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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 13 y 21 del miércoles 29 de noviembre
de 2006:

Sr. Presidente (López Arias). – Con quórum
reglamentario, esta sesión está abierta.

Reunión 29ª

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (López Arias). – Invito a la
señora senadora Silvia Gallego a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Gallego procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.

2
FACULTAR A LA PRESIDENCIA
PARA PASAR A CUARTO INTERMEDIO

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero
hacer una moción para que, en función de los
artículos 32, inciso c), y 33 del Reglamento del
Honorable Senado, se faculte a la Presidencia
para que en el momento en que el cuerpo se
quede sin quórum pueda pasar la sesión a cuarto
intermedio.
La moción se funda en el hecho de que será
una sesión larga y la posibilidad de quedar sin
quórum podría ocurrir en algún momento.
Entonces, solicitamos que la Presidencia
disponga de esa facultad para continuar con los
temas que puedan quedar pendientes durante la
próxima semana.
Sr. Presidente (López Arias). – Es una moción que debe votarse.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta
aprobada.
3
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sra. Sapag. – Pido la palabra para plantear
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (López Arias). – Para plantear
una cuestión de privilegio tiene la palabra la
señora senadora Sapag.
Sra. Sapag. – Señor presidente: este cuerpo y
mi persona en particular se han visto agraviados
y afectados en su decoro por expresiones, dichos
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y pareceres de uno de sus integrantes que de
un modo infundado, irresponsable y carente de
sustento, no sólo legal y fáctico, sino también
moral, ha endilgado al conjunto de senadores,
y a mí específicamente, prácticas incompatibles
con la ética republicana.
Este senador nacional ha manifestado que en
el Senado de la Nación se compran voluntades,
que se ha comprado mi voluntad, la voluntad
de la senadora Luz Sapag, por la provincia del
Neuquén.
Voy a leer textualmente: “Para el senador
salteño Ricardo Gómez Diez (Renovador), el
nombramiento tiene la finalidad de obtener
un voto cautivo a favor del oficialismo. ‘La
tienen totalmente controlada [refiriéndose a
mi persona] con los pedidos de desafuero, por
eso la nombraron en la bicameral’, denunció
el legislador en diálogo con “La Nación”. Una
grave acusación del señor senador nacional por
la provincia de Salta, que merece ser tratada,
investigada y dilucidada.
Con esta acusación, el cuerpo se ve nueva
mente salpicado por supuestas prácticas ilegítimas e ilegales. Sostiene este senador que en
este Senado existe la extorsión y que entre los
legisladores se practica la extorsión política.
Nadie escapa a esta grave denuncia, señor
presidente, por lo que insisto en que esto debe
ser investigado, considerado y tratado. No sólo
me he visto afectada yo en mi persona, sino
también el cuerpo se ha visto afectado en su
decoro por una infundada denuncia y un agravio
personal.
Sabe muy bien el dolido senador, y también
lo sabe el cuerpo, que siempre me he manejado
en mis opiniones y votaciones conforme a una
línea ética, que dicta mis valores morales y mi
formación política.
Alarma y duele la injuria de este senador,
de un par. Ahora, ¿por qué el senador Gómez
Diez, en una actitud prepotente y patoteril,
me endilga actitudes reñidas con la moral y la
práctica republicana? Supongo que será porque
no puedo defenderme o porque me voy a callar
o porque su estampa de prohombre lo habilita
para injuriarme.
Es por eso, señor presidente, que presento
una cuestión de privilegio, sin perjuicio de las
acciones que a nivel personal voy a iniciar al
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verme injuriada, atacada y agraviada en mi
persona.
Creo que lo que pasa es que el senador
Gómez Diez no soporta no ocupar un lugar de
relevancia en alguna comisión, o tal vez se deba
a que el hombre no pueda asimilar la presencia
femenina en el recinto, votando y discutiendo
temas en los que no siempre coincidimos. La
soberbia es mala consejera y obnubila la crítica
constructiva, el pensamiento crítico.
El senador alude que la legitimación para
ocupar la vocalía que él pretende en la Comisión
Bicameral de Tratamiento de los DNU surge de
una propuesta acercada por una supuesta mayoría del Bloque Federal. Como es de público
conocimiento, y también lo sabe el senador y
los integrantes, el interbloque tiene operatividad
informal, no decisoria, y es de carácter consultivo, no vinculante.
Fíjese, usted, señor presidente, ¿para qué todo
esto? Porque el matutino llega a una llamativa
conclusión. Textual del diario “La Nación”:
“En realidad, la inclusión de Sapag parece un
exceso, cuando el oficialismo cuenta con una
holgada mayoría de diez legisladores sobre
dieciséis miembros de la bicameral”. Entonces, ¿para qué sería –conforme al pensamiento
oscuro, particular, tergiversado, retorcido del
senador– el control que ejercería el oficialismo
sobre mi persona y mi voto si tiene la mayoría?
Eso en el pensamiento atravesado.
Este senador posee una autoestima tan des
proporcionada y una pedantería misógina que
lo lleva a traspasar los límites éticos, morales
e institucionales.
Llamativamente, el día 26 de este mes tuvimos elección en mi provincia y en mi ciudad,
San Martín de los Andes. Yo me encontraba
disputando una elección interna con el senador
Salvatori. Idénticas injurias, gratuitas y anónimas, fueron distribuidas en mi ciudad por
correo, e-mail, por pegatinas, sin consignar
autores, con similares descalificativos como los
utilizados por el senador Gómez Diez, aludiendo a los pedidos de desafuero que se encuentran
en el Senado –¡oh coincidencia!– que tanto
desvelan al senador.
Pero para tranquilidad del senador, le diré,
señor presidente, que estoy acostumbrada,
porque históricamente se me ha atacado de esa
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manera cada vez que hay elecciones. También
quiero decirle que no da ningún resultado, porque en esta votación gané por el 75 por ciento
de los votos.
Ya que tanto se preocupa el senador –por los
pedidos de desafuero se preocupa ahora, no en
su momento; ahora le llaman la atención–, en
una de las causas que se me sigue, y en las que
se encuentran involucrados funcionarios que
me acompañaron en mi gestión municipal, los
señores jueces hace muy pocos días han fallado
su sobreseimiento, quedando establecido que
no existió delito alguno imponible. Así que se
puede quedar tranquilo, porque han empezado a
determinarse las causas y empezamos bastante
bien.
Otra cosa que me llama la atención de este
senador es que ha hecho una especie de seguimiento detectivesco de cómo he votado,
tipo Sherlock Holmes. El senador critica mi
voto positivo en la reducción de los miembros
del Consejo de la Magistratura. ¿Pretende el
senador que vote como él? ¿Piensa que es ser
democrático?
Señor presidente: creo que este senador no
vacila en agraviar al cuerpo, a mi persona.
Insisto, señor presidente: creo que este se
nador no vacila en agraviar al cuerpo, a mi
persona, dolido en su ego personal, profesional
y político porque sus pares decidieron que no
ocupara un lugar en esta comisión. Por eso
planteo esta cuestión de privilegio.
Señor presidente: asimismo, quiero decir
que en lo personal sepa el senador que poseo
un apellido que llevo con honor, que no sólo
respalda mi honestidad moral e intelectual,
sino también mi independencia de conciencia.
Por eso, estoy dispuesta a defender en esta
Cámara, frente a la Justicia y cara a cara con
el quejoso…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Sapag. – Sí, sí: el quejoso senador que
hoy no está, a efectos desvirtuar estos graves
infundios.
Para finalizar, señor presidente, pido al
senador que se retracte o ratifique sus dichos
vertidos en el matutino “La Nación” respecto del cuerpo en general y de mi persona en
particular.

