los países partes de este convenio, pueden al amparo de lo establecido en el artículo anterior identificar y estable-
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cer cuáles serán las vías de tránsito y acceso así
como también el destino final del material vehicular,
equipos pesados y abastecimientos provenientes de
los países auxiliadores.
Asimismo, y en referencia al personal que proviene de los Estados auxiliadores, el instrumento internacional pregona en su artículo 7° que dicho personal podrá “entrar, transitar y abandonar el territorio
del Estado auxiliado y del Estado de Tránsito que
sea parte de esta Convención, según sea necesario
para cumplir su misión. A estos efectos, cada Estado Parte proporcionará a dicho personal los documentos y facilidades migratorias necesarias, conforme a la legislación del Estado respectivo”.
Por otra parte, pero en el mismo sentido, debo resaltar que el inciso a) del artículo 11 sostiene: “El
personal del auxilio que haya sido debidamente notificado al Estado auxiliado y aceptado por éste y por
las respectivas autoridades nacionales coordinadoras no estará sujeto a la jurisdicción penal, civil
ni administrativa del Estado auxiliado por actos relacionados con la prestación de asistencia”; mientras
que el inciso b) del citado artículo dice que “Lo dispuesto en el inciso a) no se aplicará a actos ajenos
a la prestación de la asistencia ni, tratándose de acciones civiles o administrativas, a faltas intencionales de conducta o negligencia grave”.
De lo anterior, se desprende que el personal que
se vea afectado a la prestación de auxilio podría verse sometido a la legislación vigente en el caso de
que los mismos cometieran faltas de conducta que
no se relacionen con la prestación de asistencia; situación que despeja cualquier incertidumbre de que
dicho personal cuente con total impunidad en el territorio de la nación auxiliada.
En este mismo orden, y para reafirmar lo expresado en el párrafo anterior, sólo debo remitirme a lo
establecido en el inciso d) del mismo artículo que
sostiene: “El personal de auxilio tiene el deber de
respetar las leyes y reglamentaciones del Estado
auxiliado y de los Estados de tránsito. El personal
de auxilio se abstendrá de llevar a cabo actividades
políticas u otras incompatibles con dichas leyes o
con las disposiciones de la presente Convención”;
para aseverar que el personal auxiliador no se encuentra al margen de las leyes vigentes del Estado
auxiliado.
Por otra parte, y relacionado con los costos que
debería asumir cualquier Estado parte por recibir la
asistencia, debo precisar que el artículo 14 –Costos– sostiene: “Salvo lo previsto en los artículos 9º
y 12, el auxilio prestado correrá por cuenta del Estado que preste el auxilio, sin costo alguno para el
Estado Auxiliado, excepto acuerdo en contrario”.
De lo anterior, surge que la asistencia que pudiera recibir cualquier Estado, que se viera afectado por
las manifestaciones de los desastres naturales como
de las emergencias complejas, se le imputará a él o
los países que prestan dicha asistencia; permitien-

183

do, a mi entender, que la nación afectada pueda contar con la totalidad de los fondos previstos para
atender emergencias complejas sin tener que reintegrar posteriormente el costo de la asistencia prestada por otras naciones.
Señor presidente, considero que el convenio internacional en cuestión instrumenta algunos mecanismos que podrían resultar interesantes a la hora
de aunar esfuerzos en pos de mitigar las consecuencias que tiene para la población de cualquier país
latinoamericano el desarrollo de las manifestaciones
de los desastres naturales; siendo esta apreciación
una de las causales que motivaron la realización del
presente proyecto de comunicación.
Es por ello, y debido a la innegable responsabilidad que le cabe al Estado nacional a la hora de atender las necesidades de la población ante las manifestaciones de un desastre natural, que considero
oportuno que las autoridades pertinentes nos informen acerca de los motivos por los cuales nuestro
país no suscribió a la Convención Interamericana
para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre de
la OEA.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.543/06)
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 a lo
establecido en el decreto 1.079/2006, respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los bienes, dependencias, dotaciones y pasivos que conforman el patrimonio de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM);
detallando la cantidad de personal militar y civil que
presta servicios en dicha dirección como en las dependencias de la DGFM.
2. Si las autoridades correspondientes han establecido un cronograma de trabajo en donde se establezcan los plazos, mecanismos y de qué forma
se ha de producir la transferencia de la totalidad de
las funciones, cargos, dotaciones y bienes de Fabricaciones Militares de la órbita de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y
Producción al ámbito de la Unidad Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación.
3. Cuáles son los programas, proyectos y desarrollos científico-tecnológicos que en el campo de
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la producción para la defensa se encuentran en desarrollo en la Dirección General de Fabricaciones Militares, precisando en cada caso:
1. La cantidad exacta de proyectos que se encuentran en dicho organismo, discriminando, siempre que dicha información no guarde el carácter de reservado o secreto, a qué
fuerza pertenece cada uno de los mismos.
2. Cuáles son los alcances de cada uno de los
programas, proyectos y desarrollos tecnológicos a los que se hace mención en le punto anterior así como también el grado de ejecución de los mismos.
4. Cuáles son las medidas de carácter económico, logístico y humano que han de adoptar las autoridades correspondientes con la finalidad de garantizar no sólo la continuidad de dichos programas
y proyectos sino también la generación de nuevas
iniciativas científico-tecnológicas vinculadas con la
producción para la defensa.
5. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que han de adoptar las autoridades de las carteras
de planificación y defensa con la finalidad de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° de la
ley 24.045.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la necesidad de dotar a las miembros del sistema de defensa nacional de los equipos, materiales y sistemas de armas para cumplir con la misión
específica en pos de las defensa de los más altos
intereses de la Nación, se creó, mediante la sanción
de la ley 12.709, la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) como entidad autárquica dependiente del antiguo departamento de Guerra de
la Nación.
Con posterioridad, más precisamente el 29 de abril
de 1996, y mediante el dictado del decreto 464, la
DGFM fue transferida a la órbita del por entonces
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación; para luego, y de conformidad a lo
establecido en el decreto 1.359/2004, pasar a la órbita, como organismo descentralizado, de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Producción.
Cabe señalar que la DGFM, y de conformidad a
lo establecido en el decreto 1.079/2006 del 22 de
agosto, ha sido transferida con sus funciones, bienes, cargos, dotaciones, créditos presupuestarios
a la órbita del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios; transferencia que a
mi criterio, y debido a las actividades que se realizan en las dependencias de la DGFM como del personal afectado a dichas tareas, debe realizarse manteniendo un criterio de racionalidad y objetividad
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para no descontinuar aquellos proyectos, programas y desarrollos que pudieran estar en vías de ejecución en cualquiera de las instalaciones de Fabricaciones Militares.
En este orden, es necesario destacar que en la
actualidad las cuatro dependencias de la DGFM, es
decir, la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de
Azul, la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”, la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María y la Fábrica Militar de Río Tercero, desarrollan
actividades que abarcan desde la producción de explosivos como el dinitrotolueno, el trotyl y la nitroglicerina hasta el desarrollo de productos metalmecánicos, entre otros.
Por tales motivos, y debido a que en las fábricas
militares dependientes de la DGFM se podrían encontrar en pleno desarrollo proyectos o desarrollos
científico-tecnológicos que podrían ser beneficiosos para los elementos constitutivos del sistema de
defensa nacional como para la sociedad, considero
que este cuerpo debe conocer no sólo cuáles son
los proyectos que se encuentran en vías de ejecución sino también velar porque las autoridades nacionales garanticen la continuidad de iniciativas
científico-tecnológicas que podrían resultar beneficiosas para la defensa como para el bienestar de la
sociedad.
En este mismo orden, es necesario que tengamos
presente que todo proceso de transición debe estar signado por la observancia de los criterios de
racionalidad, objetividad y practicidad; criterios que
de respetarse permitirán la continuidad de proyectos de las características a los que se hace referencia en el párrafo anterior sino también el desarrollo
de nuevos proyectos y programas en el campo científico-tecnológico.
En consecuencia, es pertinente que este cuerpo,
en función de las innegables implicancias que podría tener la transferencia de la Dirección General
de Fabricaciones Militares a la órbita del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, conozca de manos de las autoridades pertinentes cuáles serán los futuros pasos y plazos a seguir para concretar la transferencia de la entidad en
referencia como su personal.
Por otra parte, pero relacionado con la temática
en cuestión, debo hacer mención al artículo 2° del
citado decreto que sostiene: “Instrúyase al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios para que coordine su accionar con el Ministerio de Defensa, a los efectos de observar el
cumplimiento de la previsto en el artículo 5° de la
ley 24.045”.
Cabe señalar que el citado artículo sostiene que
“el Ministerio de Defensa en los respectivos pliegos de licitación incluirá cláusulas que contemplen
tanto las previsiones en materia de movilización industrial para la defensa como el control de las trans-
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ferencias al exterior de tecnologías de alta sensibilidad estratégica”; por tales motivos, y consciente
de lo importante que resulta para la seguridad nacional el garantizar el control de la exportación de
tecnologías de alta sensibilidad, que considero imperioso el conocer las medidas que han de
implementar las nuevas autoridades de la DGFM
para dar cumplimiento a lo estipulado en el citado
artículo.
Es indudable, señor presidente, que el conocer
la realidad en la cual se encuentra inmersa la Dirección General de Fabricaciones Militares así como
también cómo se realizará su transferencia y la continuidad de las proyectos y desarrollos que se encuentran en ejecución en las distintas dependencias
de este organismo, nos permitirá no sólo tener una
visión más acabada del funcionamiento de este organismo sino también de la continuidad de los proyectos y programas que se encuentran en ejecución.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en
función de la innegable trascendencia que tiene el
tema que nos ocupa para la defensa nacional, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.544/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Inclúyase como beneficiaria del fideicomiso creado por el decreto 976 de fecha 31 de
julio de 2001 y sus modificatorias, y en los términos del artículo 12 del decreto 1.377 de fecha 1º de
noviembre de 2001, a la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado en la órbita de la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
para proceder a la financiación de las siguientes
obras sobre las rutas nacionales:
1. 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.
2. Autovía ruta nacional 11, empalme Barrio Independencia–Fontana.
3. Autovía ruta nacional 16 en su paso por Resistencia. Tramo: rotonda Puente General
Belgrano (empalme ruta provincial 63). Empalme rotonda ruta nacional 11.
4. Autovía ruta nacional 16 en su paso por Presidencia Roque Sáenz Peña.
5. Ruta nacional 89. Tramo: General Pinedo y
Villa Angela. Accesos a Pampa Landriel, Mesón de Fierro y Coronel Du Graty (enripiado).

Art. 2º – La Dirección Nacional de Vialidad procederá a la formulación de proyectos necesarios,
concurso de licitaciones, y aprobación de desembolsos correspondientes a la ejecución de las obras
mencionadas en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3º – La Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, instrumentará las
medidas necesarias a fin de que se cumpla con el
mecanismo de financiamiento dispuesto por la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y/o quienes éste designe en su reemplazo, suscribirá las modificaciones del contrato
de fideicomiso vigente que sean menester para implementar lo dispuesto en la presente ley.
Art. 5° – El Banco de la Nación Argentina readecuará los contratos en vigencia, a los fines de implementar lo dispuesto en la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de una gestión que se proclama
inclusiva y federal, resulta urgente y necesaria la
realización de obras de infraestructura en aquellas
regiones que, atendiendo a lo demostrado por indicadores que exponen el grado de desarrollo social
y económico, figuran como marginales.
Esta necesidad se torna evidente, si consideramos la ubicación estratégica que las provincias del
NEA poseen para la actividad comercial en el marco del Mercosur, representando, el lamentable estado de las rutas, puertos y puentes, obstáculos
insalvables que impiden el desarrollo de la región.
La ruta nacional 16, vincula a las regiones NEA y
NOA, propiciando el intercambio socioeconómico
y ejerciendo, en un contexto regional de marcada
depresión, como consecuencia de factores de orden estructural, un rol de esencial importancia que
requiere, no sólo su vigencia sino su potenciación,
como articulador de la dinámica señalada.
Esta estratégica ruta, que recorre transversalmente el norte del país conectando los dos océanos,
tiene un estado de buena transitabilidad únicamente en el tramo concesionado a las empresas viales
de cobro de peajes; la mayor parte del kilometraje
se encuentra en un estado deplorable debido al
paso del tiempo y el sobrepeso de los transportes,
generalmente muy poco controlados.
Las obras sobre la ruta nacional 11 resultan imprescindibles, por cuanto el incremento demográfico
de localidades como Fontana, ubicadas en las cercanías de Resistencia, generó que la única vía de
conexión existente sea insuficiente e insegura.
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La reparación de los tramos de la ruta nacional
11 descritos en el proyecto de ley permitirán incrementar la infraestructura vial necesaria para el desarrollo urbano de la provincia del Chaco, con la
consecuente reducción del índice de accidentes de
tránsito producidos en los accesos a Resistencia.
En lo que respecta a la ruta nacional 89, también
presenta un avanzado estado de deterioro, con irregularidades y deformaciones que afectan su transitabilidad.
La solución a esta situación, la cual ha sido sucesivamente postergada, consiste en designar a las
mencionadas rutas como beneficiarias del fideicomiso creado por decreto 976/01, de la Dirección Nacional de Vialidad, concebido para financiar las
obras necesarias que aseguren la transitabilidad de
las rutas nacionales.
El presente proyecto ha sido redactado en términos equivalentes al decreto de Necesidad y Urgencia 140/2004 firmado por el señor presidente de la
Nación, al que consideramos un antecedente inmediato válido, ya que la infraestructura vial del NEA
se encuentra en similares condiciones a las descritas en el mismo.
Con el objetivo de eliminar las agudas diferencias existentes entre las distintas regiones del país
y para respetar el mandato constitucional que en
su artículo 75 ordena: “Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones”, solicitamos al Poder Ejecutivo, la ejecución de las obras postergadas en
el Norte Argentino.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.545/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Simposio Internacional de Reconstrucciones Regionales de las Variaciones Climáticas en América del Sur durante el Holoceno Tardío, organizado por PAGES (Past Global
Changes); el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) Mendoza,
Argentina; University of Bern, Berna, Suiza; el
CRIDC (Centro Regional de Investigación y Desarrollo Cultural de Malargüe, provincia de Mendoza), y la Municipalidad de Malargüe. A realizarse los
días 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2006 en el Centro de
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Convenciones y Exposiciones “Thesaurus”, Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Simposio Internacional de Reconstrucciones
Regionales de las Variaciones Climáticas en América del Sur durante el Holoceno Tardío está previsto realizarse los días 4, 5, 6 y 7 de octubre del año
2006 en el Centro de Convenciones y Exposiciones
“Thesaurus” de Malargüe, Mendoza.
El PAGES (Past Global Changes); el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) Mendoza, Argentina; University
of Bern, Berna, Suiza; el CRIDC (Centro Regional
de Investigación y Desarrollo Cultural de Malargüe,
provincia de Mendoza) y la Municipalidad de Malargüe, se encargarán de su organización.
El simposio se trata de una conferencia que nucleará a numerosos investigadores latinoamericanos
y de otros países interesados en estudios dendrocronológicos, palinológicos, limnológicos, glaciológicos, de testigos de hielo y de documentos históricos, cuyo interés es la reconstrucción paleoambiental
en diferentes regiones de América del Sur.
Las reconstrucciones regionales son de particular importancia ya que las variaciones climáticas a
escala regional y los eventos extremos asociados
exhiben amplitudes mucho más importantes que las
registradas a escalas hemisféricas o globales. Es
precisamente a nivel regional donde los impactos
de la variabilidad climática se hacen sentir más intensamente sobre las actividades socioeconómicas.
Por ende, la temática abordada en esta reunión es
sumamente relevante para los países de América Latina con economías fuertemente dependientes de los
recursos naturales. Las recientes reconstrucciones
en base a multirregistros de las variaciones estacionales y anuales de la temperatura en Europa desde
el año 1500, y de sequías en el Oeste de los Estados Unidos durante el último milenio, han establecido nuevos estándares en reconstrucciones a escala regional. No hay estudios similares en otras
regiones del mundo y particularmente en América
del Sur.
El objetivo de la conferencia es reunir a todos los
especialistas en registros paleoclimáticos de alta resolución de América del Sur para tener, a través de
la presentaciones de sus trabajos, una visión regional de los avances logrados durante los últimos
años, así como establecer normas de colaboración,
manejo de información e implementación de pautas
futuras para el avance de los estudios en el campo
de la variabilidad climática en diferentes regiones
de América del Sur. En consecuencia, la conferencia
nucleará a numerosos investigadores latinoamerica-
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nos y de otros países interesados en estudios dendrocronológicos, palinológicos, limnológicos, glaciológicos, de testigos de hielo y de documentos
históricos, cuyo interés es la reconstrucción paleoambiental en diferentes regiones de América del Sur.
Han manifestado su interés en participar numerosos investigadores de la Argentina, Chile, Brasil,
Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos, Suiza y
Alemania.
Debido a la razones ya expuestas, es que solicito
a esta Honorable Cámara, la sanción de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-3.546/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese la construcción del Monumento a la Madre, en reconocimiento al primer
artífice de la historia del hombre y columna vertebral de la vida familiar, económica, social y cívica.
Art. 2° – Dicho monumento será emplazado en el
sitio de la Capital Federal que determine el Poder
Ejecutivo nacional en consulta al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3° – La realización del monumento se encomendará a escultoras/es argentinas/os, mediante
concurso público, debiendo el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Cultura y Educación, disponer las normas necesarias para la convocatoria y constitución del jurado del concurso
público correspondiente.
Art. 4° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a cuentas especiales del presupuesto nacional.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el desarrollo histórico de la humanidad se han
ido transmitiendo valores a través de la cultura, la
religión y las costumbres, relacionados con el papel y rol que deben asumir los diferentes sexos en
la sociedad.
Por lo general, la mujer se destinaba a la procreación, el cuidado de los hijos y del hogar, mientras
que del hombre se esperaba que fuera capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades de su familia y su subsistencia.
La mujer, por tanto, era relegada al ámbito doméstico, y el hombre era el que mantenía un vínculo con

el exterior del sistema familiar.
La diferenciación, que abarca normas de comportamiento, actitudes, valores y tareas y donde lo femenino se debe supeditar a lo masculino, trasciende
a todas las esferas de la vida y provoca una relación de poder donde el hombre es el dominante
mientras que la mujer, su papel y tareas, son devaluadas socialmente.
Sin embargo, esta diferenciación de normas y valores no afecta sólo a la mujer, ya que el hombre
también es víctima de las expectativas sociales que
se tienen sobre su comportamiento y desempeño,
del cual se espera siempre fortaleza, valentía, control emocional e independencia.
La familia constituye el espacio primario para la
socialización de sus miembros, siendo en primera
instancia el lugar donde se lleva a cabo la transmisión de los sistemas de normas y valores que rigen
a los individuos y a la sociedad como un todo.
La influencia de la madre sobre la familia se proyecta en la ciudad, la vida nacional e internacional.
Sus dones particulares de mujer, implican un aporte
básico al plano cultural, económico y social.
Ella funda las bases mismas de los valores espirituales y morales de toda civilización. Estas realidades inscritas en la esencia profunda del ser humano, definen la misión de la madre en la familia,
así como la misión irreemplazable de la familia en la
sociedad.
Desde esta óptica y con el objeto de enaltecer a
la mujer y su rol protagónico en los ámbitos personal, familiar y social, proponemos la construcción
del Monumento a la Madre.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.547/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y a través de su entidad
autárquica, la Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, informe a
esta Cámara, en relación con el seguro colectivo por
invalidez y fallecimiento previsto en el artículo 99
de la ley 24.241, lo siguiente:
a) Cuáles fueron los controles efectuados por la
superintendencia en las licitaciones de los contratos con las compañías de seguro colectivo de inva-
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lidez y fallecimiento (SCIF), que realizaron cada una
de las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones (AFJP).
b) Si se efectuaron hasta la fecha, controles en
la renovación anual de las pólizas de SCIF por parte de las AFJP. Se deberá indicar en su caso en qué
consistieron dichos controles.
c) La evolución de la tasa de siniestralidad, por
tramo de edad y sexo de los últimos 6 años.
d) La evolución del costo unitario –por persona–
del seguro por afiliado/aportante durante los últimos 6 años, con especial indicación del costo por
actividad, tramo de edad y sexo, e informe las causas que a criterio de esa superintendencia determinaron su aumento.
e) La cantidad de asegurados en relación al total
de afiliados/aportantes existente durante los últimos
6 años.
f) La cantidad anual de siniestrados y su porcentaje sobre el total de afiliados/aportantes, con especificación de los montos anuales pagados (expresado en dinero y como porcentaje de las primas
emitidas) durante los últimos 6 años. Se deberá indicar la cantidad de siniestrados por actividad, tramo de edad y sexo, y su condición de aportante regular o irregular con derecho.
g) Los montos anuales de las primas pagadas por
las AFJP y de las primas emitidas por las compañías de SCIF, en los últimos 6 años. Se deberá indicar qué proporción sobre este último monto correspondió al pago de los reaseguros.
h) El monto de los gastos anuales en producción
y explotación de las compañías SCIF correspondiente a los últimos 6 años (expresados en dinero y
como porcentaje de las primas emitidas).
i) El resultado técnico del ramo para las compañías SCIF de los últimos 6 años (expresados en dinero y como porcentaje de las primas emitidas) e
indique la incidencia del reaseguro en tal resultado.
j) Los resultados financieros de las compañías
SCIF (rentabilidad) durante el período de los últimos 6 años.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
finalidad obtener información sistematizada para,
en el ámbito parlamentario, analizar la relevancia
predominante que ha cobrado en los últimos años
el costo de la prima del seguro colectivo por invalidez y fallecimiento en el monto de las comisiones
cobradas por las AFJP, y eventualmente proponer
soluciones que optimicen el sistema y beneficien
directamente a los afiliados del sistema de capitalización.
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Hoy podemos apreciar que el tema previsional en
la Argentina ha tomado un espacio importante en
los medios periodísticos y también políticos. Se habla de los problemas de cobertura del actual sistema, del costo creciente que debe afrontar la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
de los problemas de gestión de los beneficios, del
costo de las comisiones de las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), del escueto monto del haber previsional, de la evasión al
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
(SIJP), en síntesis, existe en todos los ámbitos y niveles privados y públicos una mirada crítica en relación a lo que desde muchos ámbitos se califica
como falencias del sistema de capitalización.
En este sentido, una cuestión persistente y central, no sólo en la Argentina sino en todos los países
de la región que han adoptado el sistema de cuentas
individuales de capitalización, es el alto porcentaje
del gasto de las AFJP que se dedica a comercialización o márketing. Las AFJP intentan atraer a los beneficiarios de sus competidores (especialmente a los
de mayor ingreso), en lugar de hacer un esfuerzo por
afiliar a trabajadores no cubiertos. La publicidad se
centra en la imagen de la AFJP, sin un intento de suministrar información adecuada y educar a los trabajadores con respecto a las bondades del sistema y
cuál es la AFJP más eficiente en cuanto al manejo de
las cuentas de capitalización (la eficiencia debería
medirse por el resultado, en el que inciden absolutamente el costo de las comisiones y la rentabilidad).
Sin embargo, a mi criterio, uno de los mayores
problemas de los últimos años en nuestro país es
la gran carga que las primas de las compañías de
seguro de invalidez y muerte, que inciden en el costo de la comisión, hoy en un porcentaje cercano a
un 50 % del mismo.
A diferencia de las AFJP, el márketing no es causa
del elevado costo de la primas, pues las compañías de
seguro tienen un contrato con aquéllas, el cual les asegura un número de asegurados-beneficiarios y no tienen que competir por ellos en el mercado. Por otra parte, hay una gran diversificación de los productos, lo que
hace poco transparente los costos. Si bien en el año 2002
la prima bajó mucho debido a que las compañías firmaron pólizas nuevas que cubrían sólo los riesgos con
ocurrencia desde su inicio en adelante (conforme la reforma implementada a través del decreto 1.495/01); no
obstante ello, en el mediano plazo la prima tiende a aumentar debido a la acumulación de casos.
Conforme los antecedentes que he podido evaluar, hasta junio de 2005 se registraron 36 mil retiros por invalidez. A partir del año 2000, rondan los
4.500 retiros por año. El 83 % de los retirados fueron hombres. Asimismo, en los once primeros años
del régimen de capitalización se registraron 66 mil
muertes de afiliados activos, oscilando la cifra de
los últimos años en torno a los 10 mil fallecimientos
de afiliados. La proporción de hombres fue del 88 %.
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De lo que he podido relevar en diversas publicaciones de índole previsional, existe un amplio consenso respecto a que los costos del sistema de capitalización, a pesar de haber bajado proporcionalmente
a través del tiempo, siguen siendo muy elevados.
Las comisiones pagadas a las AFJP representaron
alrededor del 30 % de la recaudación durante los primeros siete años, proporción que aumentó a cerca
del 40 % en los últimos cuatro años. La comisión
promedio percibida experimentó un muy leve descenso desde los inicios del sistema hasta octubre
de 2001 pasando del 3,5 % al 3,4 % del ingreso imponible. A partir de noviembre de 2001 la comisión
promedio descendió en forma significativa (a 2,3 %
del ingreso imponible), aunque aumentando en términos del aporte (del 30 % al 45 %) ya que se redujo la tasa de aporte previsional (del 11 % al 5 % del
salario). A partir de marzo de 2003 la tasa de aporte
se incrementó al 7 % y, en el transcurso del segundo semestre de 2003, la comisión promedio pasó a
representar 2,5 % del ingreso imponible o 36 % del
aporte.
Siguiendo con el análisis propuesto, vemos que
en noviembre de 2001, simultáneamente con la reducción de aportes del 11 % al 5 %, se sancionó el mencionado decreto 1.495/01 que, entre otras modificaciones, eliminó las comisiones fijas. Desde entonces,
las comisiones autorizadas por la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones (SAFJP) no sufrieron modificaciones hasta junio de 2003, cuando diez (10) de las doce (12)
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AFJP incrementaron sus comisiones. A partir de
agosto de 2005 cinco (5) AFJP incrementaron su comisión y una (1) la redujo, llevando el promedio a
2,6 % del ingreso o sea al 38 % del aporte de los
afiliados. Hoy la menor comisión del mercado nacional es del 2,05 % (29 % del aporte) y la mayor
del 2,90 % (41 % del aporte).
Esa comisión, además de los costos de administración y comercialización incurridos por las diferentes AFJP, comprende las comisiones por la contratación de rentas vitalicias previsto en el artículo
99 de la ley 24.241. La fuerte reducción de la comisión promedio en términos del salario ocurrida a fines de 2001, acompañó la baja simultánea de las primas del costo de seguro colectivo de invalidez y
fallecimiento (SCIF) que pasó del 1,5 % a 0,5 %, una
disminución del 64 % la que en rigor de verdad, no
pasó a engrosar las cuentas individuales de los afiliados sino que se convirtió en ganancia neta para
las administradoras. En el segundo semestre de
2001 y como parte de la reforma del decreto 1.495/
01, se modificaron las “Condiciones Generales de
la Póliza” del SCIF estableciendo que, a partir del 1/
7/2001 se cubren los siniestros ocurridos, denunciados y exigibles durante su vigencia. En consecuencia, al menos para esa póliza anual y las cerradas en los tres ejercicios siguientes, se produjo un
ahorro significativo ya que parte de los siniestros
denunciados en el ejercicio se imputaron a pólizas
anteriores y parte de los ocurridos en el ejercicio
son imputados a futuras pólizas.
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Analizada la cuantía de las comisiones en términos de porcentaje de afectación del aporte total del
beneficiario, se aprecia claramente su incidencia en
cuanto al funcionamiento del sistema, poniéndose
en evidencia ello con el análisis de costos que surge del cuadro que infra se expone:
El costo del SCIF representaba 60 % de la comisión percibida por las AFJP a inicios del sistema
(septiembre de 1994) y esta proporción se estabilizó
en menos del 30 % en el período 1995/99. Entre 1999
y 2003 dicha proporción osciló entre 30 % y 35 %,
llegando al 49 % en 2003/04 y al 54 % en 2005. Si
bien se estableció la obligatoriedad de un proceso
licitatorio, vemos que las once (11) AFJP vigentes
operan con once (11) compañías de seguros de vida
diferentes y, con excepción de una sola (la AFJP Profesión + Auge), todas las AFJP contrataron el seguro con empresas vinculadas. En consecuencia, los
precios podrían considerarse “precios de transferencia” y no reflejar necesariamente los costos. En
julio de 2006, el costo del SCIF promedió 1,46,
licitándose las pólizas con un aumento del orden
del 8 % con respecto al período 2005/06. En consecuencia, hoy la comisión neta promedio que cobran
las AFJP es del 1,14 del salario.
Conforme el último “Anuario estadístico publicado por la SAFJP”, en junio de 2005 los costos de
gestión totales del último ejercicio aumentaron 15
% respecto del año anterior. Estos costos se agrupan en: seguro colectivo, administración (incluyendo computación y gastos de beneficios) y comercialización. En el último período 2004/2005, el rubro de
mayor preponderancia fue el costo del seguro, representando 51 % del total (hoy ronda el 54 %), el
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máximo valor de la serie histórica. Los otros componentes tuvieron magnitudes similares: los costos de
administración 26 % del total y los costos de comercialización, 23 % del total (hoy asciende al 19 %
en virtud del aumento proporcional del costo del
seguro).
La estructura de costos acentuó la tendencia de
los dos años anteriores al último ejercicio, cuando
los gastos en primas venían presentando un mayor peso relativo. Es la primera vez que las primas
del SCIF representan más de la mitad de los costos de gestión de las administradoras. Este resultado es a expensas, básicamente, de los gastos de
comercialización, que tuvieron la menor participación en el total desde el comienzo del sistema (representaron la mitad de los costos totales en el año
1996/97). Asimismo, los gastos administrativos
también perdieron participación, sin embargo, su
caída no fue tan importante como la mencionada
anteriormente.
Del análisis de gastos presentados por las diferentes AFJP, se puede concluir en que se observa
un mayor grado de homogeneidad en la composición de los costos de gestión entre las distintas administradoras, dada la mayor incidencia de las primas del seguro. Asimismo, el costo del seguro oscila
entre las diferentes AFJP entre un 0,9 % y un 1,8 %
es decir, exactamente el doble según de la compañía que se trate.
En el Boletín Estadístico N° 14 (diciembre 2005)
de la Asociación Internacional de Organismos de
Supervisión de Fondos y Pensiones (AIOS), se
publica la siguiente tabla con datos internacionales:
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Del cuadro transcripto, se desprende que existen
países en la región que han logrado mantener los
costos del seguro de vida en términos razonablemente bajos como Chile, Perú y Uruguay. Igualmente, es dable destacar que en México –el país con el
mayor costo del seguro de la región–, los riesgos
de invalidez y sobrevivencia son asumidos por el
Instituto Mexicano de Previsión Social (ente estatal), en un régimen de monopolio.
En la Argentina vemos que el costo del SCIF
promedió 1,4 en 1994/95, reduciéndose hasta 0,8 %
en 1996/97 y aumentando a partir de entonces hasta 1,2 % en 2000/01. El promedio disminuyó a 0,9 %
durante el año 2001/2002 a raíz de las reformas
implementadas por el decreto 1.495/01, llegando a
0,7 % en 2002/03. A partir de allí se observa un crecimiento constante, volviendo a 1,2 en 2003/04 y a
1,4 % en el período 2004/05, que se mantiene en la
actualidad.
Debemos tener presente que en nuestro país si
bien la legislación obliga a las AFJP a realizar licitaciones para la contratación del seguro previsional,
no se estableció la frecuencia con que se deben llevar a cabo las mismas, y de lo que he podido analizar, las AFJP licitaron en una primera oportunidad
la gestión del seguro, adjudicando las mismas casi
en su totalidad a las compañías de seguros del mismo grupo económico al que pertenece la AFJP, en
un proceso que podemos calificar como poco transparente.
Destaco que similar regulación a la citada en el
párrafo anterior tenía el sistema peruano, hasta que
en el año 2003, la Superintendencia de Bancos y Seguros determinó que el proceso licitatorio debía realizarse anualmente, aunque el primero de ellos podría
tener un plazo de duración de hasta dos años. Las
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compañías que se adjudicaron las licitaciones son
las mismas que administraban antes los seguros
previsionales, pero las primas cobradas se redujeron en promedio un 25 % (de 1,24 % de la remuneración bruta a un 0,92 %), calculado en un ahorro
para los aportantes de entre $ 7 y $ 9 millones. La
licitación de los seguros previsionales ha generado
en dicho país una mayor diferenciación del costo
total para el afiliado, favoreciendo que el factor precio adquiera mayor importancia en las decisiones
para elegir una AFJP o trasladase a otra, creando
así mayores incentivos para que éstas continúen reduciendo sus comisiones.
En nuestro país, el órgano de contralor y supervisión del SIJP es la Superintendencia de AFJP. El
artículo 118 de la ley 24.241 en el inciso p) establece
como uno de los deberes de este organismo: “Fiscalizar la contratación del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento por parte de las administradoras
en la forma prescrita por el artículo 99 y establecer,
en forma conjunta con la Superintendencia de Seguros de la Nación, las normas que regulen el contrato de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, así como también las que amparen la modalidad
de renta vitalicia previsional y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que emanen de los mencionados contratos”.
En función de la norma citada entiendo que con
la respuesta al requerimiento que formulo a la
Superintendencia de AFJP tendremos elementos de
juicio suficientes para analizar con mayor profundidad la situación, sin perjuicio de lo cual desde ya
anticipo que a priori resultaría muy probable que en
la Argentina nos encontremos ante una situación
semejante a la de Perú, con costos endilgados al
seguro cuando podemos estar en presencia de
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“precios de transferencia” (por ejemplo, de costos
de comercialización a costos del seguro como ha
ocurrido en los primeros años del sistema), por lo
que constituye un deber del Congreso conocer
acabadamente el grado de gestión del SCIF en los
últimos años y las medidas que las autoridades están adoptando para solucionar estos problemas, ello
con la finalidad de verificar la posibilidad de
implementar medidas legislativas que optimicen el
sistema en beneficio de los afiliados.
Señor presidente, en virtud que resulta de suma
importancia la obtención sistematizada de la información que constituye el objeto del presente proyecto, a fin de proceder a formular una posterior iniciativa legislativa que en lo específico del seguro
que pagan los afiliados del sistema de capitalización
tienda a bajar sensiblemente los costos y así en lo
pertinente se posibilite mejorar el goce de los derechos que consagra nuestra Constitución Nacional,
en especial en lo que hace al régimen previsional
(artículo 14 bis), es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.548/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la II Fiesta Provincial del Turismo que se realizará en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, los días 29 y 30 de septiembre
y 1º de octubre del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es la afición a viajar por placer, deporte,
ocio y afán de instrucción. Los objetivos de los viajes turísticos son variados, aunque la conversión de
esta actividad en un fenómeno de masas originó la
proliferación de viajes en épocas de vacaciones laborales, especialmente estivales. La gran magnitud
de los intercambios culturales, y sobre todo comerciales, aportados por el turismo supuso desde la segunda mitad del siglo XX la creación de una industria de ingentes proporciones que constituye una de
las principales fuentes de ingresos de numerosos
países capaces de ofrecer a los visitantes bellezas naturales, playas, tesoros artísticos y otros atractivos
respaldados por una sólida infraestructura.
En las sociedades industrialmente avanzadas, el
turismo se convirtió en un fenómeno social de gran
importancia que rige cada año el desplazamiento de
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millones de personas en busca de un período de
descanso, emociones o nuevos aprendizajes sobre
los aspectos que conforman las culturas de lugares
distintos de los de residencia.
Tan pronto como los empresarios de establecimientos complementarios del turismo descubrieron
las ventajas que les reportaba esta nueva actividad,
las distintas administraciones crearon órganos de
fomento al turismo. Lo más llamativo en cuanto al
alcance del término es que mientras la definición de
turismo nos lleva explícitamente al hecho de viajar,
la parte más considerable del movimiento turístico
se orienta a la estancia en un lugar determinado. Es
exactamente la negación del principio y del espíritu
del turismo, porque no está enfocado como una forma de viajar, sino como un sistema de segunda residencia, sea propia o en régimen de hotelería. Es
decir que el grueso del movimiento de personas
como de capitales que se asignan al turismo, no lo
son propiamente, requerirían un término distinto.
La industria turística comprende básicamente dos
aspectos: la organización de las actividades, que incluyen los transportes, la infraestructura comercial y hotelera y la definición de las disposiciones legales necesarias; y el mantenimiento de los centros turísticos.
En la Fiesta Provincial del Turismo, todos los municipios y empresas entrerrianas podrán exponer sus
atractivos. La celebración se realizará en el predio de
la ex estación de ferrocarril de la ciudad de Victoria,
en la zona portuaria, e incluirá conferencias, talleres,
ferias de artesanos y más de 50 stands en donde el
público podrá acceder a toda la información sobre
las diferentes ofertas turísticas de esta provincia –
termas, casinos, playas, carnavales y turismo de estancia, entre otras–, como también datos específicos
de prestadores gastronómicos, hoteleros transportistas y aquellos relacionados a la actividad.
Esta será la temática a tratar el 29 y 30 de septiembre, y 1º de octubre en Victoria, Entre Ríos, durante la Fiesta Provincial del Turismo.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.549/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de pesos veintinueve millones ($ 29.000.000) al Hospital Interzonal
“4 de Junio - Ramón Carrillo” de Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Art. 2º – El subsidio será destinado, como único fin, a la refuncionalización edilicia y a la adquisición de equipamiento de alta complejidad para el
hospital.
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Art. 3º – Los montos que demande el cumplimiento de la presente ley serán asignados por el jefe de
Gabinete de Ministros en virtud de la delegación
de facultades establecida en la ley de presupuesto
(26.078).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hospital de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, que atiende las necesidades de la
población de la segunda ciudad del Chaco y de su
vasta zona de influencia, fue construido en el año
1947 dentro del primer plan de obras de infraestructura hospitalaria impulsado por el entonces ministro de Salud Dr. Ramón Carrillo.
A 59 años de su inauguración, el hospital “4 de
Junio - Ramón Carrillo” se encuentra totalmente
desactualizado en infraestructura y equipamiento,
resultando en un déficit en las prestaciones que los
habitantes de la zona requieren.
Siendo el derecho a la salud un derecho humano
fundamental, y encontrándose el 65,5 % de la población chaqueña sin otra prestación asistencial que
la del hospital público, resulta indispensable y urgente la construcción del nuevo complejo edilicio
para el hospital “4 de Junio” y la adquisición del
equipamiento necesario para brindar un servicio
acorde con los parámetros actuales de calidad y eficiencia en la prestación de salud.
De acuerdo con lo informado por el gobierno de
la provincia del Chaco, la refuncionalización total
del hospital de Sáenz Peña requiere un aporte de
fondos nacionales de pesos veintinueve millones
($ 29.000.000), monto cuya inclusión en la ley de
presupuesto nacional ha sido solicitada y gestionada año tras año sin éxito alguno.
Habiendo el Poder Ejecutivo nacional enviado el
proyecto de ley de presupuesto para el año 2007
pero desconociéndose aún las planillas anexas al
articulado, resulta necesario disponer el envío de
los fondos requeridos por vía de subsidio.
Se trata de un acto reparador, teniendo en cuenta las asimetrías que el Nordeste Argentino en general y la provincia del Chaco en particular presentan respecto del resto de las regiones del país,
observándose indicadores socioeconómicos que demuestran una situación social mucho más grave que
la media nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.550/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de pesos tres
millones setecientos veinticinco mil ($ 3.725.000) a
la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE).
Art. 2º – El subsidio será destinado, como único
fin, a la cobertura de gastos de funcionamiento y
de operatividad del organismo federal.
Art. 3º – Los montos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán asignados por el jefe de Gabinete de Ministros en virtud de la delegación de facultades establecida en la ley de presupuesto (26.078).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Regional del Río Bermejo - COREBE,
es un organismo interjurisdiccional, creado por
Acuerdo Federal suscrito por el gobierno nacional
y las provincias de Jujuy, Chaco, Formosa, Salta,
Santa Fe y Santiago del Estero, en octubre de 1981
y ratificado por ley 22.697.
El COREBE cuenta con las potestades necesarias
para adoptar decisiones de gobierno y administrativas, destinadas al aprovechamiento integral, racional y múltiple de los recursos de la región del río
Bermejo, de manera coordinada y considerando el
interés común de las partes que la integran.
Esta comisión regional posee como órgano supremo de conducción un consejo de gobierno conformado por los gobernadores de las provincias integrantes y el ministro del Interior, en representación
del Poder Ejecutivo nacional, quien asume el carácter de presidente.
A los efectos de viabilizar la ejecución de sus funciones durante el ejercicio 2007, la Comisión Regional
del Río Bermejo estimó que requerirá un aporte no reintegrable, por parte del gobierno nacional, de pesos
tres millones setecientos veinticinco mil ($ 3.725.000).
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.551/06)
PROYECTO DE LEY

TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES
OCIOSOS DEL ESTADO NACIONAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto propiciar la reasignación del valor social de
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inmuebles pertenecientes al Estado nacional que,
por distintas circunstancias, se encuentren ociosos,
avanzando hacia su utilización efectiva por parte de
la comunidad, en el marco general de las políticas
públicas.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley el Organismo
Nacional de Administración de Bienes –ONABE–
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 3º – Transferencias a título gratuito. La autoridad de aplicación podrá disponer la transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y entidades civiles y de bien público sin fines
de lucro de bienes inmuebles que no tuvieran utilización operativa para la gestión de la administración pública nacional, sus empresas y entes descentralizados, en los casos y con el alcance que se
especifican en los artículos siguientes.
Art. 4º – Destino de las transferencias. Las transferencias contempladas en el artículo 3º 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 familias que las
utilicen con carácter de vivienda única y permanente
y no posean otros inmuebles, la habilitación de parques o plazas públicas, o de unidades educacionales, culturales, asistenciales o sanitarias, o al desarrollo de actividades deportivas, emprendimientos
productivos generados o administrados por municipios, provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o entidades civiles y de bien público sin
fines de lucro.
Cuando resultare necesario para el cumplimiento
del cargo al que se afecta el inmueble transferido,
la autoridad de aplicación podrá autorizar a las provincias y municipios a celebrar con entidades civiles y de bien público sin fines de lucro contratos
que impliquen la transmisión temporaria del inmueble a favor de éstos. Podrá asimismo autorizar a las
provincias y municipios a contratar con terceros la
prestación de servicios comerciales complementarios del destino al que se afecta el inmueble, fijando a ese efecto un factor de ocupación que asegure el pleno e íntegro cumplimiento de dicho destino.
Art. 5º – Entidades civiles y de bien público y
familias de escasos recursos. Los bienes inmuebles
descriptos en el artículo 3º que estuvieren ocupados por entidades civiles y de bien público o familias de escasos recursos, podrán ser transferidos a
sus actuales ocupantes en forma onerosa o gratuita en función del cargo al que se destinen. En el
caso de cesión onerosa deberá gestionar facilidades extendidas y tasa de interés preferencial por lo
cual las entidades civiles y de bien público sin fines de lucro tendrán el cargo de continuar en el in-
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mueble transferido, con el cumplimiento de los mismos fines.
La autoridad de aplicación determinará las condiciones y modalidades que adoptará el trámite para
realizar la solicitud y entrega del bien.
Art. 6º – Información a cumplimentar por los solicitantes. La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo verificar respecto de la transferencia de inmuebles a favor de provincias, municipios, y entidades civiles y de bien público sin fines de lucro,
que la máxima autoridad del requirente cumpla con
los siguientes requisitos:
a ) Indicar ubicación del inmueble, estado actual, medidas y mejoras existentes;
b ) Precisar detalladamente el destino que dará
al inmueble;
c) Detallar si se realizarán obras, de qué tipo,
plazos y fuentes de financiamiento;
d ) Forma en que la población local se verá beneficiada;
e) Cantidad de población beneficiaria.
Deberá además:
a ) Adjuntar, en su caso, la tasación del inmueble solicitado, efectuada por una entidad
oficial con especialidad inmobiliaria. La autoridad de aplicación podrá aceptar dicha tasación o regirse por la que emita, a su solicitud cualquiera de las entidades oficiales
autorizadas por el decreto 497/91 y normas
complementarias, criterio este que será inapelable;
b ) Declarar qué deudas procederá a condonar
en concepto de impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones que tuviere el
ente propietario del inmueble que transfiere, y especificar todas las deudas que por
cualquier concepto y por cualquier inmueble tenga el ente que efectúa la cesión gratuita, ya sea que la misma esté reclamada en
sede administrativa o judicial, obligándose
a obtener la cancelación de medidas cautelares, si las hubieren y a consentir la restitución de las sumas que por cualquier motivo se hubiesen depositado en sede judicial.
La condonación deberá acreditarse fehacientemente;
c) Declarar la zonificación urbana de los inmuebles que lo circundan.
La autoridad de aplicación queda facultada
para solicitar toda la información adicional
que considere necesaria para una correcta
evaluación de la solicitud.
Art. 7º – Evaluación de la solicitud. A los efectos de decidir su cesión, la autoridad de aplicación,
analizará la información presentada por los solicitantes o la que corresponda si actuara de oficio y
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urbana igual o mejor a la que tuvieran los
inmuebles que los circundan.

realizará una evaluación de la rentabilidad social de
los proyectos presentados para dar uso a los bienes a transferir, privilegiando las transferencias de
inmuebles que fomenten proyectos enmarcados en
políticas públicas y maximicen los beneficios sociales y/o económicos a la comunidad local en la que
se inserten.
Art. 8º – Tenencia precaria. La autoridad de aplicación podrá otorgar la tenencia precaria de los inmuebles solicitados, una vez comprobado que los
mismos resultan susceptibles de ser transferidos.
Art. 9º – Transferencia definitiva. La autoridad
de aplicación deberá formalizar la decisión sobre
transferir o no los inmuebles a las entidades beneficiarias, mediante instrumento público a otorgarse
por el procedimiento establecido por la ley 23.868
dentro del año de efectivizarse la petición por la entidad beneficiaria.
Art. 10. – Cesión de las transferencias. Prohibición. No serán susceptibles de cesión alguna, cualquiera sea su carácter:
a ) Las transferencias previstas en el artículo 3º,
por el término de 20 años;
b ) Las transferencias previstas en el artículo 5º,
hasta tanto el precio se encuentre totalmente pagado. En el caso en que se hubieren
efectuado descuentos en el valor de la tasación, u otorgado planes de financiamiento
con tasa de interés preferencial, la autoridad
de aplicación determinará los años durante
los cuales la transferencia no será susceptible de cesión.

Art. 12. – Los gastos de tasaciones, mensura,
escrituración y todo otro gasto que demande la transferencia de los bienes solicitados serán a cargo de la entidad beneficiaria. La mensura podrá ser realizada por la
entidad beneficiaria, cumplimentando las normas respectivas y con vista a la autoridad de aplicación.
Art. 13. – Revocación de transferencia por incumplimiento de cargo. La autoridad de aplicación deberá controlar el cumplimiento del cargo impuesto
a la transferencia dentro de los plazos fijados, y dispondrá su revocación sin derecho a reclamo alguno por el beneficiario por las mejoras que hubiese
efectuado en el caso de incumplimiento del mismo.
Art. 14. – Presentación de la solicitud. Las entidades beneficiarias de esta ley, deberán presentar
su solicitud ante la autoridad de aplicación hasta el
31 de diciembre de 2015.
Art. 15. – La autoridad de aplicación deberá crear
un banco identificatorio de inmuebles propiedad del
Estado nacional que fueran transferidos en los términos de la presente.
Art. 16. – La presente ley, deberá reglamentarse
dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores
a su sanción.
Art. 17. – Derógase la ley 24.146.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

La autoridad de aplicación podrá efectuar excepciones a lo dispuesto en el presente artículo cuando los bienes transferidos estén destinados a la
construcción de viviendas sociales y se requiera su
cesión a los ocupantes.
En todos los casos deberá hacerse mención expresa en la correspondiente escritura traslativa de
dominio, de la intransferibilidad del inmueble por
parte del beneficiario de acuerdo a lo establecido
en el presente artículo, así como también que el bien
no podrá ser gravado con derecho real de hipoteca
y/o crédito en usufructo, arrendamiento o comodato, excepto en los casos en que el inmueble sea destinado a la construcción de vivienda de interés social y uso único y permanente.
Art. 11. – Las provincias, municipios, entidades
civiles o de bien público sin fines de lucro al que
se le transfiera gratuitamente un inmueble en los términos de la presente, deberán como condición necesaria para acceder a la transferencia:
a ) Condonar o pagar la totalidad de la deuda
que por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones tuviere el ente propietario del inmueble que transfiere;
b ) De corresponder, conceder a los inmuebles
objeto de la transferencia, una zonificación

Señor presidente:
La ley 24.146 sancionada en el año 1992 estableció un mecanismo especial para que los bienes inmuebles innecesarios para el cumplimiento de los fines o gestión de la administración pública nacional,
pudieran ser transferidos a provincias y municipios.
Se fijó un plazo cuyo vencimiento operó el 31 de diciembre del año 2000 y por medio del decreto 1.247/
2000 se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2003.
La normativa se encontraba enmarcada en los términos previstos por la ley 23.697 sancionada en el
año 1989 –Ley de Emergencia Económica– mediante la cual se ponía “en ejercicio el poder de policía
de emergencia del Estado, con el fin de superar la
situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias económicas y sociales” que la
Nación padecía en ese momento.
Así en el artículo 60 de la citada norma se disponía que “el Poder Ejecutivo nacional centralizará,
coordinará e impulsará las acciones tendientes a agilizar las ventas de los inmuebles del dominio privado del Estado, de sus entes descentralizados o de
otro ente en que el Estado nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o de la formación de las decisiones

Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
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societarias, que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones o gestión”.
En la actualidad, en un contexto distinto, siguen
existiendo en todo el país muchos inmuebles no utilizados por el Estado nacional que son de interés
para las instituciones locales.
Sin embargo, es importante administrar y resguardar el patrimonio que con gran sacrificio consiguieron generaciones anteriores de argentinos y asegurar que la transferencia se enmarque dentro de un
proyecto más amplio, que tenga impacto dentro de
la comunidad en la que se inserta, reasignando valor social al bien cedido.
Por lo tanto, si bien el objetivo de la norma que se
propicia es de dotar de operatividad y utilidad a tales
bienes, de la evaluación de la experiencia pasada, se
observa que en muchos casos los destinos propuestos no ofrecían un impacto cierto a la comunidad o
fueron destinados para un uso distinto del solicitado
o directamente siguen sin uso, perdiéndose una oportunidad importante de generar proyectos que generaran beneficios sociales y/o económicos.
Se trata entonces de crear un marco legal que además de facultar al Poder Ejecutivo a transferir
inmuebles sin uso efectivo, asegure la rentabilidad
social del conjunto de esos bienes.
Las transferencias deberán entonces, tender a
valorizar e integrar esos bienes a la comunidad, dándoles los destinos adecuados desde una perspectiva social, cultural o productiva, con el objetivo de
preservar el patrimonio público y asegurar la
maximización de los beneficios sociales.
Por otra parte se propicia:
– La coordinación de acciones entre los diferentes estamentos de gobierno dedicados al desarrollo social, la promoción cultural, la preservación del
medio ambiente, la creación de empleo;
– Otorgar la tenencia precaria de los inmuebles
solicitados, una vez comprobado que los mismos
resultan susceptibles de ser transferidos, evitando
así la ocupación ilegal de los mismos;
– La revocación de la transferencia en caso de incumplimiento del cargo impuesto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.552/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cincuentenario de la fundación en la ciudad de Concordia, provincia de En-
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tre Ríos, de la Congregación de Carmelitas Descalzas Nuestra Señora del Monte Carmelo y Santa Teresa del Niño Jesús.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La orden de Carmelitas Descalzas nació en los siglos XIII y XIV, pero no se organizaron como comunidad hasta el 1450 cuando fundaron en Florencia
(Italia) el monasterio de Santa María de los Angeles. Santa Teresa de Jesús impulsó en España una
reforma en la congregación para llevar a cabo una
vida de clausura estricta y de oración profunda. El
7 de febrero de 1562, la santa obtuvo autorización
para la erección del monasterio de San José de Avila,
que se abrió el 24 de agosto de 1562. En él, se siguió la observancia de la regla que ella consideraba “primitiva” y que fue aprobada por Inocencio IV
en 1247. En la obra Camino, escrita por Santa Teresa de Jesús, se destaca la forma de vivir de estas
monjas.
“Deben ser capaces de vivir en soledad y estar
abiertas a la intimidad con Cristo, buscando en la
oración y en la mortificación, como participación activa en su pasión redentora.”
Santa Teresa fundó 16 monasterios: Medina del
Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Salamanca y
Alba de Tormes, entre otros. A parte de San Juan
de la Cruz, el padre Gracián fue junto a Santa Teresa el impulsor de esta reforma femenina conocida
también bajo el nombre de Carmelitas Descalzas. El
espíritu de Santa Teresa fue difundido fuera de España y se abrieron muchos conventos en diferentes países de Europa. De entre muchas monjas que
formaron parte de las carmelitas descalzas cabe señalar a Santa Teresa del Niño Jesús, también conocida como Teresa de Lisieux (1873-1897) y a Santa
Edith Stein (1891-1942). En 1996, existían 64 conventos con 823 monjas de la antigua observancia de la
orden (carmelitas calzadas), mientras que la fundada por Santa Teresa (carmelitas descalzas) contaba
con 877 conventos y 12.278 monjas.
Siendo Carmen de San Elías Friora, madre del monasterio de Santa Teresa del Niño Jesús de Buenos
Aires, por iniciativa de la Sta. Elena Fonseca, la congregación decidió su fundación en la ciudad de
Concordia. El arzobispo de Paraná Monseñor Zenobio L. Guilland concedió la fundación designando
como delegado en la misma al padre Juan Schroeder,
párroco de Nuestra Señora de Pompeya.
El padre Schroeder no ahorró esfuerzo en su colaboración para lograr construir el convento definitivo. Es así que llegado el 29 de septiembre de 1956,
que ahora conmemoramos, arriban a Concordia las
cinco hermanas fundadoras, provenientes del monasterio de Buenos Aires. Se recuerda que con gran
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concurrencia de fieles de Concordia se cantó el tédeum en la capilla de las Hermanas Adoratrices.
En 1957, monseñor Tortolo bendijo la piedra fundamental, y en el siguiente año pudieron las hermanas de la congregación ocupar por primera vez el
nuevo monasterio, que sería culminado en 1971.
La congregación en el afán de buscar más silencio y soledad para ejercitar la vida espiritual, encaró su traslado a un nuevo emplazamiento alejado
de la urbe; pudiendo acceder a ello con su traslado
a Villa Zorraquín el 7 de enero de 1982. En agosto
de 1985 se inaugura la nueva capilla, afirmando definitivamente su misión en Villa Zorraquín.
En un mensaje de la congregación expresan: “En
este jubileo nuestro corazón se llena de gratitud hacia Dios, y de reconocimiento a nuestros obispos,
sacerdotes, religiosas, padres y hermanas de la orden, familiares en la generosidad de nuestros bienhechores y amigos, por todo el apoyo material y espiritual recibidos durante estos 50 años en esta
vuestra querida diócesis”.
Los concordienses reconocen en la misión y la
obra de las Carmelitas Descalzas de Nuestra Señora del Monte Carmelo y Santa Teresa del Niño Jesús un valioso aporte en el campo espiritual, y es
todo un orgullo poder contar en nuestra ciudad con
su presencia.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

contendrá valores mensuales para los veinticuatro (24) meses inmediatos anteriores, valores trimestrales promedio –por trimestre calendario– desde el 1º de enero de 2006 y valores
anuales promedio por los demás períodos, y
tomará como base el índice de precios del mes
para el cual se elabora la tabla.
Art. 3º – Las rentas provenientes de fuente extranjeras se determinarán conforme lo establece el
título IX de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
20.628, no siendo de aplicación en estos casos los
incisos b) y c) del artículo 97 de la referida ley.
Art. 4º – Los capitales reintegrados al país o afectados a ganancias de fuente argentina, deberán ser
actualizados con el índice establecido en el artículo
89 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El valor
actualizado de dichos bienes al comienzo del ejercicio en que tal hecho ocurra no formará parte de los
importes a detraer del activo a que se refiere el inciso a) del artículo 95 de la ley.
Art. 5º – Deróguese, a partir de la sanción de la
presente ley, el artículo 39 de la ley 24.073, del 8 de
abril de 1992.
Art. 6º – La presente ley deberá ser reglamentada en un plazo no superior a sesenta (60) días a partir de su vigencia.
Art. 7º – Déjese sin efecto, toda norma en vigencia que se contraponga con los objetivos de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS

(S.-3.553/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AJUSTE IMPOSITIVO POR INFLACION
Artículo 1º – Establécese la plena aplicabilidad del
método de ajuste impositivo por inflación contenido en el título VI de la ley 20.628, de impuesto a las
ganancias, con las adecuaciones que se considere
necesario, para las determinaciones resultantes de
ejercicios fiscales cerrados a partir del 1 de enero
de 2006, inclusive.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 89 de la ley
20.628, de impuesto a las ganancias (t. o. 1997 y sus
modificaciones), quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 89: Las actualizaciones previstas en
la presente ley se efectuarán sobre la base de
las variaciones del índice de precios internos
al por mayor, que suministre el Instituto Nacional de Estadistica y Censos. La tabla respectiva, que deberá ser elaborada mensualmente por
la Administración Federal de Ingresos Públicos,

Señor presidente:
La reaparición del proceso inflacionario, su magnitud y la dispersión producida, fundada en el comportamiento de distintas variables de la economía
en particular y las diferentes evoluciones de los precios internos y de los tipos de cambio entre el peso
y otras monedas, exige adecuar la base de medición
respecto de la liquidación y determinación del impuesto a las ganancias, de manera tal que éste
recaiga sobre valuaciones reales de capacidad contributiva.
El contexto inflacionario, si bien contenido por el
gobierno nacional, en el marco de acuerdo de precios para bienes de consumo básico, pero no para
la totalidad de bienes y servicios que se concretan
en el mercado consumidor y que comprende una elevada heterogeneidad de tamaños y rubros de empresas, obliga a reconocer la necesidad de efectuar
ajustes por inflación, que faciliten una adecuada
medición de la renta sujeta a impuesto.
Necesidad que está convalidada en el propósito
de evitar que la distorsión en la relación costo-beneficio que conforma la base imponible, termine desvir-
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tuando el objeto del impuesto, dando lugar a litigios
por parte de aquellos contribuyentes que sientan
afectado su derecho de propiedad, garantizado por
normas constitucionales.
Cabe recordar que en un Estado de derecho, las
normas tributarias deben contemplar entre otros, los
principios de capacidad contributiva, equidad y proporcionalidad.
El título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias surge con certeza como la mejor herramienta
para atenuar las distorsiones que el efecto inflacionario provoca en la determinación de la base
imponible y aplicación del referido tributo, habiendo quedado esta norma suspendida por el artículo
39 de la ley 24.073.
Bajo en nuevo escenario económico, la cuestión
planteada debe resolverse, considerando el método
de ajuste de la base y el índice a utilizar para efectuarlo, proponiendo desde la presente iniciativa, retomar como instrumento válido y disponible, el régimen vigente hasta el año 1992, incorporando el
Indice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, como la variable instrumental
más representativa de los cambios en el nivel general de precios de la economía.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.554/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY 25.300,
DE FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
Artículo 1° – Modificase el artículo 1°, título I Objeto y definiciones, de la ley 25.300, de fomento
para la micro, pequeña y mediana empresa, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: La presente ley tiene por objeto
el fortalecimiento competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que
desarrollen actividades productivas en el país,
mediante la creación de nuevos instrumentos
y la actualización de los vigentes, con la finalidad de alcanzar un desarrollo más integrado,
equilibrado, equitativo y eficiente de la estructura productiva.
La autoridad de aplicación deberá definir las
características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas a los
efectos de la implementación de los distintos

Reunión 24ª

instrumentos del presente régimen legal contemplando las especificidades propias de los
distintos sectores y regiones y con base en los
siguientes atributos de las mismas, o sus equivalentes: personal ocupado, valor de las ventas y valor de los activos aplicados al proceso
productivo.
No serán consideradas mipymes a los efectos de la implementación de los distintos instrumentos del presente régimen legal, las empresas que, aun reuniendo los requisitos
cuantitativos establecidos por la autoridad de
aplicación, estén vinculadas o controladas por
empresas o grupos económicos nacionales o
extranjeros que no reúnan tales requisitos.
Los beneficios vigentes para la mipymes serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como
consorcios, uniones transitorias de empresas,
cooperativas, y cualquier otra modalidad de
asociación lícita.
Asimismo se favorecerá con bonificaciones
particularmente especiales y/o regímenes a
aquellas mipymes radicadas en provincias y/o
regiones que:
a ) Hayan soportado contingencias adversas meteorológicas y/o climáticas reiteradas que hayan desbaratado más de
una campaña consecutiva de la producción primaria;
b ) No hayan sido favorecidas en los últimos diez años con regímenes especiales de diverso origen/ reparación histórica, promoción industrial, regalías por
explotación de recursos naturales –petróleo, hidroelectricidad, etcétera– que
motivaran exenciones y/o desgravaciones impositivas;
c) La concurrencia o reincidencia de una
o más contingencias enunciadas en este
parágrafo privilegiará la asignación de
incentivos adicionales por parte del organismo de aplicación.
Art. 2° – Modifícase el artículo 32, título II, capítulo IV - Régimen de bonificación de tasas, de la
ley 25.300, de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Sustitúyese el artículo 3° de la
ley 24.467 por el siguiente:
Artículo 3°: Institúyese un régimen
de bonificación de tasas de interés para
las micro, pequeñas y medianas empresas, tendiente a disminuir el costo del
crédito. El monto de dicha bonificación
será establecido en la respectiva reglamentación.
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Se favorecerá con una bonificación
especial a las mipymes nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos
geográficos que reúnan alguna de las
siguientes características:
a ) Regiones en las que se registren
tasas de crecimiento de la actividad
económica inferiores a la media nacional;
b ) Regiones en las que se registren
tasas de desempleo superiores a la
media nacional;
c) Regiones que hayan soportado
contingencias adversas meteorológicas y/o climáticas reiteradas que
hayan desbaratado más de una
campaña consecutiva de la producción primaria;
d ) Regiones que no hayan sido favorecidas en los últimos diez años
con regímenes especiales de diverso origen/ reparación histórica, promoción industrial, regalías por explotación de recursos naturales
–petróleo, hidroelectricidad, etcétera– que motivaran exenciones y/o
desgravaciones impositivas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.300, de fomento para la micro, pequeña
y mediana empresa, es el instrumento de base en la
Argentina para la implementación de medidas tendientes a promover y fomentar el posicionamiento
de los sectores productivos.
Desde su definición y objeto, esta norma omite
aspectos básicos que debiera contemplar un marco
legislativo de carácter federal y espíritu de desarrollo armónico e incluyente, condiciones estas necesarias no sólo para una redistribución territorial justa
en cuanto a medidas de promoción, sino especialmente, para la concreción de mecanismos compensatorios tendientes a equilibrar históricas inequidades resultantes de acciones de carácter general y
aislado.
La persistencia de una estructura dual, que ha
traspasado el siglo en su resistencia paradigmática,
sigue fortalecida desde la base jurídica en desmedro de la mitad territorial del país que sigue esperando cambios y que aun redoblando esfuerzos, no
puede superar los niveles indigentes de parámetros
indicativos, pues limitaciones estructurales cimentadas por este mismo proceso lo inhiben constantemente.

Se impone en consecuencia, una posición resciliente a quienes provenimos de estas regiones
afectadas, para dejar manifiesto en cada posición
tomada y en cada acción concebida, la necesidad
de aplicar en los subespacios regionales, políticas
que posibiliten la real inserción de estos territorios
en el espacio nacional e internacional, afirmación que
contempla la necesidad de establecer normas diferenciadas que avalen y respalden la concreción de
medidas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, en cumplimiento del artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional.
Se trata desde esta iniciativa, de bregar desde este
ámbito, seno que avala y busca consenso para reorientar el rumbo de un país más considerado con
su gente y menos alienado a intereses externos, por
la incorporación a la ley mipymes, de un capítulo
que contemple específicamente medidas especiales
y extraordinarias para las economías productivas
que fueron víctimas de la naturaleza en cuanto a los
resultados de su producción anual y del olvido de
las instituciones, en cuanto a la exclusión para medidas promocionales que fortalezcan su base productiva.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Economía Nacional e Inversión, de
Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.555/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Promoción del Libro y la Lectura para Jóvenes, con el
objetivo fundamental de entender al libro y la cultura como un instrumento que permite el acceso al
conocimiento y de reconocer que ellos constituyen
herramientas indispensables para la transmisión de
la cultura.
Art. 2º – Será responsabilidad del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación constante del programa y de sus resultados.
Art. 3° – El Programa Nacional de Promoción del
Libro y la Lectura tendrá por objetivos fundamentales:
1. Promover el acceso y el hábito de la lectura
en los jóvenes y niños.
2. Brindar a nuestros jóvenes herramientas y
aprendizajes a través de la lectura.
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3. Trabajar de manera conjunta con ONG y
otras organizaciones con la finalidad de
afianzar el aprendizaje de los jóvenes.
4. Fomentar la lectura en ámbitos escolares, comedores, en el hogar.
5. Facilitar la información, los estudios y la
educación de nuestros jóvenes.
6. Brindar el acceso de manera igualitaria al libro a todos los jóvenes de nuestro país, así
como a bibliotecas públicas y populares,
7. Constituir un puente de unión de los jóvenes con los autores nacionales, a través de
la promoción y difusión de los autores y de
su producción.
Art. 4° – El Programa Nacional de Promoción del
Libro y la Lectura, tendrá como funciones:
1. Trabajar con diferentes sectores gubernamentales, ONG, instituciones educativas públicas y privadas, y otras instituciones y organizaciones interesadas en la temática con
la finalidad de generar redes que aseguren
de manera eficaz la ejecución del proyecto.
2. Desarrollar estrategias de difusión nacional
a través de los medios de comunicación social, promoviendo el acceso y el hábito de
la lectura en los jóvenes y niños.
3. Brindar herramientas que permitan el acceso
de manera igualitaria a los jóvenes del país.
4. Proveer a las instituciones educativas de
bajos recursos de libros, materiales de lectura, materiales didácticos, revistas, enciclopedias, entre otras.
Art. 5° – Serán beneficiarios del programa los
adolescentes de escasos recursos que se encuentren interesados en participar del programa, aceptando sus requisitos y su normativa.
Art. 6º – Las diferentes provincias y municipios
deberán designar responsables del programa, quienes serán responsables de la elaboración, el desarrollo y la evaluación constante de todas las acciones del programa en su jurisdicción.
Art. 7º – Los responsables de cada programa en
su jurisdicción deberán convocar a especialistas en
la problemática, los cuales deberán integrar un equipo interdisciplinario de profesionales.
Art. 8º – Este equipo, formado por especialistas
de distintas disciplinas, tendrá como función:
a ) Generar estrategias y herramientas con el
objetivo de estimular y fortalecer la cultura
del libro y de la lectura;
b ) Desarrollar acciones de formación de hábitos de lectura mediante campañas educativas e informativas, a través de la articulación con las autoridades educativas de su
comunidad, así como también nacionales,
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provinciales o municipales y con los medios
de comunicación.
Art. 9º – Los montos que demande el cumplimiento de la presente ley serán asignados por el jefe de
Gabinete de Ministros en virtud de la delegación
de facultades establecida en la ley de presupuesto
(26.078).
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lectura constituye una vía fundamental para
el desarrollo de la personalidad y de socialización,
siendo un elemento esencial para desenvolverse en
la sociedad actual.
La lectura posibilita a los niños el acceso al saber y al conocimiento y promueve, de este modo, la
formación de niños lectores integrantes de la sociedad; estimulando y favoreciendo el uso de los
libros como portadores de cultura.
El fomento de la lectura es una tarea que comienza en el hogar y en la escuela. Razón por la cual
debemos ocuparnos de que todos los habitantes
tengan la posibilidad de acceder a los libros de manera igualitaria.
Este Programa Nacional de Promoción del Libro
y la Lectura hará efectivo el anhelo de fomentar la
lectura y la literatura de calidad entre niños y niñas
de todos los rincones de nuestro país, estrechando
vínculos intergeneracionales, vehiculizando el intercambio de experiencias y la apertura de un dialogo
enriquecedor, en el que se reconozcan las trayectorias de vida diversas para ser transmitidas a los más
jóvenes.
Con estas estrategias pretendemos desarrollar
acciones concretas para estimular la lectura, creando así futuros lectores, como herramienta para despertar en la ciudadanía la temprana demanda de textos de calidad.
Señor presidente, es necesario el desarrollo de
estrategias y la constitución de un espacio de promoción del libro y la lectura, favoreciendo el desarrollo de actividades culturales que contribuyan a
fomentar el capital humano señalado como el mayor potencial que tienen los pueblos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

11 de octubre de 2006

201

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-3.556/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese un subsidio por única vez
de pesos cuarenta mil ($ 40.000), a la Fundación Mempo Giardinelli, con sede en la ciudad Resistencia, provincia del Chaco, República Argentina.
Art. 2º – Dicho subsidio deberá ser destinado exclusivamente a la adquisición de material bibliográfico, mobiliario y equipamiento informático a efectos de fortalecer los ejes de acción institucional en
orden al objetivo prioritario del fomento de la lectura en la comunidad.
Art. 3º – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán imputados a la partida que el jefe de Gabinete
de Ministros considere pertinente, en virtud de
la delegación de facultades establecida en la ley
26.078, de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio en vigencia, que permite
la reasignación presupuestaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Mempo Giardinelli es una organización no gubernamental sin fines de lucro que tiene por misión esencial la promoción y fomento de
la lectura; es una institución de índole educativa,
que desarrolla su acción y sus programas a través
de un centro de estudios, y a la vez procura satisfacer la demanda de cultura, presente y futura, en
el Chaco y en todo el Nordeste Argentino; de esta
manera, es una institución solidaria que sostiene
programas sociales vinculados a la lectura.
La fundación nace oficialmente en marzo de 1999,
a partir de la intención de su fundador de legar en
vida su biblioteca personal a la provincia del Chaco. Sin embargo, la idea había comenzado a tomar
forma a fines de los años 80, durante la vida periodístico-literaria de la revista “Puro Cuento”.
Desde entonces, varias voluntades concurrieron
para reunir, conservar y ordenar los materiales que
quedaron de aquella experiencia. Ya desde 1992 muchos amigos de la revista insistieron en la necesidad
de recuperar materiales, archivos, ejemplares perdidos en bodegas y objetos dispersos. A la vez, mientras se incrementaba el acervo de una biblioteca personal cada vez más rica, se planteaba la cuestión de
su traslado de Buenos Aires al Chaco, su destino natural y donde se pretende que quede para siempre.
Precedente de la institucionalización con la figura jurídica y fiscal de una fundación se comenzó a
trabajar en la organización del Primer Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura.

En agosto de 1996 se realizó el primer foro; y luego en mayo de 1999 se iniciaron los seminarios de
literatura en interacción con la Universidad de Virginia (EE.UU.) y posteriormente con otras instituciones hermanas, la fundación ha traído a Resistencia
a importantes personalidades de la literatura nacional e internacional, así como especialistas en diferentes campos relacionados con la lectura y el pensamiento crítico.
Entre 1996 y 2005 la Fundación ha invitado y recibido la visita de más de 350 intelectuales de alrededor de 30 países; la fundación ha sido visitada
por reconocidos intelectuales argentinos.
En 1999 se creó el Centro de Altos Estudios Literarios y Sociales CAELYS-Chaco, que lleva a cabo
una intensa actividad académica anual, consistente
en cursos regulares de perfeccionamiento y actualización docente, y todos los años organiza el seminario de posgrado “Literatura argentina, crítica y
creación”, en asociación con la Universidad de Virginia (EE. UU.).
Desde comienzos de 2000 empezó a consolidarse
el Programa de Abuelas Cuentacuentos, que lleva
lecturas y libros a miles de niños chaqueños y de
otras provincias, en más de una docena de ciudades.
En julio de 2002 se comenzó con el Programa de
Asistencia a Comedores Infantiles, que asiste a un
conjunto de escuelas y salones de copeo de leche
en el Gran Resistencia, Taco Pozo en el interior del
Chaco, Paso de la Patria en la provincia de Corrientes y Posadas en Misiones.
En septiembre de 2003 se creó el Instituto de Investigaciones Literarias “Juan Filloy”.
En 2005 se iniciaron los programas de lectura
acompañada, de lectopediatras voluntarios, y de lector amigo (buddy reader).
Las múltiples actividades desarrolladas durante los
últimos años consolidaron la presencia activa de la
fundación en materia educativa, cultural, social y solidaria, en todo el Chaco, lo que proyecta a la institución como lo que hoy es: “Uno de los principales
actores socioculturales del Nordeste Argentino”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.557/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese un subsidio por única vez
de pesos sesenta mil ($ 60.000), a la Asociación Demos,
Capacitación y Apoyo, con sede en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, República Argentina.
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Art. 2º – Dicho subsidio deberá ser destinado a
acciones de fortalecimiento del sector de las microempresas de la provincia del Chaco a través del Programa de Estrategias Interinstitucionales de Apoyo
Microempresarial constituido institucionalmente con
el propósito de facilitar el acceso al sector de las
microempresas a oportunidades de crecimiento, mediante la consolidación de redes de servicios de
apoyo destinados a brindar información, capacitación y asistencia técnica que fortalezcan la posición
del sector para acceder en mejores condiciones al
crédito, al mercado, a la innovación tecnológica y a
la capacidad de gestión empresarial del sector.
Art. 3º – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán imputados a la partida que el jefe de Gabinete
de Ministros considere pertinente, en virtud de la
delegación de facultades establecidas en la ley
26.078, de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio en vigencia, que permite
la reasignación presupuestaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Demos, Capacitación y Apoyo,
con asiento en la localidad de Resistencia, Chaco
y extensión de su ámbito de acción en la región
NEA, contiene en sus propósitos institucionales,
la organización e implementación de acciones de
capacitación y asistencia técnica dirigida a recursos humanos e institucionales en el campo del desarrollo social, promoviendo la generación de proyectos productivos y comunitarios en diferentes
escalas.
Es una asociación constituida por personas que
viven y actúan profesional y humanamente en la región a través del ámbito institucional en función de
respuestas creativas a la problemática que presenta el contexto social. Ello se concreta a través de
servicios de capacitación y asistencia técnica partiendo de las necesidades detectadas junto a la población y sectores destinatarios.
La institución desarrolla sus actividades en el
marco de sus objetivos fijados, entre los que se destacan: contribuir a la expansión del sistema democrático, revalorizando las facultades humanas y el
aporte de instrumentos técnicos para el trabajo solidario y participativo en familias, grupos y organizaciones productivas y comunitarias; organizar e
implementar acciones de capacitación de recursos
humanos a grupos, empresas e instituciones en el
campo del desarrollo social y productivo; facilitar
el acceso de la mujer y la juventud al mercado de
trabajo, revalorizado el aporte de la fuerza del trabajo
femenino en sus aspectos innovadores; propender
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al desarrollo sociocultural y económico de la región,
realizando estudios y tareas de investigación científica y la divulgación de las ciencias sociales.
Uno de sus ejes de trabajo, apunta al fomento de
los niveles de empleo y producción regional promoviendo la sustentabilidad y la gestión de las micro
y pequeñas empresas, organizaciones asociativas y
demás entidades de la producción y el trabajo, accionar que desde hace más de quince años viene
respaldando con responsabilidad profesional y compromiso humano, a través de la articulación de recursos y vínculos entre diferentes actores sociales
que intervienen en el contexto local y regional.
El Programa de Estrategias Interinstitucionales de
Apoyo Microempresarial, objeto de subsidio por la
presente ley, brinda la oportunidad de fortalecer capacidades institucionales instaladas en la provincia
del Chaco, para contribuir a potenciar y multiplicar
la experiencia en servicios y apoyos al sector de las
microempresas en general.
La legislación en vigencia (ley 25.300), contempla la necesidad de potenciar el sector productivo,
impulsando desde estos ámbitos de carácter no gubernamental vinculados al quehacer productivo, la
factibilidad de articular las múltiples demandas de
los pequeños emprendedores con la oferta potencial del Estado en materia de créditos, asistencia técnica, capacitación y servicios de gestión.
En este marco, se visualiza la posibilidad de potenciar en la provincia del Chaco, a través de la
Asociación Demos la organización de redes de apoyo hacia el sector de las micro y pequeñas empresas, teniendo presente lo siguiente:
– La crisis y su impacto destructivo sobre el sector productivo, empeña la necesidad de una reconstrucción social y colectiva donde el rol de las organizaciones es fundamental en orden a la articulación,
la organización de las demandas y la optimización
de recursos.
– La oferta de programas de apoyo del sector público es escasa y dispersa, carece de difusión apropiada y no siempre resulta de carácter integral, ni
específico en orden a la heterogeneidad que caracteriza al sector en relación a las actividades y espacios donde desarrollan su dinamismo.
– La oferta privada de servicios a empresas, se
presenta de modo especifico, conforme al perfil de
quien ofrece el servicio (crédito, capacitación, asesoramiento, consultorías en formulación de proyectos,
etcétera) y generalmente en las regiones, este tipo
de servicios no está al alcance de las microempresas, sino dirigido a los sectores empresarios con
más poder adquisitivo.
– La complementación intersectorial constituye
una modalidad de trabajo, que acumula resultados,
disminuye costos y diversifica la oferta de servicios.
Toda estrategia de apoyo al sector debe aterrizar
con acciones concretas, que multipliquen la gene-
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ración de servicios destinados a orientar al emprendedor en la formulación e implementación de su plan
de negocios, desarrollo de la comercialización y
asistencia en aspectos normativos, entre otras demandas específicas.
Es este sentido, podemos apreciar que el programa contempla como:
Objetivos generales: generar estrategias de articulación interinstitucionales dentro del ámbito provincial y hacia el interior de las regiones, para facilitar el
acceso de las microempresas a oportunidades de crecimiento, mediante la consolidación de redes de servicios de apoyo destinados a brindar información,
capacitación y asistencia técnica que fortalezcan la
posición del sector para acceder en mejores condiciones al crédito, al mercado, a la innovación tecnológica y a la capacidad de gestión empresarial.
Objetivos específicos:
– Habilitar un centro de consultas y asesoramiento destinado a orientar y canalizar necesidades de
financiamiento, formación y gestión técnica impositiva del sector de los micro y pequeñas empresas.
– Incorporar equipamiento informático y comunicacional que permita generar la base tecnológica
para una red de servicios interconectados de información a bajos costos sobre mercados, tecnología,
costos, medio ambiente, legislación y otras demandas específicas generadas desde el sector para la
toma de decisiones en materia de inversión.
– Promover la gestión de alianzas estratégicas entre instituciones y organizaciones que apoyan al sector de las microempresas, mediante la organización
de encuentros de intercambio, difusión de información y orientación de iniciativas de complementación
que puedan concretarse en proyectos específicos.
– Generar oportunidades de capacitación y perfeccionamiento para recursos humanos afectados a
las actividades de formación, asesoramiento y gestión general en ámbitos locales y extrarregionales,
con el propósito de equilibrar las oportunidades de
formación en espacio regional y ampliar la capacidad de solvencia técnica institucional en materia de
apoyo a las micro y pequeñas empresas.
– Orientar y promover la organización del sector
y la gestión asociativa conforme a objetivos compartidos y metas concretas.
Entre los criterios que se adoptaron institucionalmente para respaldar la validación de la iniciativa
propuesta, se contempla:
– Las tendencias en materia del rol de las organizaciones no gubernamentales en la sociedad conllevan a enfrentar el desafío de romper el aislamiento y la competencia, para aunar esfuerzos y trabajar
“coopetitivamente”, es decir cooperar en conjunto
para ser competitivos. Este es el nuevo paradigma
que nos mueve a romper las estructuras tradicionales de las instituciones.
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– Tanto Demos como otras organizaciones de la
región cuentan con un potencial equipo de recursos humanos profesionales con perfil formado en
la orientación socioeconómica de grupos, instituciones y empresas vinculados a las actividades individuales o comunitarias de la producción y el trabajo, sobre lo que es necesario trabajar en temáticas
específicas que fortalezcan las capacidades instaladas en cuanto a técnicas de articulación, herramientas de financiamiento, complementación institucional y propuestas del sector para un marco legal e
impositivo adecuado, permitiendo mejorar de esta
manera la calidad y amplitud del servicio a la población objetivo.
– La experiencia en el trabajo con el sector microempresarial, realizada hace cinco años por la entidad
(Programa Microempresas, FORMAR, Capacitación
a Distancia, Encuentro Regional de Microempresas),
les permitió capitalizar un posicionamiento institucional en el ámbito local y regional y establecer
vínculos con los distintos actores sociales que actúan en estos ámbitos, aspecto que favorecen la
puesta en marcha de la presente propuesta de Estrategias Interinstitucionales de Apoyo Microempresarial en cuanto a la generación de redes de servicios.
– Consideraron que el marco de programas actuales dirigidos al sector de las microempresas a nivel gubernamental y no gubernamental, constituyen instrumentos válidos para iniciar
experiencias de alianza estratégica entre entidades financieras, instituciones de apoyo a la
microempresa y áreas gubernamentales, en orden a optimizar recursos y apoyar pequeña escala la orientación de acciones concretas derivadas de políticas definidas desde estos ámbitos
hacia el sector productivo.
Sin duda, el rol que se contempla fortalecer para
ofrecer servicios financieros y no financieros es vital por cuanto convalida, no sólo el camino de la
descentralización, sino que extiende el impacto y
garantiza la llegada de acciones directas en sectores y regiones, aportando desde la pequeña escala,
acciones que contribuyen al desarrollo local.
En este sentido, la importancia de la presente propuesta es significativa por cuanto prioriza para el
logro de sus resultados la articulación, complementación y apoyo interinstitucional tendiente a
optimizar los recursos disponibles en la zona, puntualizando el apoyo en puntos estratégicos que permitan revertir las debilidades actuales para una gestión competitiva.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.558/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION LEY 22.431
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
22.431, Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Institúyese por la presente ley,
un sistema de protección integral de las personas con discapacidad, tendientes 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
sin discapacidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431, Sistema de Protección Integral de
los Discapacitados, posee una redacción poco feliz, ya que en su artículo 1º habla de “personas
discapacitadas” y de “persona normal”, produciéndose así una contradicción con el fin mismo de la
ley que sostiene la necesidad de que el Estado ponga en marcha este sistema para “neutralizar la desventaja que la discapacidad provoca, dando oportunidades mediante su esfuerzo para desempeñar en
la comunidad un rol equivalente al que ejercen las
personas sin discapacidad”.
Las personas con discapacidad, por sus especiales características, constituyen un sector vulnerable y necesitado de protección especial. Los Estados se encuentran obligados a tomar medidas a fin
de garantizar a estas personas el goce de sus derechos básicos. Es sabido que una de las principales
barreras para el acceso a dicho goce es la falta de
integración social de las mismas.
Nuestro país ha asumido un compromiso internacional a este fin con la incorporación a nuestro derecho de
la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad significando esto un avance, un compromiso del Estado argentino; es así que el rol del Estado debe ser un rol activo e indelegable.
El artículo 75 de la Constitución Nacional prevé
en su inciso 23 que corresponde al Congreso “Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
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reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad…”.
La propia Constitución Nacional establece “promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de trato respecto de las personas
con discapacidad”, por lo que la modificación solicitada en este proyecto de ley es a efectos de unificar las expresiones que se utilizan en la legislación
nacional equiparándolas con la usada en nuestra
Carta Magna y los instrumentos internacionales.
“El uso de palabras que connotan menor valor,
desmerecimiento, anulación, se constituye en una
forma más de discriminación y posiblemente la más
difícil de erradicar porque se trata de una construcción sociocultural que tiende a naturalizarse. Si nos
desentendemos de esta cuestión, en tanto discriminatoria, corremos el riesgo de contribuir con el proceso de exclusión de las personas con discapacidad.
”Los expertos coinciden en concluir que no son las
dificultades que origina la discapacidad las que afectan la integración y participación de las personas sino
la incomunicación emanada de la relación individuosociedad, puesto que la mirada social condiciona más
que el propio déficit. Los procesos de rotulación y
estigmatización social terminan por provocar que las
personas jueguen el rol que la palabra le asigna.
”Por lo tanto, es necesario promover un verdadero cambio no sólo de las condiciones sino también,
y fundamentalmente, de actitudes del medio social
que propicien la participación e integración de las personas con discapacidad. No se trata de negar la
discapacidad sino de negarse a rotular y condenar.”
La incorporación a nuestro derecho de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad enumera una serie de medidas que tienden a asegurar que las personas encargadas de aplicar la convención y la legislación interna sobre esta
materia, se encuentran capacitadas para hacerlos.
Esto significa el ineludible rol y compromiso del Estado en cuanto a la adopción de medidas legislativas tendientes a la defensa de estos derechos.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad establece en su artículo 1º. 2, “Discriminación contra las personas con
discapacidad”:
“a) El término discriminación contra las personas
con discapacidad significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad
presente o pasada, que tenga el efecto o propósito
de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de
sus derechos humanos y libertades fundamentales.
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”b) No constituye discriminación la distinción o
preferencia adoptada por un Estado Parte a fin de
promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que
la distinción o preferencia no limite en sí misma el
derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se
vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia…”
Según las normas uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad,
establecidas por las Naciones Unidas, con la palabra “discapacidad” se resume un gran número de
diferentes limitaciones funcionales que se registran
en las poblaciones de todos los países del mundo.
La terminología actual reconoce la necesidad de
tener en cuenta no sólo las necesidades individuales (como rehabilitación y recursos técnicos auxiliares) sino también las deficiencias de la sociedad
(diversos obstáculos a la participación).
Una de las maneras de luchar contra los estereotipos es eliminar, en las leyes nacionales, aquellas
expresiones que tengan connotaciones de menoscabo y desmerecimiento, expresiones que en los hechos constituyen un modo muy particular de discriminación.
Teniendo en cuenta el proyecto internacional aludido y resaltando que nuestra Constitución Nacional utiliza la expresión “personas con discapacidad”,
es de destacar la necesidad de que ellas dispongan
de los medios necesarios para ocupar el lugar que
les corresponde como ciudadanos de pleno derecho en todas las esferas de la sociedad.
Es por ello que se torna imprescindible promover
este tipo de cambios en el lenguaje utilizado en la
legislación nacional, no sólo para unificar las expresiones sino también para evitar rotulaciones y
estigmatizaciones en el afán de disminuir el riesgo
de discriminación y exclusión social.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.559/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION A LA LEY FEDERAL
DE EDUCACION, 24.195
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley 24.195,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: El Estado nacional, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, garantizan el acceso a la educación
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en todos los ciclos, niveles, regímenes especiales y otros servicios, a toda la población,
mediante la creación, sostenimiento, autorización y supervisión de los servicios necesarios,
con la participación de la familia, la comunidad,
sus organizaciones y la iniciativa privada.
Art. 2º – Modifícase el inciso p) del artículo 5º
de la ley 24.195, el que quedará redactado de la siguiente manera:
p ) El estímulo, promoción y apoyo a las innovaciones educativas y a los regímenes alternativos de educación y a los
servicios bibliotecarios, particularmente los sistemas abiertos y a distancia.
Art. 3º – Incorpórase como inciso x) del artículo
5º de la ley 24.195, el siguiente texto:
x) El desarrollo y permanente sustentación
de los servicios bibliotecarios como
asistencia fundamental de los principios
enunciados en los incisos d), e), f), g),
h), i), n), ñ) y o).
Art. 4º – Incorpórase como artículo 12 bis de la
ley 24.195, el siguiente texto:
Artículo 12 bis: Otros servicios educativos,
que asistirán a las unidades educativas que integran la estructura del sistema educativo y a
la comunidad en general.
Art. 5º – Incorpórase como inciso i) del artículo
15 de la ley 24.195, el siguiente texto:
i) Favorecer el desarrollo de la comprensión lectora y el comportamiento del lector.
Art. 6º – Incorpórase como inciso h) del artículo
16 de la ley 24.195, el siguiente texto:
h ) Favorecer el desarrollo de la comprensión lectora y el comportamiento lector.
Art. 7º – Incorpórase como punto e) “Otros servicios educativos” al capítulo VII - Regímenes especiales de la ley 24.195, el artículo 34 bis con el
siguiente texto:
e) Otros servicios educativos
Artículo 34 bis: Los servicios bibliotecarios
asistirán a las unidades que integran la estructura del sistema educativo provincial y a la comunidad en general. Las bibliotecas conformarán un subsistema bibliotecario y serán centros
de recursos multimediales que darán acceso a
diferentes fuentes de información y servicios
a las unidades educativas y a las comunidades en general. Serán centros de relevamiento,
sistematización y difusión de la información,
educativa y cultural y estarán a cargo de docentes bibliotecarios que actuarán como gestores de la información y cogestores del proce-
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so de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con
el perfil y las incumbencias del título y los otros
requisitos fijados por el Estatuto del Docente.
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a) Brindar servicios que faciliten el desarrollo integral y permanente de toda la comunidad.
b) Aportar al ejercicio efectivo del derecho a
aprender con igualdad de oportunidades y posibilidades.
c) Contribuir al logro de los objetivos establecidos en la presente ley, para todos los niveles, ciclos, regímenes especiales y servicios, como soporte
eficaz del capital cultural y la eficiencia académica.
d) Colaborar y participar en las actividades pedagógicas: establecer conexiones con otras instituciones y con redes informáticas proveedoras de información sustantiva para el aprendizaje de docentes,
educandos y comunidad en general.
e) Mejorar la calidad y pertinencia de la información y garantizar la equidad de su difusión en atención a los requerimientos del desarrollo del conocimiento humanístico.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.

Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa, responde a demandas expresadas por la Asociación Chaqueña de Bibliotecarios; en orden a la nueva ley, debe quedar establecido que el Estado es el responsable garante del
derecho social a la educación.
La capacitación en servicio debe ser de libre elección.
Debe contemplarse la inclusión en la normativa
general del marco correspondiente a la existencia y
funcionamiento de las bibliotecas.
Requerimos se incluyan los servicios bibliotecarios, pues ellos son imprescindibles para el desarrollo de la educación y la cultura de la población
en cuanto a sus objetivos.
Son objetivos de la función de la biblioteca los
siguientes:

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

II
Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado
1
El Senado de la Nación,
DECLARA:

De interés legislativo los actos conmemorativos
que se llevarán a cabo el día 20 de noviembre de
2006, con motivo de cumplirse el centenario de la
creación de la primera escuela de la provincia de Corrientes, Escuela Nº 401 “Manuel Láinez”, rindiendo el merecido homenaje a quien fuera autor de la
ley 4.874, el senador (m.c.) Manuel Láinez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
2
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su preocupación y repudio por las amenazas de
toda índole de que están siendo objeto jueces, camaristas, fiscales, abogados defensores y testihos
de distintas jurisdicciones del país que intervienen
en diversas causas relacionadas con violaciones a

los derechos humanos durante la última dictadura
militar, amenazas que se han hecho extensivas a integrantes de organismos defensores de los derechos humanos, y a periodistas de distintos medios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
ANTECEDENTES
(S.-3.500/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio por las amenazas de las
que fueron objeto los miembros del Tribunal Oral Federal de La Plata, Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo
y Horacio Isaurralde; el juez federal de Santa Fe,
Reinaldo Rodríguez; el de Tucumán, Jorge Parache, y
el fiscal federal de Tucumán, Emilio Ferrer, quienes entienden en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el ex director de Investigaciones de la
Policía Bonaerense durante la última dictadura militar, ex comisario Miguel Etchecolatz, una vez leída
la sentencia por el Tribunal Oral Federal de La Plata
que lo condenó a reclusión perpetua por cometer
delitos de lesa humanidad, se paró frente a los jueces y les dirigió el siguiente mensaje: “no es este
tribunal el que me condena, son ustedes los que se
condenan”, ignorábamos estar frente al inicio de una
escalada de intimidación a funcionarios del Poder
Judicial y a testigos en otras causas judiciales por
violación a los derechos humanos.
Miguel Etchecolatz fue condenado una semana
atrás y 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, está hoy desaparecido.
En medio de las especulaciones acerca del paradero del señor Jorge Julio López, el presidente del Tribunal Oral Federal de La plata, Carlos Rozanski, recibió en su despacho una carta con amenazas de muerte,
las que incluían también a Norberto Lorenzo y Horacio
Isaurralde, los otros dos miembros del tribunal. Esta
denuncia se suma a las realizadas a los jueces federales de las ciudades de Rosario y San Miguel de
Tucumán, que investigan crímenes perpetrados por ex
militares y ex miembros de las fuerzas de seguridad.
Otra vez, vuelven a rodearnos oscuros fantasmas
del pasado que en la búsqueda de justicia y verdad,
hoy más que nunca, no deben quedar impunes.
Es por ello que solicito la pronta aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.

Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Isaurralde, por condenar a reclusión perpetua al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense
durante la última dictadura militar, ex comisario Miguel Etchecolatz, por cometer delitos de lesa humanidad. Luego fueron objeto, también de amenazas
el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez; el
de Tucumán, Jorge Parache, y el fiscal federal de
Tucumán, Emilio Ferrer, quienes entienden en causas por violaciones a los derechos humanos.
Esos hechos de gravedad institucional se dan en
un clima de angustia e incertidumbre por la presunta desaparición del señor Jorge Julio López –quien
lleva dos semanas sin aparecer– y fuera un testigo
clave en el juicio contra Etchecolatz.
Y, como si fuera parte de una escalada de intimidaciones a jueces y funcionarios del fuero federal
que investigan crímenes perpetrados por ex militares y ex miembros de las fuerzas de seguridad, en
las últimas horas recibieron advertencias intimidatorias el juez federal Marcos Bruno Quinteros y
el fiscal federal Neri López, ambos del Juzgado Federal de Formosa, donde se sustancian causas por
desaparición forzada de personas.
Señor presidente, todos estos hechos denunciados, que pretenden sembrar miedo, intentando frenar el esclarecimiento de los crímenes cometidos
durante la última dictadura militar, deben ser repudiados por el Honorable Senado de la Nación; y
esta Cámara solidarizarse con los jueces y funcionarios del fuero penal que trabajan por la verdad
y la justicia.
Es por ello que solicito la pronta aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.

(S.-3.583/06)
Proyecto de declaración

(S.-3.588/06)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su preocupación y repudio ante la cadena de amenazas de muerte de la que son objeto los jueces y funcionarios del fuero federal, que entienden en causas
sobre desapariciones forzadas de personas y represión ilegal durante la dictadura militar; siendo en esta
ocasión los destinatarios del acto intimidatorio el juez
federal Marcos Bruno Quinteros, y el fiscal federal Neri
López, ambos del Juzgado Federal de Formosa.
Luis P. Naidenoff.

Manifestar su repudio por las amenazas ejercidas
contra testigos y funcionarios judiciales que tienen
a su cargo las investigaciones por violaciones a los
derechos humanos perpetradas por la última dictadura militar.
Asimismo, declara su preocupación por las reiteradas acciones intimidatorias que intentan socavar el derecho al conocimiento histórico y a
la verdad sobre lo sucedido durante el último
golpe militar en nuestro país, afrentas a la lucha
contra la impunidad y el olvido, así como también a la búsqueda constante de la verdad para
construir la Argentina que todos y todas nos
merecemos.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días fueron amenazados de muerte los
integrantes del Tribunal Oral Federal de La Plata,

María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del juicio contra el represor y ex comisario de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, y
en el marco de la reactivación de numerosos juicios
por violaciones a los derechos humanos acontecidos durante la pasada dictadura militar, en casi todo
el país, una numerosa cantidad de jueces, fiscales
y testigos han recibido amenazas, en lo que podría
interpretarse como una operación deliberada y llevada a cabo con información precisa sobre las causas judiciales.
Las amenazas intentan imponer un clima de intimidación y son una afrenta a la libertad y la seguridad de las personas, al derecho a la expresión, a
conocer la verdad y al libre funcionamiento de instituciones claves de la vida democrática.
Uno de los funcionarios judiciales amenazados es
Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal 1, quien tuvo a su cargo el juicio contra Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía de
Ramón Camps. Para el juez, las cartas intimidatorias
que recibieron en sus despachos los distintos jueces y fiscales que están investigando los delitos de
lesa humanidad no pueden detener los juicios por
los crímenes de la dictadura: “El Estado argentino
y la sociedad civil permitieron que se iniciaran los
juicios. Y eso es irreversible. No se modifica con
amenazas”, señaló a Página 12 (diario Pagina 12,
“El juicio fue la suma de la historia”, 1º/10/06).
La carta con las amenazas que recibió Rozanski
guarda similitud con el resto de las amenazas a jueces y fiscales. Y si bien afirma que éstas son una
realidad, señala que se producen ahora porque “acaba de terminar el primer juicio en 25 años por estos
temas y comienzan los otros. En el caso de los jueces, debemos mantenernos en contacto con lo cotidiano y las amenazas son una realidad, pero tenemos que poder establecer la distancia que permita
que sigamos con nuestra actividad. El punto de inflexión es ése: si la amenaza logra que uno no trabaje, entonces está haciendo efecto. No significa
que no las sienta. Es doloroso, pero se debe buscar ponerla en el lugar que corresponde como un
delito calificado en un contexto específico y darle
la dimensión que tiene. Ni más, ni menos” (Diario
Pagina 12, “El juicio fue la suma de la historia”, 1º/
10/06).
En la provincia de Mendoza, quien también recibió intimidaciones fue el juez Walter Bento (titular
del Juzgado Federal Nº 1), quien tiene a su cargo 60
causas ligadas con violaciones a los derechos humanos que se tramitan en la provincia. Bento investiga, entre otras causas, el asesinato de Francisco
“Paco” Urondo, ocurrido en la provincia de Mendoza en junio de 1976. Uno de los procesados es Luciano Benjamín Menéndez, ex titular del III Cuerpo del
Ejército.

Reunión 24ª

El juez Bento recibió las amenazas en una carta
donde se le “sugiere” que “no ceda ante las presiones del gobierno nacional para actuar en función
de los intereses de quienes agredieron a la Nación”.
La nota tiene como remitente el III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, encuentro realizado el pasado mes de febrero en la ciudad de Valencia, España, y su texto también advierte que:
“Hoy, desde los cargos del poder, no buscan justicia sino venganza contra quienes defendieron a la
Nación de tal agresión” (Diario Los Andes, “Amenazaron al juez mendocino que investiga la represión militar”, 29/9/06).
En la carta también le reclaman “que todos sus
actos se ajusten a derecho”, tras lo que le recuerdan que “nuestro deber como ciudadanos es controlar que cumpla acabadamente con las funciones
para las que fue designado, y –remarcan– si no tiene las virtudes necesarias para ello, ¡¡renuncie!!”.
Finalizan señalando: “¡Con esto hemos cumplido
con nuestro deber de advertirlo! ¡Volveremos a tomar contacto con usted!” (Diario Los Andes, “Amenazaron al juez mendocino que investiga la represión militar”, 29/9/06).
Esta amenaza es similar a la denunciada por el juez
Rozanski, y con un tenor similar a las cartas que se
recibieron en despachos oficiales de funcionarios
judiciales de las provincias de Catamarca, Tucumán,
Salta, Chaco, Santa Fe y Formosa. Las misivas fueron enviadas por Correo Argentino y despachadas
desde dos sucursales ubicadas en la ciudad de Buenos Aires (Página 12, “Hay que garantizar la protección”, 30/9/06).
Tras el incremento de las amenazas a fiscales y
jueces que instruyen causas por delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema de la Nación instó al gobierno que proteja a los testigos de los juicios y les
otorgue las garantías de la debida protección. El pedido de la Corte remarca “la profunda preocupación
de los participantes por las amenazas recibidas por
jueces y fiscales por su intervención en causas vinculadas a violación de los derechos humanos, pues
la plena vigencia del Estado de derecho, con la consecuente independencia del Poder Judicial, no tolera este tipo de actitudes antidemocráticas”. Asimismo, el procurador general de la Nación, doctor
Esteban Righi, ordenó a los fiscales que elaboren
un listado de las personas convocadas a declarar
en los próximos juicios orales contra el terrorismo
de Estado, con el objetivo de que se les apliquen
los programas especiales de protección de testigos
(Página 12, “Hay que garantizar la protección”, 30/
9/06).
El presidente Kirchner, en un reciente acto celebrado en la Casa Rosada (27/9/06), expresó su profundo dolor por estos acontecimientos, señalando
que “si realmente el hecho es para amedrentar, que
sepan aquellos que quieren amedrentar que quienes estamos llevando adelante esta política de jus-
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ticia, verdad y lucha contra la impunidad no tenemos derecho a tener miedo por lo que ha pasado
en la Argentina”. Y se solidarizó con los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la responsabilidad de investigar los delitos de lesa humanidad al
afirmar “que toda la estructura del Estado está al
servicio para pedir toda la protección necesaria para
todos los testigos”.
Desde que el presidente Kirchner asumió la Presidencia de la Nación, el gobierno nacional reafirma
cotidianamente su compromiso de hacer de los derechos humanos el eje transversal de sus políticas.
La adhesión de la Argentina a la Convención sobre
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y
de los Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU,
paso previo a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (2005), y la presentación por nuestro país ante las Naciones Unidas de
un proyecto solicitando la aprobación de la resolución E/CN 4/05/L.84 sobre el derecho a la verdad
(resolución que finalmente fue aprobada por el
Consejo Económico y Social de la ONU), consagran
–en este sentido– el derecho que posee toda sociedad, y en especial, los familiares de las víctimas
de las violaciones de derechos humanos, a tener un
conocimiento cabal de lo ocurrido en el pasado y a
que los culpables reciban condena conforme a derecho.
El derecho a la verdad, principio fundamental del
derecho internacional, reviste carácter colectivo, en
la medida en que permite a la sociedad tener acceso a la información esencial para el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático; y, al mismo
tiempo, es un derecho particular de los familiares
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, puesto que da lugar a una forma de reparación, en su modalidad de satisfacción y otorgamiento de garantías de no repetición.
Es en este sentido que las amenazas a jueces, fiscales y testigos se enmarcan en una violación al derecho a la verdad, que en términos del jurista francés Louis Joinet es “el derecho inalienable que
tiene cada pueblo de conocer la verdad acerca de
los acontecimientos sucedidos así como sobre las
circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos
humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes.
El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad
es esencial para evitar que en el futuro se repitan
las violaciones”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera que “…toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la
verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron
a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. A la vez, nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo que
aconteció con sus seres más cercanos […] Tal ac-
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ceso a la verdad supone no coartar la libertad de
expresión”.
En este sentido, considero oportuno traer en consideración lo que expresé durante el debate que tuvo
lugar en este Honorable Congreso de la Nación, al
momento de declarar la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y al otorgarle jerarquía
constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (agosto de 2003): “Frente a la tentación del
olvido, frente a las intimidaciones del silencio, contra el rechazo pragmático de perder el tiempo recuperando nuestra historia como sentido, y contra la
prescripción de los crímenes de lesa humanidad, defendemos el deber de la memoria como arquetipo
de los derechos humanos, como paradigma de la
responsabilidad, como suelo y horizonte de la dignidad”.
A treinta años del golpe militar, aún perdura la voluntad de memoria y verdad, persiste la necesidad
vital e impostergable de abrir espacios de evidencias
para desterrar los fantasmas del miedo y del silencio y construir una historia con justicia y dignidad.
Pero, principalmente, también resulta imprescindible
formar a las nuevas generaciones en la toma de conciencia y la práctica democrática, así como en la memoria, la defensa de los derechos humanos y el fomento de la libertad, la justicia, la verdad y la paz.
“El pasado no está ni derrotado ni vencido, al
contrario, cada oportunidad que tiene trata de hacer sentir que está presente. Estemos atentos […]
los argentinos no podemos dejar que se vuelva ni
siquiera por asomo a repetir ninguna de las circunstancias de ese pasado oprobioso. Por eso, tenemos que estar todos los sectores de la sociedad, porque la defensa de los derechos humanos,
de la justicia y la memoria es patrimonio de todos
los argentinos […]. Entre todos debemos encontrar el camino de consolidar definitivamente la defensa irrestricta de esa verdad, de esa justicia y
de la no impunidad”, señaló el presidente Kirchner
(27/9/06).
Por los motivos expuestos, el Congreso Nacional debe manifestar su repudio por las amenazas
ejercidas contra testigos y funcionarios judiciales
que tienen a su cargo las investigaciones por violaciones a los derechos humanos perpetradas por
la pasada dictadura militar. Y declarar la preocupación porque estas reiteradas acciones socavan el
derecho a la verdad, y son una afrenta a la lucha
contra la impunidad y el olvido, así como también
a la construcción de la Argentina que todos y todas nos merecemos.
Porque la reconstrucción de la memoria es un
trabajo cotidiano en una sociedad democrática y
porque la sociedad argentina está dispuesta a luchar por una democracia plena, una democracia real
y a oponerse con fortaleza a la impunidad, solicito
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a las señoras senadoras y a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
(S.-3.596/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe a este Honorable Senado de la Nación qué
medidas ha adoptado o tiene previsto adoptar para
brindar protección a los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal que tienen a su
cargo la investigación y sustanciación de causas
por violaciones a los derechos humanos cometidas
durante la última dictadura militar, así como a los
testigos ofrecidos en dichos procesos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, la desaparición
de Jorge J. López –quien fuera testigo de la causa
penal sustanciada contra el ex comisario Miguel Etchecolatz–, ha provocado honda preocupación tanto
en autoridades públicas como en la sociedad civil.
A este grave hecho, que lamentablemente hasta
la fecha no ha podido ser esclarecido, se agregan otras
circunstancias de suma gravedad susceptibles de poner en riesgo el normal desarrollo de otras causas que,
como la instaurada contra Miguel Etchecolatz, tienen
como objeto la investigación y obtención de una sentencia justa contra las graves violaciones a derechos
humanos ocurridas durante la última dictadura militar.
Me refiero, por supuesto, a las amenazas que en
los últimos días han recibido magistrados y fiscales encargados de impulsar estos procesos.
Según es de público conocimiento habrían recibido amenazas el camarista platense, Carlos Rozanski –miembro del Tribunal Federal Nº 1 de La Plata
que recientemente condenó a Miguel Etchecolatz–,
el juez federal Sergio Torres –titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la Capital Federal–, el juez federal Guillermo Montenegro –titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7
de la Capital Federal–, el juez federal Marcos Bruno
Quinteros –titular del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa–, el juez federal Miguel Medina –titular del
Juzgado Federal Nº 2 de Salta–, el juez federal Walter
Bento –titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza–, el camarista Mario Portela –miembro del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata– y el juez federal Alcindo Alvarez Canale –titular del Juzgado
Federal de Bahía Blanca Nº 1–; así como los fiscales Carlos Dulau Dumm, Eduardo Taiano, Francisco
Sosa, Nery López, Santos Reinoso, Ricardo Toranzos
y Eduardo Villalba.

Reunión 24ª

Asimismo, Nilda Eloy, quien participó como testigo en el proceso seguido al ex comisario Miguel
Etchecolatz, también habría recibido intimidaciones.
En este contexto, resulta de interés de este cuerpo conocer las medidas que el Poder Ejecutivo ha
adoptado o proyecta adoptar con la finalidad de
garantizar que el trámite de los procesos se desarrolle en condiciones de absoluta independencia,
protegiendo la integridad física tanto de los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal así como la de los testigos ofrecidos en
las causas vinculadas con violaciones de derechos
humanos.
En atención a lo expuesto, solicito el acompañamiento de los integrantes de este cuerpo en la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
3
Orden del Día Nº 930
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Marcelo López Arias, registrado bajo
el número S.-2.964/06, solicitando se prorrogue la
vigencia del decreto 1.187/04, referente a la importación de productos de automotores usados; 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
prorrogue la vigencia del decreto 1.187/04,
modificatorio del decreto 110/99 referido a la importación de productos automotores usados, por el que
se facilita el ingreso de maquinaria vial usada
autopropulsada y sus autopartes.
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 comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional prorrogue la
vigencia del decreto 1.187/04, modificatorio del de-
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creto 110/99 referido a la importación de productos
de automotores usados, por el que se facilita el ingreso de maquinaria vial usada autopropulsada y
sus autopartes.
Marcelo E. López Arias.

cilita el ingreso de maquinaria vial usada autopropulsada y sus autopartes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.187/04 modificó la legislación vigente hasta ese momento en materia de importación de
vehículos usados, permitiendo la nacionalización de
maquinaria vial usada autopropulsada con una antigüedad no mayor a diez años y las autopartes usadas o remanufacturadas necesarias para su mantenimiento. El plazo de vigencia de la medida, según
el artículo 2º de la norma, se extiende por veinticuatro meses.
Esta medida, con fundamento en la grave recesión económica que obligó a descapitalizarse a las
pequeñas y medianas empresas constructoras, tuvo
por objeto propender al aumento de la capacidad
productiva y generación de empleo, propiciando
condiciones necesarias para que aquellas imposibilitadas de acceder a líneas crediticias o planes de
financiamiento, pudieran adquirir equipamiento que
les permitiera tener máxima participación en los proyectos de infraestructura de los establecidos en el
plan de obras públicas.
La estructura legal del régimen automotriz no ha
previsto la posibilidad que pueda autorizarse la nacionalización de automotores usados que no se encuadren en las excepciones establecidas en el decreto 110/99 y las modificaciones del decreto 1.187/
04, por lo que, ante el inminente vencimiento del término establecido en esta última disposición, que
operaría el 7 de septiembre de 2006, provisoriamente
debería prorrogarse su vigencia.
Sin perjuicio de ello, consideramos que una solución integral debería contemplar la posibilidad de
importar maquinaria vial nueva y usada por parte
de organismos y dependencias del Estado nacional
y las provincias que tengan a su cargo la ejecución
de obras viales, exenta de derechos de importación
y cualquier otro tributo de carácter aduanero, en el
entendimiento que su destino, la obra pública, justificaría tal excepción.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
prorrogue la vigencia del decreto 1.187/04, modificatorio del decreto 110/99 referido a la importación
de productos automotores usados, por el que se fa-
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Orden del Día Nº 932
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Derechos y Garantías han considerado
el proyecto de comunicación (S.-1.121/06), del señor senador López Arias, solicitando informes sobre los motivos que imposibilitan el ingreso de la
señora Lucinda Liquín a los Estados Unidos Mexicanos; 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, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Luis P. Naidenoff.
– Rodolfo Terragno. – María E. Castro.
– Vilma L. Ibarra. – María L.
Leguizamón. – Sonia M. Escudero. –
Rubén H. Giustiniani. – Ricardo Gómez
Diez. – Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Marina R. Riofrio. – Juan C.
Marino. – María C. Perceval. –
Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, informe sobre las acciones que se están llevando a cabo tendientes a
conocer los motivos que imposibilitaron el ingreso
de la señora Lucinda Liquín, oriunda de la provincia de Salta, a los Estados Unidos Mexicanos, obligándola a retornar a nuestro país.
Asimismo se solicita a la Cancillería argentina que
en oportunidad del ingreso de la denuncia realizada por la señora Lucinda Liquín a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de
Salta, se canalice la misma por la vía más expedita
posible.
Marcelo E. López Arias.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días atrás, nos vimos sorprendidos por noticias
reproducidas en distintos medios nacionales que
informaban sobre una series de hechos que tuvieron como protagonista a una persona oriunda de
mi provincia en oportunidad de encontrarse realizando los trámites migratorios en el aeropuerto del
Distrito Federal para ingresar a los Estados Unidos
Mexicanos, hechos que desencadenaron en su retorno obligado a nuestro país.
Es por ello que solicitamos que por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se informe sobre las acciones que
se están realizando, tendientes a conocer los motivos que obligaron a la señora Lucinda Liquín a regresar a nuestro país y que imposibilitaron su ingreso a los Estados Unidos Mexicanos.
Hemos tomado conocimiento de que la señora
Liquín realizó una denuncia ante la Secretaría de
Derechos Humanos de la provincia de Salta, por lo
que solicitamos que en ocasión de tomar conocimiento la Cancillería sobre la misma, se le imprima
el trámite más expeditivo a efectos de esclarecer los
hechos acaecidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, informe sobre las acciones que se están llevando a cabo tendientes a
conocer los motivos que imposibilitaron el ingreso
de la señora Lucinda Liquín, oriunda de la provincia de Salta, a los Estados Unidos Mexicanos, obligándola a retornar a nuestro país.
Asimismo se solicita a la cancillería argentina que
en oportunidad del ingreso de la denuncia realizada por la señora Lucinda Liquín a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de
Salta, se canalice la misma por la vía más expedita
posible.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 933
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Escudero, solicitando se avance
en la negociación de acuerdos bilaterales, a fin de
controlar el tráfico ilícito de armas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación como proyecto de comunicación.
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. – Mabel L.
Caparrós. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María L. Leguizamón.
– Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y de los organismos
que correspondan, avance en la negociación de
acuerdos bilaterales y regionales que establezcan
zonas de exclusión de venta de armas y municiones en las fronteras internacionales a fin de controlar el tráfico ilícito de las mismas entre países.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
6
Orden del Día Nº 934
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Escudero, solicitando se promueva una revisión del instrumento de la ONU para
marcar el registro y rastreo de armas pequeñas y
ligeras 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. – Mabel L.
Caparrós. – Rubén Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María L. Leguizamón.
– Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – 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:
–Promueva una revisión dinámica del instrumento
de rastreo de la ONU, que procure la incorporación
de municiones y explosivos y el carácter jurídicamente vinculante del mismo, así como la creación
de un grupo de peritos técnicos encargados de trazar las directrices de las mejores prácticas relativas
al marcaje, registro y rastreo de armas pequeñas y
ligeras, y de sus respectivas municiones.
–Impulse ante la comunidad internacional el proceso de negociación de un tratado internacional de
prevención de la intermediación ilegal de armas convencionales, incluyendo armas pequeñas y ligeras
con sus municiones.
–Inicie negociaciones relativas a la aprobación de
un tratado internacional de transferencia de armas,
con el objetivo de garantizar la creación de un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir la
transferencia irresponsable de armamento entre países. Se incluirá el requisito de no transferir armas
que pudieran contribuir a la comisión de crímenes
de lesa humanidad y violaciones de garantías basadas en el derecho internacional.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocido por todos es que la continua proliferación de armas pequeñas y ligeras, constituye un
agravante de los conflictos armados y la inestabilidad política, facilita el flagelo del terrorismo, socava el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, y
contribuye a graves violaciones de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario.
De acuerdo con fuentes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), este tipo de armamento y de
munición que se mueve a través de redes clandestinas provoca más muertes que la artillería pesada
utilizada en los conflictos armados. Las armas pequeñas son fáciles de comprar, de usar, de esconder y de llevar.
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Frente a ello, en la actualidad, un conjunto de iniciativas positivas de la comunidad internacional, en
relación con la construcción de un paradigma de
control de la proliferación de armamento y municiones, nos permite afirmar que se hallan dadas las condiciones para que podamos desarrollar las adecuadas normas internacionales para combatir la
proliferación y el mal uso de armas pequeñas y ligeras basadas en el pleno respeto por el derecho
internacional.
En este sentido, todos aquellos que –de una forma u otra– nos hallamos comprometidos con la edificación de una cultura para la paz, acogemos con
beneplácito el activo apoyo gubernamental prestado cada vez con mayor diligencia a los esfuerzos
por construir consenso sobre la necesidad de lograr
un tratado internacional de transferencias de armas,
a fin de prohibir transferencias que impliquen un
riesgo en materia de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario o que
se constituyan en amenazas inminentes o puedan
contribuir al estallido o a la intensificación de conflictos armados.
No obstante el valor de las iniciativas que están
siendo negociadas en el seno de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), es preciso también
manifestar nuestra preocupación por la exclusión de
la categoría de “municiones y explosivos” del instrumento de marcaje y rastreo –tal cual como fue
aprobado por el Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta de la ONU– y el carácter jurídicamente no vinculante del mismo.
Es preciso destacar que habitamos un mundo
cada vez más interdependiente donde el papel de
los parlamentarios en la lucha contra la proliferación
y el mal uso de las armas pequeñas continúa siendo central, a la vez que adquiere fundamental importancia la formación de alianzas entre parlamentarios en la promoción y aprobación de leyes sobre
armas de fuego, en la concientización política sobre las consecuencias de la proliferación, y en la
formulación, e implementación de estrategias responsables, sostenibles y holísticas de armas de fuego y desarme.
Por las razones expuestas aconsejo la aprobación
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto:
– Promueva una revisión dinámica del instrumento de rastreo de la ONU, que procure la incorporación de municiones y explosivos y el carácter jurídicamente vinculante del mismo, así como la creación
de un grupo de peritos técnicos encargados de trazar las directrices de las mejores prácticas relativas
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al marcaje, registro y rastreo de armas pequeñas y
ligeras, y de sus respectivas municiones.
– Impulse ante la comunidad internacional el proceso de negociación de un Tratado Internacional
de Prevención de la Intermediación Ilegal de Armas
Convencionales, incluyendo armas pequeñas y ligeras con sus municiones.
– Inicie negociaciones relativas a la aprobación
de un Tratado Internacional de Transferencia de Armas, con el objeto de garantizar la creación de un
instrumento jurídicamente vinculante para prohibir
la transferencia irresponsable de armamento entre
países. Se incluirá el requisito de no transferir armas que pudieran contribuir a la comisión de crímenes de lesa humanidad y violaciones de garantías
basadas en el derecho internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
7
Orden del Día Nº 935
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Salvatori, expresando satisfacción por
la designación del señor embajador Leonardo Franco como juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz de la significativa
e histórica designación, ocurrida el pasado 6 de junio de 2006, del señor embajador Leonardo Franco
como juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por el período 2007-2012, hito que representa un claro e innegable gesto de reconocimiento por parte de los miembros de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) a la República Argentina por su compromiso con la defensa y observancia de los derechos humanos.
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. – Mabel L.
Caparrós. – Rubén Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
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Rodríguez Saá. – María L. Leguizamón.
– Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar su satisfacción y agrado a raíz de la
significativa e histórica designación, ocurrida el pasado 6 de junio de 2006, del señor embajador
Leonardo Franco como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el período 20072012, hito que representa un claro e innegable gesto de reconocimiento por parte de los miembros de
la Organización de Estados Americanos (OEA) a la
República Argentina por su compromiso con la defensa y observancia de los derechos humanos.
2. Comunicar, a través de los canales institucionales correspondientes, la presente resolución al
señor secretario general de la OEA, José Miguel
Insulza, y al señor embajador Leonardo Franco.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción hemos recibido la noticia de que la República Argentina ha obtenido un
nuevo reconocimiento, por parte de la comunidad
de naciones que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), al férreo compromiso que
mantiene con la observancia y plena vigencia de los
principios y valores fundamentales en los cuales se
basa la plena vigencia de los derechos humanos.
En este sentido, cabe destacar que el pasado 6
de junio de 2006, y en el marco de la XXXVI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en la ciudad de Santo Domingo –República Dominicana– el señor embajador Leonardo
Franco fue designado, a través del voto de 22 de
los 24 representantes de los países asistentes a dicha instancia, como juez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA para el período
2007-2012.
Cabe destacar, señor presidente, que la trascendencia que tiene de la designación, y posterior elección, del embajador Franco reside no sólo en el hecho de que su candidatura fue la que recibió la
mayor cantidad de votos sino también que es la primera vez que un ciudadano argentino integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
desde su creación.
Al mismo tiempo, cabe destacar que juntamente
con el embajador Franco, fueron seleccionados en
segundo lugar, con 15 votos, la candidata de la Re-
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pública de Jamaica, Margarett May Macaulay, y en
tercer lugar, luego de realizarse una segunda vuelta, la candidata de República Dominicana, Rhadys
Abreu de Polanco.
Sin lugar a dudas, señor presidente, la elección
del diplomático argentino representa un merecido y
justo reconocimiento, por parte de los países de la
región hacia la Argentina, no sólo por su respeto a
las recomendaciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sino también por
su arduo esfuerzo en aras del fortalecimiento del sistema interamericano y sus órganos.
Asimismo, es preciso destacar que la elección del
diplomático argentino ha sido favorecida por el compromiso nacional que ha puesto de manifiesto nuestro país en diversos foros internacionales en materia
de derechos humanos así como también por la vasta
carrera profesional dedicada a la defensa de los derechos humanos y al fomento de los mismos; en tal
sentido podemos señalar que entre otras funciones
que ha desarrollado el embajador Franco podemos
destacar su desempeño como consultor investigador
en el Proyecto “Protección de los derechos humanos
de personas desplazadas por conflictos”, Naciones
Unidas (OCHA), Ginebra y asesor especial de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados; director de la Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos
en Guatemala (Minugua), designado por el secretario general de las Naciones Unidas.
Por ello, y debido a la trascendencia que tiene
para nuestro país que se reconozca su compromiso
con la defensa y observancia de los derechos humanos, es que considero oportuno que este cuerpo salude la designación del embajador Leonardo
Franco como juez de la Corte Interamericana de Justicia de la OEA ya que es un claro logro de la diplomacia argentina en pos de honrar los compromisos
internacionales asumidos oportunamente por la Argentina en la materia.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene para nuestro país el ser reconocido internacionalmente mediante la elección de un diplomático argentino para
desempeñarse como juez de la Corte Interamericana
de Justicia de la OEA, que solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz de la significativa
e histórica designación, ocurrida el pasado 6 de junio de 2006, del señor embajador Leonardo Franco
como juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por el período 2007-2012, hito que representa un claro e innegable gesto de reconocimien-
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to por parte de los miembros de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) a la República Argentina por su compromiso con la defensa y observancia de los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
8
Orden del Día Nº 936
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori, 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; 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. – Mabel L.
Caparrós. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María L. Leguizamón.
– Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evalúe
la posibilidad de adoptar las medidas y acciones diplomáticas pertinentes con la finalidad de que el representante nacional que integra el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones del Mercosur
(GTFAM) impulse en el seno de dicho grupo la posibilidad de proponerle al Grupo Mercado Común
(GMC) que ponga a consideración de los demás Estados miembros y asociados del Mercosur la
factibilidad de conformar la Comisión de Seguimiento y Control de la Fabricación y Tráfico de Armas de
Fuego y Explosivos en el ámbito del Mercosur.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, y luego de finalizado el conflicto que enfrentó a los Estados Unidos de Norteamé-
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rica con la ex Unión Soviética en el contexto de la
Guerra Fría, las naciones del mundo asisten a la proliferación de nuevas actividades criminales vinculadas, ya no con el tráfico de armas de destrucción
masiva o con la misma carrera armamentista, sino
con el tráfico de armas convencionales, narcotráfico, trata de personas y el terrorismo internacional.
En este sentido, y debido a la cada vez mayor
trascendencia y proyección de estas problemáticas hacia el interior de los Estados, los organismos internacionales tales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA)
y la Unión Europea (UE), entre otros, comenzaron a
incluir dichos desafíos en sus respectivas agendas
de trabajo con la finalidad de poder articular en forma conjunta una serie de medidas y respuestas que
pudieran mitigar o desalentar la proliferación de estas modalidades delictivas hacia el interior de las
naciones.
Debo destacar, a la luz de esta nueva realidad internacional, que el accionar coordinado de las naciones en materia de lucha contra el crimen organizado determinó que las iniciativas que pudieran
surgir del entendimiento entre los Estados cuenten
con la suficiente legitimidad y consenso como para
que el resto de la comunidad internacional acepte
el mandato de lo establecido en los compendios internacionales que pudieran suscribirse en materia
de lucha contra el crimen organizado.
En este mismo orden, es preciso señalar que la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
sesión del 20 de junio de 2001, aprobó el programa
de acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas, documento que se yergue como un sólido mecanismo que permitirá no
sólo el establecimiento de normas y medidas que
contribuyan a prevenir y combatir el tráfico ilícito
de armas sino también movilizar la voluntad política de la comunidad internacional para hacer frente,
a través de la cooperación y asistencia, al flagelo
del tráfico ilegal de armas de fuego.
Asimismo, y como elemento destacable, es necesario mencionar que dicho programa establece en
su punto II medidas encaminadas a prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras en todos sus aspectos, más precisamente
en el plano regional, una serie de acciones tendientes a que los Estados promuevan no sólo el intercambio de información y experiencias respecto de
los mecanismos regionales y subregionales ya existentes para prevenir el tráfico ilegal de armas, sino
también como instancia idónea para aumentar la
transparencia en los procesos de compra, venta y/o
transferencia de armas pequeñas y ligeras.
Por otra parte, pero siempre en relación con el
tema que nos ocupa, podemos destacar que la Organización de Estados Americanos (OEA), alentó la
puesta en marcha de dos instancias que apuntaban
a la prevención y castigo del tráfico ilegal de armas

11 de octubre de 2006

217

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de fuego en el ámbito americano. La primera de ellas
es la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados,
aprobada el 13 de noviembre de 1997; mientras que
la segunda iniciativa es el Reglamento Modelo para
el Control del Tráfico Internacional de Armas de
Fuego, sus Partes, Componentes y Municiones,
adoptado el 15 de septiembre de 1997.
Cabe destacar que ambas iniciativas, en menor o
mayor medida contemplan la posibilidad de cooperar a nivel bilateral, regional, subregional, entre los
Estados para evitar el tráfico ilícito de armas en dichos ámbitos; por tales motivos, considero oportuno y acertado que en el ámbito del Mercosur se instituya una instancia de cooperación que permita
coordinar e instrumentar políticas concretas y efectivas que pudieran instrumentarse a manos de los
Estados partes de cada uno de los bloques regionales.
En este orden, es necesario señalar que en el ámbito del Mercosur, y a pesar de la iniciativa que impulso a través del presente proyecto, ya se han instrumentado algunas instancias cuya finalidad es la
de combatir el accionar criminal en el ámbito del bloque regional.
En este orden, sólo debemos recordar la decisión
7/98 del Consejo Mercado Común del 23 de julio de
1998 mediante el cual se establece el Mecanismo
Conjunto de Registro de Compradores y Vendedores de Armas de Fuego, el Memorándum de Entendimiento para el intercambio de información sobre
la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, del 7 de julio de 2004, y la conformación del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones del Mercosur (GTAFM), para comprender la
trascendencia que tiene la temática en cuestión para
los países miembros del Mercado Común del Sur.
En este orden, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del reglamento interno del Grupo Mercado Común, establece: “Los subgrupos de
trabajo podrán recomendar al Grupo Mercado Común la constitución de comisiones para el mejor desempeño de sus actividades”, y sostiene que “cada
subgrupo y comisión tendrán un coordinador nacional, designado por cada Estado parte, funcionario del Estado o de una entidad pública autárquica
o descentralizada”.
Por ello, y si consideramos que nuestro país cuenta con un representante en el GTFAM que podría
proponer a los demás miembros de dicho grupo la
factibilidad de elevar a consideración del GMC la
constitución de una comisión que se aboque al control y seguimiento del tráfico de armas, municiones
y explosivos en el Cono Sur, considero que la presente iniciativa encuentra su sustento en el texto
normativo del reglamento del GMC y también en la
necesidad de mejorar el desempeño de las actividades que realiza el grupo de trabajo en referencia.

En función de ello, y si consideramos no sólo que
los compendios internacionales rubricados en la materia contemplan la posibilidad de conformar redes
de información e instancias de cooperación entre
los Estados sino también el incremento de los índices del tráfico ilegal de armas en el ámbito del Mercosur, puedo concluir que se torna necesario impulsar o alentar desde este ámbito la conformación de
instancias de cooperación intergubernamental que
tiendan a combatir el tráfico ilegal de armas en el
Cono Sur.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables implicancias que tiene la temática que nos ocupa para la integridad física de los ciudadanos de los países miembros del Mercosur como
para la seguridad de los Estados, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de adoptar las medidas y acciones diplomáticas pertinentes con la finalidad de
que el representante nacional que integra el Grupo
de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones del
Mercosur (GTFAM) impulse en el seno de dicho
grupo la posibilidad de proponerle al Grupo Mercado Común (GMC) que ponga a consideración de los
demás Estados miembros y asociados del Mercosur
la factibilidad de conformar la Comisión de Seguimiento y Control de la Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Explosivos en el ámbito del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
9
Orden del Día Nº 937
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución S.2.420/06, del señor senador Salvatori, expresando
preocupación por el lanzamiento de misiles balísticos por parte de las autoridades norcoreanas el 4
y 5 de julio de 2006, y el proyecto de declaración
S.-2.435/06, del señor senador Marino, manifestando preocupación ante los ensayos militares con
misiles que desarrolla Corea del Norte; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente

218

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación ante los ensayos militares con misiles de mediano y largo alcance, realizados el pasado 4 y 5 de julio por parte de las autoridades de la República Democrática Popular de
Corea, que representan una amenaza a la paz de la
región.
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. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. – María
L. Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su preocupación a raíz del innegable
acto provocativo e intimatorio que representó para
la comunidad internacional, el lanzamiento de 7 misiles balísticos de corto y largo alcance, tipo Scud-B
y TaepoDog-2, ocurrido entre el 4 y 5 de julio de
2006, por parte de las autoridades de la República
de Corea del Norte, acontecimiento que representa
no sólo una clara amenaza contra la paz y seguridad de los países de la región sino también una
afrenta contra las demás naciones del mundo que
han expresado su preocupación y condena a este
acto unilateral del gobierno norcoreano.
2. Comunicar, a través de los canales institucionales y diplomáticos pertinentes, los alcances de la
presente resolución al señor secretario general de
las Naciones Unidas, doctor Kofi Annan.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda preocupación la comunidad internacional asistió, el pasado 4 y 5 de julio de 2006, al
lanzamiento de 7 misiles de corto y largo alcance
tipo Scud-B y TaepoDog-2, por parte de las autoridades de la República de Corea del Norte, acontecimiento que representó un claro e innegable acto
intimidatorio y provocativo por parte de este país
del sudeste asiático para con los demás países de
la región, así como también para con el resto de las
naciones del mundo.