Reunión 29ª

Asimismo, solicito al pleno que proceda
al tratamiento de la cuestión de privilegio en
contra del senador Gómez Diez.
Sr. Presidente (López Arias). – La cuestión
de privilegio planteada pasa a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
4
PRECIO DIFERENCIAL PARA GAS
EN GARRAFA - MOCION DE PREFERENCIA

Sra. Bortolozzi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. – Señor presidente: pido
una preferencia para el expediente C.D.-124/06,
venido de la Cámara de Diputados.
Se trata de la modificación del artículo 45
la ley 26.020, por la que podría resultar un
precio diferencial para el gas en garrafas en las
provincias a las que no nos llega la red de gas:
Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y norte
de Santa Fe.
Formulo esta moción de preferencia no para
la próxima sesión, sino para la subsiguiente.
Sr. Presidente (López Arias). – En realidad,
no es habitual plantear mociones de preferencia
a esta altura de la sesión, pero entiendo que
hay asentimiento a efectos de su tratamiento
en este caso.
Solicito a la señora senadora que me aclare
si la moción de preferencia es con despacho de
comisión o sin él.
Sra. Bortolozzi. – Con despacho de comisión.
Sr. Presidente (López Arias). – Con despacho de comisión.
Se va a votar la moción de preferencia con
despacho de comisión formulada por la señora
senadora Bortolozzi.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda apro
bada.
5
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente (López Arias). – Obra sobre
las bancas el plan de labor aprobado en la
reunión de labor parlamentaria celebrada ayer.
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–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 29/11/06:

Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración que por Secretaría se enunciarán.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley: 1.244, 1.214 (DNU 1.170, 1.171, 1.172, 1.212,
1.213; DNU con dictamen P.E.-420 y 426), y O.D. de
ley 907, 1.146, 1.054 y 1.076.
Preferencia votada con anterioridad:
–Proyecto de ley del senador Terragno y otros,
modificando la ley 11.723, de propiedad intelectual.
(S.-4.218/06).
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión pro
rrogando el plazo de vencimiento de la ley para
acogerse a los beneficios contemplados por distintas
leyes. Indemnización para víctimas de delitos de lesa
humanidad (C.D.-112/06) (O.D.-1.243 NI).
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión prorrogando la suspensión de exención establecida en un
articulo de la Ley de Impuesto a las Ganancias (C.D.132/06) (O.D.-1.245 NI).
–Proyecto de ley en revisión excluyendo los conceptos comprendidos en diferentes artículos de la Convención Colectiva de Trabajo de Explotación Petrolera
(C.D.-133/06).
–Proyecto de ley en revisión estableciendo el Fondo
Hídrico de Infraestructura. Especifica al desarrollo
de proyectos hídricos en todo el territorio nacional
(C.D.-136/06).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a un nuevo aniversario del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad (S.-4.327/06).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a un nuevo aniversario del Día Internacional
de los Derechos Humanos (S.-4.348/06).
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y otros, sobre premio obtenido por la película
argentina Olga, Victoria Olga (S.-4.136/06).
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez
Saá y otros, sobre el Festival Internacional de Tango
(S.-4.235/06).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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). – Aprobado.
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ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (López Arias). – 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 los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
7
ACUERDOS
Juez de cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Santiago del Estero

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes
de comisión correspondientes.
En primer lugar, quiero preguntar al presidente de la Comisión de Acuerdos, senador Guinle,
si la votación la vamos a hacer uno por uno,
como corresponde, o si hay alguna propuesta
en otro sentido.
Sr. Guinle. – Uno por uno, señor presi
dente.
Los dictámenes son unánimes. No hay disidencias ni planteos formulados o volcados en
dictámenes de minoría. Sí creo que la votación
tiene que ser uno por uno.
Sr. Presidente (López Arias). – De acuerdo.
Corresponde considerar el dictamen de la
Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder
Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago
del Estero, provincia de Santiago del Estero, al
doctor Alberto Pravia. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Mensaje 1.357/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.2
1
2

Ver el Apéndice.
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Fiscal ante los juzgados nacionales
en lo criminal de instrucción
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 3

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar fiscal ante los juzgados nacionales en
lo criminal de instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 3, al doctor Raúl María Cavallini.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Mensaje 1.369/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar fiscal ante los juzgados nacionales en
lo criminal de instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 24, al doctor Sandro Fabio Abraldes.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Mensaje 1.371/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.3
Fiscal ante los juzgados nacionales
en lo criminal de instrucción
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 25

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
Fiscal ante los juzgados nacionales
en lo criminal de instrucción
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 4

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar fiscal ante los juzgados
nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 4, a la doctora
Cristina Liliana Caamaño Iglesias Paiz. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Mensaje 1.370/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente
para designar fiscal ante los juzgados nacionales
en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 25, al doctor Martín Alfredo
Mainardi. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Mensaje 1.372/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.4
Fiscal ante los juzgados nacionales
en lo criminal de instrucción
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 41

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.2
Fiscal ante los juzgados nacionales
en lo criminal de instrucción
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 24

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar fiscal ante los juzgados nacionales en
lo criminal de instrucción de la Capital Federal,
Fiscalía Nº 41, a la doctora Silvana Russi. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Mensaje 1.373/06.)
En consideración en general.
3
4

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

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
Fiscal ante los juzgados nacionales
en lo criminal de instrucción de la Capital
Federal, fiscalía del distrito del barrio de La Boca