Reunión 24ª

En este sentido, cabe destacar, en función de las
noticias vertidas por los medios periodísticos, que
las autoridades del régimen de Corea del Norte, a
pesar de las expresiones de condena y preocupación vertidas por la comunidad internacional acerca del lanzamiento de este tipo misiles de corto, medio y largo alcance, han continuado con su política
armamentista en lo referido al desarrollo misilístico
y a su programa nuclear.
En este orden, sólo debemos recordar que desde la
declaración del régimen de Pyongyang, sobre la posesión de armas nucleares hasta la realización de las pruebas misilísticas en referencia, la comunidad internacional alzó su voz en varias oportunidades con el fin de
poner en evidencia su preocupación sobre las actividades y acciones desplegadas por las autoridades
norcoreanas en lo referido a su carrera armamentista.
Con relación a esta cuestión, las autoridades de Corea
del Sur sostuvieron que “Corea del Norte debería ser
considerada responsable de todas las consecuencias”.
Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de la
Federación Rusa sostuvo que “Semejantes provocaciones complican sustancialmente la situación en torno del
programa nuclear de Corea del Norte”.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores
neocelandés afirmó: “Estas pruebas alimentan la preocupación sobre el comportamiento de Corea del
Norte y se suman a la preocupación sobre su programa nuclear”. Además afirmó: “Corea del Norte
es paranoica con respecto a su seguridad, pero esta
acción a pesar de la fuerte advertencia de sus vecinos y la comunidad internacional sólo puede provocar más daño a su reputación…”.
Por todo ello, y en función de que el desarrollo
de dichas pruebas atenta no sólo contra la estabilidad regional sino también a la seguridad de las naciones vecinas, que considero que este cuerpo no
puede ni debe mantenerse al margen de una que
pueden atentar contra el statu quo de la zona y desencadenar una escalada bélica, tanto en el plano regional como extracontinental.
En este mismo sentido, y a raíz de la gravedad de
los acontecimientos que nos ocupa, considero pertinente que este cuerpo se sume al resto de las voces internacionales que condenan posibles acciones unilaterales que podrían afectar la estabilidad y
seguridad de cualquier nación del mundo; por todo
ello, y cuidando en todo momento el principio de
no injerencia de los asuntos internos de otro Estado, propongo que esta Cámara exprese su preocupación y no su condena a los acontecimientos que
nos ocupa.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la delicada situación que se ha generado en torno al desarrollo y prueba de misiles balísticos por
parte de las autoridades norcoreanas, que solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Que expresa su preocupación ante los ensayos
militares con misiles de mediano y largo alcance, rea-

lizados el pasado 4 y 5 de julio por parte de las autoridades de la República Democrática Popular de
Corea; que representan una amenaza a la paz de la
región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
10
Orden del Día Nº 938
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
los señores senadores Salvatori y Falcó, solicitando informes sobre los convenios suscritos y/o a
suscribir con la República de Bolivia para el suministro de gas natural; y por las razones que dará el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Tiene el agrado de dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de solicitarle tenga a bien informar a este honorable cuerpo, a través de los organismos y empresas que corresponda, acerca de
los acuerdos suscritos y/o a suscribir por nuestro
país con la vecina República de Bolivia, para el suministro de gas natural procedente de yacimientos
bolivianos para abastecer a los mercados del norte
argentino y a la red troncal nacional de gasoductos.
Comprendiendo en el informe todos los aspectos
globales considerados en los acuerdos suscritos y
aquellos en análisis para la firma de partes integrantes o complementaria de los acuerdos generales
para la importación de gas natural de Bolivia.
Así como también informarnos en forma particular y detallada sobre los siguientes tópicos:
1. Alcance de los acuerdos, volúmenes de gas natural involucrados, plazos de entrega previstos por
etapas de la concesión, precios, fórmulas de reajuste y extensión de cada etapa de los acuerdos especificando volúmenes y plazos a lo largo de toda la
concesión.
2. Características técnicas del gas natural que recibirá la Argentina, condiciones físicas, incluyendo
presiones, composición del gas natural, y toda información que enriquezca estos aspectos.
3. Forma de asociación empresaria prevista para
el desarrollo de los emprendimientos de explotación,
captación, tratamiento y posterior conducción del
fluido a importar.
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4. Monto y destino de las inversiones comprometidas por nuestro país en el acuerdo global a
suscribirse con la República de Bolivia y nuestro
país, especificando además en forma particular lo
inherente al desarrollo, construcción y puesta en
marcha de las plantas de separación de gasolina
y LPG a instalarse en Bolivia, así como el destino
de las gasolinas, etano, propano y butano a extraerse en yacimiento y en cabecera del gasoducto
troncal.
5. Características principales de las plantas de separación y tratamiento del gas natural, especificando la inversión estimada, plazos para la puesta en
marcha, capacidad, localización, flujos de caja, TIR,
VAN y demás información econométrica disponible
de las plantas mencionadas.
6. Informar acerca de las políticas de Estado que
se han determinado y su fundamento respecto del
destino de las fracciones licuables de petróleo, en
particular destinos previstos para el etano y el resto de los LPG, proyectos en juego para la radicación y/o ampliación de la industria petroquímica ya
sea en nuestro país o que se encuentren comprendidas o vinculadas en las negociaciones de importación del gas natural de Bolivia, donde exista participación de la empresa nacional ENARSA.
7. Informar acerca de los volúmenes a importar,
períodos de los acuerdos, precio FOB frontera y
mercado a atender por dicho bien.
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. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. – María
L. Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

Reunión 24ª

Así como también informarnos en forma particular y detallada sobre los siguientes tópicos:
1. Alcance de los acuerdos, volúmenes de gas natural involucrados, plazos de entrega previstos por
etapas de la concesión, precios, formulas de reajuste
y extensión de cada etapa de los acuerdos especificando volúmenes y plazos a lo largo de toda la concesión.
2. Características técnicas del gas natural que recibirá la Argentina, condiciones físicas, incluyendo
presiones, composición del gas natural, y toda información que enriquezca estos aspectos.
3. Forma de asociación empresarial prevista para
el desarrollo de los emprendimientos de explotación,
captación, tratamiento y posterior conducción del
fluido a importar.
4. Monto y destino de las inversiones comprometidas por nuestro país en el acuerdo global a suscribirse con la República de Bolivia y nuestro país,
especificando además en forma particular lo inherente al desarrollo, construcción y puesta en marcha de las plantas de separación de gasolina y LPG
a instalarse en Bolivia, así como el destino de las
gasolinas, etano, propano y butano a extraerse en
yacimiento y en cabecera del gasoducto troncal.
5. Características principales de las plantas de separación y tratamiento del gas natural, especificando la inversión estimada, plazos para la puesta en
marcha, capacidad, localización, flujos de caja, TIR,
VAN y demás información econométrica disponible
de las plantas mencionadas.
6. Informar acerca de las políticas de Estado que
se han determinado y su fundamento respecto del
destino de las fracciones licuables de petróleo, en
particular destinos previstos para el etano y el resto de los LPG, proyectos en juego para la radicación y/o ampliación de la industria petroquímica ya
sea en nuestro país o que se encuentren comprendidas o vinculadas en las negociaciones de importación del gas natural de Bolivia, donde exista participación de la empresa nacional ENARSA.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.

El Senado de la Nación
Tiene el agrado de dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de solicitarle tenga a bien informar a este honorable cuerpo, a través de los organismos y empresas que corresponda, acerca de
los acuerdos suscritos y/o a suscribir por nuestro
país con la vecina República de Bolivia, para el suministro de gas natural procedente de yacimientos
bolivianos para abastecer a los mercados del norte
argentino y a la red troncal nacional de gasoductos.
Comprendiendo en el informe todos los aspectos
globales considerados en los acuerdos suscritos y
aquellos en análisis para la firma de partes integrantes o complementaria de los acuerdos generales
para la importación de gas natural de Bolivia.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes informaciones periodísticas refieren al
acuerdo celebrado entre la República Argentina y
la República de Bolivia respecto a la continuidad
del suministro y el incremento de los volúmenes de
gas natural desde dicho país, hecho este que nos
permitirá asegurar la disponibilidad energética para
los próximos años y consecuentemente dar una señal que despeja toda duda a los posibles inversores
en áreas de la producción respecto de su abastecimiento futuro en el corto y mediano plazo.
Se señalan además los nuevos precios convenidos para este hidrocarburo y compromisos de in-
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versiones y asociaciones entre la empresa de mayoría accionaria del Estado nacional (ENARSA) y
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En este sentido las posibles inversiones en plantas de tratamientos de gas y las asociaciones ya señaladas permitirán el inicio de la actuación de
ENARSA en actividades industriales y de fraccionamiento de hidrocarburos.
Se considera de especial interés para esta Honorable Cámara conocer de manera indubitable, las formas y los alcances en que se han arribado a los
acuerdos, para que desde las provincias podamos
visualizar las oportunidades, fortalezas y debilidades que los mismos puedan generar y actuar en
consecuencia.
Para conocer en detalle el alcance de los acuerdos
suscritos y comprender con profundidad el modo con
que se los pretende implementar, solicito el voto afirmativo de mis pares en el presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
tenga a bien informar a este honorable cuerpo, a través de los organismos y empresas que correspondan,
acerca de los acuerdos suscritos y/o a suscribir por
nuestro país con la vecina República de Bolivia, para
el suministro de gas natural procedente de yacimientos bolivianos para abastecer a los mercados del norte argentino y a la red troncal nacional de gasoductos.
Comprendiendo en el informe todos los aspectos
globales considerados en los acuerdos suscriptos
y aquellos en análisis para la firma de partes integrantes o complementaria de los acuerdos generales para la importación de gas natural de Bolivia.
Como así también informar en forma particular y
detallada sobre los siguientes tópicos:
1. Alcance de los acuerdos, volúmenes de gas natural involucrados, plazos de entrega previstos por etapas de la concesión, precios, fórmulas de reajuste y extensión de cada etapa de los acuerdos especificando
volúmenes y plazos a lo largo de toda la concesión.
2. Características técnicas del gas natural que recibirá la Argentina, condiciones físicas, incluyendo
presiones, composición del gas natural, y toda información que enriquezca estos aspectos.
3. Forma de asociación empresaria prevista para
el desarrollo de los emprendimientos de explotación,
captación, tratamiento y posterior conducción del
fluido a importar.
4. Monto y destino de las inversiones comprometidas por nuestro país en el acuerdo global a suscribirse con la República de Bolivia y nuestro país,
especificando además en forma particular lo inherente al desarrollo, construcción y puesta en marcha de las plantas de separación de gasolina y LPG
a instalarse en Bolivia, así como el destino de las

gasolinas, etano, propano y butano a extraerse en
yacimiento y en cabecera del gasoducto troncal.
5. Características principales de las plantas de separación y tratamiento del gas natural, especificando la inversión estimada, plazos para la puesta en
marcha, capacidad, localización, flujos de caja, TIR,
VAN y demás información econométrica disponible
de las plantas mencionadas.
6. Informar acerca de las políticas de Estado que
se han determinado y su fundamento respecto del
destino de las fracciones licuables de petróleo, en
particular destinos previstos para el etano y el resto de los LPG, proyectos en juego para la radicación y/o ampliación de la industria petroquímica ya
sea en nuestro país o que se encuentren comprendidas o vinculadas en las negociaciones de importación de la empresa nacional ENARSA.
7. Informar acerca de los volúmenes a importar,
períodos de los acuerdos, precio FOB frontera y
mercado a atender por dicho bien.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
11
Orden del Día Nº 939
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.378/06, de la señora senadora Sapag, adhiriendo al Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo, que se conmemora
el 21 de mayo; 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, 17 de agosto de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que se
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conmemora el 21 de mayo y que fue instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 57/249.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de la UNESCO sobre
Diversidad Cultural fue aprobada por unanimidad
por los 185 Estados miembros representados en la
reunión de la Conferencia General de las Naciones
Unidas en el mes de noviembre de 2001.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de mayo Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (resolución
57/249).
La Declaración sobre la Diversidad Cultural se
aprobó por unanimidad en una coyuntura muy singular: acababan de producirse los acontecimientos
del 11 de septiembre de 2001 y la XXXI Reunión de
la Conferencia General de la UNESCO constituía el
primer gran encuentro de nivel ministerial después
de aquel día.
Por medio de esta declaratoria la UNESCO apela
a los Estados miembros y a la sociedad civil para
celebrar reflexionando sobre los valores de la diversidad cultural con el objeto de elaborar nuevas formas de “convivencia cultural”.
En la declaración se consagra la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad, vivo
y por lo tanto renovable, y se expresa la necesidad
de responder particularmente a la amenaza por los
procesos actuales de “mundialización”, que, al tiempo que propician un diálogo renovado entre las culturas y las civilizaciones, ponen de manifiesto cuán
vulnerable es esa diversidad.
Aspira también a evitar toda tentación segregacionista y fundamentalista que, en nombre de las
diferencias culturales, sacralice esas mismas diferencias y desvirtúe así el mensaje de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
La declaración insiste en el hecho de que cada
individuo debe conocer y reconocer diferencias, respetarlas en la medida en que son el fundamento de
nuestra propia identidad y reconocer, también, el carácter plural de su propia identidad dentro de sociedades igualmente plurales. Sólo así es posible
conservar la diversidad cultural en su doble dimensión de proceso evolutivo y fuente de expresión,
creación e innovación.
Con este instrumento normativo la comunidad internacional afirma su convicción de que el respeto
a la diversidad cultural y el diálogo intercultural
constituyen una de las mejores garantías de desarrollo y de paz. La diversidad cultural se debe entender como un proceso que garantiza la supervivencia de la humanidad.
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El 21 de mayo de 2004, durante la celebración del
Día de la Diversidad Cultural, en su discurso el presidente de UNESCO, Koichiro Matsuura instaba a
dar al nuevo siglo la oportunidad de evolucionar
fuera de los conflictos relacionados con la identidad, y agregaba:
“...se convierte así en un compromiso no sólo moral, sino activo, de todos los Estados miembros por
un mundo más justo y armonioso, en el que el respeto de la dignidad de todos y el diálogo con el
otro hayan sido elevados a la categoría de principios”.
Es nuestra obligación actuar para sensibilizar a
la opinión pública a la importancia de la diversidad
cultural y de incentivar el progreso hacia el pluralismo cultural como proyecto político, superando la
simple observación de la diversidad cultural para
fomentar la conciencia de una historia y fortalecer
un presente.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo que se conmemora el 21 de mayo y que fuera instituido por la
Asamblea General de la Naciones Unidas mediante
resolución 57/249.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
12
Orden del Día Nº 941
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.407/06 de la señora senadora Bar, adhiriendo a la conmemoración de la creación del Oratorio
de la Matanza, en la ciudad de Victoria, provincia
de Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación
del Oratorio de la Matanza, el pasado 13 de mayo,
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que es considerado como fecha fundacional de la
ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
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. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de la creación del
Oratorio de la Matanza, el 13 de mayo del corriente,
que se considera como fecha fundacional de la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad originaria charrúa de Victoria se
estableció en el cerro La Matanza y lugares aledaños. Como uno de los acontecimientos importantes
en la vida de los pueblos es la creación de un oratorio o capilla, este núcleo de familias llegadas en
fecha imprecisa, decidió gestionar la creación de un
oratorio para satisfacer la asistencia espiritual que
en forma precaria recibían desde San Antonio de
Gualeguay, Nuestra Señora del Rosario de la Bajada y Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá.
En 1808 respondieron a la sugestión del obispo
Benito de Lué y Riega de construir el oratorio, y le
confirieron poder especial a don Salvador Joaquín
Ezpeleta para que en su nombre gestionara ante las
autoridades civiles y eclesiásticas la fundación. Así,
el 13 de mayo de 1810 se celebra la bendición y primera misa del oratorio.
El 30 de agosto de 1899 fue fundada la Abadía
del Niño Dios, primer monasterio benedictino de
Hispanoamérica. La comunidad victoriense desde
hacía tiempo deseaba contar con una institución que
ofreciera nuevos caminos al progreso a través de la
formación de la juventud. Esta abadía actualmente
constituye un importante centro de atracción religiosa ya que miles de personas la visitan por semana y a la vez, tienen la oportunidad de adquirir los
productos de su propia elaboración: licores, mieles,
quesos, entre otros, reconocidos en la región.
Victoria, emplazada a la vera del maravilloso delta del Paraná, está rodeada de cuchillas y lomadas
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que conforman vistas panorámicas muy particulares y atractivas. Las ondulaciones del suelo destacan su belleza natural y la reafirman como la conocida “ciudad de las siete colinas”. Cuenta con un
casco céntrico colonial, con antiguas casonas con
rejas de artística herrería y edificios de un gran valor arquitectónico que contribuyen a perdurar el estilo de vida tranquilo y solidario. Se destacan: la
Asociación Italiana, la Liga de Fútbol, el Mercado
Municipal, el Club Social, la Asociación Española,
el municipio, entre otros.
Tradicionalmente en Victoria la actividad agrícolaganadera constituyó la principal y mayor fuente de
recursos y crecimiento. Sus tierras poseen un excelente valor para la siembra de gran variedad de cereales y la cría de ganado. A partir de la conexión vial
Victoria-Rosario de 59 km, que comunica estas ciudades de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y
habilitada el 22 de mayo de 2003, la ciudad tuvo un
crecimiento demográfico y turístico extraordinario.
El río, la pesca, la flora y fauna de las islas constituyen un significativo atractivo. Son característicos lugares de concentración: el circuito del Vía
Crucis ubicado en el cerro donde se radicaron los
primeros habitantes charrúas; el Monte de los Ombúes, con una infinidad de ejemplares de esta especie que crecen naturalmente, y declarado por ley
provincial en 2001 reserva natural manejada; el muelle, donde cientos de pescadores llegan en sus botes todas las tardes; las islas cuyo circuito comprendido entre el riacho Victoria, Paranacito, Carbón
Grande y la Boca del Espinillo se constituyó en área
de reserva exclusiva para la práctica de la pesca deportiva por resolución de la Dirección de Recursos
Naturales, Forestación y Economías Alternativas en
2003; sus famosas fiestas carnestolendas, por las
que mereció ser Capital Provincial del Carnaval Entrerriano recibiendo a miles de ciudadanos.
Próximamente, complementará el interés turístico,
la explotación termal, emprendimiento Victoria del
Agua, que proyecta contener un parque temático
con características didáctico-recreativas, único en
la provincia.
En el último censo de población, Victoria contaba
con 34.019 habitantes. Pero en los últimos tres años
esta cantidad se ha incrementado en más de 10.000
personas que se radicaron, provenientes de otras
ciudades o vecinos que regresaron ante la oferta
de nuevas fuentes de trabajo: hoteles, restaurantes,
servicios, comercios y un casino regulado por la
provincia a través del Instituto de Ayuda Financiera cuya recaudación se destina además al financiamiento de la jubilación de amas de casa. Según
fuentes turísticas, la ciudad de Victoria es la que
tuvo el mayor desarrollo económico en el año 2005.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación
del Oratorio de La Matanza, el pasado 13 de mayo,
que es considerado como fecha fundacional de la
ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
13
Orden del Día Nº 942
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.430/06, del señor senador Falcó, declarando de interés científico, educativo y cultural el
libro La perspectiva de Pierre Bourdieu: estudios
de casos en la Patagonia; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de agosto de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, educativo y cultural el libro
La perspectiva de Pierre Bourdieu: estudios de casos en la Patagonia compilado por la doctora Alicia
Gutiérrez, cuyos autores son docentes del Centro
Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue, editora del mismo.

sos en la Patagonia. Se trata de una publicación
realizada por la Editorial de dicha universidad en el
cual se reúne una serie de trabajos realizados por
los docentes.
La edición fue dirigida por la doctora Alicia Gutiérrez, una acreditada académica y militante social comprometida, que en sus últimas publicaciones se ocupa de la problemática de la pobreza en la Argentina.
Este hecho literario fue posible gracias al esfuerzo
compartido entre los autores, con su contribución
intelectual y material, y el apoyo de otras instituciones como el Centro de Estudios en Administración, Políticas Públicas y Estado (CEAPPE) y la Editorial de la Universidad Nacional del Comahue
(EDUCO).
Un seminario de posgrado denominado “La perspectiva de Pierre Bourdieu: una mirada sociológica
de la realidad” llevado a cabo en el CURZA y organizado por el CEAPPE fue el punto de partida de
esta publicación. El objetivo primordial de dicho seminario fue abordar la perspectiva de Pierre Bourdieu, sus raíces teóricas, sus conceptos clave, su
lógica analítica, sus consecuencias epistemológicas,
metodológicas y éticas, tomando como hilo conductor el hecho de que constituye una mirada sociológica de la realidad, una invitación a intentar explicar
y comprender aquellos problemas que preocupan
en nuestro mundo social.
A esta invitación respondieron los autores de los
artículos publicados en este libro, resaltando el
abordaje de las problemáticas locales y regionales
de la Patagonia. Ellos son: Anselmo Torres, Miguel
Angel Franco, Pablo Pascual Bereau, María Porto,
Soledad Vercellino, Sandra Bertoldi, Enrique Fabregat, Rodrigo Guzmán Conejero, Alba Eterovich,
Claudia Sus, Mariana Busso, Graciela Suárez y Raquel Borobia.
Este trabajo conjunto se trata de un gran aporte
a la difusión de la producción científica de los docentes de esta Universidad Nacional del Comahue
y es nuestro deber apoyar toda acción que desde
el plano cultural, literario, científico y social contribuya a fomentar la reflexión, y el pensamiento profundo, diferente y crítico acerca de nuestra realidad,
como un modo de colaborar en el crecimiento y la
madurez de nuestra sociedad.
Por lo expresado hasta aquí, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto positivo en la aprobación de este proyecto de declaración.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto de 2005, docentes del Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue, publicaron el libro
La perspectiva de Pierre Bourdieu: estudios de ca-
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Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, educativo y cultural el libro
La perspectiva de Pierre Bourdieu: Estudios de casos en la Patagonia compilado por la doctora Alicia
Gutiérrez, cuyos autores son docentes del Centro
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Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue, editora del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
14
Orden del Día Nº 943
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.431/06 del señor senador Falcó, declarando de interés cultural y social el Festival de Música en la Montaña, que se realiza anualmente en
Colonia Suiza, San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de agosto de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social, el “Festival de Música en la Montaña” que se realiza anualmente en Colonia Suiza, San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente se realiza en el mes de febrero, en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, el “Festival de Música de la Montaña” en la
Casa Grande, la casa con más historia en Colonia
Suiza.
Esta vivienda, fue construida por la tradicional
familia Goye a finales del siglo XIX y el lugar se
encuentra rodeado de montañas y bosques con árboles milenarios, creando así un escenario ideal para
escuchar y disfrutar de la buena música.

Dicho evento, se realiza gracias a la colaboración
de la Junta Vecinal de Colonia Suiza, la Subsecretaría de Cultura de San Carlos de Bariloche y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro.
Lo más destacado de este festival es que cuenta no
sólo con la participación de artistas locales, sino también con músicos de otros lugares del país y el repertorio abarca diversos géneros. Estos son: música balcánica,
gitana y klezmer –tradicional judía–, ska, funk y ritmos
latinos; jazz, rock y blues. Además se suman artistas de
teatro, magia y malabares y proyecciones en pantalla gigante de diferentes festivales musicales.
Por el esfuerzo de quienes año a año lo concretan y por su aporte al espacio importante que la cultura ocupa en nuestra sociedad es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social, el Festival de Música en la Montaña que se realiza anualmente en Colonia Suiza, San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
15
Orden del Día Nº 944
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.455/06, del señor senador Salvatori y
otros, declarando de interés parlamentario la colecta anual nacional organizada por Cáritas Argentina,
que tuvo lugar el domingo 11 de junio próximo pasado; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la colecta anual nacional organizada por Cáritas Argentina, que tuvo lugar el domingo 11 de junio bajo el lema “Por una
sociedad sin exclusión ni pobreza” y se llevó a cabo
en todas las capillas, centros misionales y parroquias del país con el objeto de acercar ayuda a los
más necesitados.
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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, 17 de agosto de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la colecta anual nacional, organizada por Cáritas Argentina, que tendrá
lugar el domingo 11 de junio próximo bajo el lema
“Por una sociedad sin exclusión ni pobreza” y se
llevará en todas las capillas, centros misionales y
parroquias del país con el objeto de acercar ayuda
a los más necesitados.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo domingo 12 de junio se llevará a cabo
en todo el país la colecta anual nacional “Más por
menos”, que como todos los años se realiza llevando a los más necesitados ayuda de todo tipo.
Este año, bajo el lema “Por una sociedad sin exclusión ni pobreza”, se llevará a cabo la colecta
anual, teniendo como centros de recepción de los
donativos todas las capillas, centros misionales y
parroquias del país.
La crisis económica, social y política que se viene dando en nuestro país en los últimos años produjo la exclusión del sistema productivo y la caída
de ingresos de una franja importante de ciudadanos, generando diversos impactos, como el aumento del desempleo, el deterioro de la salud, la nutrición y la educación, y la desintegración del tejido
social, entre otros.
La población demanda la atención de sus necesidades básicas y soluciones alternativas para crear
y sostener las redes de contención, de promoción
y de capacitación social.
Por su misión y funciones, Cáritas no busca reemplazar al Estado en su responsabilidad de llegar
con acciones directas a toda la población. La estrategia de Cáritas Argentina es la complementariedad
y la articulación con el Estado y otras organizaciones de la sociedad en la asistencia a personas y familias en situación de pobreza, y la identificación y
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apoyo de experiencias innovadoras que sean signo
de una concepción de desarrollo humano.
Las acciones de Cáritas en el marco de la asistencia, la promoción humana, la incidencia y la formación, intentan ser una respuesta frente a la crisis
desde los valores de la justicia, la solidaridad y la
dignidad humana.
Esta es la gran razón para seguir teniendo esperanza. Una esperanza que es energía creadora en la
búsqueda de nuevos caminos y que se expresa en
los miles de brazos que se extienden día a día acompañando a tantas familias con su esperanza puesta
a prueba, que se materializará el día de esta
importantísima colecta anual.
La colecta anual significa una gran oportunidad
para invitar a la sociedad a que participe, sumándose de esta forma a la brillante tarea de Cáritas en
acciones que apuntan al sostenimiento de las comunidades más pobres del país.
Por lo loable de esta acción y la necesidad de dar
apoyo a este tipo de iniciativas es que solicito a
mis pares me acompañen en la firma de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la Colecta Anual Nacional, organizada por Cáritas Argentina, que tuvo lugar el domingo 11 de junio bajo el lema “Por una
sociedad sin exclusión ni pobreza” y se llevó a cabo
en todas las capillas, centros misionales y parroquias del país con el objeto de acercar ayuda a los
más necesitados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
16
Orden del Día Nº 945
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.481/06 del señor senador Pérsico, expresando beneplácito por el nuevo aniversario de la
fundación del Partido Justicialista, ocurrido el 23 de
mayo de 1947; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de agosto de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

el objetivo final del justicialismo con amplitud y generosidad, es decir, sin sectarismos ni exclusiones;
y en el firme convencimiento de que la verdadera
democracia es aquella donde el gobierno hace lo que
el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del
pueblo.
Por las razones precedentes, ante un nuevo aniversario del nacimiento de una institución democrática, orientada hacia la consecución de elevados fines, con tan importante grado de protagonismo y
participación popular, es que entendemos oportuno
que el Honorable Senado exprese su beneplácito,
aprobándose en consecuencia el presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.

DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el nuevo aniversario de la fundación del Partido Justicialista, ocurrido el 23 de mayo de 1947.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de mayo se cumplen 59 años de la
creación del Partido Justicialista. Ese mismo día de
1947, el general Perón encarga a los legisladores que
integran las Cámaras legislativas nacionales “la organización de todas las fuerzas peronistas como
partido único de la revolución”. Subsiguientemente,
dicho partido político tomaría el nombre de Justicialista en alusión a la doctrina base del movimiento nacional.
Ciertamente el Partido Justicialista nace a la historia nacional como herramienta electoral del gran
movimiento nacional y popular que vio la luz pública el 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo pide
la libertad de su intérprete, de su conductor.
Desde ese entonces concitó la adhesión de grandes sectores populares, lo que le permitió gobernar
el país reiteradamente por la vía electoral prevista
en los países democráticos.
Por lo que este partido no constituye un fin en sí
mismo, sino que debe ser la vía de expresión electoral
de un movimiento que abarca todas las manifestaciones de vida de la comunidad en el orden político,
económico y social, cuyo objetivo es la construcción de una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, para alcanzar el
fin último que, tomando las palabras de Juan Perón,
es “la felicidad del pueblo argentino”.
Desde el nacimiento de este partido hasta el presente, la vida política e institucional del país se ha
visto interrumpida reiteradamente, impidiendo hasta el presente la realización de ese fin último.
Los que provenimos de este gran movimiento nacional y popular debemos estar convencidos de que
estamos hoy ante la oportunidad histórica de lograr

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el nuevo aniversario de la fundación del Partido Justicialista, ocurrido el 23 de mayo de 1947.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
17
Orden del Día Nº 947
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.526/06 de la señora senadora Curletti, expresando
pesar por el fallecimiento del escultor Domingo Arena; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de agosto de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escultor Domingo Arena, italiano de nacimiento y cha-
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queño por elección, artista apasionado, infatigable,
de una conducta inquebrantable y de principios
libertarios, quien dedicara su vida a la creación como
expresión y reflejo de las injusticias de las sociedades humanas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Porque la realidad de las mayorías es así, dura,
dolorosa, con sabor a protesta y ganas de cerrar
los puños. Y porque es así, quien quiera identificarse con ellas, tiene inexorablemente que hablar
con este mismo idioma.
”Cuando un creador es sensible a las injusticias
de su tiempo, esto se verá reflejado en su obra. Materializar esas vivencias no es tarea fácil al elegir para
ello la escultura, disciplina que requiere, entre otras
cosas, un claro lenguaje expresivo para su total concreción.
”La constante presencia del hombre, el tratamiento del material elegido, la agresividad en la convergencia de sus aristas y las torturadas formas incitan a reflexionar sobre la dignidad del ser humano
y descubrirlo, no sólo en su condición actual, limitado, explotado, denigrado, sino en todo su ser. En
la misma rebeldía de su querer ser.
”Si logro dar a mis esculturas una aproximación
de lo que me conmueve puedo sentirme, entonces,
en algo justificado.” Domingo Arena.
De esta forma describía el maestro Arena el significado de su obra. Obra que permanecerá en el
acervo cultural del Chaco, del país y del mundo,
como testimonio del paso por la tierra de un alma
sensible que nunca calló su voz ni detuvo su cincel ante las adversidades e injusticias que vulneran
a hombres y mujeres en su dignidad humana.
Domingo “Tano” Arena nació en Italia, se radicó
en Buenos Aires y luego adoptó el Chaco como su
patria, seducido por las maderas del monte
chaqueño que conoció a principios de 1960 y que
abrazó y nunca dejó.
Se inició como escultor en 1955 de manera autodidacta, y continuó esa vocación hasta el último día,
humilde y reacio a los halagos y homenajes que,
no obstante, la comunidad chaqueña y nacional insistieron brindarle en muchas ocasiones. Los premios se sucedieron a partir de 1958 y se multiplicaron sin detenerse. Conquistó salones nacionales y
regionales para llegar al Gran Premio de Honor del
Salón Nacional de Artes Plásticas en 1978, con su
obra Tango.
Jamás dejó de trabajar ni de experimentar. Así vivió y concibió una producción que lo representaba
cabalmente, como un grito. A sus magníficas obras
en madera –caracterizadas por sus volúmenes netos, de construcciones geométricas, marcadas aris-
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tas y con la figura humana siempre insinuada– le
sucedieron las esculturas en bronce a las que dio
aire de seres alados y el movimiento concedido por
las bisagras. Lo obsesionaba perfeccionar el sistema denominado “a la cera perdida”, al que consagró demasiado tiempo y esfuerzo hasta en la construcción de su propio horno de fundición.
Con su partida pierde el Chaco un hijo entrañable, un artista brillante y una persona ejemplar. Y
sin embargo afirmamos con Cristina Matta “puede
partir en paz el maestro. Nada de lo intensamente
vivido fue en vano. Su palabra, su entrega, su creación, su descendencia, confirman su luminoso paso
por este mundo”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escultor Domingo Arena, italiano de nacimiento y chaqueño por elección, artista apasionado infatigable,
de una conducta inquebrantable y de principios
liberatorios, quien dedicara su vida a la creación
como expresión y reflejo de las injusticias de las sociedades humanas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
18
Orden del Día Nº 948
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.542/06 de la señora senadora Mastandrea, adhiriendo a la celebración del 18 de mayo
como Día Internacional de los Museos, fecha instituida en 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM); y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de agosto de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
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Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de mayo como
Día Internacional de los Museos, fecha instituida
en 1977 por el Consejo Internacional de Museos
(ICOM).
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de los Museos, fecha instituida en
1977 por el Consejo Internacional de Museos
(ICOM), organismo que este año invita a todos los
museos a celebrar su día en torno al tema “El museo y los jóvenes”.
Es destacable la institucionalización de un día en
el año para homenajear y celebrar a los museos, instituciones que desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedad, por la responsabilidad
que deriva de su propia función social: la de comunicar y educar, principios valiosos por excelencia,
como bases fundamentales del progreso social.
Lejos quedó el antiguo concepto del museo como
conservatorio de colecciones o gabinete de maravillas, nacido del afán del coleccionismo privado de
siglos pasados y donde encontramos el origen de
los museos actuales.
Los museos de hoy, muchos de ellos herederos
de aquellas valiosas colecciones, se convirtieron en
los principales custodios del patrimonio cultural
material e inmaterial de los pueblos, abiertos a todo
público y transformados en espacios de educación,
comunicación, reflexión, interacción y encuentro.
Espacios por antonomasia de lo universal, enriquecedores de nuestro espíritu y de nuestro conocimiento, por su aporte a la comprensión e interpretación de la historia, de la naturaleza, de la ciencia
y de la técnica, así como también a las experiencias
estéticas derivadas de la belleza del arte y de las
artesanías.
No podemos dejar de mencionar en esta conmemoración el merecido reconocimiento a todos
aquellos que hacen posible al museo, facilitando el
diálogo abierto entre la obra y el espectador, favoreciendo la comunicación a las necesidades y exigencias de todos los tipos de público, y atentos a los
nuevos desafíos que plantean los cambios rápidos
que se producen en el mundo, ellos son los directores, museólogos, conservadores, investigadores,

empleados, asociaciones de amigos, colaboradores,
en suma, todos los trabajadores que integran el museo actual.
En nuestro país contamos con un importante número de museos creados en épocas pasadas por el
Estado, pero existen también muchos que nacieron
y afortunadamente siguen naciendo, del interés y
del esfuerzo de la comunidad, por el deseo de mantener vivo el acervo de su memoria colectiva, ya se
trate de un conjunto urbano, de un acontecimiento
social, histórico o natural, o del hecho que dio origen y desarrollo a una industria o a una explotación productiva, favoreciendo el progreso local, regional y nacional.
La consigna instituida para este año “Los museos
y los jóvenes”, hacia quienes estarán especialmente dirigidas mayormente las actividades museísticas,
resulta de significativa importancia en su faz educativa, puesto que los preadolescentes y adolescentes constituyen un grupo original, con características y centros de interés propios, y la educación
recibida durante esta etapa es fundamental, porque
ella fija con carácter permanente sus principales referentes culturales y valores, incluso los de tipo ético
y estético.
Al respecto cabe mencionar lo expresado por la
presidenta del ICOM, Alissandra Cummins: “La mirada fresca de los jóvenes se nutre de todo cuanto
nuestro mundo ofrece, y los museos son ventanas
abiertas a éste”.
En este homenaje y reconocimiento que hoy rendimos a los museos, importa manifestar, además de
las sinceras expresiones vertidas, nuestro
compromiso en la tarea de posibilitar los instrumentos legales necesarios, adecuados y actualizados,
generando espacios para la reflexión, el debate y
consenso sobre todo aquello que atañe al interés
público en la defensa, la conservación y difusión
del patrimonio cultural, razón de ser de los museos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de mayo
como Día Internacional de los Museos, fecha instituida en 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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19
Orden del Día Nº949
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.543/06 de las señoras senadoras Mastandrea y Curletti, declarando de interés el XV Festival
Internacional de Jineteada y Canto del Impenetrable,
a realizarse del 26 al 28 de mayo en la provincia del
Chaco; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XV Festival Internacional de Jineteada y Canto del Impenetrable, que se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de mayo de 2006, en la
localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco.
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. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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ta concurrencia con delegaciones provenientes de
las repúblicas hermanas de Paraguay, Uruguay y
Brasil, de todas las provincias del Centro y Norte
de nuestro país, así como también de más de treinta localidades de la provincia del Chaco.
Cabe destacar que durante estos días de jineteada y
canto, el público disfruta además con la exposición simultánea de artesanías en cuero, madera, alfarería y demás tipos de expresiones artesanales, tanto locales
como de otras regiones, oportunidad en que los artesanos ofrecen sus productos a la venta y a su difusión.
A la presencia de números artísticos de gran envergadura, se suman las últimas revelaciones de
otros festivales nacionales provenientes de Cosquín, Jesús María y Baradero, entre otros.
Este destacado evento cultural, que cuenta con
el auspicio provincial y municipal, constituye un
valioso acontecimiento que recrea a través de la
música, la danza y la destreza criolla, profundas raíces de nuestra cultura nacional.
Cabe mencionar además, que con el fruto de su
realización, se beneficia a veintidós instituciones
escolares, culturales y sociales.
Es por ello que manifestamos nuestro agradecimiento y reconocimiento a los organizadores y a todos aquellos que hacen posible este Festival Internacional de Jineteada y Canto del Impenetrable, para
alegría y disfrute de la comunidad local y regional,
en la seguridad de que con ello contribuyen a mantener vivas las raíces de nuestra identidad cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario el XV Festival Internacional de Jineteada y Canto del Impenetrable, a realizarse durante los días 26, 27 y 28 de mayo de 2006 en la
localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco.

De interés parlamentario el XV Festival Internacional de Jineteada y Canto del Impenetrable, que se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de mayo de 2006, en la
localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.

Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad chaqueña de Juan José Castelli tiene lugar anualmente uno de los eventos culturales
más relevantes de la región: el Festival Internacional de Jineteada y Canto del Impenetrable, organizado por el Centro Tradicionalista “Juana Azurduy”
en el predio “Cruz y Fierro” de dicha ciudad.
Este festival, que en su edición de 2005 reunió a
más de doce mil personas, cuenta entre su entusias-
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Orden del Día Nº 951
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte han con-
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siderado el proyecto de comunicación del señor senador Gerardo Morales, registrado bajo el número
S.-3.759/05, solicitando informes sobre el uso de los
recursos del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte; 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 marzo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque. –
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
– Pedro Salvatori. – Ricardo C.
Taffarel. – José M. A. Mayans. –
Teresita N. Quintela. – Roberto F. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Roberto
G. Basualdo. – María D. Sánchez. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. –
Rubén Giustiniani. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
se sirva informar a este cuerpo sobre el uso de los
recursos del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, creado por decreto 976/
01, modificado por la ley 26.028, artículo 12.
Particularmente se solicita informar:
1. Con respecto al uso de los recursos del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del
Transporte:
a) Detalle del estudio de costos de cada una de
las empresas concesionarias del servicio de transporte ferroviario y de pasajeros correspondiente al
período de los dos últimos ejercicios:
– Ingresos: precios del boleto, subsidios recibidos, etcétera.
– Egresos: gastos en personal, costos fijos y variables, inversiones, amortizaciones, cantidad de pasajeros, frecuencias, gastos generales, etcétera.
2. Con respecto a los recursos destinados al Sistema Ferroviario Integrado de Transporte (SIFER):
a) Detalle de la evolución de los fondos disponibles desde su creación.
b) Si con el 20 % de los recursos del fideicomiso
destinados al sistema se realizaron inversiones en
la Red Ferroviaria de la República Argentina y en
especial en el Area Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), indicándose en su caso detalle de las
obras y costos que arrojaron las mismas.
c) Detalle de los planes de inversión y su grado
de cumplimiento por ramal.

d) Indique las previsiones acerca de las necesidades de inversiones futuras y su financiamiento
por ramal.
e) Indique el uso de las facultadas conferidas por
el decreto 1.488/04, artículo 9º a la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a afectar los recursos
del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) como refuerzo de las compensaciones tarifarias a las empresas que prestan servicios dentro de la región definida en el artículo 3º del decreto 656/94.
3. Con respecto al Sistema de Compensaciones
al Transporte (Siscota):
a) Detalle de la evolución de los fondos disponibles desde su creación.
b) Detalle los subsidios otorgados a las empresas concesionarias del servicio de transporte ferroviario de pasajeros del Area Metropolitana de Buenos Aires y los estudios acerca de las variaciones
de costos que las motivaron [punto 1.a].
c) Indique las previsiones acerca de las necesidades
de inversiones futuras y su financiamiento por ramal.
4. Con respecto a la Reserva de Liquidez del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del
Transporte.
a) Detalle de la evolución de las reservas disponibles, causas que determinaron la necesidad de su reconstitución y sustento normativo de dichas causas.
b) Destino dado por el Régimen de Fomento de
la Profesionalización del Transporte de Cargas
(REFOP) a los fondos oportunamente afectados de
la Reserva de Liquidez ($ 45.000.000).
c) Sobre la afectación en el uso de fondos de la
Reserva de Liquidez, conforme al artículo 7º decreto
1.488/04, que faculta a la Secretaría de Transporte a
disponer de los fondos de la Reserva de Liquidez:
detalle cómo se afectaron los fondos, los beneficiarios y el destino de los recursos asignados.
5. Con respecto a la decisión administrativa
Nº 661/05, que modifica la distribución del presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2005 destinando $ 208 millones a las empresas
de transporte ferroviario:
a) Detalle los procedimientos y parámetros adoptados para la estimación de tales subsidios y el monto recibido por cada una de las empresas concesionarias del servicio.
b) Monto del subsidio asignado al REFOP y las
razones que justifiquen dicha afectación.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del dictado del decreto 976/2001 se crea
el Fondo Fiduciario que aporta fondos al Sistema
de Infraestructura de Transporte (SIT) otorgando
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subsidios directos e indirectos a las empresas concesionarias del servicio de transporte ferroviario de
pasajeros y transporte automotor de cargas y pasajeros.
En subsidios, a partir de abril de 2002, el gobierno
ha desembolsado $ 2.311 millones a octubre del
2005. No obstante la cuantía de los montos desembolsados, los mismos no se ven reflejados en la
prestación del servicio a los usuarios, los cuales lejos de mejorar se ven deteriorados. Un claro ejemplo
de ello son los violentos episodios que ocurrieron
en la estación Haedo de la línea Sarmiento, actualmente operada por la empresa Trenes de Buenos
Aires (TBA). La deficiencia de los servicios de esta
empresa cuenta, asimismo, con antecedentes judiciales en el año 2001, donde la Unión de Usuarios
de Consumidores demanda a TBA ante la Secretaría
de Transporte de la Nación y ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Asimismo de la resolución 104/05 AGN surgen las
deficiencias en la calidad de los servicios de transporte, falta de control y sanción por parte de la autoridad reguladora.
Teniendo presente la suma de subsidios otorgados desde la creación del Fondo Fiduciario hasta la
fecha, pese a la falta de claridad en su uso y la deficiente prestación del servicio, el gobierno dictó la
decisión administrativa Nº 661/05 mediante la cual
se modifica el presupuesto nacional para destinar
$ 208 millones a las empresas de transporte ferroviario.
Además, en la misma normativa suma $ 50 millones para la transferencia desde el Tesoro nacional
al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura
de Transporte (SIT) destinados a solventar los gastos de mejora, infraestructura vial, eliminación de
peajes existentes y efectivizar las compensaciones
tarifarias a las empresas de transporte automotor de
pasajeros.
Cabe destacar que la decisión administrativa antes citada, fue adoptada por el gobierno una semana
después de los incidentes que tuvieron lugar en
Haedo.
Con el fin de robustecer el control que le cabe al
Congreso de la Nación y como consecuencia de lo
precedentemente expuesto, este cuerpo entiende que
resulta imprescindible solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos correspondientes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan
acompañar la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva informar a este cuerpo sobre el uso de
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los recursos del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, creado por decreto
976/01, modificado por la ley 26.028, artículo 12.
Particularmente se solicita informar:
1. Con respecto al uso de los recursos del Fondo
Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte:
a) Detalle del estudio de costos de cada una de
las empresas concesionarias del servicio de transporte ferroviario y de pasajeros correspondiente al
período de los dos últimos ejercicios:
– Ingresos: precios del boleto, subsidios recibidos, etcétera.
– Egresos: gastos en personal, costos fijos y variables, inversiones, amortizaciones, cantidad de pasajeros, frecuencias, gastos generales, etcétera.
2. Con respecto a los recursos destinados al Sistema Ferroviario Integrado de Transporte (SIFER):
a) Detalle de la evolución de los fondos disponibles desde su creación.
b) Si con el veinte por ciento (20 %) de los recursos del fideicomiso destinados al sistema se realizaron inversiones en la Red Ferroviaria de la República Argentina y en especial en el Area Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA), indicándose en su caso
detalle de las obras y costos que arrojaron las mismas.
c) Detalle de los planes de inversión y su grado
de cumplimiento por ramal.
d) Indique las previsiones acerca de las necesidades de inversiones futuras y su financiamiento
por ramal.
e) Indique el uso de las facultadas conferidas por
el decreto 1.488/04, artículo 9º, a la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a afectar los recursos
del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) como refuerzo de las compensaciones tarifarias a las empresas que prestan servicios dentro de la región definida en el artículo 3º del decreto 656/94.
3. Con respecto al Sistema de Compensaciones
al Transporte (Siscota):
a) Detalle de la evolución de los fondos disponibles desde su creación.
b) Detalle los subsidios otorgados a las empresas concesionarias del servicio de transporte ferroviario de pasajeros del Area Metropolitana de Buenos Aires y los estudios acerca de las variaciones
de costos que las motivaron (punto 1.a).
c) Indique las previsiones acerca de las necesidades de inversiones futuras y su financiamiento por
ramal.
4. Con respecto a la Reserva de Liquidez del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del
Transporte:
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a) Detalle de la evolución de las reservas disponibles, causas que determinaron la necesidad de su reconstitución y sustento normativo de dichas causas.
b) Destino dado por el Régimen de Fomento de
la Profesionalización del Transporte de Cargas
(REFOP) a los fondos oportunamente afectados de
la Reserva de Liquidez pesos cuarenta y cinco millones ($ 45.000.000).
c) Sobre la afectación en el uso de fondos de la Reserva de Liquidez, conforme al artículo 7º del decreto
1.488/04, que faculta a la Secretaría de Transporte a disponer de los fondos de la Reserva de Liquidez: detalle
cómo se afectaron los fondos, los beneficiarios y el destino de los recursos asignados.
5. Con respecto a la decisión administrativa
Nº 661/05, que modifica la distribución del presupuesto
de la administración nacional para el ejercicio 2005 destinando pesos doscientos ocho millones ($ 208.000.000)
a las empresas de transporte ferroviario:
a) Detalle los procedimientos y parámetros adoptados para la estimación de tales subsidios y el monto recibido por cada una de las empresas concesionarias del servicio.
b) Monto del subsidio asignado al REFOP y las
razones que justifiquen dicha afectación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 952
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Infraestructura, Vivienda y Transporte han considerado el proyecto de comunicación del señor senador Carlos Reutemann y de la señora senadora
Roxana Latorre, registrado bajo el número S.-1.909/06,
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 Autónoma de
Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque. –
Alfredo A. Martínez. – Pedro Salvatori.
– Ricardo C. Taffarel. – Teresita N.
Quintela. – Daniel R. Pérsico. – Roberto
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F. Ríos. – Marcelo E. López Arias. –
Guillermo R. Jenefes. – Roberto G.
Basualdo. – María D. Sánchez. – Mirian
B. Curletti. – Oscar A. Castillo. – Luis
A. Falcó. – Gerardo R. Morales. – Rubén
H. Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y/o
los organismos correspondientes, extienda a la provincia de Santa Fe el beneficio del Régimen de Compensaciones Complementarias, establecido por el
decreto 678/06, a las empresas de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional que
operan en el área metropolitana de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fondo fiduciario creado por decreto 976/01, cuyos recursos provienen del impuesto sobre la transferencia o importación de gasoil, fue creado para
atender al Sistema de Infraestructura de Transporte, instituido por decreto 1.377/01.
Este sistema tiene varios componentes de los
cuales el denominado Sistema de Transporte Automotor (SISTAU) tiene por finalidad compensar a las
empresas de transporte automotor de pasajeros
como consecuencia de la existencia de factores que
han incidido negativamente sobre la situación de
las mismas, entre los que cabe señalar la disminución del número de pasajeros transportados y el encarecimiento de insumos básicos como, asimismo,
los mayores costos que resultan del pago de las indemnizaciones derivadas de la falencia de varias
compañías aseguradoras vinculadas a la actividad.
Estas razones fueron expuestas en los considerandos de la resolución conjunta 18/02 y 84/02 de
los ex ministerios de la Producción y de Economía,
en la cual se establecen en forma provisoria los coeficientes de participación federal (CPF), a partir de
los cuales se efectúa la distribución de los fondos
entre las distintas jurisdicciones de nuestro país, coeficientes que fueron posteriormente modificados por
la resolución 337/04 de la Secretaría de Transporte.
Los criterios adoptados para definir aquellos coeficientes carecen de toda relación con las razones
que motivaron la creación del subsidio, evidenciando, además, una ausencia total de equidad ya que
no se tiene en cuenta, a la hora de distribuir los beneficios, la participación de cada jurisdicción en la
generación de los recursos del fondo.
Por ello, la utilización de estos coeficientes, cuyo
criterio de distribución se basa fuertemente en la can-
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tidad de pasajeros transportados y en los ingresos
percibidos, favorece a aquellas jurisdicciones con
alta concentración demográfica, especialmente la
Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos
Aires, que reciben aproximadamente el 70 % del total de fondos transferidos.
La discriminación hacia las empresas de transporte de pasajeros del interior del país, se profundiza
de manera inaceptable con la publicación del decreto
678/06, el cual asigna una partida presupuestaria de
$ 395,58 millones al Régimen de Compensaciones
Complementarias (RCC), creado por el mismo decreto, destinado únicamente a las empresas de transporte automotor de pasajeros que operen en el área
metropolitana de Buenos Aires.
La problemática del transporte de pasajeros de las
ciudades de Santa Fe y de Rosario hace imprescindible que el beneficio otorgado al área metropolitana de Buenos Aires se amplíe a través de un decreto
rectificatorio que abarque la provincia de Santa Fe.
El objetivo de este régimen, de acuerdo con los
considerandos del decreto, es el de atender prioritariamente las erogaciones originadas en los incrementos salariales del sector, debiendo asimismo contener la necesidad de renovación del parque móvil
afectado a los servicios, a fin de reducir la antigüedad media del mismo y las obligaciones emergentes de los regímenes de formación y capacitación
obligatoria del personal del sector.
Sin discutir la intención de atender aquellas
erogaciones, a través de un sistema alternativo al
aumento tarifario, queda claro que el régimen de
compensaciones complementarias creado es claramente inequitativo, profundizando las diferencias
entre los beneficios percibidos por las empresas del
área metropolitana de Buenos Aires respecto al resto
de las jurisdicciones, que enfrentan iguales o mayores incrementos de costos, y cuyos pasajeros son
merecedores como otros del país, de contar con un
servicio de calidad sustentable.
Señor presidente: por las consideraciones expuestas pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros
y/o los organismos correspondientes, extienda a
la provincia de Santa Fe el beneficio del Régimen
de Compensaciones Complementarias, establecido
por el decreto 678/2006, a las empresas de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional que operan en el Area Metropolitana de Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
22
Orden del Día Nº 959
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley en
revisión C.D.-66/06, creando el Programa Nacional
de Educación Sexual Integral; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
En disidencia parcial:
Liliana B. Fellner. – Roxana I. Latorre.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(16 de agosto de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION
SEXUAL INTEGRAL
Artículo 1º – Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, con la finalidad
de cumplir en los establecimientos educativos referidos en el artÍculo 1º las disposiciones específicas
de la ley 25.673, de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable; ley
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23.849, de Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño; ley 23.179, de Ratificación de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que cuentan con rango constitucional; ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y las leyes generales de educación
de la Nación.
Art. 3º – Los objetivos del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral son:
a ) Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas
a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas;
b ) Asegurar la transmisión de conocimientos
pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral;
c) Promover actitudes responsables ante la
sexualidad;
d ) Prevenir los problemas relacionados con la
salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular;
e) Procurar igualdad de trato y oportunidades
para varones y mujeres.
Art. 4º – Las acciones que promueva el Prograrna
Nacional de Educación Sexual Integral están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional, que asisten a establecimientos públicos de
gestión estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria.
Art. 5º – Las jurisdicciones nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo
del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual
Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el
proceso de elaboración de su proyecto institucional
la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología definirá, en consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los lineamientos curriculares básicos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de modo tal que se respeten y
articulen los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de la
sanción de la presente ley.
Art. 7º – La definición de los lineamientos curriculares básicos para la educación sexual integral
será asesorada por una comisión interdisciplinaria
de especialistas en la temática, convocada por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con
los propósitos de elaborar documentos orientadores
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preliminares, incorporar los resultados de un diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores del
sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias ya desarrolladas por estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades,
y aportar al Consejo Federal de Cultura y Educación una propuesta de materiales y orientaciones
que puedan favorecer la aplicación del programa.
Art. 8º – Cada jurisdicción implementará el programa a través de:
a ) La difusión de los objetivos de la presente
ley, en los distintos niveles del sistema educativo;
b ) El diseño de las propuestas de enseñanza,
con secuencias y pautas de abordaje pedagógico, en función de la diversidad sociocultural local y de las necesidades de los
grupos etarios;
c) El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende utilizar a nivel institucional;
d ) El seguimiento, supervisión y evaluación del
desarrollo de las actividades obligatorias
realizadas;
e) Los programas de capacitación permanente
y gratuita de los educadores en el marco de
la formación docente continua;
f) La inclusión de los contenidos y didáctica
de la educación sexual integral en los programas de formación de educadores.
Art. 9º – Las jurisdicciones nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, con apoyo del programa, deberán orgamizar en
todos los establecimientos educativos espacios de
formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados. Los objetivos de
estos espacios son:
a ) Ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad de niños, niñas y
adolescentes;
b ) Promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño,
niña y adolescente ayudándolo a formar su
sexualidad y preparándolo para entablar relaciones interpersonales positivas;
c) Vincular más estrechamente la escuela y la
familia para el logro de los objetivos del programa.
Art. 10. – Disposición transitoria:
La presente ley tendrá una aplicación gradual y
progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente.
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La autoridad de aplicación establecerá en un plazo de ciento ochenta (180) días un plan que permita
el cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia y en un plazo máximo de cuatro (4) años. El
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología integrará a las jurisdicciones y comunidades escolares que implementan planes similares y que se ajusten a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
Los antecedentes de la sanción de la Honorable
Cámara de Diputados corresponden a distintos proyectos de ley de varios señores diputados.
FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL
DE LA SENADORA NACIONAL LILIANA
FELLNER
Señor presidente:
En primer lugar, quiero señalar que estoy de
acuerdo con el presente proyecto de ley, su necesidad e importancia para cumplir con las múltiples finalidades que lo inspiran, y apruebo los términos y
alcances de sus disposiciones en general.
Simplemente tengo para hacer una sola observación, respecto a la disposición que contiene el artículo 5º, ya que considero que debe introducirse una
frase aclaratoria al final de su texto, con el propósito de resguardar el derecho de los padres a una participación suficiente y efectiva en el proceso de elaboración del proyecto institucional de cada
comunidad educativa, para adaptarlo a su realidad
sociocultural, ideario y convicciones de sus miembros.
Los padres, como agentes primarios y naturales
de la educación de sus hijos, deben estar adecuadamente informados de los contenidos de la educación integral para poder decidir y orientar con
fundamentos la participación de sus hijos en dichas
actividades.
Conforme a la redacción que hoy sometemos a
consideración del cuerpo, el Estado deberá garantizar la realización obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el cumplimiento del
Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y
continúa dicho artículo 5º estableciendo que “cada
comunidad educativa incluirá en la elaboración de
su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del
respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.
Ahora bien, a mi parecer el concepto “comunidad educativa” no cumple acabadamente con la in-
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tención de garantizar la participación efectiva de los
padres o al menos resulta insuficiente. Dicho concepto comprende a los padres, pero también a los
directivos, docentes, alumnos, ex alumnos, personal administrativo y auxiliar de la docencia y organizaciones representativas, sin jerarquizar el rol que
en esta materia, dadas sus especiales particularidades, debe asegurarse a los padres o responsables a
cargo de los niños, niñas y adolescentes.
En atención a lo expuesto, considero que al artículo 5º debería agregarse una frase al final, para quedar redactado de la siguiente manera: “Artículo 5º:
Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el cumplimiento del
Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
”Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la
adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros, y en
particular de los padres o responsables de los niños, niñas y adolescentes”.
Todo ello no hace más que asegurar a los padres
o a quienes tengan bajo su responsabilidad legal a
los niños, niñas y adolescentes un espacio de participación efectiva en el proceso y elección de la
educación de sus hijos.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL
DE LA SEÑORA SENADORA ROXANA I.
LATORRE
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2006.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Daniel O. Scioli.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos
de manifestarle mi conformidad, en general, con el
proyecto de ley de la referencia. La iniciativa, que
incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales,
afectivos y éticos y que se incorporará desde el nivel inicial hasta el terciario, es loable en el sentido
de tomar en consideración la adaptación a las diferentes realidades socioculturales que se desarrollan
en nuestro país en “...el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros...”.
No obstante –y de ahí mi intención de plantear,
por medio de la presente, mi disidencia– estoy en
desacuerdo con lo expuesto en el artículo 5º, donde se expresa que “...cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto
institucional...”, sin especificar claramente a qué refiere por “comunidad educativa”.
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Si bien es cierto que en el artículo 42 de la Ley
Federal de Educación se menciona que dicho universo “...estará (integrado) por directivos, docentes, padres, alumnos/as, ex alumnos/as, personal
administrativo y auxiliar de la docencia y organizaciones representativas...”, considero que el proyecto
debería considerar taxativamente esta enumeración.
De más está expresar que la tarea de los padres,
como base original y fundamental de la familia, es
esencial para el correcto desenvolvimiento de los
hijos, no sólo desde lo afectivo sino también desde
lo psicosocial.
La idea de asignar a los padres la obligatoriedad
de sumarse a la comunidad educativa de una institución habilitará su accionar, el cual se desarrolla
desde el núcleo familiar, y promoverá una participación activa y efectiva en lo pertinente a la educación de nuestros hijos.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad
para saludarlo muy atentamente y manifestarle que
me encuentro a su disposición.
Roxana I. Latorre.
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION
SEXUAL INTEGRAL
Artículo 1º – Todos los educandos tienen derecho
a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A
los efectos de esta ley, entiéndase como educación
sexual integral la que articula aspectos biológicos,
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, con la finalidad
de cumplir en los establecimientos educativos referidos en el artículo 1º las disposiciones específicas
de la ley 25.673, de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable; ley
23.849, de Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño; ley 23.179, de Ratificación de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que cuentan con rango constitucional; ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y las leyes generales de educación
de la Nación.
Art. 3º – Los objetivos del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral son:
a ) Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas
a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas;
b ) Asegurar la transmisión de conocimientos
pertinentes, precisos, confiables y actuali-
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zados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral;
c) Promover actitudes responsables ante la
sexualidad:
d ) Prevenir los problemas relacionados con la
salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular;
e) Procurar igualdad de trato y oportunidades
para varones y mujeres.
Art. 4º – Las acciones que promueva el Programa Nacional de Educación Sexual Integral están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional, que asisten a establecimientos públicos de
gestión estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria.
Art. 5º – Las jurisdicciones nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo
del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá
en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus
miembros.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología definirá, en consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los lineamientos curriculares básicos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de modo tal que se respeten y
articulen los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de la
sanción de la presente ley.
Art. 7º – La definición de los lineamientos curriculares básicos para la educación sexual integral será
asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática, convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con los
propósitos de elaborar documentos orientadores
preliminares, incorporar los resultados de un diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores del
sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias ya desarrolladas por estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades,
y aportar al Consejo Federal de Cultura y Educación una propuesta de materiales y orientaciones
que puedan favorecer la aplicación del programa.
Art. 8º – Cada jurisdicción implementará el programa a través de:
a ) La difusión de los objetivos de la presente
ley, en los distintos niveles del sistema educativo;
b ) El diseño de las propuestas de enseñanza,
con secuencias y pautas de abordaje peda-

238

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

c)
d)
e)
f)

gógico, en función de la diversidad sociocultural local y de las necesidades de los grupos etarios;
El diseño, producción o selección de los materiales didáctivos que se recomiende, utilizar a nivel institucional;
El seguimiento, supervisión y evaluación del
desarrollo de las actividades obligatorias
realizadas;
Los programas de capacitación permanente
y gratuita de los educadores en el marco de
la formación docente continua;
La inclusión de los contenidos y didáctica
de la educación sexual integral en los programas de formación de educadores.

Art. 9º – Las jurisdicciones nacional, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, con
apoyo del programa, deberán organizar en todos los
establecimientos educativos espacios de formación
para los padres o responsables que tienen derecho a
estar informados. Los objetivos de estos espacios son:
a ) Ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad de niños, niñas y
adolescentes;
b ) Promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño,
niña y adolescente ayudándolo a formar su
sexualidad y preparándolo para entablar relaciones interpersonales positivas;
c) Vincular más estrechamente la escuela y la
familia para el logro de los objetivos del programa.
Art. 10. – Disposición transitoria:
La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las
acciones preparatorias en aspectos curriculares
y de capacitación docente.
La autoridad de aplicación establecerá en un
plazo de ciento ochenta (180) días un plan que
permita el cumplimiento de la presente ley, a
partir de su vigencia y en un plazo máximo de
cuatro (4) años. El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología integrará a las jurisdicciones y comunidades escolares que implementan
planes similares y que se ajusten a la presente
ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
DANIEL O. SCIOLI.
ALBERTO A. BALESTRINI. Enrique R. Hidalgo.
– Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 960
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
registrado bajo el número C.D.-79/06, modificando
la Ley del Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997 y
s/m), respecto a la alícuota que tributa el sector harinero-molinero, y los proyectos del señor senador
Jorge M. Capitanich registrados bajo el número S.2.517/05, modificando la Ley del Impuesto al Valor
Agregado en lo que respecta a la producción de la
industria molinera, y bajo el número S.-2.624/06, modificando la Ley del Impuesto al Valor Agregado
respecto a la harina de trigo y subproductos; y, por
las razones que en el fundamento se citan y se
acompañan, se aconseja aprobar el proyecto de ley
venido en revisión, C.D.-79/06.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Maurice F.
Closs. – Marcelo E. López Arias. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
registrado bajo el número C.D.-79/06, modificando
la Ley del Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997 y
s/m), respecto a la alícuota que tributa el sector
harinero-molinero, y los proyectos del señor senador Jorge M. Capitanich registrados bajo el número S-2.517/05, modificando la Ley del Impuesto
al Valor Agregado en lo que respecta a la producción de la industria molinera, y bajo el número
S.-2.624/06, modificando la Ley del Impuesto al Valor Agregado respecto a la harina de trigo y
subproductos; y, por las razones que en el presente fundamento se citan, se aconseja la aprobación
del proyecto venido en revisión de la Honorable
Cámara de Diputados.
I. Objetivo del proyecto
La presente iniciativa legislativa ha tenido como
objetivos, por un lado, brindar las herramientas que
contribuyan a disminuir la evasión impositiva en el
sector harinero-panadero, y por otro, contribuir con
la política antiinflacionaria llevada adelante por el
gobierno nacional.
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II. Antecedentes
En el marco de la política antiinflacionaria llevada
adelante por el gobierno nacional, se han celebrando acuerdos de precios con los diferentes sectores
y actores que componen la cadena de producción
de bienes y servicios, haciendo mayor hincapié en
los productos que componen la canasta básica familiar alimentaria, observándose el cumplimiento de
dichos acuerdos en la gran mayoría de los componentes que integran dicho rubro.
No obstante ello, existen algunos alimentos que,
por sus características y procesos de producción,
han experimentado algunas dificultades para encuadrarse dentro del precio acordado. Uno de ellos es
el denominado pan común, en cuyo caso se ha notado una disminución en la oferta del producto acordado o, en menor número, el liso y llano incumplimiento del valor comprometido para su venta.
En la actualidad, la actividad productiva harinera-molinera, que finalmente deriva en la elaboración
del pan común, tributa una alícuota del veintiuno
por ciento (21 %) en el impuesto al valor agregado,
en tanto que la venta del pan común se encuentra
exenta del tributo.
Esta particularidad implica, en el caso del panadero, la compra de harina de trigo con la alícuota
antes referida, pero a su vez la venta exenta del producto final, lo que genera acumulación de crédito
fiscal que no puede ser recuperado mediante la imputación contra débito fiscal.
Por ello, si se disminuye en un cincuenta por ciento la alícuota que debe tributar el sector harinero,
éste verá reducidos sus costos y podrá vender la
harina de trigo al sector panadero, a un precio notablemente inferior.
A su vez, si bien se grava la venta de pan con la
alícuota reducida del diez y medio por ciento
(10,5 %), el resultado para el sector vinculado a la
elaboración del pan será neutro, ya que adquirirá la
harina a un precio menor y podrá descargar el crédito fiscal generado por la nueva situación
impositiva, lo que le permitiría vender el producto
al precio acordado, dado que –también– ha reducido sus costos notablemente.
Todo ello, entonces, posibilitaría el cumplimiento
de los acuerdos arribados, sin que se resienta la recaudación fiscal, dado que si bien se reduce la alícuota impositiva para un sector, se incorporarían
otros actores, muchas veces informales, que se verían “atraídos” por la nueva alícuota y comenzarían
a tributar el 10,5 %, en lugar de evadir el 21 %. Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la evasión en el sector sería cercana
al cuarenta por ciento (40 %), lo que sumaría valores cercanos a los doscientos millones de pesos
anuales.
Además de lo antes mencionado, se encuentra
comprobado que la eliminación de la marginalidad
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tributaria y su consiguiente incorporación al sistema generan una eliminación del trabajo informal o
en negro, lo que, desde ya, redunda en el goce, por
parte de esos trabajadores, de sus plenos derechos
a obra social, cobertura médica, jubilación, representación sindical, etcétera.
Por otro lado, por consecuencia directa de la mencionada incorporación a la legalidad de ese circuito
informal, se genera un mayor control sobre la calidad y salubridad alimentarias, combatiendo la producción clandestina, que muchas veces, mas allá de
la violación de normas relacionadas al aspecto higiénico, conlleva la fabricación de harinas sin los
nutrientes enriquecedores requeridos por normativa legal (ley 25.630 de normas para la prevención
de las anemias y las malformaciones del tubo
neural).
Los proyectos de ley en análisis proponen modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado a fin de
contribuir a brindar una solución, desde el marco
legal, a los problemas de evasión, clandestinidad y
control de precios mencionados en el apartado precedente.
III. Análisis del proyecto
El artículo 1º del proyecto de ley incorporado al
dictamen propone modificar el inciso f), artículo 7º
(Exenciones), de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, eliminando de la redacción vigente el término
“el pan común”.
El artículo 2º del proyecto de ley incorpora como
punto 6 del inciso a) del artículo 28 (Tasas) de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado 1997 y sus modificaciones, al siguiente:
“6. Harina de trigo comprendida en la partida
11.01 de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM)”.
El artículo 3º incorpora 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 y galletitas y bizcochos elaborados exclusivamente con harina de trigo, sin envasar previamente para su comercialización, comprendidos en los
artículos 726, 727, 757 y 760 del Código Alimentario
Argentino”.
Con la modificación propuesta, la harina de trigo
comprendida en la partida 11.01 de la Nomenclatura
Común del Mercosur y el 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, 757 y 760 del
Código Alimentario Argentino se encontrarán alcanzados por el impuesto al valor agregado con la reducción del 50 % sobre la alícuota general, es decir
con la alícuota del 10,5 %.
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“Código Alimentario
”Capítulo IX - Alimentos farináceos-cereales,
harinas y derivados
“Título: Pan y productos de panadería
”Art. 726: Con la denominación de pan, pan blanco, pan francés o pan tipo francés se entiende el
producto obtenido por la cocción de una masa hecha con harina, agua potable y sal en cantidad suficiente, amasada en forma mecánica y fermentada
por el agregado de masa agria y/o levaduras. Debe
responder a las siguientes características: miga porosa, elástica y homogénea, corteza de color uniforme amarillo-dorado. Ser de olor y sabor agradables. No deberá contener más de 3,25 % de cenizas
totales calculadas sobre substancia seca. Este producto se rotulará: pan, pan blanco, pan francés o
pan tipo francés.
”Artículo 727: El pan elaborado en la forma indicada en el artículo anterior y que responda a las mismas características, pero al que se le hayan dado
distintas formas, se puede distinguir con diversos
nombres de fantasía tales como: pan flauta, flautines, telera, pan máuser, pan de fonda, felipitos, rondines, rosetas, etcétera. Estos productos se rotularán con los nombres de fantasía correspondientes”.
“Título: Galletas, galletitas y facturas
de panadería.
”Art. 755: Con la denominación genérica de ‘galleta’ se entienden los productos obtenidos por la
cocción de una masa no fermentada o con escasa
fermentación, elaborados en forma mecánica y constituidos por una mezcla de harina y agua, con o sin
sal, con o sin manteca y/o grasas alimenticias y/o
substancias permitidas para esta clase de productos. Presentarán una forma geométrica más o menos regular, de espesor variable y se diferenciarán
entre sí por los distintos agregados.
”1. Galleta de molde: con este nombre y rotulación se distinguen aquellas que la masa se corta con
moldes de hierro o similar de diámetro variable y
cuya superficie se suele pinchar, con el objeto de
evitar la formación de globos durante la cocción.
Pertenecen a este grupo las denominadas marinera,
de miel, abizcochadas y otras que se diferencian por
los distintos agregados y pueden expenderse con
nombre de fantasía. El producto terminado no deberá contener más de 12,0 % de agua.
”2. Galleta común, galleta de puño: con este nombre y rotulación se distinguen las cortadas a mano.
Se presentarán en forma de bollos de diversos tamaños oscuros por tostación en su parte extrema y
de color blanco en su interior. El tipo clásico es la
denominada galleta de campo o galleta de piso. El
contenido en agua no será superior a 30,0 % a 100105 ºC y las cenizas a 500-550 ºC no mayor a 2,30 %.
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”3. Galleta de hojaldre o galleta hojaldrada: con
este nombre y rotulación se distinguen las elaboradas superponiendo hojas de masa sobada con
manteca y/o grasas alimenticias, con un espesor no
mayor a 1,0 cm y cortando el todo a medida conveniente.
”Estos productos podrán ser adicionados de los
aditivos que figuran en el artículo 750 del presente
Código. Los productos contemplados en este artículo que contengan manteca y/o grasas alimenticias
y se expendan envasados, deberán consignar en el
rótulo inmediatamente por debajo de la denominación, con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad, el contenido o porcentual de materia grasa.
”Los envases de diferentes tamaños que contengan estos productos y se expendan por unidades o
al peso deberán llevar en el rótulo inmediatamente
por debajo de la denominación, con caracteres de
buen tamaño, realce y visibilidad, el contenido porcentual de materia grasa.
”Los establecimientos como panaderías o similares donde se expendan estos productos al detalle
deberán colocar en las secciones donde se encuentren expuestos para la venta las mismas indicaciones mencionadas precedentemente”.
“Art. 757: Con la denominación genérica de facturas de panadería y/o pastelería, se entienden los
productos de diversas formas y tamaños, dulces o
salados, elaborados con harina y agua, levadura o
levadura química, con o sin manteca o grasa comestibles, con o sin leche, malta, huevos, almendras dulces o amargas, piñones, con o sin el agregado de
los aditívos permitidos para estos productos, que
figuran en el artículo 757 bis del presente Código.
Se podrán decorar con semillas de amapola previamente inactivado su poder germinador. Estos productos se comercializan bajo distintos nombres: medialunas, pan de salud, palmeras, scones, roscas,
tortas negras y blancas, sacramentos, ensaimadas,
etcétera.”
“Art. 760: Con la denominación genérica de galletitas y bizcochos (Cakes, Crakers, Biscuits, etcétera), se entienden numerosos productos a los que
se les da formas variadas antes del horneado de una
masa elaborada a base de harina de trigo u otras o
sus mezclas, con o sin agentes químicos y/o biológicos autorizados. La masa podrá ser adicionada de:
”a) Enzimas apropiadas, b) Cloruro de sodio (sal),
c) Leche, leche en polvo, crema, almidón o féculas,
caseinatos; d) Edulcorantes: azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas, los
que podrán ser reemplazados parcial o totalmente
por miel, e) Jugos vegetales, ácidos así como los
de sus sales alcalinas permitidas; f) Sorbitol hasta
3,0 % sobre producto seco; g) Frutas: secas, desecadas o deshidratadas, confitadas; h) Productos alimenticios: estimulantes o fruitivos, condimentos; i)
Substancias grasas: manteca, margarina, grasas o
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aceites comestibles hidrogenados o no; j) Huevo
entero, yema o clara, frescos, conservados o deshidratados; k) Aditivos: de acuerdo a lo establecido
en el artículo 760 bis del presente Código.”
El artículo 4º del proyecto en análisis establece
que sus disposiciones entrarán en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Nación.
El artículo 5º es de forma.
IV. Opinión de los sectores involucrados
El 1º de agosto de 2006, nuestra comisión trató
los proyectos de autoría del senador Jorge M. Capitanich S.-2.517/05 y S.-2.624/06 con la participación
del presidente de la Federación Argentina de Industrias Molineras, el señor Alberto España; del presidente de la Federación Argentina de la Industria del
Pan y Afines, el señor Rubén Salvio; el secretario
general del gremio Unión Obrera Molinera Argentina, señor Carlos Barreito; y el doctor Roberto Sericano en representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En tal oportunidad, se coincidió en la necesidad
de controlar la clandestinidad de la industria, con
el consiguiente efecto en los aspectos de seguridad e higiene, evasión impositiva y registro de los
empleados, evitando el alza del precio del pan.
Los sectores participantes sostuvieron la importancia de la aprobación del proyecto en consideración para el logro de los objetivos definidos, asegurando que la medida propuesta contribuiría a
solucionar los inconvenientes que sufre la industria panadera sin originar un incremento en el precio del pan.
Se recibieron sugerencias referidas a la necesidad
de brindar precisión sobre los artículos alcanzados
con la reducción de la tasa del impuesto, coincidiendo en que ella se lograría al utilizar las definiciones
contenidas en el Código Alimentario Argentino y la
Nomenclatura Común del Mercosur. Dicha sugerencia fue incorporada al proyecto CD.-79/06.
V. Conclusión
El presente proyecto de ley viene a establecer una
alícuota homogénea en el impuesto al valor agregado para la cadena de producción originada en el trigo que continúa en la harina para culminar en el pan
común. Esta medida tiene por objetivos, por un lado,
restablecer la equidad en las alícuotas de IVA para
reducir la evasión en el sector que, según datos de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, sería cercana al 40 % (casi $ 200 millones de pesos
anuales), y por otro lado mejorar la calidad
alimentaria de vastos sectores de la sociedad más
desprotegidos.
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque.
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Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(13 de septiembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
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 locatorios 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, galleta, facturas de panadería y/o pastelería y galletitas y bizcochos, elaborado
exclusivamente con harina de trigo, sin envasar
previamente
para
su
comercialización, comprendido 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.
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini. – Enrique R. Hidalgo.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Reducción al 50 % del impuesto al valor
agregado para la harina de trigo
Artículo 1º – Incorpórase como punto 6 en el inciso a) del artículo 28, título IV, de la ley 23.349, texto
ordenado 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
6. Harina de trigo.
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verán reducidos sus costos de fabricación, por el
menor precio de la misma.
Hay que tener presente que si bien es la administración tributaria uno de los organismos del Estado primordiales para combatir la evasión, se ha
estimado que el sistema tributario colabora en tal
cometido.
En estos momentos hay una razón sustancial que
justifica la disminución en la alícuota del impuesto
a la harina de trigo, y es el impacto inmediato y directo sobre los ingresos de los sectores más carenciados, es decir actuaría en directa mejora de la alimentación de esos sectores, tema que no merece
mayor consideración.
En mérito a los fundamentos que anteceden, solicito al Honorable Senado de la Nación dé curso
favorable al presente proyecto de ley.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Jorge M. Capitanich.

Jorge M. Capitanich.
II
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a establecer una
alícuota homogénea en el impuesto al valor agregado para la cadena de producción de la industria molinera. Asimismo, la medida reducirá la evasión de
la citada industria que, según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos sería cercana
al 40 %, ello equivale a casi 200 millones de pesos
anuales.
La principal causa de ello es la aplicación de alícuotas diferenciadas a lo largo de la cadena productiva. Dicho escalonamiento es el incentivo fundamental a comprar sin factura. Por lo tanto, la
propuesta es llevar a 10,5 % el impuesto al valor
agregado para la harina de trigo (artículo 661 del Código Alimentario Nacional).
El hecho que el trigo se encuentre gravado a la
mitad de la alícuota de la harina hace que la diferencia en la determinación del impuesto –débito fiscal menos crédito fiscal– sea significativa y propenda a generar un circuito económico marginal en
la comercialización tanto del cereal como de la harina en la etapa final de utilización.
Resulta fundamental reducir el incentivo a la evasión que generan las alícuotas diferenciales, hoy la
marginalidad termina llevándose la mayor porción
del mercado y a su vez afecta la legalidad del empleo en el sector molinero.
Dicho incumplimiento incrementa las ganancias
de las compañías que operan al margen de la ley
destruyendo la competencia dentro del sector, provocando quiebras y caída de la inversión.
Esta reducción de la alícuota a la harina de trigo
contribuirá a reducir el precio final del pan común,
eso en el caso de los monotributistas, ya que se

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como punto 6. en el inciso a) del artículo 28, título IV, de la ley 23.349, texto
ordenado 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
6. Harina de trigo y subproductos de la molienda de trigo.
Art. 2º – Incorpórase como punto 7. en el inciso
a) del artículo 28, título IV, de la ley 23.349, texto
ordenado 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
7. Pan común y especialidades, de expendio en
el lugar de producción con o sin envases.
Art. 3º – Sustitúyase el inciso f) de artículo 7º por
el siguiente:
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 1997 y 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.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a establecer una
alícuota homogénea en el impuesto al valor agregado para la cadena de producción originada en el trigo que continúa en la harina para culminar en el pan
común. Esta medida tiene por objetivos, por un lado,
restablecer la equidad en las alícuotas de IVA para
reducir la evasión en el sector que, según datos de
la Administración Federal de Ingresos Públicos sería cercana al 40 % (casi $ 200 millones de pesos
anuales), y por otro lado mejorar la calidad alimentaria de vastos sectores de la sociedad más desprotegidos.
En efecto, la aplicación de alícuotas diferenciadas a lo largo de la cadena productiva funciona
como incentivo fundamental a comprar sin factura,
ya que concentra la recaudación en la industria molinera generando altos márgenes de beneficio para
el evasor, en perjuicio de las empresas que actúan
dentro de la ley.
La propuesta es llevar la alícuota de IVA al 10,5 %
para la harina de trigo y subproductos de la molienda del trigo (artículos 661, 662, 666, 667, 667, 668,
668 bis y 668 ter, 670, 671, 672, y 673 del Código
Alimentario Nacional, adicionados con el enriquecimiento establecido en la ley 25.630 si correspondiera), eliminar la exención de IVA al pan común de
elaboración artesanal en la propia panadería y reducir al 10,5 % la alícuota que grava otros productos especiales de panadería elaborados, con o sin
envase, en el lugar de expendio.
El hecho que el trigo se encuentre gravado a la
mitad de la alícuota de la harina hace que la diferencia en la determinación del impuesto –débito fiscal menos crédito fiscal– sea significativa y propenda a generar un circuito económico marginal en la
comercialización tanto del cereal como de la harina
en la etapa final de utilización. Esto es agravado por
la exención establecida para el pan común, que es
el destino de más del 70 % de la molienda, ya que
el panadero no puede tomar como crédito fiscal el
IVA implícito en las compras, encareciendo así sus
costos, por lo que también tiende a incentivar la
compra marginal, engrosando el circuito evasor.
El proyecto tiene honda repercusión en aspectos
sociales por la importancia que tienen los productos involucrados, harina y pan, en la dieta de los
sectores de la población más castigados por la crisis. Resulta fundamental reducir el escándalo del incentivo a la evasión que generan las alícuotas diferenciales, la marginalidad termina llevándose la
mayor porción del mercado incrementando las ganancias de las compañías que operan al margen de
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la ley, no sólo destruyendo al productor que da trabajo genuino, provocando quiebras y caída de la
inversión, sino también provocan ineficiencia y corrupción en el circuito comercial, por lo que solucionar este tema tendrá importantes beneficios para
la sociedad en su conjunto.
Contribuirá a reducir el precio de las harinas para
consumo hogareño, reducirá el precio final del pan
común en el caso de los monotributista, ya que se
verán reducidos sus costos de fabricación, por el menor precio de la harina. En el caso de contribuyentes
comunes, la aplicación del IVA no afectará el precio,
ya se reducirán los costos de todos los insumos de
panadería que hoy cargan el IVA (harinas, levaduras,
aditivos para panificación, grasas, azúcar, y otras materias primas), como también de otros elementos del
costo como la energía (con una alícuota del 27 % que
hoy incide en el costo) y compras generales.
Además del impacto inmediato y directo sobre los
ingresos de los sectores más carenciados que hemos mencionado, se actuaría en directa mejora en
la calidad de vida y de la alimentación de esos sectores. Efectivamente la eliminación de la industria
evasora elimina también el trabajo en negro, sacando a miles de trabajadores de la informalidad, otorgándoles cobertura de salud, posibilidades de jubilación, apoyo sindical, protección legal, etcétera. Por
otro lado, la producción dentro de la formalidad acabará con la proliferación de harina y pan elaborado
en la clandestinidad, eludiendo todos los controles
sobre la salubridad de los alimentos, y el cumplimiento de la ley de enriquecimiento de harinas 25.530,
tan importante para la salud de la población.
En mérito a los fundamentos que anteceden, que
como se ve tiene gran impacto en los sectores más
carenciados de la población, solicito al Honorable
Senado de la Nación dé curso favorable al presente
proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
Anexo al Orden del Día Nº 960
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado bajo el número C.D.-79/06, respecto a la alícuota que tributa el sector harinero-molinero, y el
proyecto de ley del señor senador Jorge M.
Capitanich registrado bajo el número S.-2.624/06; 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 1º – Incorpórese como punto 6 del inciso
a) del artículo 28 de la ley 20.631 de impuesto al va-
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lor agregado, creación en sustitución del impuesto a
las ventas - nuevo régimen por ley 23.349, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, el siguiente:
6. Harina de trigo, comprendida en la partida
11.01 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) y sus subproductos.
Art. 2º – Incorpórese como punto 7 del inciso a)
del artículo 28 de la ley 20.631 de impuesto al valor
agregado, creación en sustitución del impuesto a
las ventas - nuevo régimen por ley 23.349, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, el siguiente:
7. Galletas, facturas de panadería y/o pastelería y galletitas, elaboradas exclusivamente
con harina de trigo, sin envasar previamente para su comercialización, comprendidas en
los artículos 726, 727, 755, 757 y 760 del Código Alimentario Argentino.
Art. 3º – Incorpórese al título III, epígrafe crédito
fiscal de la ley 20.631 de impuesto al valor agregado, creación en sustitución del impuesto a las ventas - nuevo régimen por ley 23.349, texto ordenado
en 1997 y sus mo-dificatorias, el siguiente artículo:
Artículo...: Compútese el crédito fiscal del
impuesto al valor agregado originado por la
compra de harina para la elaboración de pan
común, a cuenta de pago del mo-notributo o
del impuesto a las ganancias por la venta de
pan a panaderías cuyas ventas no excedan los
treinta mil (30.000) pesos mensuales.
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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de octubre de 2006.
Ernesto R. Sanz. – Mirian B. Curletti. –
Gerardo R. Morales.
Nota: Los antecedentes no se publican por estar insertos
en el O.D.-960

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DE LA LEY DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso f) del artículo
7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 7º:
f) El agua ordinaria natural, la leche fluida
o en polvo, entera o descremada sin aditivos, cuando el comprador sea un con-
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sumidor 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. 2º – 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. 3º – 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 y galletitas y bizcochos, elaborados
exclusivamente con harina de trigo, sin envasar previamente para su comercialización,
comprendidos en los artículos 726, 727, 755,
757 y 760 del Código Alimentario Argentino.
Art. 4º – 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. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
ALBERTO A. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

DANIEL SCIOLI.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.473/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 1º de la ley
26.090 el siguiente párrafo:
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Declárase zona de desastre y emergencia económica y social a los siguientes departamentos
de la provincia de Santa Fe:
a ) Nueve de Julio;
b ) Vera;
c) General Obligado;
d ) San Javier;
e) Garay;
f) San Justo;
g ) San Cristóbal;
h ) Castellanos (parcial);
i) Las Colonias (parcial);
j) La Capital (parcial).
Art. 2º – Modifíquese el párrafo 1º y el inciso a)
del artículo 2º de la ley 26.090, los cuales quedarán
redactados de la siguiente forma:
Artículo 2º: Créase un fondo especial de emergencia para la asistencia y reconstrucción productiva con alcance a los departamentos de las
provincias referidas en el artículo precedente,
con el objeto de ejecutar convenios bilaterales
entre la Nación y las provincias, especificando
las acciones concretas y el financiamiento para
los siguientes fines:
a ) Financiamiento para la recuperación de
la superficie afectada por los fenómenos climáticos de sequía, granizo e incendios, con graves perjuicios de los
cultivos de soja, maíz, girasol, trigo, algodón, cultivos forrajeros; producciones hortícola, apícola y ganadera.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
26.090, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: El fondo especial de emergencia, creado por la presente ley, en el marco de
la ejecución del convenio bilateral entre la Nación y la provincia, será administrado conforme
al reglamento que se dicte al efecto. Los recursos del fondo estarán integrados por recursos
asignados especialmente por el Poder Ejecutivo nacional en el marco de las facultades del
jefe de Gabinete de Ministros en la ley de presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 2006, por donaciones y/o
legados, por recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito y por aportes de
cada una de las provincias parte.
Art. 4º – La declaración de zona de desastre y
emergencia económica y social del segundo párrafo del artículo 2º de la ley 26.090 se extenderá por
un lapso de ciento ochenta (180) días a contar desde la promulgación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los departamentos del norte y numerosos distritos del centro de la provincia de Santa Fe están siendo fuertemente afectados por la sequía que azota la
región y excede el esfuerzo provincial.
En tal sentido se hace indispensable arbitrar medidas urgentes de apoyo a los damnificados para
paliar la situación imperante en los departamentos
Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Javier,
Garay, San Justo, San Cristóbal y numerosos distritos de los departamentos de Castellanos, Las Colonias y La Capital.
De esta manera, urge realizar la modificación de
la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria en función de las cuantiosas pérdidas de la mayoría de
las producciones primarias en la zona que viene
siendo castigada por el fenómeno climático “La
Niña”, que provocó un descenso de las reservas
hídricas.
La tierra se resquebraja, el viento azota los pastos secos y los animales piden un poco de alivio;
mientras los seres humanos sortean, día tras día, la
falta de agua. La sequía está afectando toda la provincia, las huellas se ven a simple vista y la situación es muy complicada.
Está claro que esta realidad se revertiría en gran
parte del territorio santafesino si se produjera una
lluvia considerable –de 30 o 40 milímetros distribuidos uniformemente, aunque el norte necesitaría un
poco más– dentro de diez días aproximadamente
(pero el daño y las cuantiosas pérdidas ya se produjeron). De esta manera, se lograría que los rendimientos finales de los cultivos y la implantación del
futuro no se vean tan afectados.
Tras la inundación de 1998, la provincia comenzó a sufrir la escasez de lluvias y quedaron pocos
espejos de agua.
Aun cuando el pasado fin de semana llovió escasamente en algunas partes de la provincia, las lluvias no generaron grandes cambios en la provincia: en los departamentos de Caseros y San Martín
hubo algunas precipitaciones; mientras que en el
oeste del departamento de San Cristóbal, se registraron entre 15 y 25 milímetros. Gracias a estas lluvias, el trigo se pudo recuperar en parte.
En general, hay poca disponibilidad de forraje, las
aguadas y esteros son escasos, los arroyos están
prácticamente secos y los pastos naturales se ven
muy afectados. A modo de ejemplo, Vera es un departamento eminentemente ganadero y en los campos más altos ya no disponen de pastos ni de agua.
Ante este contexto, el ganado comenzó a perder
quilaje; y el trigo se enfrentará a muy bajos rendimientos o, directamente, no se lo cosechará a raíz
de su mal estado. A este panorama hay que sumarle que en varios campos existe una sobrecarga de
animal, lo cual agrava aún más la situación; y los
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perjuicios son mayores en aquellos establecimientos que no cuentan con una adecuada infraestructura –aguadas o molinos– para proveer de agua a
sus animales.
De acuerdo con un informe provisto por el director general de Análisis de la Producción
Agrope-cuaria del Ministerio de la Producción de
Santa Fe, doctor Modesto Malvasio, “…durante
2004, la zona norte fue declarada de emergencia y
desastre; y en octubre de 2005 se volvió a definir a
esta región en estado de desastre por la sequía…”
(Todos estos antecedentes) “…complican aún más
la situación porque venimos de un período malo, al
que se le suma la falta de agua actual. Por eso, los
suelos tienden a rajarse y se agrietan, principalmente, en los espacios que están ocupados por pastos
naturales y que forman parte de algunos caminos…”.
Cuando a fines de abril de 2003 la fortuita
inunda-ción provocada por el río Salado dejó desolada a Santa Fe, el campo –en diversas partes de la
provincia– también se vio obligado a sortear los distintos obstáculos. Los caminos y los puentes se
destruyeron y la producción lechera no se podía sacar de los establecimientos para llevar a las plantas
industriales. Se produjo una reducción en la productividad. Paralelamente, muchos productores se
vieron afectados porque no pudieron trasladar su
hacienda y miles de animales murieron. El suelo,
prácticamente, no sirvió más y tuvo que recomponerse. Las producciones ganadera y agrícola también sintieron el efecto de esta catástrofe hídrica.
Se observaba una falta total de piso para reanudar
la trilla y una pérdida de calidad en aquellos lotes
que podían ser cosechados.
En 2004, el norte santafesino y algunos distritos
del centro provincial fueron declarados en situación
de emergencia agropecuaria. Los mayores efectos
se observaron en la soja, el maíz y el algodón; aunque- las praderas naturales también se vieron perjudicadas. Además, la escasa producción de pasto
repercutió de forma directa en el sector ganadero.
Durante meses se otorgó ayuda a los productores
afectados y se llevó agua a las localidades que no
tenían para darles a los animales y a los propios pobladores del lugar. Sin embargo, esto sólo sirvió
para paliar algunos males de ese momento, ya que
en 2005 el factor climático volvió a impactar negativamente.
Ante la actual coyuntura, la campaña agrícola
condiciona las regiones productivas núcleo del país,
tanto agrícolas como ganaderas, incluyendo economías regionales. Frente a ese escenario, datos privados ya proyectan un recorte del orden del 30 al
35% sólo en el caso de la zafra de trigo, además de
remarcar el importante retraso que se observa en las
coberturas de granos gruesos, para los que se corre el riego de finalización del plazo para sembrar.
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Asimismo, ese “inesperado protagonista que se
está adueñando de todas las miradas en el campo”,
como definieron analistas sectoriales a la continuidad de la sequía, extiende la situación de incertidumbre productiva sobre las actividades
agroindustriales, con retrasos que se reflejarán en
la molienda de granos y, consecuentemente, en el
retraso de las exportaciones.
Especialistas en economía rural, aunque prevén
estabilidad en las cotizaciones internacionales de
commodities y tendencia firme en las posiciones del
término, pusieron de relieve que la crítica situación
que se presenta para el trigo se profundiza si se
considera la mayor demanda mundial que se proyecta para el cereal.
Entre tanto, desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se recordó que la campaña en
marcha de granos gruesos, que deja el verdadero
ingreso fuerte de divisas al productor y al país, sigue comprometida en su implante, con retrasos significativos y proyección de mermas en calidad a la
hora de la zafra.
Para el gobierno nacional, el dato no debe ser menor pues la caída productiva o de calidad en la cosecha nueva se traducirá en menor recaudación fiscal en concepto de retenciones, inestimables hasta
el momento, cuyos resultados finales se verán en
2007, al finalizar la trilla, ya que la provincia de Santa Fe es una de las que más contribuye en el índice
porcentual en este rubro.
Informes de la Secretaría de Agricultura y de la
Bolsa de Cereales coincidieron en señalar que dentro del núcleo triguero norte y considerando el este
de Córdoba y centro-sur de Santa Fe, se aprecia un
paulatino descenso de humedad hacia el lado occidental y podría impactar en la magnitud proyectada
de girasol en el ámbito nacional. En cuanto al maíz,
la siembra avanza lenta, a la espera de mejores condiciones de humedad y temperaturas edáficas.
Finalmente, cabe destacar que de los 40.000 millones de dólares de exportaciones de 2005, más de
la mitad se originaron en el campo y lo recaudado
por retenciones equivalió al superávit fiscal de ese
año; asimismo, de los 21.000 millones de dólares que
exportó el agro, 8.000 millones son productos primarios, es decir directo del productor al barco. La
zafra final 2006/2007 se ubicará varios millones de
toneladas por debajo de las que se lograron en los
últimos tres años, que impulsaron inversiones en el
país de parte de industriales agrícolas elaboradores
de subproductos granarios (harinas y aceites, entre otros).
Considerando el apoyo asignado desde el Poder
Ejecutivo junto al Honorable Congreso nacional
ante situaciones similares en varias provincias que
han vivido situaciones extremas de lluvias y/o de
sequías, estamos convencidos de la necesidad de
ampliar la presente ley hacia los departamentos
san-tafesinos afectados.