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar fiscal ante los juzgados nacionales en
lo criminal de instrucción de la Capital Federal,
fiscalía del distrito del barrio de La Boca, a la
doctora Susana Gabriela Calleja. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Mensaje
1.374/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.2
Fiscal general ante los tribunales orales
en lo penal económico, Fiscalía Nº 4

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo penal económico, Fiscalía Nº
4, al doctor Mario Alberto Villar. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Mensaje
1.375/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.3
1
2
3
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Fiscal general ante los tribunales orales
en lo penal económico, Fiscalía Nº 1

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente
para designar fiscal general ante los tribunales
orales en lo penal económico, Fiscalía Nº 1, al
doctor Mariano Hernán Borinsky. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Mensaje
1.376/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.4
Defensor público oficial ante los juzgados
nacionales de primera instancia en lo criminal
de instrucción y ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Defensoría Nº 9

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que
se solicita el acuerdo correspondiente para designar defensor público oficial ante los juzgados
nacionales de primera instancia en lo criminal
de instrucción y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, Defensoría Nº 9, al doctor
Carlos Edmundo Garay. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Mensaje 1.377/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.5
Defensora pública oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional de Tres de Febrero

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuer4
5

Ver el Apéndice.
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dos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional de Tres de Febrero, provincia
de Buenos Aires, a la doctora Graciela Beatriz
Monsalvo. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Mensaje 1.378/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Mensaje 1.380/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.3
8

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
Fiscal ante los juzgados nacionales de primera
instancia en lo civil, comercial y contencioso
administrativo federal, Fiscalía Nº 6

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar fiscal ante los juzgados nacionales de
primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal, Fiscalía Nº 6,
al doctor Miguel Angel Gilligan. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Mensaje
1.379/06.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes
de comisión con proyectos de comunicación,
resolución o declaración sin observaciones que
por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del día
1.156, 1.189, 1.190, 1.192 a 1.201.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
O.D. 1.156 Alcance de la cláusula 123 del compromiso federal ratificado por ley 25.235
en deudas de cajas previsionales pro
vinciales respecto de petición realizada
por jubilados.
O.D. 1.189 Declaración de interés parlamentario
las I Jornadas de Instituciones Dedicadas al Desarrollo Regional.

–Se practica la votación.

O.D. 1.190 Declaración de interés del Honorable
Senado del libro José María Guido. Un
patriota en la borrasca.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.2

O.D. 1.192 Beneplácito por el logro del escritor
Enrique Manuel Abondio Butti.

Fiscal ante los juzgados nacionales de primera
instancia en lo civil, comercial y contencioso
administrativo federal, Fiscalía Nº 5

O.D. 1.193 Declaración de interés legislativo de
“Innovar 2006”, Segundo Concurso
Nacional de Innovaciones.

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente
para designar fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil, comercial
y contencioso administrativo federal, Fiscalía
Nº 5, al doctor Fernando Alcides Uriarte. Se
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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O.D. 1.194 Satisfacción por la distinción otorgada
al científico argentino Walter Torbay.
O.D. 1.195 Beneplácito por los logros obtenidos
por científicos argentinos referidos a
la recuperación de petróleo residual.
O.D. 1.196 Declaración de interés parlamentario y
cultural del libro Azampay, presente y
pasado de un pueblito catamarqueño.
3

Ver el Apéndice.
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O.D. 1.197 47º Aniversario de la creación de la
Universidad Tecnológica Nacional.
O.D. 1.198 Declaración de interés cultural de los
premios a la cultura “Arturo Jauretche”.
O.D. 1.199 Declaración de interés cultural del
Museo Histórico Regional de Choele
Choel, Río Negro.
O.D. 1.200 Declaración de interés del XXII Congreso Interamericano de Ingeniería
Química y del V Congreso Argentino
de Ingeniería Química.
O.D. 1.201 Declaración de interés cultural de la
Sala de Exposiciones “Lola Mora”.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.1
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados.1
9
O.D. 1.244 MODIFICACION DEL
PRESUPUESTO EJERCICIO 2006