11 de octubre de 2006
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Señor presidente: por lo expuesto, de nuestros
pares solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
Buenos Aires, 4 de octubre 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 al artículo 1º de la ley
26.090 el siguiente párrafo:
Declárase zona de desastre y emergencia
eco-nómica y social a los siguientes departamentos de la provincia de Santa Fe:
a ) Nueve de Julio;
b ) Vera;
c) General Obligado;
d ) San Javier;
e) Garay;
f) San Justo;
g ) San Cristóbal;
h ) Castellanos (parcial);
i) Las Colonias (parcial);
j) La Capital (parcial).
Art. 2º – Modifíquese el párrafo 1º y el inciso a)
del artículo 2º de la ley 26.090, los cuales quedarán
redactados de la siguiente forma:
Artículo 2º: Créase un fondo especial de
emergencia para la asistencia y reconstrucción
productiva con alcance a los departamentos
de las provincias referidas en el artículo
prece-den-te,-- con el objeto de ejecutar convenios bila-te-ra-les entre la Nación y las provincias, especi-fi-can--do las acciones concretas y el finan-cia-miento para los siguientes fines:
a ) Financiamiento para la recuperación de
la superficie afectada por los fenómenos climáticos de sequía, granizo e incendios, con graves perjuicios de los
cultivos de soja, maíz, girasol, trigo, algodón, cultivos forrajeros; producciones hortícola, apícola y ganadera.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
26.090, que quedará redactado de la siguiente forma:Artículo 3º: El fondo especial de emergencia, creado por la presente ley, en el marco de

la ejecución del convenio bilateral entre la Nación y la provincia, será administrado conforme- al reglamento que se dicte al efecto. Los
recursos del fondo estarán integrados por recursos asignados especialmente por el Poder
Ejecutivo nacional en el marco de las facultades del jefe de Gabinete de Ministros en la
ley de presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 2006, por
donaciones y/o legados, por recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito y por aportes de cada una de las provincias parte.
Art. 4º – La declaración de zona de desastre y
emergencia económica y social del segundo párrafo del artículo 2º de la ley 26.090 se extenderá por
un lapso de ciento ochenta (180) días a contar desde la promulgación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL SCIOLI.
Juan Estrada.
25
Orden del Día Nº 598
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de ley
S.-1.923/05 del señor senador Urquía, declarando a
la localidad de Laborde, Córdoba, capital del Festival Nacional del Malambo; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declarar a la localidad de Laborde,
en la provincia de Córdoba, capital del Festival Nacional del Malambo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como propósito declarar capital del Festival Nacional del Malambo a la
localidad de Laborde, en la provincia de Córdoba.
Desde el año 1966, durante el mes de enero la localidad de Laborde es sede del festival más importante de malambo; baile creado por el gaucho argentino y única danza individual surgida en el país.
El objetivo principal de este festival es el rescate
de esta danza y su promoción en los estilos tradicionales, la revalorización y difusión de las danzas, el
cancionero y las tradiciones de la cultura nacional,
así como el intercambio de auténticas expresiones
populares entre las culturas de nuestras provin-cias
y países hermanos: Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil, lo que acrecienta los vínculos de hermandad al
nuclear anualmente a todas las delegaciones.
Con el correr del tiempo, el festival ha trascendido fronteras y América Latina ha comenzado a formar parte de este hecho cultural, a donde llegan
para compartir su folclore y costumbres, países
como Canadá, Polonia e Italia, quienes hoy han intensificado la propuesta de expansión cultural.
Durante seis días se produce un encuentro de
todo el país con la presencia de 23 delegaciones
provinciales, reuniendo cerca de 6.000 personas
por noche en el parque del malambo.
Estamos convencidos que compartir la esencia
y la tradición, es el mejor camino para que los pueblos crezcan y respeten su historia, es por ello que
debemos permitir el conocimiento de nuestras costumbres para llegar así, a lugares impensados.
Por todo ello, y con el convencimiento de que el
respeto y fomento de nuestras tradiciones es el
mejor camino para seguir construyendo nuestra historia, es que solicito a mis pares la aprobación de
la presente ley.
Roberto D. Urquía.
Buenos Aires, 4 de octubre 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,...
DECLARANDO CAPITAL DEL FESTIVAL
NACIONAL DEL MALAMBO A LA LOCALIDAD
DE LABORDE, PROVINCIA DE CORDOBA
Artículo 1º – Declarar a la localidad de Laborde,
en la provincia de Córdoba, Capital del Festival Nacional del Malambo.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL SCIOLI.
Juan Estrada.
26
(C.D.-81/06)
Buenos Aires, 27 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 proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase como Capital Nacional
del Mutualismo a la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase como Capital Nacional
del Mutualismo a la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes
de octubre del año dos mil seis.
DANIEL O. SCIOLI.
Alberto A. Balestrini.
Enrique R.
Hidalgo. Juan H. Estrada.
27
Orden del Día Nº 962
Dictamen en mayoría
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional
(Ley 25.561) ha considerado el expediente 270-O.V.06, por medio del cual se somete a estudio el acta
acuerdo de renegociación del contrato con relación
a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad
Anónima (Transpa S.A.) suscrita por la Unidad de
Rene-gociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN– y la precitada empresa.
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Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente
ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:
1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado
entre el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de
Trans-porte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima –
Transpa S.A.– para adecuar el contrato de concesión del servicio público de transporte de energía
eléctrica por distribución troncal que fuera otorgado el 28 de septiembre de 1993, mediante resolución
de la Secretaría de Energía de la Nación 283/1993.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral del contrato de concesión concluyendo así el
proceso de renegociación desarrollado conforme a
lo dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820,
25.972 y 26.077 y decreto 311/03. Se tienen por aprobados la integralidad de las condiciones contenidas en el acta acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo nacional de
efectuar aquellos ajustes en la redacción del texto
siempre que resulten indispensables para garantizar la adecuación legal de la renegociación del contrato, manteniendo el sentido, el contexto y la armonía de los términos aprobados en el marco de
las recomendaciones y observaciones formuladas
en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado por la presente resolución formulando la siguiente observación:
a) Respecto de la entrada en vigencia del aumento establecido para el Régimen Tarifario de Transición, el mismo no deberá ser de aplicación retroactiva, debiendo regir a partir de la ratificación del
acuerdo definitivo.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2006.
Gustavo A. Marconato. – Jorge M.
Capitanich. – Luis F. J. Cigogna. –
María L. Leguizamón. – Roberto F.
Ríos. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
INFORME
1. Introducción
En el marco de la situación social y de la crisis
institucional, política, económica, financiera y pro-
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ductiva que afectó al país en el mes de diciembre de
2001, este Honorable Congreso sancionó la ley 25.561,
declarando la emergencia pública en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Por dicha ley de emergencia se delegó al Poder
Ejecutivo nacional las facultades para dictar las
medidas orientadas a superar la crisis. Dentro de
la emergencia declarada se dispuso pesificar y
desin-dexar los contratos de servicios públicos,
encomendando al Poder Ejecutivo la renegociación
de los contratos puestos en crisis.
La ley 25.561 fue luego ratificada y complementada por las leyes 25.790, 25.820, 25.972 y 26.077.
Por su parte, el Poder Ejecutivo nacional a efectos de llevar a cabo el proceso de renego-ciación
de los contratos dictó diversas normas reglamentarias y complementarias, en una primera etapa a
través de los decretos 293/02 y 370/02, y luego por
el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y
44/03 de los ministerios de Economía y Producción,
y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
A través del decreto 311/03 el Poder Ejecutivo
nacional dispuso que la renegociación estuviera a
cargo de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contrato de Servicios Públicos –UNIREN– órgano ad hoc presidido por los ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Integran la UNIREN un comité sectorial integrado por los secretarios de Estado con competencia
específica en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación, y por el secretario ejecutivo
de dicha unidad.
A través de las normas dictadas posteriormente
y en último término por la ley 26.077 el proceso de
renegociación ha sido extendido hasta el 31 de diciembre de 2006.
En lo que se refiere al rol de este Honorable Congreso en esta cuestión, la ley 25.561, a efectos del
contralor de los actos que llevare a cabo el Poder
Ejecutivo nacional, en uso de las facultades delegadas, se estableció a través del ar- tículo 20 de
dicha norma, crear esta Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas, asignándole el rol de controlar, verificar y dictaminar sobre
lo actuado por el Poder Ejecutivo, fijándose que
sus dictámenes serían puestos en consideración de
ambas Cámaras.
La ley 25.790, por su artículo 4° dispuso que el
Poder Ejecutivo nacional debe remitir las propuestas de los acuerdos de renegociación de los contratos al Congreso otorgándole intervención a esta
Comisión Bicameral de Seguimiento. Asimismo, dicha norma estableció que el Honorable Congreso
debería expedirse dentro del plazo de sesenta (60)
días corridos de recepcionada la propuesta.
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La recientemente sancionada ley 26.122 de reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia y facultades delegadas al Poder Ejecutivo nacional estableció que la renegociación de los contratos a realizarse en virtud de los artículos 8º y
siguientes de la ley 25.561, continuaban siendo
competencia de la comisión bicameral creada por
el artículo 20 de esa norma.
Por ello, corresponde a esta comisión entender
en el análisis de la presente propuesta de acta
acuerdo.
2. Antecedentes de la renegociación con la
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad
Anónima –Transpa S.A.–
2.1. Del contrato de concesión
La Empresa de Transporte de Energía Eléctrica
por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad
Anónima –Transpa S.A.– es titular de una concesión que le fue otorgada por el Estado nacional, a
través del Poder Ejecutivo nacional conforme el
contrato de concesión mediante acto de fecha 28
de septiembre de 1993, mediante resolución de la
Secretaría de Energía de la Nación 283.
El plazo de la concesión se divide en períodos
de gestión de 10 años, el primero de los cuales se
tiene por cumplido según la propuesta de acta
acuerdo al momento de la finalización de la RTI.
La concesión faculta a la sociedad a operar, con
exclusividad, como transportista prestando el servicio público de transporte de energía eléctrica por
distribución troncal en el territorio patagónico,
sustancialmente la provincia del Chubut y zona
norte de la provincia de Santa Cruz. Cabe agregar
que con la reciente incorporación de la interconexión del Sistema Patagónico al Sistema
Interconectado Nacional, es ésta la responsable de
la operación de la línea de interconexión.
2.2. Carta de entendimiento
La carta de entendimiento constituye el primer
documento de consenso entre el gobierno y el concesionario, como resultado del proceso de
renego-ciación y sobre los cuales se asentará el
acuerdo.
En dicho documento se establecieron los elementos básicos que luego definen el alcance del acta
acuerdo:
– Renegociación integral del contrato de concesión.
– Determinación de las condiciones jurídicas,
económico-financieras y técnicas de prestación del
servicio público durante el período de transición
contractual.
– Definición de un régimen tarifario de transición.
Dicho programa incluye un incremento de la remu-
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neración de la actividad con el objeto de disminuir
la incertidumbre debido al comportamiento de los
precios relevantes para el costo del servicio, entre
otras condiciones técnicas y operativas.
– Determinación de las pautas básicas para la
realización de una revisión tarifaria integral (RTI)
que entrará en vigencia a partir de julio de 2007.
Tales pautas incluyen el tratamiento de la base de
capital y la tasa de rentabilidad, costos eficientes
del servicio, entre otros.
– Estipulación de los efectos inmediatos de la
entrada en vigencia del acta acuerdo de
renegociación integral, las instancias y actividades
a ejecutar durante el período de transición contractual y el establecimiento de las condiciones que regirán el contrato con posterioridad a la entrada en
vigencia de la revisión tarifaria integral –RTI–.
– El desistimiento del derecho y de las acciones
que pudieran plantear la concesionaria y los accionistas, por eventuales perjuicios, en cualquier ámbito debido a hechos o medidas vinculadas, directa e indirectamente, con la emergencia y otras medidas colaterales, de modo previo a la entrada en
vigencia de la RTI.
2.3. Audiencia pública
Por resolución conjunta 237/2005 y 123/2005 del
Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, respectivamente, de fecha 4 de marzo de
2005, se convocó a audiencia pública a fin de poner a consideración de la ciudadanía la carta de entendimiento suscrita entre la UNIREN y Transpa
S.A. la que se llevó a cabo el día 31 de mayo de
2005, en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
2.4. Acta acuerdo
Sobre la base de la carta de entendimiento y la
evaluación del resultado de la audiencia pública,
del cual surgieron las modificaciones, las autoridades de la UNIREN resolvieron impulsar como decisión negociar el acuerdo que se propuso a la
conce-sionaria.
Aceptados por la concesionaria los términos y
condiciones del acta acuerdo, el mismo fue girado
a la intervención de esta Comisión Bicameral.
Dicho acta acuerdo contiene:
Plazo del acuerdo
Abarca el período contractual que va desde el 6
de enero de 2002 hasta la finalización del contrato
de concesión.
Tipo y carácter del acuerdo
El acta acuerdo tiene el carácter de acuerdo de
renegociación integral. Ello implica que comprende todas las cuestiones involucradas en la adecuación del contrato, de manera que con las previsio-
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nes adoptadas en el mismo, dicho contrato quedará regularizado una vez que se cumplan todos los
actos y plazos comprometidos.
Régimen tarifario de transición
El régimen tarifario de transición consiste en:
– Un aumento sobre la remuneración actual de
la concesionaria del 27 %, que resulten de los incrementos de los cargos fijos que conforman la remuneración del concesionario, que entrará en vigencia el 1° de julio de 2006.
– El concesionario podrá disponer de un excedente de caja para solventar costos de capital propio y de terceros, solo si antes cumple los compromisos establecidos en el plan de inversiones.
– El plan de inversiones es determinado y está
basado en una proyección económico-financiera
calculada en pesos y unidades físicas durante el
año 2006.
– La actualización del cuadro tarifario mediante
un mecanismo no automático, denominado mecanismo de monitoreo de costos –MMC– que dispara un proceso de revisión de costos a cargo del
órgano de control, el Ente Nacional Regulador de
la Electricidad –ENRE–.
– Establecimiento de calidad media de referencia, a la cual se ligan premios y sanciones por incumplimiento.
– La realización de una revisión tarifaria integral
cuyos efectos entrarán en vigencia el 1° de julio
de 2007.
Régimen de calidad de prestación del servicio
Durante el período de transición, el concesionario prestará el servicio público en el nivel de calidad y seguridad establecido en el contrato con la
incorporación de una calidad de referencia, sobre
la base del desempeño de los sistemas en el período 2000/2004.
Proyección económico-financiera
La proyección para el año 2006 constituye el reflejo desde la perspectiva económica del escenario
operativo de la empresa tomado en consideración
para acceder al acuerdo. Por ello, el Estado, a través del ENRE, controlará su vigencia mientras tenga vigencia el mismo.
Plan de inversiones
La concesionaria deberá ejecutar en el año 2006
un plan de inversiones comprometido con el objeto de satisfacer el crecimiento del mercado, la reposición de las instalaciones, la calidad de servicio, la seguridad, las exigencias ambientales y la
eficiencia operativa de la empresa el que será controlado y monitoreado periódicamente por el órgano de control.
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Obligaciones particulares durante el período de
transición
Esta condición tiende a proteger la eficacia del
acuerdo, durante el período de transición, de dos
factores que pueden afectar su validez y cumplimiento. El primero está relacionado con la metodología
empleada para definir los costos reconocidos o costos ajustados. De manera que cualquier nuevo elemento de costo, no contemplado en la proyección
original, que surja luego de establecido el acuerdo,
pueda ser considerado en una instancia de análisis
que determine la procedencia de su reconocimiento, y la eventual magnitud de su traslado a la remuneración reconocida. El segundo factor relevante
tomado en cuenta es la posibilidad de evaluar el
eventual impacto de cambios en el régimen
regulatorio vigente u otras normas vinculadas.
Revisión tarifaria integral y pautas para su
realización
La estabilización del contrato finaliza con la realización de la revisión tarifaria integral –RTI– según las disposiciones establecidas en la ley 24.065
y normas vinculadas, cuya conclusión está prevista para 31 de mayo de 2007, y cuyo resultado estará vigente a partir del 1° de julio de 2007 y hasta la
finalización del siguiente período de gestión establecido en el contrato.
Se establecen las pautas que el regulador deberá
considerar para la RTI, en especial: incorporación de
la remuneración por potencia reactiva, actividades
no reguladas, servidumbres existentes y ampliaciones en el sistema de transporte, que se suman a las
tradicionales relacionadas con la remuneración correspondiente al concesionario, diseño de la remuneración del transportista y sus mecanismos no automáticos de redeterminación tarifaria, eficiencia en
la prestación del servicio, costos del servicio, base
de capital y tasa de rentabilidad.
Mejora en los sistemas de información
En este punto se establece como obligación a cargo de la concesionaria el deber de informar al órgano de control a fin de permitir el seguimiento técnico y económico de la proyección económico-financiera y del plan de inversiones, a efectos de asegurar su control y cumplimiento y conocer eventualmente los cambios ocurridos con relación al escenario original del acuerdo. Asimismo, se incluye la
im-plementación de sistemas de información y base
de datos referidos a la contabilidad regulatoria, y a
la evolución física y económica de los activos, con
el objeto de mejorar el monitoreo y control permanente y rutinario del contrato y del servicio.
Desarrollo de tecnologías e investigación y
política de proveedores y compre nacional
Mediante esta cláusula se establece que la
conce-sionaria deberá llevar adelante programas
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conjuntos con centros de investigación del país,
particularmente de carácter público, en materias referidas a la transferencia, la adaptación y el desarrollo de tecnologías.
Por otra parte el ENRE velará porque el sistema
de compras y contrataciones de la concesionaria
sea transparente y competitivo vigilando, entre
otras cosas, las eventuales relaciones societarias
con sus proveedores.
Auditoría técnica y económica de los bienes
esenciales afectados al servicio público
El ENRE procederá a auditar los activos esenciales de las concesionarias afectados al servicio público. Esta condición apunta a preservar el patrimonio dedicado al servicio, que en última instancia es un patrimonio de carácter público, y evitar
incluir en el eventual reconocimiento de costos bienes no apropiados a un servicio eficiente o incorrectamente valorizados o pertenecientes a terceros.
Garantía
Esta cláusula establece la extensión de las garantías al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario en el acta acuerdo, y las
mismas deben resultar suficientes para cubrir íntegramente dichas obligaciones.
Reclamos fundados en medidas de la
emergencia: suspensión y desistimiento de
acciones legales
En una primera etapa, y para que entre en vigencia el acuerdo, el concesionario y sus accionistas
se comprometen a no iniciar nuevas eventuales acciones cuyo fundamento sea la emergencia decretada por ley 25.561. De esta manera quedan
desactivadas las controversias derivadas de la
emergencia y se consolida el camino hacia la normalización plena del contrato de concesión.
3. Dictamen
3.1. Consideraciones
3.1.1. Respecto al proceso
Con relación al proceso de renegociación cumplido a la fecha se efectúan las siguientes consideraciones:
En el marco establecido por las leyes 25.561 y
25.790, la renegociación contractual es el entendimiento alcanzado entre el concedente y el concesionario dirigido a superar la situación de emergencia y que habrá de regir el contrato hasta concluir
su vigencia, renegociación que debe atender los
criterios establecidos en el artículo 9° de la ley
25.561 y adecuarse a las previsiones de la ley
25.790.
Los procedimientos llevados a cabo se han ajustado a lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.790,
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25.820, 25.972 y 26.077; y a las normas reglamentarias dictadas para el proceso, el decreto 311/03 y la
resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción, y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, así como
también al decreto 1.172/03.
La UNIREN, como órgano a cargo de la
renego-ciación, ha puesto a disposición de esta
comisión todos los antecedentes administrativos
a través de los cuales se sustanciaron los distintos actos que condujeron a la propuesta de
renegociación que se somete a consideración de
este cuerpo.
Culminados los estudios y análisis contractuales, y como fruto de las tratativas negociales se alcanzó un primer consenso que fue instrumentado
a través de una carta de entendimiento suscrita con
la empresa concesionaria comprensivo de los temas sustantivos para regularizar el contrato de concesión.
Ese primer entendimiento fue llevado a una audiencia pública, a efectos de promover la participación de la ciudadanía en el tema, habiendo tomado conocimiento del informe elaborado por la
UNIREN que justificaba las condiciones planteadas en la carta de entendimiento.
En la audiencia se pusieron a consideración diversas opiniones, las cuales fueron debidamente
calibradas en función de merituar las modificaciones que se estimaron convenientes respecto al entendimiento preliminarmente alcanzado, tal como
consta en el informe de evaluación de la audiencia
elaborado y elevado por la UNIREN.
La propuesta de acta acuerdo adoptada por las
autoridades de la UNIREN para resolver la negociación, ha sido aceptada por la empresa
concesio-naria, estableciéndose así el consenso
sobre la misma.
Dicha propuesta de acta acuerdo fue remitida a
esta comisión conforme a las previsiones generales del artículo 20 de la ley 25.561 y, particularmente, al requerimiento dispuesto en el artículo 4° de
la ley 25.790.
3.1.2. Sobre las condiciones contenidas en el acta
acuerdo
El acta acuerdo contempla los intereses en juego de las partes involucradas en el respectivo contrato de concesión: Estado, usuarios y concesionario.
Con relación al Estado en particular se tomó en
cuenta su responsabilidad final en cuanto a la prestación del servicio público proporcionado una remuneración al transportista que retribuye los costos necesarios para la prestación del servicio de
transporte de electricidad, en condiciones de
con-fiabilidad y seguridad, de modo de garantizar
el desarrollo de los sistemas en el largo plazo.
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También los intereses de los usuarios se han contemplado estableciendo mejoras en los sistemas de
control de las concesiones por parte del Estado,
de manera de asegurar una prestación eficiente y a
costo eficiente de largo plazo.
Con relación a la empresa, el nivel de remuneración otorgado le permite atender todas las obligaciones contraídas en el acuerdo y el contrato, incluyendo el mantenimiento del régimen de calidad
de servicio y la expansión de la demanda. También
la remuneración establecida le permite al concesionario, si cumple con sus obligaciones
eficiente-mente, contar con recursos para enfrentar el costo del capital propio y de terceros.
Es dable señalar que frente a variaciones de la
estructura de precios relativos con posterioridad a
la salida de la convertibilidad, el precio de la divisa, es decir, el tipo de cambio experimentó un incremento del 200 %, el precio de los bienes a través del índice de precios minoristas supera en forma acumulativa el 65 % hasta el presente, mientras
que el índice de precios mayoristas supera el 160
% hasta el presente. Paralelamente, el precio del dinero está fijado por la tasa de interés que si bien
ha tenido una fuerte reducción, la misma depende
de la normalización del sistema financiero y de su
recuperación y de la confianza en el mismo con posterioridad a la crisis. Por último, solamente el precio de los servicios en el marco del ajuste del valor
agregado de transporte no ha tenido ningún tipo
de actualización.
Por otra parte, es necesario destacar que el valor de referencia por kilómetro transportado de
modo eficiente, sobre todo considerando el diseño radial de los sistemas tornándose sumamente
compleja en el caso bajo análisis por la concentración puntual de oferta y demanda, las distancias
entre los nodos demandantes y las complejidades
propias del mantenimiento de la estabilidad de los
sistemas eléctricos, que se ven en este caso
incrementados en razón de la escasa demanda y las
vinculaciones en el ámbito de la concesión.
La negociación se dio en el marco de un proceso complejo que significa la posibilidad cierta de
avanzar en un sendero de inversiones, calidad de
servicio y protección del ingreso de los usuarios.
3.2. Decisión propuesta
Se considera que el proceso de renegociación
cumplido por la UNIREN, ha contemplado: a) lo
dispuesto por los artículos 8º, 9º y 10 de la ley
25.561; b) las estipulaciones contenidas en el contrato de concesión; c) los antecedentes y proyecciones del servicio de la concesión conforme a los
informes y análisis acumulados en las actuaciones administrativas; y d) las condiciones vinculadas a la realidad económica y social de nuestro
país.
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Dicho proceso condujo a la necesidad y conveniencia de adecuar las condiciones del contrato de
concesión, en función de preservar la accesibilidad,
continuidad y calidad del servicio prestado a los
usuarios, y establecer que propendan al equilibrio
contractual entre el concedente y el concesionario.
Se considera que los términos y condiciones
contenidos en la propuesta del acta acuerdo sometida al juicio de esta comisión, refleja un adecuado balance de los distintos intereses involucrados, considera a los usuarios actuales y futuros, y atiende la perspectiva del Estado nacional,
como poder concedente, en cuyo carácter resulta
ser el garante de la prestación eficiente y accesible
de los servicios públicos.
La aprobación del acta acuerdo resulta conveniente porque permite regularizar la situación de
conflictividad actual del contrato de concesión que
pone en riesgo la prestación de un servicio público que tiene una alta sensibilidad social y económica.
Además, el avance en el proceso de
renego-cia-ción será una señal importante a la sociedad, al resto de las empresas prestadoras y a
otros actores relevantes de la actividad energética, en cuanto a la firmeza de la decisión del Estado
de superar los efectos de la salida de la
convertibilidad y de la emergencia, e ingresar en
una nueva etapa en la prestación de los servicios
públicos.
Asimismo, cabe señalar que el acta acuerdo contempla las debidas salvaguardas y garantías frente
a las posibles acciones administrativas, judiciales
o arbitrales y sus consecuencias que pudieran afectar al servicio prestado, a los usuarios o al
conce-dente.
El senador Marcelo López Arias manifiesta que,
tal como se efectuó en los expedientes por los cuales esta comisión bicameral analizara los contratos
de renegociación de las empresas concesionarias
de servicios públicos de transporte de energía eléctrica Districuyo S.A., Transba S.A., Transener S.A.,
Transnoa S.A., Transnea S.A. y Transcomahue
S.A., donde se efectuaran las mismas recomendaciones, considera que corresponde insistir con ellas
en esta oportunidad. En especial, estima corresponde hacer hincapié en la renuncia e indemnidad a
los reclamos que mantienen ante el CIADI accionistas de la concesionaria por otras inversiones en
el país, punto que entiende es esencial porque pueden verse comprometidos activos, siendo que estos activos no son concesionados, sino que integran el capital de una empresa privada, por contrato de concesión, y, por tal han dejado de pertenecer al dominio público, debiendo cumplir las acciones que permitan la protección de los bienes destinados al servicio público.
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3.2.1. El impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía y en la
distribución de los ingresos
El aumento finalmente determinado para el caso
de la concesionaria representa para los usuarios un
impacto mínimo en su tarifa de consumo eléctrico,
y a su vez ello garantiza la continuidad de la prestación de los servicios de la red troncal en condiciones de calidad y confiabilidad y del modo más
eficiente. En esos valores de aumento es un impacto
prácticamente insignificante, que se le aplica a todo
consumidor pero que permite gestionar la conexión
entre la oferta y la demanda eléctrica de modo sostenible, garantizando la provisión del fluido.
A su vez la prestación eficiente del servicio garantiza la disposición para los emprendimientos productivos, y, consecuentemente la competitividad
de la economía en el largo plazo. El crecimiento de
la economía regional patagónica y su
competitividad en los mercados depende de hecho
de su infraestructura básica y el acceso a los servicios de modo eficaz y eficiente. En un país con
altísima concentración poblacional en un área relativamente cercana a Buenos Aires, la prestación de
los servicios básicos en regiones alejadas y con
escasa densidad poblacional y demanda eléctrica,
suelen ser de alto costo de expansión y de mantenimiento.
En el caso del sistema de transporte troncal, el
aumento tarifario permite y garantiza la
competi-tividad de los emprendimientos en el área
de concesión, y, consecuentemente el crecimiento
del empleo y la redistribución de ingresos.
No podemos dejar de mencionar que a su vez la
región se ve beneficiada con una reciente interconexión con el Sistema Interconectado Nacional –
SIN– que le ha permitido una reducción considerable de los riesgos de abastecimiento y los asociados a indisponibilidades de las principales demandas regionales.
3.2.2. La calidad de los servicios y los planes de
inversión cuando ellos estuviesen previstos
contractualmente
Los contratos originales de transporte en alta y
extra alta tensión no tenían previsto la obligación
del concesionario de expandir las redes. De allí que
la calidad de los servicios de las redes existentes,
y, por lo tanto, la gestión de operación y mantenimiento de las mismas, resulta central dentro de las
obligaciones de la concesión, ya que la calidad del
servicio, en definitiva está ligada a la capacidad de
mantenimiento y operación.
La propuesta de acuerdo elevada a consideración incorpora un cronograma específico de inversiones, que aunque se trate de gestión de mantenimiento de redes o de adquisición de bienes que
hacen a la prestación del servicio, es un adelanto
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en cuanto establece certeramente cuándo y en qué
condiciones deben realizarse los mantenimientos,
imponiendo obligaciones específicas en cantidad
y tiempo, cuando anteriormente eran genéricas. Estos planes llevarán inexorablemente a la mejora de
la calidad del servicio.
Sin embargo, no podemos de dejar de llamar la
atención respecto de la necesidad de encontrar un
mecanismo regulatorio que garantice la expansión
de las redes de modo transparente y efectivo de
todo el sistema y no de aquellas líneas que pueden resultar rentables. El hecho que muchos tramos se operan con altos índices de saturación, y
que esta propuesta de acuerdo reconoce a favor
del concesionario la liberación de responsabilidad
cuando, por orden del organismo encargado de despacho, esté obligado a operar fuera de los límites
de seguridad las redes, así como también en caso
de incendio, fallas en instalaciones de terceros que
causen indisponibilidades en puntos de frontera del
concesionario u otras, o imputables al concesionario, es un claro índice de que es necesario ahondar sobre los mecanismos de expansión de las redes en alta y extra alta tensión.
Por último, la calidad media de referencia adoptada determinada evita posteriores controversias
entre las partes contractuales y beneficia a los
usuarios, y solo es un mecanismo aplicable durante el período de transición.
3.2.3. El interés de los usuarios y la accesibilidad
de los servicios
La propuesta elevada a consideración resguarda el interés de los usuarios en dos aspectos fundamentales: a) garantizar la continuidad de los servicios en condiciones de calidad y confiabilidad de
suministro; y b) establecer pautas estrictas de seguimiento en beneficio de los usuarios como ser,
el inventario y valuación de los bienes, la contabilidad regulatoria, la verificación de las inversiones
y la estructura de ingresos y egresos de la empresa, la separación regulatoria de las actividades reguladas y desreguladas, entre otros.
En áreas de escasa densidad poblacional, con
costos de operación y mantenimiento elevados proporcionalmente con las cantidades demandadas el
contralor de los bienes y su seguimiento garantizan la accesibilidad a los servicios en condiciones
de confiabilidad y calidad permitiendo garantizar
las prestaciones a largo plazo.
3.2.4. La seguridad de los sistemas comprendidos
La seguridad de los sistemas de transporte en
alta tensión está directamente vinculada a las condiciones de mantenimiento y operación de las redes. Sobre el particular se ha expresado en el punto 2 la importancia de velar por la calidad del suministro en condiciones sustentables, lo que hace a
la necesidad de prever un mecanismo de expansión
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de las redes, ya que la seguridad de su operación
en el largo plazo incluye la expansión, puesto que
a partir del punto de saturación, la red se opera fuera de las condiciones de seguridad adecuadas y, si
bien los sistemas lo toleran transitoriamente, en el
largo plazo los costos y riesgos técnicos aumentan.
En el caso bajo análisis, la seguridad de los sistemas es altamente importante ya que las escasas
demandas están concentradas en pocos nodos de
conexión y para abastecerlos se operan y mantienen importantes extensiones de líneas radiales, que,
a su vez, abastecen a demandas puntuales, el mantenimiento de la seguridad de los sistemas significa mayores costos.
3.2.5. La rentabilidad de las empresas
Respecto de la misma, los flujos de caja
proyecta-dos dan cuenta de que las proyecciones
económico-financieras logran el equilibrio y la recomposición de esta actividad regulada a valores
anteriores a 2000, con lo que se garantiza la recomposición del flujo de caja para el concesionario.
Por todo lo antes expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo
20 de la ley 25.561 y en el artículo 4º de la ley 25.790,
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, se
aconseja la aprobación del presente dictamen.
Gustavo A. Marconato. – Jorge M.
Capitanich. – Luis F. J. Cigogna. –
María L. Leguizamón. – Roberto F.
Ríos. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Buenos Aires, 4 de octubre 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 conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:
1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado
entre el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por distribución
troncal de la Patagonia Sociedad Anónima Transpa S.A., para adecuar el contrato de concesión del servicio público de transporte de energía
eléctrica por distribución troncal que fuera otorgado el 28 de septiembre de 1993, mediante resolución de la Secretaría de Energía de la Nación 283/
1993.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral del contrato de concesión concluyendo así el
proceso de renegociación desarrollado conforme a