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar los dictámenes de la Comisión Bi
cameral Permanente de Trámite Legislativo
en los proyectos de ley que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer lugar,
tenemos el Orden del Día Nº 1.244. Dictamen
en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se modifica el presupuesto de la
administración nac ional para el ejercicio
2006.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente:
habíamos hablado sobre la posibilidad de
tratar otros órdenes del día en bloque, que
eran peticiones anteriores. De no ser así,
damos cumplimiento estricto al plan de labor
parlamentaria.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (López Arias). – En realidad,
éste es un tema específico. Después se podría,
si hay asentimiento, tratar las leyes impositivas
en su conjunto, pero eso depende de lo que el
cuerpo resuelva.
Entonces, está en consideración la modificación del presupuesto.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: efectivamente, estamos en el tratamiento del presente
orden del día en virtud del cual existe una serie
de modificaciones desde el punto de vista de la
previsión en materia de recursos y erogaciones
del sector público nacional.
En ese sentido, observando claramente la
evolución del producto interno bruto en el país,
cuya estimación inicial de crecimiento era equi
valente a 4 por ciento en términos reales y efectivos para el ejercicio fiscal 2006, y la prognosis
desde el punto de vista del comportamiento de
las variables macroeconómicas indicaría que de
4 por ciento podríamos estar en una estimación
entre el 7,5 y el 9 por ciento. En ese contexto, es
probable que el crecimiento de la economía, en
términos de producto bruto interno, sea equivalente al 8,4 por ciento, según las estimaciones
de un conjunto de analistas privados y también
del relevamiento de las expectativas macroeconómicas del Banco Central de la República
Argentina. En este caso, la fecha de corte que
ha instrumentado el Poder Ejecutivo es el 13 de
octubre de este año.
Por lo tanto, este crecimiento de las variables
macroeconómicas –fundamentalmente, el del
producto bruto interno– generó un incremento
en la recaudación tributaria y también en las
erogaciones.
En efecto, contamos con una evaluación
respecto de este proyecto que viene en revisión
de la Cámara de Diputados, por ser Cámara de
origen.
Con anterioridad a formular consideraciones
vinculadas estrictamente con las proyecciones
cuantitativas, me gustaría hacer un análisis cualitativo de algunas situaciones previas.
En primer lugar, quiero decir que en anteriores ejercicios presupuestarios el Poder Ejecutivo
nacional recurría a los decretos de necesidad y
urgencia para realizar ajustes presupuestarios,
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en virtud de que las estimaciones en materia de
recaudación tributaria eran inferiores a lo que
efectivamente ingresaba.
Consiguientemente, estos mayores incrementos de recursos derivados de un aumento en la
actividad económica originaban también un
incremento en la asignación del gasto público
para atender demandas sociales, obras de infraestructura o mejoramiento de las condiciones de
vida de todos los argentinos.
En ese sentido, creemos que es muy bueno
para la calidad institucional del país, para el
funcionamiento de las instituciones y para la
preservación de la división de poderes, que el
Poder Ejecutivo haya propiciado una iniciativa
de esta naturaleza; es decir, sustituir la posibilidad que, perfectamente, puede utilizar en el
marco normativo vigente –que es el decreto de
necesidad y urgencia– con un proyecto de ley
que ha sido tratado por este Congreso.
Como decía, dicha iniciativa tiene como
fecha de corte el 13 de octubre, ha sido
considerada por la Cámara de Diputados y
nosotros la hemos tratado en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda con la presencia del
subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, con
quien realizamos un análisis minucioso de
esta iniciativa con el objeto de evaluar cada
uno de los elementos que hacen al enfoque
cuantitativo del presupuesto.
Entendemos que ésta es una iniciativa que
propicia la calidad institucional, en el sentido de
que se trata de un proyecto de ley de ampliación
del presupuesto. Luego, haremos otras consideraciones desde el punto de vista cualitativo, pero
ahora quiero formular un análisis cuantitativo
para tratar de abreviar y resumir el tiempo de
exposición.
Efectivamente, la ampliación de este presupuesto 2006 implica un incremento de 11.543
millones de pesos en los ingresos corrientes,
sobre un total de 11.549 millones de pesos
calculados del total de recursos. Recordemos
que los recursos establecidos por la decisión
administrativa distributiva del presupuesto
2006, indicaban un monto total de 101.161,9
millones de pesos.