lo dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820,
25.972 y 26.077 y decreto 311/03. Se tienen por aprobados la integralidad de las condiciones contenidas en el acta acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo nacional de
efectuar aquellos ajustes en la redacción del texto
siempre que resulten indispensables para garantizar la adecuación legal de la renegociación del contrato, manteniendo el sentido, el contexto y la armonía de los términos aprobados en el marco de
las recomendaciones y observaciones formuladas
en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobada por la presente resolución formulando la siguiente observación:
– Respecto de la entrada en vigencia del aumento establecido para el Régimen Tarifario de Transición, el mismo no deberá ser de aplicación retroactiva, debiendo regir a partir de la ratificación del
acuerdo definitivo.
4. Comuníquese juntamente con sus fundamentos al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
28
(S.-3.534/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón al cumplirse el 8 de octubre de 2006
el 111º aniversario de su nacimiento, por su vida
dedicada al trabajo en pro de la justicia social, la
soberanía política y la independencia económica
para todo el pueblo argentino.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de octubre de 1895 fue un día de importancia sublime en la historia de nuestra Nación Argentina.
Nació en la localidad de Lobos, provincia de Buenos Aires, el general Juan Domingo Perón, que habría de constituirse en uno de los máximos artífices de la construcción de nuestro país, con su
doctrina revolucionaria que aún hoy está vigente
en el corazón de todos los argentinos.
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El general Perón implementó políticas sociales
que beneficiaron tanto a la clase trabajadora como
a las pequeñas y medianas empresas nacionales.
Fomentó la agremiación de los trabajadores en sindicatos que respondieron a sus ideales y ayudó a
establecer el predominio de la CGT sobre el sindicalismo anarquista, socialista y comunista.
Demostrando ser líder y conductor, en su libro
titulado Conducción política decía:
“Los conductores no se hacen. Desgraciadamente, los conductores nacen, y aquel que no
haya nacido sólo puede acercarse al conductor
por método.
”La conducción, en el campo político, es toda
una técnica. La conducción política es todo un arte,
y ese arte está regido por principios, como todas
las artes […] la ciencia se rige por leyes, leyes que
dicen que a las mismas causas obedecen los mismos efectos, y el arte se rige por principios que
son comunes en su enunciación, pero que son infinitamente variables en su aplicación […]
”No hay recetas para conducir pueblos, ni hay
libros que aconsejen cuáles son los procedimientos para conducirlos. Los pueblos se conducen
vívi-damente, y los movimientos políticos se manejan de acuerdo al movimiento, al lugar y a la capacidad de quienes ponen la acción para manejarlos […] hay solamente una cosa superior, que es
la percepción intuitiva e inmediata y la contra acción que de ese fenómeno vuelve a reproducirse
como fenómeno en la colectividad.”
El problema del Estado era la falta de promoción
y enriquecimiento de la cultura nacional. Fueron
necesarias dos vías principales para la acción cultural: enseñanza y tradición.
La enseñanza proclamada tenía como pilares
bási-cos el desarrollo del vigor físico de los jóvenes, el perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y de sus potencias sociales, su capacitación profesional, así como la formación del carácter y el cultivo integral de todas las virtudes personales, familiares y cívicas.
En una carta escrita por el general Perón el 12
de agosto de 1948 dirigida a los jóvenes del año
2000 manifestaba lo siguiente:
“La juventud argentina del año 2000 querrá volver sus ojos hacia el pasado y exigir a la historia
una rendición de cuentas encaminada a enjuiciar
el uso que los gobernantes de todos los tiempos
han hecho del sagrado depósito que en sus manos fueron poniendo las generaciones precedentes, y también si sus actos y sus doctrinas fueron
suficientes- para llevar el bienestar a sus pueblos
y para conseguir la paz entre las naciones.
”Por desgracia para nosotros, ese balance no nos
ha sido favorable. Anticipémonos a él para que
conste, al menos, nuestra buena fe y confesemos
lealmente que ni los rectores de los pueblos ni las
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masas regidas, han sabido lograr el camino de la
felicidad individual y colectiva”.
El general Perón junto a Eva Duarte de Perón impulsaron grandes medidas en relación con la incorporación social y política de las mujeres.
Con la ayuda de Evita impulsó las igualdades
entre hombres y mujeres, y así legisló los derechos
políticos de la mujer, sancionando la ley 13.010, impulsada por Eva Duarte de Perón, que les reconoció a todas las mujeres mayores de 18 años el derecho a votar y ser votadas, existiendo recién entonces el sufragio universal en la Argentina.
Fiel a sus ideales de unión del pueblo, derogó la
ley que establecía la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos.
Integrando estas reformas creo un estratégico
plan económico, basado en la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta
al servicio del bienestar social.
“Nadie puede solucionar un problema social si antes no soluciona un problema económico, y nadiesoluciona un problema económico sin antes solucionar un problema político…”, Juan Domingo Perón.
Al definir las bases económicas del plan, expresó lo siguiente:
“Para aumentar otras conquistas sociales, necesitamos aumentar la riqueza y aumentar el trabajo.
Nuestro plan considera, multiplicar la riqueza y repartirla convenientemente; y con ello las nuevas
conquistas sociales han de salir fecundamente de
nuestro propio trabajo, sin perjudicar a nadie. Sin
bases económicas no puede haber bienestar social;
es necesario crear esas bases económicas. Para ello
es menester ir ya estableciendo el mejor ciclo económico dentro de la Nación y a eso también tiende
nuestro plan. Debemos producir el doble y a eso
multiplicarlo”.
Eran necesarios nuevos modelos de producción,
consumo, organización y desarrollo tecnológico
que ,además de darle prioridad a la satisfacción de
las necesidades esenciales del ser humano, limitaran el consumo de recursos naturales, disminuyendo al mínimo la contaminación ambiental. Y eso fue
lo que hizo el general Perón.
Durante su primer mandato, reformó la Constitución Nacional en 1949, incorporando los derechos
laborales y sociales (artículo 37) que caracterizaron el constitucionalismo social y las bases jurídicas para expropiar grandes empresas monopólicas
(artículo 50).
Fue un gran impulsor de ideas innovadoras, muchas de ellas proyectadas en la actualidad, generando conciencia sobre el cuidado de nuestros recursos naturales, dando inicio a la lucha contra la
contaminación del medio ambiente y la biosfera, el
despilfarro de los recursos naturales, el ruido y el
hacinamiento de las ciudades y el crecimiento explosivo de la población.
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En un mensaje a la IV Conferencia de Países no
Alineados, realizada en Argelia en septiembre de
1973, en relación con los recursos naturales expresó lo siguiente:
“Es preciso reconocer en forma incuestionable
que cada nación tiene el derecho al uso soberano
de sus propios recursos naturales. Pero, al mismo
tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir
a sus ciudadanos el cuidado y la utilización de los
mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya
se trate de ciudadanos o de pueblos”.
En resumen: nuestro recuerdo hacia el general
Juan Domingo Perón es el reconocimiento del camino que nos enseñara para forjar la Argentina
grande que siempre soñó. Sus principios: justicia
social, soberanía política e independencia económica, que tan sabiamente nos legara, han sido y
serán una guía para todas las generaciones contemporáneas de argentinos.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación,
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón al cumplirse el 8 de octubre de 2006
el 111º aniversario de su nacimiento; por su vida
dedicada al trabajo en pro de la justicia social, la
soberanía política y la independencia económica
para todo el pueblo argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
29
(S.-3.066/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés de este honorable cuerpo la Jornada
de Concientización de la Conservación del Medio
Ambiente que se desarrollará en el marco del festejo del Día de los Jardines Botánicos de nuestro
país, organizada por el Instituto Fitotécnico de
Santa Catalina dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, y que se realizará el 13 de octubre de 2006, en el predio de Santa Catalina ubica-
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do en la localidad de Llavallol, partido de Lomas
de Zamora, provincia de Buenos Aires.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio de Santa Catalina es un espacio verde
situado al sudoeste del partido de Lomas de
Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, constituye una de las últimas reservas rurales del sur del Gran Buenos Aires.
Cuenta con un registro histórico de cuatrocientos años; una docena de edificios e instalaciones
del siglo XIX; una colección de implementos, objetos y documentos históricos; dos unidades universitarias de enseñanza, extensión e investigación;
un centro educativo provincial; cuarenta hectáreas
de bosque, varios cientos de especies de plantas
y hongos; una notable diversidad de aves, insectos, invertebrados, mamíferos, anfibios y peces.
Por estas características, esta zona ha sido declarada como área natural protegida a nivel provincial, y por decreto del Poder Ejecutivo nacional se
ha declarado al predio de Santa Catalina como lugar histórico nacional (decreto 877 del 6 de agosto
de 1962).
Desde 1928 este predio pertenece al Instituto
Fitotécnico de Santa Catalina, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, y es el que lleva adelante actividades educativas y de concientización
sobre la conservación e investigación del medio ambiente, y también sobre el desarrollo y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
La Jornada de Concientización de la Conservación del Medio Ambiente que se llevará a cabo el
13 de octubre de 2006 en estas instalaciones del
predio, es la segunda experiencia de este tipo y
está orientada especialmente a los niños y adolescentes.
El objetivo es el de afianzar los conocimientos
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, empezando por el que lo circunda, y la preservación de los espacios verdes. De igual modo, se
busca difundir las actividades de los jardines botánicos y la importancia de la plantas en la naturaleza por ser los recursos renovables más valiosos.
Esta actividad se realiza en el marco de los festejos del Día de los Jardines Botánicos de la Argentina, en donde se plantarán árboles y plantas
junto a miembros de la comunidad y de los alumnos de los establecimientos educativos de la zona.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Hilda B. González de Duhalde.
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El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés de este honorable cuerpo la Jornada
de Concientización de la Conservación del Medio
Ambiente que se desarrollará en el marco del festejo del Día de los Jardines Botánicos de nuestro
país, organizada por el Instituto Fitotécnico de
Santa Catalina dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, y que se realizará el 13 de octubre de 2006, en el predio de Santa Catalina ubicado en la localidad de Llavallol, partido de Lomas
de Zamora, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
30
(S.-2.845/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés educativo para esta Honorable Cámara el I Congreso Internacional de Liderazgo, Creatividad y Nuevas Tendencias en el Aula, que se
llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre el 9 y el 11 de noviembre de 2006, y el
Concurso de Experiencias Educativas Innovadoras
Año 2006, que se desarrollará en el marco del precitado congreso.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sociedad actual se encuentra frente a un momento de crisis, de pérdida de valores y de ideales,
sumados a la pérdida de respeto a la autoridad.
La cantidad de información y la velocidad de la
renovación de los conocimientos cada día son mayores y el cambio es lo único constante.
Frente a esta situación, la educación se encuentra ante el desafío de encontrar sus propias estrategias, elaborar proyectos institucionales, administrar recursos y emplear técnicas pedagógicas que
garanticen una educación de calidad.
La educación, hoy, es más un desafío que una
estricta labor, y exige de los educadores y de los
equipos de conducción de las instituciones educativas una formación permanente y la reflexión
constante sobre sus prácticas para dar respuesta
a las necesidades que la sociedad plantea.
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Es por eso que el I Congreso Internacional de
Liderazgo, Creatividad y Nuevas Tendencias en el
Aula, a llevarse a cabo en la Ciudad de Buenos Aires del 9 al 11 de noviembre de 2006, se presenta
como un espacio de encuentro, información, reflexión, comunicación e intercambio, tendiente a dar
las herramientas y las estrategias necesarias en pos
de la excelencia educativa.
Los objetivos que se plantea el congreso son los
de poner a disposición de los docentes los procedimientos pedagógicos y metodológicos actualizados que les permitan brindar a sus alumnos una
educación de calidad; acercar a los equipos de
conducción las estrategias necesarias para fortalecer la gestión de sus instituciones, autoevaluarlas
y generar proyectos que permitan generar procesos de mejora continua; y generar un espacio que
aliente el análisis y el debate a fin de compartir los
diferentes enfoques, las distintas perspectivas teóricas y las metodologías innovadoras que la investigación educativa lleva adelante en nuestro país
y en el exterior.
Teniendo como premisa tales objetivos, se previó el siguiente temario general:
–Desarrollo y perspectivas de la educación por
un mundo mejor.
–Ciencia y tecnología como factor del desarrollo humano.
–Reflexiones y experiencias en la escuela.
–Las tendencias y desafíos actuales de la educación. Enseñanza para la comprensión; teoría de
las inteligencias múltiples; educación desde el arte;
educación en valores; filosofía para niños; y
psico-motricidad creativa, entre otros proyectos y
teorías aplicadas al aula.
–Políticas y estrategias sobre evaluación de la
calidad educativa y acreditación.
–Tecnologías, modelos, realidades y perspectivas de la educación a distancia.
–Retos y desafíos en la educación de este siglo.
–El desafío de planificar actos escolares con sentido pedagógico.
–Las tecnologías de la información y la comunicación en la transformación de los procesos educativos.
–Comunicación estratégica en la organización
escolar.
–Formación de equipos de gestión y conducción
escolar.
–La práctica y la investigación en la formación
profesional.
–El desarrollo profesional y el crecimiento docente.
El Congreso está dirigido a toda persona o institución sensibilizada e involucrada directamente
con la temática abordada. Por lo tanto, convoca a
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participar a docentes y directivos de instituciones
educativas de todos los niveles; funcionarios del
sector educativo; investigadores del área de educación; directivos, docentes y estudiantes de institutos de formación docente; miembros de ONG
relacionadas con el sector educativo; y
comunicadores sociales.
Paralelamente a la inscripción de los asistentes
al Congreso, al momento de redactar este proyecto los organizadores se encuentran abocados a la
recepción y selección de las múltiples y variadas
ponencias, nacionales y extranjeras, que se expondrán y debatirán. En ese orden, a modo ilustrativo,
ya se pueden mencionar algunos de los participantes y los títulos de las conferencias y talleres que
brindarán:
Conferencias:
–Gustavo Santiago y Susana Huberman: Filosofía con niños.
–Guido H. Samelnik: Desarrollo de la creatividad.
–María Regina Öfele: Juego, creatividad y
lide-razgo.
–Miguel Atencio: El valor de los valores.
–Laura Lewin: Hábitos extraordinarios de docentes fabulosos.
–Mónica Graciela Sosa y Gustavo Beck: Desarrollo psicomotor en el jardín maternal, opciones
metodológicas para la observación.
–Natalia Gil: Planificación de proyectos creativos.
–Cecilia Rogier y Eduardo Marceillac (Dúo “tiempo de sol”): Cantojuegos. Vivenciar y aprender recursos y juegos musicales para aplicar en la sala o
el aula.
–María Marta Etcheverry de Mallea: Aprendizaje y servicio solidario.
–Guillermo Elcar López: La lengua oral materna
como herramienta pedagógico-didáctica.
–Liliana Saidón: Sorteando obstáculos para diseñar problemas con recursos y medios.
–Rodrigo Alfonso Poloni Oyarzún y Paola
Viviana Ríos Castro: Incorporación de las nuevas
tecnologías NTI’C en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
–Marta García Lorea: Inteligencias múltiples.
Talleres:
–Ruth Harf: La evaluación en el nivel inicial.
–Adriana Costadinoff: Cómo ambientar un aula
de manera creativa para motivar a sus alumnos.
Paralelamente, en el marco del congreso se ha
lanzado el Concurso de Experiencias Educativas
Innovadoras - Año 2006, con el objetivo general
de apoyar y difundir experiencias pedagógicas,
creativas y enriquecedoras que permitan el intercambio entre docentes y miembros de la comunidad educativa. Más específicamente, el concurso
pretende favorecer la difusión, el conocimiento y
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la reflexión sobre experiencias docentes y ofrecer
la posibilidad de publicación de los trabajos seleccionados.
Podrán participar del concurso los docentes de
todos los niveles del sistema educativo, de gestión estatal y de gestión privada, a través de la presentación de experiencias pedagógicas que deseen
difundir.
Para la evaluación de las experiencias concursantes, primeramente actuará una comisión de
preselección y finalmente el jurado de selección,
que tendrán en cuenta, entre otros, la relevancia,
la pertinencia y la originalidad de los proyectos,
los que serán valorados en tanto analicen situaciones problemáticas e identifiquen alternativas de
solución; estimulen la reflexión; presenten un enfoque interdisciplinario; desarrollen temáticas que
destaquen las interacciones entre la escuela y la
comunidad; despierten la necesidad de compromisos y de acciones para lograr mejoras en la calidad
educativa.
Los resultados serán dados a conocer en el acto
de cierre del congreso y está previsto otorgar diplomas de participación a todas las instituciones
educativas y a los docentes integrantes de las experiencias pedagógicas presentadas; diplomas de
honor a las instituciones educativas y a los docentes participantes que resulten finalistas; y premios
para los cinco primeros puestos, consistentes en
la publicación de los trabajos ganadores en un libro que se editará durante el primer trimestre del
año 2007. Asimismo, los autores podrán participar
del Congreso en forma gratuita.
A propósito del último punto, es de destacar que
se ha previsto que la participación en el congreso
resulte económicamente accesible y por eso sus organizadores han fijado un valor de inscripción sensiblemente inferior al de reuniones similares. El objetivo en tal sentido es permitir la concurrencia de
la mayor cantidad posible de docentes y estudiantes que, como es público y notorio en nuestro país,
en su gran mayoría no cuentan con ingresos suficientes como para destinar a este tipo de encuentros. En cuanto al concurso, va de suyo que la participación en él es gratuita.
ABS International, la institución organizadora del
congreso y del concurso, tiene vasta y fructífera
experiencia en la materia. En el año 2001 llevó a
cabo el I Congreso Internacional para Coordinadores de Inglés y Directores de Estudio. Durante los
años siguientes organizó el Congreso Internacional de Desarrollo Profesional para Profesores de
Inglés, cuya última edición, llevada a cabo entre el
23 y el 25 de febrero de 2006, fue declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de
la provincia de Córdoba (resolución 46/06); auspiciada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Catamarca (resolución 249/06); auspiciada y declarada de inte-
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rés educativo por la Dirección General de Cultura y
Educación de la provincia de Buenos Aires (resolución 74/06); y auspiciada por la Dirección General
de Educación de Gestión Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (disposición 759/06).
Además de la calidad de su contenido, es digno
de destacar que ese evento convocó a casi 1.300
docentes de toda América latina y contó con el apoyo de numerosas instituciones y empresas de
primerísimo nivel en el campo de la enseñanza del
inglés y con destacados disertantes de la Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda,
Sudá-frica, Israel, Turquía, Bulgaria, Emiratos Arabes y Japón.
Expuesto todo cuanto consideramos relevante
para evaluar la declaración de interés del I Congreso Internacional de Liderazgo, Creatividad y Nuevas Tendencias en el Aula y del Concurso de Experiencias Educativas Innovadoras - Año 2006, simplemente nos resta expresar nuestra convicción de
que el Senado de la Nación no puede permanecer
ajeno a iniciativas como las descritas; antes bien,
debe apoyarlas decididamente, si somos conscientes de que en la calidad de la educación que le ofrecemos a nuestros hijos se juega nada menos y
nada menos la suerte de nuestra patria.
Por todo lo expresado presentamos este proyecto
de declaración, con la confianza de que recibirá el voto
favorable de nuestros pares para su pronta sanción.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés educativo para esta Honorable Cámara el I Congreso Internacional de Liderazgo, Creatividad y Nuevas Tendencias en el Aula, que se
llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre el 9 y el 11 de noviembre de 2006, y el
Concurso de Experiencias Educativas Innovadoras
- Año 2006, que se desarrollará en el marco del precitado congreso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
31
(S.-3.517/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés de este honorable cuerpo la III Edición del proyecto comunitario Emprendess
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(Emprendi-mientos Productivos en Desarrollo Santa Fe Sur) 2006, que se llevará a cabo los días 14 al
16 de octubre de 2006 en María Teresa, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14, 15 y 16 de octubre del corriente año
se llevará a cabo, en María Teresa, provincia de
Santa Fe, Emprendess 2006.
Desde el año 2004 se desarrolla esta feria de emprendedores en la que participan expositores de
toda la zona sur de la provincia de Santa Fe, con
foco en la localidad de María Teresa.
El proyecto incluye instancias de capacitación
y de exposición en un mismo ámbito físico, respecto de las cuales adultos y estudiantes comparten e
intercambian experiencias valiosísimas, orientadas
al fortalecimiento para la identidad cultural y productiva de la región.
Tiene por objetivo fundamental promover el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad y de la región, fortaleciendo el mapa empresarial existente e incentivando el nacimiento de nuevos emprendimientos productivos generadores de
puestos de trabajo, favoreciendo la profundización
de la identidad productiva y cultural territorial, mediante la realización de una feria de emprendedores locales y regionales en la que se articulen actores públicos y privados.
La iniciativa combina instancias de capacitación,
transferencia de conocimientos e intercambio de
información, con espacios de exposición de productos elaborados en la región, y sus objetivos específicos son:
–Promover el desarrollo territorial sustentable en
el largo plazo, a partir de la organización de una
herramienta concreta para el fortalecimiento del
mapa productivo regional que combine elementos
de exposición y de capacitación.
–Favorecer el intercambio de información, la
transferencia tecnológica y la capacitación de todos los actores del sector productivo regional y
local.
–Incrementar las oportunidades de autosustentabilidad
a los grupos sociales más vulnerables, favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo.
–Difundir los productos elaborados en la región
y favorecer la detección de nuevos mercados y la
ampliación de las oportunidades a través de la concreción de nuevos contactos comerciales.
–Integrar los diferentes eslabones de la cadena
de valor existentes en la producción local y regional y favorecer su interconexión, a través de la confluencia en un ámbito común de participación.
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–Incentivar el surgimiento de ideas productivas
innovadoras en los emprendedores reales y potenciales.
–Promover la identidad e integración de niños y
jóvenes a la sociedad, a través de un proyecto en
el que interactúen todas las entidades vinculadas
al desarrollo social (escuelas, instituciones culturales, asociaciones civiles, empresas, organismos
de gobierno).
–Despertar el interés de los más chicos en las
actividades vinculadas a las artes y los oficios productivos.
Asimismo, el gran interés demostrado por los estudiantes de la zona y ha llevado, a los organizadores, a impulsar el proyecto Emprendess Junior,
un espacio exclusivo y propio para chicos y jóvenes interesados en exhibir lo que pueden elaborar
con sus propias manos y/o expresar a través del
arte, despertando su interés por actividades vinculadas a las artes u oficios productivos, fortaleciendo su sentido de pertenencia al territorio.
Emprendess nace de una iniciativa institucional desarrollada por la comuna de María Teresa orientada
hacia la región en su totalidad, juntamente con todas
las entidades educativas e intermedias de la zona de
influencia en la búsqueda del fortalecimiento del progreso comunitario desde lo cultural y lo productivo.
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 a la tercera
edición del proyecto comunitario Emprendess
(Emprendimientos Productivos en Desarrollo Santa
Fe Sur) 2006, que se llevará a cabo los días 14 y 16
de octubre de 2006 en María Teresa, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
32
(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 Gene-

ral 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
Cultura 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 desprotegidos, 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
indele-gable 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.
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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 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
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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.
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 cultura 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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
33
(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 construc-

ción 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
inter-gubernamental 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 inter-ferómetro 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 Chajnantor 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:
Que manifiesta su beneplácito por la distinción
que le otorgara 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
34
(S.-3.569/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
De su interés el II Congreso Nacional sobre Violencia Familiar y Suicidio: “Abordaje de las proble-
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máticas psicosociales desde los medios de comunicación”, que se llevará a cabo entre los días 13 y
14 de octubre del corriente año, en el salón de Convenciones del Centro Cívico Gran Bourg de la ciudad capital de la provincia de Salta, organizado por
el Programa de Riesgo Social, dependiente de la
Coordinación de Políticas Provinciales del gobierno salteño.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos de los síntomas contemporáneos que mucho preocupan a la sociedad en su conjunto, sin
ninguna duda, son la violencia familiar y el suicidio.
Innumerables son las formas del primero de los
síntomas señalados. Puede pensarse en violencia
hacia los mayores, entre los cónyuges, hacia los
niños, las mujeres, los hombres, etcétera. Además
siempre es difícil precisar un esquema típico familiar debido a que la violencia puede ser física o psíquica y ocurre en todas las clases sociales, culturales y edades, la mayoría de las veces se trata de
los adultos hacia uno o varios individuos.
En la práctica el maltrato tiende a “naturalizarse”
es decir se torna cotidiano sobre todo a través de
conductas violentas que no son sancionadas como
tales. Muchas personas que maltratan son considerados (y se consideran a sí mismos) como de mayor poder hacia quienes son considerados (se piensan a sí mismos) como de menos poder. Cabe destacar que las personas que sufren estas situaciones suelen ocupar un lugar relativamente de mayor vulnerabilidad dentro del grupo familiar. En este
sentido la violencia hacia los niños y las mujeres,
estadísticamente reviste la mayor casuística, en
cambio, los hombres maltratados son sólo el 2 %
de los casos de maltrato (por lo general hombres
mayores y debilitados tanto física como económicamente respecto a sus parejas mujeres). También
cabe enumerar la violencia cruzada, cuando el maltrato pierde el carácter de aparente unidireccional.
Desde el punto de vista jurídico resulta dificultosa
la comprobación. Cuando se trata de violencia física en su mayoría son lesiones leves, las cuales dejan marcas que desaparecen en no más de quince
días.
Por lo general quienes padecen estas situaciones tienen reticencia a denunciar lo que ocurre. Los
motivos de este recelo ocupan desde hace muchos
años a investigadores y profesionales. Por un lado
se aceptan las disculpas (típicas) de quien arremete, y se creen las promesas que no se lo volverá a
hacer (otro rasgo característico), también influyen
el temor al prejuicio social, las convicciones éticoreligiosas, la dependencia económica, el miedo a
las represalias, la falta de esperanzas en la eficien-
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cia de los trámites jurídicos, entre otros. Pero quizás el punto más álgido del razonamiento sobre el
maltrato se evidencia en el sostenimiento del vínculo violento. En este sentido entran en consideración tanto el aplastamiento psíquico, la baja
autoestima, la educación violenta, como también,
una consideración al suponer una relación signada
de vicios y sistemas psíquicos o relacionales, o un
posible montaje estructural subjetivo que impide
romper el tipo de relación.
Se debe considerar que la situación violenta no
sólo la padecen quienes sufren golpes o humillaciones, sino también quien propina esos mismos
golpes y humillaciones. Intervienen al respecto los
modelos de organización familiar, las creencias culturales, los estereotipos respecto a supuesto roles
de relación, y las maneras particulares de significar el maltrato.
Si bien en la Argentina cifras nacionales sobre
violencia familiar no hay, porque es un tema cuya
visibilidad comenzó a crecer en los últimos años y
todavía son pocas las jurisdicciones que tienen estadísticas sobre este flagelo, sí se conoce que en
lo que hace a maltrato y violencia sexual, los índices más alarmantes coinciden con las provincias
de mayor índice de pobreza. Proporcionalmente, los
ámbitos más complicados son las provincias del
Norte, según expresiones de María José Lubertino,
presidenta del Instituto Social y Político de la Mujer.Por otro lado, el suicidio ha constituido desde
siempre uno de los grandes enigmas de la humanidad, planteando cuestiones filosóficas, sociales,
psicológicas, religiosas y morales. Es un tema que
deambulado entre las insuficientes explicaciones de
la medicina y el psicoanálisis, que ha sido escrutado incesantemente por la literatura y los medios
audiovisuales, analizado por la ética y la teología,
constituye hoy un problema sanitario de proyección mundial.
Y según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada 40 segundos se produce un suicidio
en algún lugar del planeta. Es decir, hay un millón
de muertes anuales por esta causa, más que las víctimas que provocan todas las guerras. Por eso es
considerado hoy un grave problema para la salud
pública.
En general, lo dicho en el párrafo anterior, es
cuanto ocurre en el mundo. En particular, en nuestro país, entre 1999 y 2001 la tasa de suicidios aumentó de 6,7 a 8,4 por mil, según el informe del licenciado Carlos Martínez, que desde hace una década trabaja activamente al frente de la Asociación
Argentina de Prevención del Suicidio, destacando
que: en materia de género, los varones, en todo el
mundo, consuman el suicidio tres veces más que
las mujeres, pero en materia de edades, añade un
dato que lo preocupa: antes de 2000, entre los chicos argentinos de 10 a 14 años, la tasa de suici-
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dios era de 0,8 por 100 mil. Ahora se elevó a 3,5,
considerándolo un aumento importante.
Carlos Martínez, en sus diversas exposiciones y
notas periodísticas menciona el ejemplo de Jujuy,
donde “hay un alto índice de suicidios infantiles,
pero también muchas son las personas ancianas
con alto grado de desnutrición”, siendo dos caras
de la misma moneda: el descuido y la desidia.
Frente a estos síntomas contemporáneos y
preocupantes es el Estado el que debe velar por la
protección de las personas involucradas, mediante acciones concretas tales como el dictado de leyes y demás normativas jurídicas, la generación de
espacios educativos, de contención e intervención
comunitaria, de debate y profundización de estos
temas, así como también el análisis que los medios
de comunicación le brindan a la problemática en
cuestión.
Dentro de este marco, se realizará en la ciudad
de Salta de la provincia salteña, durante los días
13 y 14 del mes de octubre del corriente año, el II
Congreso Nacional sobre Violencia Familiar y Suicidio: “Abordaje de las problemáticas psicosociales
desde los medios de comunicación”.
El objetivo fundamental del congreso es ampliar
los conocimiento sobre la violencia familiar y el suicidio como síntomas contemporáneos, tal lo mencionara anteriormente, profundizar en las distintas
estrategias de intervención, compartir experiencias
con relación a la atención telefónica a personas con
crisis subjetivas y reflexionar acerca de las
implicancias de los medios de comunicación en el
imaginario social y su incidencia como factor de
riesgo o protección en el imaginario social y en la
emergencia de conductas vinculadas con la temática.
El congreso está organizado por el Programa de
Riesgo Social dependiente de la Coordinación de
Políticas Provinciales del gobierno de la provincia
de Salta y está destinado a todos los profesionales comprometidos con la problemática: educadores, psicólogos, asistentes sociales, empleados y
funcionarios del Poder Judicial, médicos, abogados
y público en general.
Por la importancia de los tópicos que se han de
tratar en este II Congreso, cuyas particularidades
e índice de aumento en nuestro país hice notar en
estos fundamentos, y las obligaciones que tanto
el Estado nacional como los Estados provinciales
tienen en su combate y erradicación, es que le solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:
De su interés, el II Congreso Nacional sobre Violencia Familiar y Suicidio: “Abordaje de las proble-

máticas psicosociales desde los medios de comunicación” que se llevará a cabo durante los días 13
y 14 de octubre del corriente año, en el Salón de
Convenciones del Centro Cívico Gran Bourg de la
ciudad Capital de la provincia de Salta, organizado
por el Programa de Riesgo Social, dependiente de
la Coordinación de Políticas Provinciales del gobierno salteño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
35
(S.-3.090/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:
1. Declarar de interés educativo y turístico de
este Honorable Senado la cartilla turística escolar
elaborada por docentes y especialistas participantes del taller de sensibilización realizado en Caleta
Olivia los días 5 y 6 de octubre de 2005, con el apoyo institucional de este Honorable Senado.
2. Disponer lo necesario para que el Honorable
Senado esté representado en los niveles político y
técnico, en la presentación de la cartilla ante la comunidad educativa, que realizarán el municipio de
la ciudad de Caleta Olivia y la Secretaría de Turismo de la Nación, en el mes de octubre de 2006.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los día 5 y 6 de octubre pasado, por una iniciativa promovida desde este Honorable Senado que
apoyé desde sus comienzos, la supervisión de Turismo del municipio de Caleta Olivia organizó un
curso y taller sobre sensibilización turística escolar. Tal como se propuso en los objetivos, los docentes elaboraron las pautas para la producción de
un breve manual de características especiales, para
ser empleado en las aulas, con contenidos que atraviesan las diversas áreas temáticas de la enseñanza para niños de los ciclos 1º y 2º del EGB.
La experiencia –muy positiva y enriquecedora,
con aportes de los docentes que participaron de
manera entusiasta– tomó como guía la Cartilla Turística Escolar de San Juan, en sus versiones de
1998 y 2005, pero realizando una reformulación basada en el patrimonio natural y cultural de Caleta
Olivia como municipio que aspira a ser un destino
turístico en el norte de la provincia de Santa Cruz.
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Finalmente, se logró plasmar una herramienta
para que la escuela y los docentes –con el apoyo
cotidiano de las familias– enriquezcan las enseñanzas a través de la diversidad de aspectos que abarcan el turismo, desde el patrimonio y los servicios,
sin olvidar el ambiente, el desarrollo sustentable,
el deporte y la actividad petrolera, característica de
la zona.
En virtud de una gestión de mi despacho, se logró la impresión –por parte de la Secretaría de Turismo de la Nación– de tres mil ejemplares que serán distribuidos entre los docentes y alumnos del
1º y 2º ciclo del EGB, de escuelas públicas y privadas. Se prevé realizar una presentación en el mes
de octubre, con una amplia convocatoria a todos
los docentes y directivos de las escuelas
caletenses. Estarán presentes, asimismo, autoridades del Consejo Provincial de Educación-Zona
Norte, del municipio y de la Secretaría de Turismo
de la Nación. Considero que el Honorable Senado
no puede estar ausente en la celebración de este
logro para la sensibilización turística a través de la
educación, fundamental en la construcción de una
Argentina más desarrollada y justa.
Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:
1. Declarar de interés educativo y turístico de
este Honorable Senado, la cartilla turística escolar
elaborada por docentes y especialistas participantes del taller de sensibilización realizado en Caleta
Olivia los días 5 y 6 de octubre de 2005, con el apoyo institucional de este Honorable Senado.
2. Disponer lo necesario para que el Honorable
Senado esté representado en los niveles político y
técnico, en la presentación de la cartilla ante la comunidad educativa, que realizarán el municipio de
la ciudad de Caleta Olivia y la Secretaría de Turismo de la Nación, en el mes de octubre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
36
(S.-3.035/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés de esta Cámara la VII Edición de El
Mundo de la Cuenca, evento de carácter cultural y
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de desarrollo turístico, a llevarse a cabo en la localidad de Río Turbio entre los días 13 y 15 de octubre del corriente año.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por sexto año consecutivo el municipio de la localidad de Río Turbio y la Asociación MATRIA,
se encuentran abocados a la organización de El
Mundo de la Cuenca, evento de carácter cultural y
turístico a desarrollarse en una población de especiales características por su formación, donde desde sus orígenes aunaron esfuerzos hombres y mujeres de las más diversas nacionalidades.
Esforzados pobladores que cuando en la
Pata-gonia argentina, no existía el más mínimo desarrollo, no escatimaron esfuerzos para hacer de
esta zona un foco de trabajo fecundo.
Río Turbio, en el contexto del perfil de la provincia de Santa Cruz, es una de las sociedades con
mayor cantidad y diversidad de habitantes; en ella
confluyen bolivianos, belgas, alemanes, rusos, italianos, chilenos, paraguayos, escoceses,
ucranianos y nuestros criollos, todos con el objetivo común de hacer grande nuestro país sobre la
base de unas de las tareas más esforzadas y
riesgosas del mundo, la actividad minera.
Resulta casi redundante hablar de los esfuerzos
que realizan los mineros al desarrollar su tarea, lo
atípico de la misma, sumergidos en el vientre de la
tierra, tratando de extraer lo mejor de ella y entregándole minuto a minuto parte de su vida.
Por esa especial forma de trabajo, por las horas
robadas a la luz del día, el minero es esencialmente
un hombre callado y taciturno, con muy pocas alegrías.
Esta celebración, heredera de la que iniciara Yacimientos Carboníferos Fiscales, en el año 1963,
con el nombre de “Feria de las colectividades”,
quiere destacar los esfuerzos de aquellos pioneros
y de los actuales pobladores y acompañar el cambio sociocultural que propone el gobierno nacional, para la cuenca carbonífera, complementando
la actividad minera con la actividad turística.
El encuentro ha retomado, desde el año 2001, el
espíritu de aquellos primeros eventos, transformándose en una experiencia que ha pasado a formar
parte del acervo cultural de esa localidad. Este pueblo sufrido y castigado, pero siempre de pie, ha hecho suyo este encuentro, se ha identificado con
él, y ha necesitado, como todo nuestro país, recuperar su identidad histórica. Para ello, ha puesto
en él todos sus esfuerzos, transformándolo incluso en el nervio motor de una corriente turística.
Baste mencionar que el año anterior, debido a esta
masiva dedicación de la comunidad, se llegó a
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10.000 visitantes durante los tres días para una localidad que cuenta con sólo 9.000 habitantes.
Por el contenido de estas jornadas, en las que se
presentan distintos stands de comidas típicas, danzas, costumbres y datos históricos, el fin último de
este evento es recuperar la memoria y rendir homenaje a los primeros pobladores de Río Turbio y destacar el espíritu emprendedor e innovador de la región, y su aporte para el mercado local, regional,
nacional e internacional.
Por ello, cuando la globalización realiza importantes aportes al crecimiento tecnológico, económico
social y cultural de las sociedades del mundo, es
sumamente importante que cada región, cada país,
haga todos los esfuerzos posibles por consolidar
sus orígenes respetando sus tradiciones a ultranza.
Ese es el objetivo de esta muestra: fortalecer la identidad de este esforzado pueblo y reconocer el trabajo
fecundo de sus hombres marcando a la vez nuevos
horizontes basados en un nuevo quehacer turístico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés de esta Cámara la VII Edición de “El
mundo de la Cuenca”, evento de carácter cultural
y de desarrollo turístico a desarrollarse en la localidad de Río Turbio entre los días 13 y 15 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
37
(S.-2.793/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés parlamentario el Encuentro de Jóvenes Latinoamericanos organizado por la Fundación
Contemporánea, a realizarse los días 12, 13 y 14 de
octubre del corriente año en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
Celso A. Jaque.
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organiza la Fundación Contemporánea pretende reunir a jóvenes dirigentes de América Latina en la
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Debido a mi gran compromiso para con la unidad de América Latina, por la que tanto trabajamos
día a día, es mi deseo apoyar esta nueva iniciativa
de la Fundación Contemporánea, de congregar a
políticos jóvenes de todo el continente1. Adhiero
a los objetivos de la fundación de promover un espacio de unidad y mutuo conocimiento, que pueda servir en un futuro como base para la constitución de una dirigencia comprometida con una misma visión de nuestros países y enmarcada en un
proyecto de unidad regional.
Nuestros países necesitan una nueva generación
de dirigentes que gobierne, trabaje y decida a favor del bien común. Una generación de políticos
que, por haber nacido en democracia, puedan asimilar la cultura del diálogo y arribar así, de forma
más fructífera, a los nuevos consensos necesarios.
Es una consigna fundamental apoyar el proceso
de integración latinoamericana que se viene llevando a cabo. Este encuentro de jóvenes dirigentes
que organiza la Fundación Contemporánea es un
aporte a dicha integración y también a la formación
de nuevos dirigentes, con el objetivo común de una
América Latina grande y unida.
Bajo esta consigna, el encuentro previsto contará con la presencia de importantes referentes de
la vida política de la región, quienes estarán al frente de un espacio de reflexión y discusión sobre los
grandes desafíos de América Latina. Los representantes de cada país serán de distintos espacios políticos, jóvenes de entre los 25 y 35 años de edad.
El encuentro finaliza con la firma de un documento-declaración en sintonía con los objetivos del encuentro.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
de este honorable cuerpo la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación,
DECLARA:
De interés parlamentario el Encuentro de Jóvenes Latinoamericanos organizado por la Fundación
Contemporánea a realizarse los días 12, 13 y 14 de
octubre del corriente año en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro de Jóvenes Latinoamericanos que
se realizará el 12, 13 y 14 de octubre de 2006 y que

1
Los países convocados para el encuentro son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y en condición de observadores invitados Canadá, España y los Estados Unidos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
38
(S.-3.545/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés parlamentario el Simposio Internacional de Reconstrucciones Regionales de las Variaciones Climáticas en América del Sur durante el
Ho-loceno Tardío, organizado por PAGES (Past Global Changes); el Instituto Argentino de Nivología,
Gla-ciología y Ciencias Ambientales (Ianigla)
Mendoza, Argentina; University of Bern, Berna,
Suiza; el CRIDC (Centro Regional de Investigación
y Desarrollo Cultural de Malargüe, provincia de
Mendoza) y la Municipalidad de Malargüe. A realizarse los días 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2006 en el
Centro de Convenciones y Exposiciones
“Thesaurus”, Malargüe, provincia de Mendoza,
Argentina.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Simposio Internacional de Reconstrucciones
Regionales de las Variaciones Climáticas en América del Sur durante el Holoceno Tardío está previsto realizarse los días 4, 5, 6 y 7 de octubre del año
2006 en el Centro de Convenciones y Exposiciones “Thesaurus” de Malargüe, Mendoza.
El PAGES (Past Global Changes); el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) Mendoza, Argentina; University
of Bern, Berna, Suiza; el CRIDC (Centro Regional
de Investigación y Desarrollo Cultural de
Malargüe, provincia de Mendoza) y la Municipalidad de Malargüe, se encargarán de su organización.
El simposio se trata de una conferencia que
nu-clea-rá a numerosos investigadores latinoamericanos y de otros países interesados en estudios
dendro-cro-nológicos, palinológicos, limnológicos,
glacio-ló-gicos, de testigos de hielo y de documentos históri-cos, cuyo interés es la reconstrucción
paleoambiental en diferentes regiones de América
del Sur.
Las reconstrucciones regionales son de particular importancia ya que las variaciones climáticas a
escala regional y los eventos extremos asociados
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exhiben amplitudes mucho más importantes que las
registradas a escalas hemisféricas o globales. Es
precisamente a nivel regional donde los impactos
de la variabilidad climática se hacen sentir más intensamente sobre las actividades socioeconómicas.
Por ende, la temática abordada en esta reunión es
sumamente relevante para los países de América
Latina con economías fuertemente dependientes de
los recursos naturales. Las recientes reconstrucciones en base a multirregistros de las variaciones
estacio-nales y anuales de la temperatura en Europa desde el año 1500, y de sequías en el Oeste de
los Estados Unidos durante el último milenio, han
establecido nuevos estándares en reconstrucciones a escala regional. No hay estudios similares en
otras regiones del mundo y particularmente en
América del Sur.
El objetivo de la conferencia es reunir a todos
los especialistas en registros paleoclimáticos de alta
resolución de América del Sur para tener, a través
de la presentaciones de sus trabajos, una visión
regional de los avances logrados durante los últimos años, así como establecer normas de colaboración, manejo de información e implementación de
pautas futuras para el avance de los estudios en el
campo de la variabilidad climática en diferentes regiones de América del Sur. En consecuencia, la
conferencia- nucleará a numerosos investigadores
latinoamericanos y de otros países interesados en
estudios den-dro--cronológicos, palinológicos,
limnológicos, gla-cio-lógicos, de testigos de hielo
y de documentos históricos, cuyo interés es la reconstrucción paleo-ambiental en diferentes regiones de América del Sur.
Han manifestado su interés en participar numerosos investigadores de la Argentina, Chile, Brasil,
Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos, Suiza y
Alemania.
Debido a la razones ya expuestas, es que solicito a esta Honorable Cámara, la sanción de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación,
DECLARA:
De interés parlamentario el Simposio Internacional de Reconstrucciones Regionales de las Variaciones Climáticas en América del Sur durante el
Holoceno Tardío, organizado por PAGES (Past Global Changes); el Instituto Argentino de Nivología,
Argentina; University of Bern, Berna, Suiza; el
CRIDC (Centro Regional de Investigación y Desarrollo Cultural de Malargüe, provincia de Mendoza)
y la Municipalidad de Malargüe, a realizarse los días
4, 5, 6 y 7 de octubre de 2006 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, Malargüe,
provincia de Mendoza, Argentina.

11 de octubre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
39
(S.-3.552/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su beneplácito por el cincuentenario de la fundación en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, de la Congregación de Carmelitas Descalzas Nuestra Señora del Monte Carmelo y Santa Teresa del Niño Jesús.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La orden de Carmelitas Descalzas nació en los
siglos XIII y XIV, pero no se organizaron como comunidad hasta el 1450 cuando fundaron en
Florencia (Italia) el monasterio de Santa María de
los Angeles. Santa Teresa de Jesús impulsó en España una reforma en la congregación para llevar a
cabo una vida de clausura estricta y de oración
profunda. El 7 de febrero de 1562, la santa obtuvo
autorización para la erección del monasterio de San
José de Avila, que se abrió el 24 de agosto de 1562.
En él, se siguió la observancia de la regla que ella
consideraba “primitiva” y que fue aprobada por
Inocencio IV en 1247. En la obra Camino, escrita
por Santa Teresa de Jesús, se destaca la forma de
vivir de estas monjas.
“Deben ser capaces de vivir en soledad y estar
abiertas a la intimidad con Cristo, buscando en la
oración y en la mortificación, como participación
activa en su pasión redentora.”
Santa Teresa fundó 16 monasterios: Medina del
Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Salamanca y
Alba de Tormes, entre otros. A parte de San Juan
de la Cruz, el padre Gracián fue junto a Santa Teresa el impulsor de esta reforma femenina conocida
también bajo el nombre de Carmelitas Descalzas.
El espíritu de Santa Teresa fue difundido fuera de
España y se abrieron muchos conventos en diferentes países de Europa. De entre muchas monjas
que formaron parte de las carmelitas descalzas cabe
señalar a Santa Teresa del Niño Jesús, también conocida como Teresa de Lisieux (1873-1897) y a Santa Edith Stein (1891-1942). En 1996, existían 64 conventos con 823 monjas de la antigua observancia
de la orden (carmelitas calzadas), mientras que la
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fundada por Santa Teresa (carmelitas descalzas)
contaba con 877 conventos y 12.278 monjas.
Siendo Carmen de San Elías Friora, madre del
monasterio de Santa Teresa del Niño Jesús de Buenos Aires, por iniciativa de la Sta. Elena Fonseca,
la congregación decidió su fundación en la ciudad
de Concordia. El arzobispo de Paraná Monseñor
Zenobio L. Guilland concedió la fundación designando como delegado en la misma al padre Juan
Schroeder, párroco de Nuestra Señora de Pompeya.
El padre Schroeder no ahorró esfuerzo en su colaboración para lograr construir el convento definitivo. Es así que llegado el 29 de septiembre de
1956, que ahora conmemoramos, arriban a Concordia las cinco hermanas fundadoras, provenientes
del monasterio de Buenos Aires. Se recuerda que
con gran concurrencia de fieles de Concordia se
cantó el té- deum en la capilla de las Hermanas
Adoratrices.
En 1957, monseñor Tortolo bendijo la piedra fundamental, y en el siguiente año pudieron las hermanas de la congregación ocupar por primera vez
el nuevo monasterio, que sería culminado en 1971.
La congregación en el afán de buscar más silencio y soledad para ejercitar la vida espiritual, encaró su traslado a un nuevo emplazamiento alejado
de la urbe; pudiendo acceder a ello con su traslado a Villa Zorraquín el 7 de enero de 1982. En agosto
de 1985 se inaugura la nueva capilla, afirmando definitivamente su misión en Villa Zorraquín.
En un mensaje de la congregación expresan: “En
este jubileo nuestro corazón se llena de gratitud
hacia Dios, y de reconocimiento a nuestros obispos, sacerdotes, religiosas, padres y hermanas de
la orden, familiares en la generosidad de nuestros
bienhechores y amigos, por todo el apoyo material
y espiritual recibidos durante estos 50 años en esta
vuestra querida diócesis”.
Los concordienses reconocen en la misión y la
obra de las Carmelitas Descalzas de Nuestra Señora del Monte Carmelo y Santa Teresa del Niño Jesús un valioso aporte en el campo espiritual, y es
todo un orgullo poder contar en nuestra ciudad con
su presencia.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su beneplácito por el cincuentenario de la fundación en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, de la Congregación de Carmelitas Descalzas Nuestra Señora del Monte Carmelo y Santa Teresa del Niño Jesús.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
40
(S.-2.841/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 24ª

Renacer San Juan”, el 7 de octubre próximo en la
provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
41
(S.-3.568/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el Encuentro Nacional de Padres
que han Perdido Hijos, organizado por el Grupo
Renacer San Juan, el 7 de octubre próximo en la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.

Su beneplácito por la decisión del Ministerio de
Defensa de reforzar su milicia en Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Grupo Renacer, es un grupo de auto ayuda
para padres que han perdido a sus hijos, cuyo objetivo principal del mismo es ayudarse mutuamente a
fin de recuperarse de ese sufrimiento y darle un nuevo sentido a la vida. Aquellos que han perdido a un
hijo, saben que es un dolor interminable frente al resto de los días que quedan por venir, pero cuando la
tristeza de muchos padres se encuentra con abrazos
y palabras de ayuda, a veces, parece que todavía una
luz se extiende en el camino. Eso es lo que brinda este
grupo, una luz de esperanza para parejas que transitan por esta angustia.
El próximo 7 de octubre del presente año, el Grupo
Renacer San Juan es el encargado de organizar un
encuentro nacional, el cual se va a llevar a cabo en la
Escuela Albergue José Manuel Estrada, en el departamento de Rawson, de la provincia de San Juan.
La programación de esta jornada contará con distintos talleres, entre los que podemos nombrar: 1º)
Siento culpas; 2º) El dolor de los hermanos; 3º) Cómo
vive el duelo el matrimonio; 4º) La autoestima; 5º) Del
sufrimiento se sale; 6º) Al grupo le falta difusión; 7º)
Que el grupo no pierda su esencia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Señor presidente:
La medida adoptada por el gobierno nacional en
relación a que el Ejército reforzará su milicia con
asiento en Curuzú Cuatiá, resulta satisfactoria en
base a las siguientes consideraciones.
La resolución consiste en trasladar a esta ciudad una estructura que tiene en la ciudad de Rosario. Se trata de una estrategia defensiva con la
instalación de bases en las zonas donde están los
recursos naturales más importantes del país.
Curuzú Cuatiá es la base correntina del plan estratégico de defensa de la soberanía argentina ideado por la administración nacional.
El programa contempla una reestructuración de
las fuerzas armadas y la reubicación de algunas de
sus bases en zonas donde están los recursos naturales más importantes del país, como son el agua
y los hidrocarburos.
En proceso, la ciudad albergará en los próximos
días una división militar que será creada con parte
de la estructura del actual cuerpo de Ejército II, con
asiento en Rosario, Santa Fe.
Esta reubicación devolverá a Curuzú Cuatiá la fisonomía de una localidad con fuerte presencia militar,panorama que ostentó hasta principio de la década
del noventa, que por distintos motivos políticos y económicos se redujo todo a una simple guarnición.
El actual programa de defensa nacional, contempla el fortalecimiento militar en Curuzú Cuatiá. El
plan tiene en cuenta la hipótesis de conflictos futuros en la región por los recursos naturales.
Importa señalar que en la provincia de Corrientes está parte del acuífero Guaraní, uno de los
reservorios de agua dulce más grande del mundo.