El presupuesto vigente al 13 de octubre de
este año alcanza la cifra de 101.530 millones de
pesos y el proyecto que hoy pretendemos apro-
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bar asciende a 113.079, 1 millones de pesos, lo
cual implica un incremento de 11.549 millones
de pesos desde el punto de vista de lo que tenía
la fecha de corte de la nueva reformulación o
el recálculo del presupuesto en términos de
ampliación.
La segunda cuestión que es importante remar
car radica en que el total de gastos contempla
dosen el presupuesto 2006 abarcaba 93.722
millones de pesos. Esta cifra, tomada al 13 de
octubre, era equivalente a 96.801 millones de
pesos, y la proyección de incremento era equi
valente a 107.617 millones de pesos; es decir,
eso es lo que se reformula en términos de incre
mento del presupuesto en materia de gasto. Esto
implica que en materia total de recursos hubo
un incremento de 11.549 millones de pesos a
partir de la sanción de este presupuesto y el
gasto aumentó 10.815 millones de pesos.
En este contexto nosotros tenemos que remarcar que el resultado financiero estimado en
el presupuesto 2006 era equivalente a 7.439 millones de pesos, la proyección al 13 de octubre
era equivalente a 4.728 millones de pesos, y el
nuevo resultado financiero, como producto de
esta ampliación del presupuesto, era equivalente
a 5.462 millones de pesos.
El resultado primario, en tanto, tenía una
previsión de 17.824 millones de pesos en el
presupuesto 2006 originario. Tiene, a la fecha
de corte del 13 de octubre, 14.028 millones de
pesos, con una proyección estimada de 18.160
millones de pesos para esta nueva reformulación del presupuesto como consecuencia de
este aumento.
Estos son los números más significativos, y
en ese sentido podríamos plantear básicamente
que los recursos corrientes aumentan, en términos de equivalencia, en 1,84 del producto bruto
interno, el gasto aumenta en 1,62 por ciento,
y el resultado primario mejora un 0,66 en los
mismos términos, y un 0,12 en términos del
superávit financiero.
En este sentido, el presupuesto 2006 va a
contemplar estrictamente un proyectado de
2,89 por ciento del producto bruto interno en
términos de resultado primario.
Considero que sería interesante remarcar
algunas cuestiones que son esenciales desde el
punto de vista del presupuesto.
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En primer lugar, los incrementos por finalidad
del gasto. Existe un incremento de la finalidad
de servicios sociales que involucra salud, seguridad social, educación, cultura, asistencia
social, trabajo, vivienda, etcétera, por un total de
4.743 millones de pesos. Los servicios económicos crecen en 1.633 millones de pesos. Servicios
económicos se refieren a energía, combustible,
turismo, finanzas, seguros, ecología y medio
ambiente. También en materia de servicios de
defensa y seguridad, como finalidad, se aumenta
en 518 millones de pesos y me parece que es
importante remarcar algunas cuestiones vinculadas a ciertas jurisdicciones. Por ejemplo, la
jurisdicción Presidencia de la Nación tiene un
incremento de créditos vinculados a la autoridad
regulatoria nuclear para atender erogaciones
correspondientes a la inspección de centrales
nucleares.
Sr. Presidente (López Arias). – Perdón, señor senador Capitanich, les pido a los señores
senadores que tratemos de mantener el quórum
porque vamos a ir votando tema por tema y se
nos va a complicar la marcha de la sesión si no
nos mantenemos en las bancas.
Continúe, señor senador.
Sr. Capitanich. – Esta situación también
se da en el caso del Ministerio de Relaciones
Exteriores, la asignación de recursos para la Dirección Nacional de Desarrollo de la Campaña
Antártica del Verano y en materia de justicia
de derechos humanos, fundamentalmente en lo
relativo al Servicio Penitenciario Federal.
También en el caso del Ministerio de Educación se prevén aumentos salariales para el
personal docente y no docente de las universidades y academias nacionales, además de un
incremento de partidas para el financiamiento
de proyectos de investigación para el mejoramiento, la calidad y la excelencia académica.
También ser prevén fondos para el incremento
del Fondo Nacional de Incentivo Docente, con
el objeto de corregir las desigualdades salariales
existentes en diversas provincias.
Con respecto a la investigación científica y
en materia de salud pública se plantean incrementos de partidas vinculadas a adquisición de
inmunosupresores para tratamiento de postrasplante para la población sin cobertura médica,
becas para formación de médicos comunitarios,
gastos para los centros integradores comuni-
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tarios y también para atender incrementos de
hospitales mantenidos por el Estado nacional,
además de incrementos destinados a la prevención y asistencia integral de la enfermedad de
Chagas y para rehabilitación de internaciones
físicas.
Lo mismo con respecto a subsidios a personas
del Ministerio de Desarrollo Social y para programas específicos como seguridad alimentaria,
transferencia de pensiones no contributivas,
atención a la niñez y, por supuesto, en materia
de obras de infraestructura pública.
Con este breve resumen, desde el punto de
vista cuantitativo, quisiera hacer algunas consi
deraciones de orden cualitativo atento a las
observaciones que hemos podido recoger en
el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, y las emergentes del debate
en la Cámara de Diputados de la Nación.
En la Cámara baja se plantearon objeciones
en relación con las transferencias al sector
privado. Al respecto, el proyecto de ley que
pretendemos aprobar contiene transferencias
al sector privado equivalentes a 595.302.861
pesos, cuyo detalle –muy pormenorizado– solicito que se incluya en la versión taquigráfica
en virtud de que sería ocioso efectuar una exposición sobre este tema. No obstante, en ese
sentido quiero señalar que el 53 por ciento del
incremento corresponde a empresas privadas,
el 44,4 por ciento a entidades sin fines de lucro
y un 3 por ciento a actividades científicas y
académicas.
Dentro del primer ítem –las empresas privadas–, se asignan 100 millones de pesos para
atender las diferencias de costos de explotación y el rubro del personal para el transporte
ferroviario; aproximadamente 157 millones de
pesos para la ejecución de planes de inversión;
alrededor de 25 millones de pesos para el transporte aerocomercial –en el marco del régimen
de compensación del combustible aeronáutico,
establecido por el decreto 1.012/06–; y 100
millones de pesos para Cammesa –la comercializadora en materia energética del país– para la
adquisición de fuel oil.
En relación con las entidades sin fines de lucro, se establecen 160 millones de pesos para el
PAMI y 25 millones de pesos para el Ministerio
de Desarrollo Social.
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Respecto de las entidades científicas y académicas, se transfieren 8,5 millones en la siguiente
forma: 2 millones para el INTI –Instituto Nacional de Tecnología Industrial–, 1,2 millón de
pesos para el Ministerio de Educación, 5 mi
llones para el Ministerio de Desarrollo Social y
0,3 millón para el Ministerio de Salud.
En la Cámara de Diputados también se
hicieron observaciones con relación al uso
de los mal denominados “superpoderes”,
producto de la modificación que el Senado
introdujo al artículo 37 de la ley 24.156 a
través de la ley 26.124. Mediante esta norma
se establece una regulación adecuada de las
atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros,
de conformidad con el artículo 100, inciso
7, de la Constitución Nacional. En ese contexto, el jefe de Gabinete de Ministros tomó
21 decisiones administrativas por un monto
equivalente a 1.673.773.870 pesos, de los
cuales 271.325.996 pesos correspondieron a
cambios de finalidad, lo cual significa cambiar
de servicios económicos a servicios sociales.
Por ejemplo, 10.256.731.000 pesos a reducción
de gastos de capital, y 1.395.191.143 pesos a
reducciones en aplicaciones financieras.
En síntesis, el jefe Gabinete de Ministros,
en uso de sus atribuciones y en el marco de
la ley 26.124 procedió a firmar 21 decisiones
administrativas por un monto total estimado de
1.676 millones de pesos. Y dicho monto, si uno
lo proyecta al presupuesto total, es equivalente
aproximadamente al 1,5 o 1,6 por ciento del
total del presupuesto a ejecutarse durante el
transcurso de este ejercicio.
Otra de las observaciones que se han plantea
do en el debate en la Cámara de Diputados se
vincula con la reducción del superávit financiero
en un monto de 1.977,4 millones de pesos y un
incremento del superávit primario equivalente
a 342,1 millones de pesos.
El tema central, y me parece importante
remarcarlo, es que el servicio de la deuda
pública se ha incrementado producto de una
serie de cuestiones que oportunamente fueron
explicadas en las reuniones de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
Por un lado, hay 1.136 millones de pesos que
corresponden a intereses en moneda nacional,
moneda extranjera e intereses generados por
préstamos del sector externo y otros 1.207 mi-
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llones de pesos por prima de emisión de valores
públicos.
En general, cuando existe una política de
endeudamiento por parte del Estado nacional, se
emite un título a un valor nominal determinado
y la colocación se hace bajo la par; entonces,
la diferencia entre un valor nominal 100 y la
colocación bajo la par de 90 implica un costo
diferencial de 10 que debe ser imputado a la
aplicación de las obligaciones financieras. Es
decir, se registra la operación a valores nominales, lo cual forma parte de la operatoria
de financiamiento del presente ejercicio con