El Senado de la Nación,
DECLARA:
De interés de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el Encuentro Nacional de Padres
que han Perdido Hijos, organizado por el “Grupo
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Se estima que además de la instalación en Corrientes, la decisión del Ejército es instalar otras dos
divisiones en Comodoro Rivadavia y en la provincia de San Luis.
El objetivo del gobierno nacional, canalizado por
el Ejército, es fortalecer la presencia militar en cercanías de los recursos naturales más importantes.
El programa defensivo se denomina Plan 2.025, y
comenzó a gestarse en el año 2003.
Por todo lo manifestado, solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación,
DECLARA:
Su beneplácito por la decisión del Ministerio de
Defensa de reforzar su milicia en Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
42
(S.-2.441/06)
Proyecto de declaración
El Honorable Senado de la Nación,
DECLARA:
De interés la realización de las Primeras Jornadas de Historia de las Provincias Argentinas y Sextas Jornadas de Historia de Córdoba, a realizarse
entre los días 5 al 7 de octubre de 2006 en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Junta Provincial de Historia de Córdoba, entidad integrada por los más prestigiosos historiadores de la provincia de Córdoba, quienes promueven la investigación de los sucedos de carácter local-regional que forman la historia de los pueblos
y ciudades del interior provincial, ha organizado las
Primeras Jornadas de Historia de las Provincias Argentinas y Sextas Jornadas de Historia de Córdoba, las que se realizarán entre el 6 y 7 de octubre
de 2006, en la ciudad de Córdoba.
Los resultados de los anteriores eventos han sobrepasado las más ambiciosas expectativas que se
fijó la Junta Provincial de Historia que haciendo
valer el entusiasmo y el talento puesto de mani-

fiesto por los asistentes a estas Jornadas aportando datos historiográficos altamente meritorios, ha
tomado la iniciativa de organizar las Primeras Jornadas de Historia de las Provincias Argentinas.
Obedece también esta iniciativa la advertencia de
una amplia mayoría de las poblaciones del interior
del país sobre el interés de indagar los pormenores de sus respectivos pasados, tanto a nivel local
como regional, lo cual constituye un fenómeno que
traduce la búsqueda de una más completa y madura indentificación con la esencia de los argentinos.
Por lo señalado es altamente conveniente apoyar estas acciones que reafirman nuestra identidad,
ya que los temas a tratar harán a la consideración
del desarrollo histórico de las instituciones políticas, sociales, jurídicas, económicas, religiosas, etcétera, al arte de la literatura, la arquitectura y la
comunicación en cuanto esas áreas del conocimiento hayan sido influidas y/o hayan influido en el devenir histórico de los hechos o lugares estudiados.
Por todo lo expuesto solicito al honorable cuerpo la aprobación al presente proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación,
DECLARA:
De interés la realización de las Primeras Jornadas de Historia de las Provincias Argentinas y Sextas Jornadas de Historia de Córdoba, a realizarse
entre los días 5 al 7 de octubre de 2006 en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
43
(S.-3.522/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Patrimonio Natural y Cultural, el 8 de octubre de
2006.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La herencia que hemos recibido de nuestro pasado, y la herencia que deseamos legar a las generaciones futuras, son factores esenciales para la

272

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

construcción de la identidad de cada pueblo. En
cada producto cultural, y en cada espacio del ambiente natural, está la impronta del hombre de su
relación con la naturaleza, que muchas veces se ha
visto alterada por las actitudes humanas, ya sea
por desconocimiento o por descuido, provocando
la desaparición de recursos invalorables.
En el ámbito de la República Argentina fue instituido el 8 de octubre de cada año, como Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino
para reforzar la toma de conciencia respecto de la
significación del patrimonio natural y cultural para
la vida de los pueblos.
La valoración y conservación de los tesoros artísticos, arqueológicos, urbanísticos y las manifestaciones de la naturaleza, es una tarea en la cual
debe primar el equilibrio entre la satisfacción de las
necesidades para la subsistencia, y la preservación
de estos elementos, para que la priorización de intereses comerciales y económicos no conlleve a la
destrucción o desaparición de bienes irrecuperables.
Con medidas concretas y efectivas de todos los
sectores tanto públicos como privados, y el compromiso para la preservación y conservación de los
patrimonios socioculturales y físiconaturales contribuiremos a resguardar los testimonios de la memoria de cada sociedad, de cada comunidad.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de este
proyecto.
Carlos A. Rossi.
(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
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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 vista estético, etnológico o antropológico, además de
paisajes e itinerarios culturales.
El patrimonio natural incluye formaciones físicas
o geológicas de valor científico universal, los
hábi-tat de especies animales o vegetales, especialmente- de aquellas que tienen una importancia señalada para la ciencia en lo relacionado con su conservación y supervivencia, 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 uni-
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versales 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 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Patrimonio Natural y Cultural de Argentina, que se
celebra el próximo 8 de octubre de 2006, exhortando a todos los argentinos a preservar, proteger y
respetar los bienes inscriptos en la lista de 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
44
(S.-3.216/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración, el próximo 7
de octubre de 2006, del Día Interamericano del Agua
haciendo un profundo llamado de atención a nuestros compatriotas, para obtener una utilización más
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eficiente del recurso del agua, base de nuestra vida
en sociedad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, ante la imperiosa necesidad de hacer tomar conciencia a los habitantes del continente americano sobre la importancia del agua para nuestras
vidas, se procedió a firmar la declaración del Día
Interamericano del Agua, celebrándose por primera vez el acontecimiento en 1993, quedando posteriormente fijado que se conmemoraría la fecha el
primer sábado del mes de octubre de cada año. La
resolución se dio como una iniciativa en el seno
del XXIII Congreso Interamericano de AIDIS, realizado en La Habana, Cuba en 1992. En esa oportunidad tres organizaciones suscribieron la declaración del Día Interamericano del Agua. Las mismas
fueron:
• Organización Panamericana de la Salud (OPS).
• Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIIS).
• Asociación Caribeña de Agua y Aguas
Residuales (CWWA).
En el año 2002 se incorporó a esta iniciativa la
Organización de los Estados Americanos (OEA).
El objetivo de la declaración fue tratar de lograr
que la población americana tomara conciencia sobre la importancia de una utilización eficiente del
recurso agua, considerando que el mismo es finito
y a la vez escaso, y, siendo imprescindible para la
vida y el desarrollo de nuestra sociedad, se hace
absolutamente necesaria la implementación de políticas de uso que gestionen adecuadamente el bien.
Para ello es vital que la toma de conciencia se
aplique primeramente a las autoridades nacionales
de cada país, para que luego estas produzcan planes educativos que enseñen a cada ciudadano la
importancia que tiene el agua para nuestro futuro.
El agua representa el compuesto más importante para la vida humana y para los ecosistemas que
lo rodean, mientras que constituye un elemento clave en la economía de todos los países y regiones,
formando parte de los factores de producción de
cualquier bien o servicio.
En el momento en que se crearon asentamientos
humanos de ciertas dimensiones en las primeras
civi-lizaciones, se hizo necesario modificar el ciclo
natural del agua para dar soporte a una creciente
población, apareciendo el concepto de los servicios del agua, es decir, el abastecimiento y el saneamiento.
Estos servicios se definen como el conjunto de
tecnologías que permiten a una determinada pobla-
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ción, acceder al agua potable desde sus casas y
facilitar la evacuación de las aguas negras o grises
al medio natural, todo ello con la mayor eficacia y
eficiencia posibles.
Para que los servicios puedan implementarse, tendrán que darse condiciones de sostenibilidad que
garanticen que el agua habrá de ser un recurso utilizable por las generaciones futuras. La conservación de los acuíferos que se presentan en el continente americano es de suma importancia para que
la civilización de esta parte del planeta siga su proceso de desarrollo. Por ello, educar a los americanos- en el uso razonable del recurso agua será la
principal tarea de nuestros gobernantes para el futuro de nuestros países.
La mayor parte de las actividades humanas demandan el uso de agua dulce. No obstante, tan
sólo el 3 % del total del agua presente en nuestro
planeta- es dulce o fresca, de los cuales el 70% se
encuentra- en los glaciares, el 29% en acuíferos
subterráneos, algunos inaccesibles para su extracción y en la humedad del suelo, y el 1% del agua
dulce restante, en fuentes superficiales (ríos, lagos,
arroyos, etcétera).
Es decir que contamos con menos del 1 % del
agua total del planeta disponible para su uso.
Cada gota de agua potable que se pierde, sin ser
utilizada, se incorpora a la corriente de aguas servidas, convirtiéndose en un líquido de desecho que
requiere tratamiento. Como los tratamientos no son
100% efectivos para eliminar los contaminantes presentes en los desechos, existe algún tipo de
deterio-ro en la calidad del recurso cuando se produce la disposición final de los líquidos tratados
al mismo.Esta realidad, representa un alerta sobre la necesidad de conservar y preservar el agua, a fin de
alcanzar un uso sustentable del recurso que permita preservar el stock, y al mismo tiempo garantizar su calidad, evitando de este modo que se transforme en una fuente de enfermedad o muerte.
La gestión del agua a nivel mundial, y esencialmente en los países de América Latina y el Caribe,
es un tema vital, ya que debemos contrarrestar la
situación en la que se encuentran millones de personas que no tienen acceso a servicios de agua
potable. No obstante, es fundamental debido a que
miles de familias carecen de servicios de saneamiento adecuado, además los servicios todavía son deficientes y no aseguran agua de calidad. Al mismo
tiempo debemos evitar que sigan ocurriendo muertes evitables entre los niños de la región.
El uso racional del agua es de la responsabilidad de todos nosotros. Nos corresponde hacer los
máximos esfuerzos para que su uso sea eficiente y
que todos podamos seguir compartiendo sus beneficios en el futuro.

Reunión 24ª

Conscientes de la importancia del agua para
nuestro desarrollo es que dada la fecha de esta celebración presentamos el proyecto de declaración
que acompañamos, para el que pedimos la aprobación de todos nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración, el próximo 7
de octubre de 2006, del Día Interamericano del Agua
haciendo un profundo llamado de atención a nuestros compatriotas, para obtener una utilización más
eficiente del recurso del agua, base de nuestra vida
en sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
45
(S.-3.472/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su adhesión a la celebración, el próximo 8 de
octubre, del Día del Trabajador Rural, como fuera reinstituido en el año 2004 por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, recordándose en esta fecha por ser el día del nacimiento del general Juan
Domingo Perón, que en 1944 estableciera el Estatuto del Peón de Campo por el decreto ley 28.194.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revolución productiva y exportadora que ha
vivido nuestro agro, desde el inicio del siglo XXI,
tiene una figura que prácticamente no aparece en
ninguna estadística oficial: la del trabajador rural,
el peón de campo.
Ellos son los que se desloman diariamente, mes
a mes, año a año, pero sin embargo ningún documento privado ni público certifica su trabajo. Tristemente, son la cara más evidente del “trabajo en
negro” que mostramos en nuestro país, ya que del
estimado 1.200.000 trabajadores que están ocupados como mano de obra rural, solamente están registrados poco más de 250.000.
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Estos hombres y mujeres, con el agregado de
chicos y adolescentes, son los que engrandecen
nuestro país con su esfuerzo y su sacrificio, pero
sin embargo no cuentan para ninguna estadística
oficial. Por lo tanto, no tienen asegurado ni su salario, ni su salud, ni su educación y por supuesto
mucho menos su vejez. Tampoco la de sus seres
queridos que de ellos dependen.
La celebración de esta fecha en homenaje a los
trabajadores rurales coincide con la del nacimiento
del general Perón. Y no es una circunstancia caprichosa, ya que a él se debe el Estatuto del Peón de
Campo establecido en 1944. Muchos años más tarde, se dictó en el país la Ley de la Libreta del Trabajador Rural, 25.191, que es la que hoy rige la contratación de los trabajadores del campo en todo el
país, permanentes, transitorios y los de cosecha,
que en parte pudo eliminar el trabajo infantil y los
trabajadores indocumentados.
A través de esa ley se tuvo un Registro Nacional
de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre)
que controla su cumplimiento, brindándoles un sistema integral de prestaciones por desempleo, pero
fundamentalmente sentando a productores y trabajadores en la mesa de discusión para buscar soluciones a los problemas del campo.
Han sido históricamente los trabajadores rurales
los fantasmas de la Argentina agraria. Durante
años, décadas si se quiere, han luchado por sus
derechos, pagando precios increíbles en sacrificio,
dolor, persecuciones y hasta muertes. Sólo basta
recordar los años de la “Patagonia trágica”, donde
más de 2.000 peones fueron masacrados por luchar
por condiciones más dignas de trabajo y de vida.
Pero no fueron sólo los de la Patagonia. Hubo
muchos otros casos, en los ingenios azucareros del
Noroeste, en los quebrachales santafesinos y
cha-que-ños, en los algodonales del litoral, en los
yerba-tales misioneros y en tantos y tantos pueblos rurales de nuestra Pampa Húmeda.
Son los trabajadores rurales la raíz viva de nuestra argentinidad, por la razón productiva de su trabajo. Pero además porque dieron su vida en las luchas de nuestra patria desde la época de las colonias hasta la más reciente de las Malvinas.
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Por eso, el festejo del Día del Trabajador Rural,
todos los 8 de octubre, es una ceremonia de recordación y de oportunidad. Del recuerdo a la figura
del general Juan Domingo Perón, que, con su Estatuto del Peón de Campo, puso a los trabajadores
rurales frente a su derecho de tener salarios dignos, condiciones humanas de trabajo, dictando
gran cantidad de medidas sociales que les posibilitaron una mejora en su calidad de vida, para ellos
y sus familias.
Y es, asimismo, una oportunidad de reconocimiento a la memoria de tantos argentinos comunes
que, desde sus tareas en el campo argentino, pese
a la explotación y maltrato que han sufrido, han escrito una parte importante de nuestra historia moderna, que nos toca a todos nosotros continuarla.
Estas fechas importantes son para todos nosotros la oportunidad de unir la historia y la realidad
de nuestro país en una sola, a partir del respeto
mutuo que todos nos debemos como seres humanos que vivimos y nos esforzamos diariamente por
nuestra tierra.
Por este motivo, acompañamos este proyecto de
declaración, homenajeando a los trabajadores rurales en su día, pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su adhesión a la celebración, el próximo 8 de octubre, del Día del Trabajador Rural, como fuera
re-instituido en el año 2004 por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, recordándose en esta fecha por ser el día del nacimiento del general Juan
Domingo Perón, que en 1944 estableciera el Estatuto del Peón de Campo por el decreto ley 28.194.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
octubre del año dos mil seis.
JOSÉ PAMPURO.
Juan Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Curletti
Señor presidente:
Estamos frente a un proyecto de ley, referido a la
educación sexual, tema cuyo análisis requiere un
abordaje contextual.
En diferentes circunstancias de forma y lugar, se
han venido registrando hechos que vinculan resultados de la carencia de educación sexual en orden
a experiencias referenciales.
Tomando responsabilidad en cuanto a la necesidad de legislar en la materia y entendiendo que se
trata de promover el desarrollo integral del ser humano, sobre lo estipulado por la OMS se considera
apropiado el presente proyecto de ley.
La sexualidad es un proceso dinámico y complejo, se inicia con el nacimiento y se desarrolla por
interacción con los otros.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
acon-seja que: “Los programas de educación sexual
deberían iniciarse tempranamente, ser específicos
para cada edad y constituir una actividad continua
de promoción de la salud durante los años escolares.
Deberían empezar en la familia, con los niños en
edad preescolar, y estar en conexión con la escuela. Durante los primeros años escolares la enseñanza debería centrarse en todos los aspectos del desarrollo sexual normal –biológico y psicológico–,
incluyendo las variaciones normales. Hacia los trece años de edad los niños deberían haber recibido
toda la información necesaria sobre sexualidad y la
contracepción a fin de evitar angustias innecesarias y embarazos no deseados durante los años de
la pubertad.
Durante los años de la pubertad el programa debería incluir información acerca de las variantes
sexuales, las enfermedades de transmisión sexual,
sus síntomas y su prevención, ya que brindar información sobre sexualidad y la necesidad de las
prácticas seguras a niños y jóvenes, los ayuda a
pro-tegerse a sí mismos del sida y otras enfermedades.
El contenido específico del programa se debería
determinar localmente a la vista de las circunstancias locales, las costumbres, etcétera, y debería estar aprobado y respaldado por la comunidad.”
Los derechos sexuales de los jóvenes y adolescentes, según la Convención de los Derechos del
Niño y el Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, incluyen:

– Conocer su cuerpo.
– Decidir libremente si tener o no relaciones
se-xuales.
– A la privacidad, intimidad y libre expresión de
los sentimientos.
– Decidir libremente si tener o no hijos.
– A los servicios de salud integrales, especializados para adolescentes.
– A acceder gratuitamente a métodos
anticoncep-tivos seguros y eficaces.
– A no ser discriminados en la familia, sistema
educativo, ni en ningún otro ámbito por el hecho
de estar embarazada, o tener un hijo, o por estado
civil u orientación sexual.
– A participar en la creación de programas de salud sexual y reproductiva.
– A recibir educación integral en las escuelas, son
información clara, oportuna y libre de prejuicios.
En el año 2002 se aprobó en la Argentina la ley
25.673, que estableció la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Entre sus objetivos se señala: alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacción o
violencia y garantizar a toda la población el acceso
a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable.
Coincidimos en cuanto a que “la educación
sexual constituye un proceso formativo, dinámico
y permanente, que promueve el desarrollo integral
del ser humano, contribuyendo así al desarrollo social de su comunidad”. Desde esta perspectiva, la
educación sexual mejora las condiciones de vida de
niños, niñas y adolescentes, previene problemas de
salud psíquica y física, promueve el cumplimiento
de los derechos humanos, fomentando la igualdad
entre hombres y mujeres, así como la convivencia
familiar y social.
Entre otros aspectos positivos, la educación
se-xual promueve la internalización de valores relacionados con el papel de varones y mujeres, sin estereotipos ni discriminación, en un marco de equidad. Esto es lo que se denomina educación sexual
con perspectiva de género. Además, promueve el
cuidado propio y el de las demás personas, fomenta la equidad de derechos y facilita el desarrollo de
actitudes positivas en torno a la sexualidad.
El planeamiento de la currícula de la educación
sexual, debe orientar a nuestros jóvenes sobre los
procesos de desarrollo y de madurez sexual, conduciéndolos a satisfacer sus inquietudes, para es-

302

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tablecer la salud mental en un individuo y en el marco de una sociedad sana.
La educación sexual constituye un proceso intencional, constante y transversal, que tiende a que los
alumnos y alumnas integren de manera saludable
su dimensión sexual con su accionar cotidiano.
Debe impartir información progresiva y adecuada de
lo que significa la sexualidad humana para su formación en aspectos biológicos, afectivos y sociales, teniendo como finalidad la realización de una
sexualidad plena y madura que permita al individuo
una comunicación equilibrada con el otro sexo, dentro de un contexto de afectividad y responsabilidad.
Cuando se objeta la educación sexual formal aludiendo que introducirá nociones capaces de promover las relaciones sexuales precoces, no se percibe que estas cuestiones también son recibidas por
los niños a través de la educación informal generalmente de baja calidad, y que la educación sexual
formal permitiría que los niños tengan un ámbito en
el cual puedan informarse correctamente y reflexionar acerca de la temática. La reflexión y el análisis
de la información adecuada les permitirá tener elementos y herramientas para no incorporar lo que
desde los medios de comunicación y otros ámbitos
se le proporciona de manera directa, y que no los
favorece al ejercicio libre y saludable de su sexualidad.
Otro argumento que habitualmente se escucha en
contra de la educación sexual formal es que pretende reemplazar a los padres. Esto constituye una
fala-cia, ya que la escuela en este como en otros
temas, no reemplaza a los padres, pero sí los complementa. De lo contrario, los padres educarían a
sus hijos en sus hogares, enseñándoles ellos mismos a leer, escribir, sumar, etcétera. Sin embargo, la
escuela no sólo imparte estos aprendizajes sino que
también constituye un ámbito de socialización importante, en donde los niños aprenden a relacionarse con otros niños, a respetar horarios, a disciplinarse, a escuchar a otros, a disentir, a concordar.
Esto, en la educación sexual en la escuela se expresa como niños y niñas aprenden a escuchar las opiniones de unos y otros, a respetarse y respetar a
los otros, a fortalecer sus principios, a expresar sus
ideas y sus fundamentos. Esto, no reemplaza a los
padres, sino que los complementa. La familia y los
padres constituyen la única y casi exclusiva responsable de la educación sexual de los niños en sus
primeros años. Posteriormente, con la escolarización
se agrega a este proceso la institución escolar, no
con la finalidad de reemplazar, sino con el objetivo
de ampliar, complementar y ensayar lo que ha sido
aprendido en el seno familiar.
En el caso de familias disfuncionales, quizá la educación sexual formal constituya la única oportunidad de que esos niños y niñas reciban información
adecuada, correcta e incorporen valores socialmente aceptables.
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Respecto de quienes deben brindar educación
sexual a los niños y niñas, ha sido superada en la
actualidad por la fácil disponibilidad y acceso que
tienen los niños a información referida la sexualidad. Las fuentes de información que brindan educación sexual informal, como ya lo hemos dicho, son
los medios de comunicación masiva (TV, radios, revistas, Internet, e-mail, chat, amigos y compañeros
de diferentes ámbitos, otros familiares, etcétera).
Si bien resulta útil comprender la cantidad y variedad de fuentes de información por la que los niños pueden tener acceso y obtener información sobre la sexualidad, debemos reconocer que las
responsabilidades de cada una de ella son diferentes. La familia es la principal responsable de la educación sexual de sus miembros que sean menores
de edad. La escuela debe ser un complemento de
este proceso. En el proceso de educación sexual,
son ámbitos mutuamente complementarios e irreemplazables el uno por el otro.
Cabe aclarar que estos ámbitos se encuentran en
constante interacción: el impacto de la educación
sexual brindada en la escuela se encuentra
mediati-zada por los valores y modelos sexuales incorporados en el ámbito familiar; y que niños, niñas y adolescentes educados en el ámbito escolar
constituyen un canal para llevar ese conocimiento
a sus familias.
2
Solicitada por el señor senador Gómez Diez
Señor presidente:
Todos estamos de acuerdo en brindar información
sobre temas sexuales en el ámbito del sistema educativo, pero sin duda creemos que el que mejor garantiza este derecho es el dictamen de minoría suscrito en el ámbito de la Comisión de Educación por
la senadora Negre de Alonso. No se puede concebir una ley de educación sexual que no hable de
manera expresa de los padres, en un tema que está
relacionado con las convicciones propias de cada
familia. Este concepto está además planteado en las
disidencias de las senadoras Latorre y Fellner.
El miembro informante manifestó que se menciona a la comunidad educativa. Pero la misma comprende a los ex alumnos, docentes, personal auxiliar de las escuelas, los cuales en un tema de estas
características obviamente no están en el mismo nivel que los padres. No estamos hablando de la enseñanza de matemáticas, lengua, historia o geografía, sino de una formación íntimamente relacionada
con las convicciones.
La participación de los padres en la educación de
sus hijos es un derecho natural, reconocido además por nuestra Constitución, por tratados
internaciona-les con jerarquía constitucional y por
el propio Código Civil, y como tal debe estar garan-
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tizado en la ley que estamos tratando de una manera especial y no simplemente en una remisión tácita
a otra ley.
Por otro lado, también debería darse mayor importancia a la intervención del Consejo Federal de
Educación en la determinación de los contenidos
de educación sexual. Cada provincia tiene su propia historia, tradiciones y cultura que le son
particu-lares y por lo tanto la manera de abarcar los
contenidos puede tener matices diferentes. En la
definición de la currícula debe darse un debate federal, y qué lugar mejor para que se dé el mismo si
no es en el Consejo Federal en el que todas las provincias están representadas. No nos olvidemos que
federalismo es unidad en la diversidad y por lo tanto debemos dar especial intervención al órgano federal.
Finalmente, considero necesario que la comisión
que asesora en la definición de los contenidos
curri-culares debe también estar integrada por las
confesiones religiosas reconocidas por el Estado.
Por lo expuesto, voto en tal sentido.
3
Solicitada por la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales
Señor presidente:
Estimados colegas, hoy es un día en el que seriamente debemos reflexionar acerca de la responsabilidad que implica la misión asumida mediante la
representación que ostentamos, y las consecuencias de nuestras acciones.
Siendo el debate y el consenso parlamentario un
paso obligado y necesario dentro de nuestro sistema representativo, republicano y federal, nos encontramos hoy ante el tratamiento de este proyecto de
ley acerca del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral (PNESI). Ref: CD N° 66/06.
En tal contexto apoyamos toda iniciativa que esté
dirigida a formar a los habitantes de la Nación como
ciudadanos, y más cuando se trata de una cuestión
tan sensible y delicada como la educación sexual.
Previo al análisis del proyecto referido, queremos
dejar sentada nuestra posición acerca de la visión,
dentro de un contexto pluralista, que tomamos y que
estimamos debe ser tenido en cuenta a la hora de
su sanción.
Si bien el Estado cumple una función de
organiza-ción del sistema social, no es en sí mismo
“el sistema social”, ni siquiera el intérprete de una
voluntad única, por tanto es su deber respetar los
componentes que lo integran y que interactúan en
el proceso creativo de la historia.
En tal sentido debemos recordar que la familia
como institución, es una sociedad natural que
pre-existe al Estado, y como tal posee derechos pro-
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pios, inalienables e indelegables. Su rol ha sido y
es el motor de desarrollo de todas las sociales, morales, espirituales y religiosos.
Dentro de esta cosmovisión ubicamos el análisis
del presente proyecto de ley y de la teleología que
lo inspira.
En general observamos que el proyecto omite incluir y garantizar la participación de los padres o
tutores de los menores bajo su patria potestad, desarraigándolo, en este orden, de su primer círculo social que es la familia.
También omite la inclusión de los cultos y religiones en la determinación de los contenidos a impartir.
Sin la participación de estos factores, a nuestro
entender se cae en el riesgo de banalizar el sexo y
dejarlo desprovisto de todo contenido valorativo y
cultural dentro del proceso creativo de la historia.
El tratamiento de tal aspecto personalísimo, sin el
debido cuidado y pericia puede producir consecuencias no deseadas por el legislador, tales como la exacerbación del individualismo egoísta, y la pérdida de
los valores sociales del compromiso y la solidaridad,
al generar factores de desintegración de la familia.
En particular y como ya lo adelantáramos, estimamos que la definición que se establece en el
ar-tículo 1º del proyecto acerca de lo que se entiende por educación sexual integral, si bien contempla
articular los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, es incompleta, ya que al
omitir los aspectos morales y religiosos está excluyendo una parte muy importante que hace a la esencia de la formación integral en valores de los niños,
niñas y adolescentes.
También debemos observar otro defecto ya que
se define a la educación sexual integral como aquella que “articula un conjunto de aspectos”, lo que
establece una pauta contradictoria, que al mencionar ciertos aspectos, excluye otros, y al hacerlo deja
de ser “integral”.
En el artículo 3º, observamos en general que se definen varias cuestiones con cierto grado de vaguedad
que no deben quedar libradas al azar o a posteriores
interpretaciones, tales como quién es el encargado de
definir lo que es una “formación armónica, equilibrada
y permanente de las personas”, “la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados”. No sabemos a ciencia cierta quiénes serán
los encargados de impartir tales conocimientos, ni cuáles serán las pautas para su definición.
A pesar de ello, que se reduce a una cuestión de
técnica legislativa, estimamos que debió incluirse un
inciso f) destinado a favorecer el diálogo entre padres e hijos, para suplir una de las carencias que
tiene este proyecto desde su teleología.
En vez de partir la educación desde la familia, se
estaría buscando reemplazar mediante la actividad
estatal tal derecho y función.
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Recordemos que el Estado debe asumir una función subsidiaria en cuanto a la socialización de los
individuos y en cuanto a su formación en valores,
cuya responsabilidad primaria es de los padres.
El artículo 5º es uno de los que ha presentado
mayor controversia, al establecer la obligatoriedad
de la implementación del Programa. Aquí encontramos que se estaría vulnerando el derecho de los padres y los educandos a la libertad de enseñanza,
conforme a ciertos principios y valores, y el derecho de los primeros a elegir la educación que recibirán sus hijos, tratando a ésta como una simple
materia más.
A los efectos de evitar estas situaciones sería
conveniente hacer referencia al derecho de los padres a ser informados acerca del contenido de las
acciones sistémicas de educación sexual integral, así
como también otorgar la posibilidad de expresar formalmente su objeción a la participación de sus hijos en las acciones sistémicas de educación sexual
integral.
Además se deberá explicitar que en cada comunidad educativa se deberá garantizar la participación
de los padres, tutores o asociaciones de padres, en
los procesos de elaboración de las acciones de educación sexual integral a incluir en sus proyectos
institucionales.
El artículo 7º establece quiénes serán los encargados de definir los lineamientos curriculares básicos para la educación sexual integral. Creemos que
a tal tarea deben ser convocados los padres, organizaciones de padres, y los diferentes cultos y religiones para asegurar la pluralidad de situaciones.
En general se omite en el proyecto garantizar la
participación de los padres y de otros sectores relacionados con la formación en valores de las personas.
El proyecto en su teleología no contempla la situación integral del ser humano y parece parcializar
el aspecto sexual vaciándolo de todo contenido
valorativo y su significado trascendente.
La omisión de los cultos en la formación de los
contenidos es un error grave, ya que más del 96 %
de la población profesa alguno de los cultos
mono-teístas, los cuales tienen una visión particular acerca de la sexualidad.
El artículo 9º menciona a los padres, pero en un
rol secundario y tardío, como un sujeto marginal del
Plan, dejándole un espacio de participación acotado e incierto donde recibir una “formación” e “información” acerca de lo que deben ser los valores
que se les imparten a sus hijos.
El inciso c) del artículo 9º es el corolario de la exclusión, ya que afirma que “…el objetivo del espacio… es vincular más estrechamente la escuela y la
familia para el logro de los objetivos del programa.
Lo cual revela que en este caso las miras del programa están orientadas a implementar una política
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estatal acerca de la sexualidad, y no a favorecer la
transmisión de valores culturales y morales plurales a través de la educación familiar, eliminando de
esta torma los derechos personalísimos y humanos.
Estimamos pertinente citar la siguiente legislación
comprometida en el asunto, a los efectos de demostrar las carencias del proyecto y la inconveniencia
de su aprobación sin antes un debate y una profunda reflexión acerca de la visión estratégica que
se puede dar al tratamiento de la temática.
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
19, establece como directiva que el Congreso debe
sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales;
que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la
promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de
gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades
nacionales.
Tal directiva constitucional se dirige más que
nada a la formación de los individuos en relación a
su participación dentro del sistema democrático y a
la formación de ciudadanos preparados para actuar
en un Estado de derecho.
La familia en este contexto está llamada a participar como una parte integrante y preexistente al Estado, de ahí que la familia como una continuación
de tradiciones, realidad y cultura viva transmita valores a sus integrantes para participar en la sociedad contribuyendo a la unidad nacional.
En definitiva, el rol de la familia dentro del marco
de la educación es integrarse para mantener la unidad nacional. El fin del Estado en este contexto es
el logro de la unidad nacional y el bienestar general, en tanto que el fin de la familia es la transmisión
de valores, tradiciones y cultura que van a concurrir en el todo social para el desarrollo de la sociedad dentro del marco jurídico establecido por el Estado.
Así, el rol del Estado es el de formar ciudadanos
para que convivan dentro del marco jurídico establecido y garantizar la paz social.
Con la reforma de 1994, el artículo 75, inciso 22,
al dar rango constitucional a los tratados y convenciones internacionales introduce las siguientes bases que no deben ser omitidas:
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en
su artículo 26, inciso 3, establece expresamente que
“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el
tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Se reconoce de esta forma el derecho de dar a
los hijos una formación acorde a la forma y modo
que lo dictan las convicciones y las tradiciones familiares.
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por ley 23.313, en su artículo 18,
inciso 4, establece que “Los Estados partes en el
presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones”.
La “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, receptada por ley 23.054, en su artículo 12
acerca de la Libertad de Conciencia y de Religión,
prescribe en su inciso 4° que “Los padres, y en su
caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o
pupilos reciban la educación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones.”
Con esto vemos que no es menor la observación
que hacemos al proyecto en cuestión, y que una
eventual aprobación y promulgación del mismo,
constituiría la aprobación de una ley inconstitucional.
Siguiendo con el análisis de la normativa internacional nos encontramos que hasta el artículo 2°
del proyecto, que cita a la “Convención de los derechos del Niño”, aprobada por ley 23.849, estaría
en contradicción con la letra y el espíritu de la misma.
Así es que la “Convención sobre los Derechos
del Niño”, establece en el artículo 18 que “1. Los
Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que
respecta a la crianza y el desarrollo del niño”, y que
“Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de
la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación
fundamental será el interés superior del niño.”
Además, si bien en el artículo 24 de la citada Convención se establece en su punto 2 inciso f) que
“Los Estados partes asegurarán la plena aplicación
de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:… f) Desarrollar la atención
sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la
educación y servicios en materia de planificación
de la familia”, la República Argentina ha realizado
una reserva acerca del mismo, considerando que las
cuestiones vinculadas con la planificación familiar
atañen a los padres de manera indelegable de acuerdo a los principios éticos y morales, e interpreta que
es obligación de los Estados, en el marco de este
artículo, adoptar las medidas apropiadas para la
orientación a los padres y la educación para la paternidad responsable.
Con esto podemos ver que la responsabilidad primaria de los padres es la de educar a sus hijos, según los valores propios, y que el Estado debe asumir un rol subsidiario, no debiendo entrometerse en
cuestiones de índole personalísima a las que no está
llamado por su naturaleza de ente ideal. Los garan-
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tes del interés superior del niño son los padres, y
el Estado no debe intervenir, salvo circunstancias
excepcionales que lo ameriten.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, incorporado por ley 23.313,
en varios artículos toca la temática que estamos tratando y respecto de ello el artículo 5.1., dispone:
“Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser
interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la
destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en
medida mayor que la prevista en él”.
El artículo 10 del Pacto establece que “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que: …1.
Se debe conceder a la familia, que es el elemento
natural y fundamental de la sociedad, la más amplia
protección y asistencia posibles, especialmente para
su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo…”.
En el artículo 13 encontramos que los Estados
parte reconocen el “derecho de toda persona a la
educación” y “convienen en que la educación debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y
las libertades fundamentales”.
En el punto 3º se establece el compromiso de respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los
tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos
escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las
normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe
en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos
o pupilos reciban la educación religiosa o moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Existen otros documentos de Derecho Internacional que hacen referencia a la temática abordada.
Así la “Declaración sobre los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales o
étnicas, religiosas y lingüísticas” - Aprobada por la
Asamblea General de la ONU, resolución 47/135 del
18 de diciembre de 1992, en su artículo 2, inciso 2,
artículo 4.2 establece que “Los Estados adoptarán
medidas para crear condiciones favorables a fin de
que las personas pertenecientes a minorías puedan
expresar sus características y desarrollar su cultura, idioma, religión, tradiciones y costumbres, salvo
en los casos en que determinadas prácticas violen
la legislación nacional y sean contrarias a las normas internacionales”.
Se establecen aquí cuáles deben ser los límites
del Estado a la hora de intervenir en la formación
de las personas.
También la Convención relativa a la lucha contra
la discriminación en la esfera de la enseñanza, adoptada el 14 de diciembre de 1960 por UNESCO, en su
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artículo 5º inciso 1.b, establece que los Estados partes convienen: ...b) En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales, 1º de elegir para sus hijos establecimientos de
enseñanza que no sean los mantenidos por los
pode-res públicos, pero que respeten las normas
mínima que puedan fijar o aprobar las autoridades
competentes, y 2º de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la legislación
de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones...”.
El Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 17, inciso 1, establece que “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe
ser protegida por la sociedad y el Estado”.
La Declaración sobre la eliminación de todas las
formas de intolerancia y discriminación fundadas en
la religión o las convicciones, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 25 de noviembre de 1981,
resolución 36/55, en su artículo 1º, incisos 1, 2 y 3,
establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección,
así como la libertad de manifestar su religión o sus
convicciones individual o colectivamente, tanto en
público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza: “Nadie será
objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su elección” y que “La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones está 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”.
En la legislación nacional encontramos que la Ley
Federal de Educación 24.195 en su artículo 4º fija
que “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, los municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones sociales”; y en su artículo 44 estable que “los padres o
tutores de los alumnos/as, tienen derecho a: a) ser
reconocidos como agente natural y primario de la
educación; b) participar en las actividades de los
establecimientos educativos en forma individual o
a través de los órganos colegiados representativos
de la comunidad educativa; c) elegir para sus hijos/as, la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas; d) ser informados en forma periódica acerca de
la evolución y evaluación del proceso educativo de
sus hijas/as”.
Claramente se ve la poca solidez del proyecto, que
delega a una Comisión Interdisciplinaria de Especialistas la definición de los lineamientos básicos

Reunión 24ª

curriculares para la educación sexual integral y cuya
implementación, previa adaptación en cada jurisdicción, estará a cargo de los educadores, omitiendo
totalmente la participación de los padres tanto en
el proceso de formación como el de implementación.
Cuando la ley habla sobre los deberes y derechos
de los miembros de la comunidad educativa establece en el artículo 43 que los educandos tienen derecho, entre otros a “…b) Ser respetados en su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas,
morales y políticas en el marco de la convivencia
democrática”.
Seguidamente el artículo 44, y específicamente en
lo relativo a la temática que tratamos, establece que
los padres o tutores de los alumnos/as, tienen derecho a “a) Ser reconocidos como agente natural y
primario de la educación” y “c) Elegir para sus hijos/as o pupilos/as, la institución educativa cuyo
ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas”.
Además de esto, el Programa de Salud Sexual y
Procreación Responsable instaurado por ley 25.673
en su artículo 4º establece que la misma “se inscribe en el marco del ejercicio de los derechos y obligaciones que hacen a la patria potestad” y que “En
todos los casos se considerará primordial la satisfacción del interés superior del niño en el pleno
goce de sus derechos y garantías consagrados en
la Convención Internacional de los Derechos del
Niño (ley 23.849)”.
El Código Civil en el título III de su sección segunda acerca de los derechos en las relaciones de
familia, legisla acerca de la patria potestad. Así en
el artículo 264 la define como “el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción
de éstos y mientras sean menores de edad y no se
hayan emancipado”.
En lo que respecta a los hijos menores de edad
el artículo 265 establece que “están bajo la autoridad y cuidado de sus padres y que “tienen éstos la
obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino con
los suyos propios”.
Como vemos, en el sistema tutelar establecido en
el Código Civil, también se hace referencia a la educación, protección y formación integral, por lo que
excluir a los padres en este tema, es cometer un grave error cuyas negativas consecuencias pueden repercutir en la conformación de las generaciones futuras.
Es por eso que les pido que se revea la teleología
de este proyecto y que se tengan en cuenta los factores mencionados.
Por todo lo expuesto voto con la presente disidencia y propongo la siguiente redacción para los
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artículos 5° y 7° a los efectos de garantizar la participación de los padres:
Artículo 5º – Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización, a lo largo del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en
los establecimientos escolares, para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa, con la participación de los padres, incluirá en el proceso de
elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural,
en el marco del respeto a su ideario institucional y
a las convicciones de sus miembros.
Las acciones de formación sexual integral deberán
ser informadas a los padres o tutores, quienes siempre tendrán el derecho de expresar su objeción de conciencia acerca de las mismas, eximiendo en tal caso a
los educandos de la participación de tales acciones.
Artículo 7º – La definición de los lineamientos
curriculares básicos para la educación sexual integral será asesorada por una comisión
interdiscipli-naria de especialistas en la temática,
convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, con los propósitos de elaborar documentos orientadores preliminares, incorporar los resultados de un diálogo sobre sus contenidos con
distintos sectores del sistema educativo nacional,
asegurando la participación a los padres, asociaciones de padres y los representantes de los diferentes cultos religiosos, garantizando la pluralidad de
opiniones.
Sistematizar las experiencias ya desarrolladas por
estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipalidades, y aportar al Consejo Federal de Cultura y Educación una propuesta de materiales y orientaciones que puedan favorecer la aplicación del programa.
No se entenderá a este programa como sustitutivo del rol de agente natural y primario que cumple
la familia respecto de la educación sexual, sino supletorio, complementario, respetuoso y garante de
la pluralidad de situaciones y convicciones.
4
Solicitada por el señor senador Basualdo
Señor presidente:
Teniendo en cuenta la época en que vivimos, no
podemos ignorar la necesidad de la educación sexual
integral, como asimismo la importancia de los padres en la educación de sus hijos.
El ámbito familiar es el ámbito privilegiado para
la educación sexual, dado que los padres tienen el
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derecho natural e inalienable de educar a sus hijos,
porque los niños y los adolescentes deben recibir
motivaciones morales de respeto a las normas morales.
Con esta ley, considero que estamos dando un
paso hacia delante, por ello es fundamental tener
en cuenta que cada niño es una persona única e
irrepetible, debiendo recibir una formación
individualizada y que el proceso de madurez de cada
niño como persona es distinto tanto en lo biológico, como en lo afectivo y lo moral.
Señor presidente, adelantando mi voto positivo
en general a esta ley, sin embargo, quiero dejar expresa constancia de la necesidad de que esta norma aclare y reafirme la participación de los padres
en la elaboración de los contenidos curriculares básicos para cada una de las etapas del proceso educativo, ya que es importante considerar que la niñez es un período de tranquilidad y serenidad que
no debe ser perturbado por una información sexual
innecesaria, porque dar muchos detalles a los niños es contraproducente.
La educación sexual, derecho y deber de los padres, debe realizarse siempre bajo su dirección solícita, tanto en casa como en los centros educativos
elegidos y controlados por ellos, teniendo la escuela
un rol subsidiario.
Por lo tanto, propongo en forma concreta que el
artículo 5º de la presente ley quede redactado de la
siguiente manera:
“Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo
lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los
establecimientos escolares, para el cumplimiento del
Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Cada comunidad educativa incluirá en el proceso
de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural,
en el marco del respeto a su ideario institucional y
a las convicciones de sus miembros, priorizando padres y tutores”.
La actual Ley Federal de Educación, en su artículo 42 al establecer la integración de la comunidad
educativa tiene falencias que espero que al momento de su modificación, tengamos en cuenta, como
es el preponderante rol de los padres en dicha comunidad educativa, sin olvidar los derechos de la
patria potestad de los padres y las garantías a la
libertad de pensamiento y de culto.
Señor presidente, considero que cualquier ley que
ignore esta necesaria participación de los padres,
es discriminatoria, invasora y adolece de
constitucionalidad.