diversos títulos que, en este caso, son los Boden
y Bonar.
Hay otras observaciones para hacer que,
concretamente, se relacionan con el análisis de
los 3.404 millones de pesos para servicios de
la deuda. Puntualmente, hay un incremento
de los intereses de organismos financieros
multilaterales –FMI, BID y Banco Mundial– e
incrementos originados en variaciones cambiarias.
Se estipuló un esquema de amortización de
deudas y servicios de intereses a un tipo de
cambio equivalente a 2,94 pesos por dólar y, en
realidad, el equivalente asciende a 3,10 pesos
por dólar.
Por otra parte, hay servicios de deuda pública
que tienen índices de ajuste, tal el caso de los
bonos Discount y Bocon. El índice responde al
valor que surja en el 2006, lo cual implica un
aumento de los servicios respectivos.
Hay mayores intereses por deuda con acreedores extranjeros en función de los servicios
de los Boden 2012 y la suba de las tasas de las
Letras del Banco Central en virtud de los Bonar
y Boden emitidos por el Estado nacional.
Las colocaciones bajo la par –la diferencia
entre el valor nominal del bono emitido y el valor
efectivo ingresado al Tesoro– poseen un cupo
que, en realidad, establece cuál es el verdadero
rendimiento de los títulos. En general, va de una
tasa de interés nominal equivalente a 7 por ciento, pero se paga 8,30 por ciento. Se estima que
a fines del ejercicio habrá que emitir los bonos
para compensar el diferencial del bono emitido
bajo la par y el diferencial de la tasa.
Estos son los elementos importantes para
destacar a efectos de que quede claro cómo
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se determinan con precisión los mencionados
3.404 millones de pesos.
De todas maneras, ellos se pueden clasificar
sintéticamente en los siguientes puntos: 1.200
millones de pesos obedecen a los servicios de
colocaciones bajo la par y los cupones de bonos
ajustables por el crecimiento del producto bruto
interno. La previsión de crecimiento fue inferior a lo que efectivamente ocurrió y, como los
bonos atados al producto tienen una evolución
en función de éste, si el crecimiento ponderado
es menor al que finalmente se da, dichos bonos
devengan un mayor servicio de deuda.
Por otro lado, hay 800 millones de pesos vinculados con el reemplazo de los créditos que se
tomaban del Fondo Monetario Internacional.
Cuando se toma la decisión del pago a fines
del año pasado –se instrumenta en enero de este
año–, se produce un ajuste del crédito establecido en el presupuesto que, fundamentalmente, se
canaliza por medio de la emisión de 552 millones de pesos en Letras del Banco Central y 248
millones de pesos utilizados para la cancelación
de deudas con el Fondo Monetario Internacional
por un mecanismo de compensación.
Finalmente, hay 2.400 millones de pesos por
diferencias de las tasas internacionales en virtud
del ajuste que implica el CER y otros índices,
Esto es entonces el monto total de ajuste que
sufrieron los servicios de la deuda pública.
Con estas observaciones que se han planteado
podríamos dar por finalizada la exposición en
términos generales.
Simplemente, quiero transmitir ahora algunos temas que también son importantes y que
surgieron respecto al debate.
Así como el tema del subsidio al sector
privado está perfectamente estipulado, de la
misma manera que los recursos asignados a
los fondos fiduciarios –que es otro tema que ha
surgido del debate–, ustedes saben que la ley
25.917, artículo 3°, establece que los fondos
fiduciarios, como fondos extrapresupuestarios,
tienen que ser consolidados en el presupuesto
nacional a partir del ejercicio 2007. En la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal –donde están representadas la Nación y
las jurisdicciones provinciales– se estableció un
mecanismo por el cual se postergaron las fechas
de aplicación del artículo 3° a partir del ejercicio
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presupuestario 2008. Por lo tanto, en el ejercicio
2007 no vamos a tener la consolidación de los
fondos fiduciarios.
Me parece que es importante remarcar que
los fondos fiduciarios tienen una proyección,
desde el punto de vista del acumulado al tercer
trimestre, por ingresos totales equivalentes a
3.916 millones de pesos para el acumulado al
tercer trimestre de 2006, y 2.989 millones de
pesos de gastos primarios, con un resultado primario equivalente a 927 millones. Hay un gasto
total calculado en 3.500 millones de pesos y un
resultado financiero de 335 millones de pesos.
Lo que quiero transmitir es que la información, desde el punto de vista de los fondos
fiduciarios, está perfectamente registrada en
el presupuesto y se puede estipular sin proble
mas.
A su vez, también he tenido la posibilidad
de analizar todas las auditorías promovidas
por la Auditoría General de la Nación respecto
de distintos expedientes y fideicomisos. Por
ejemplo, he observado las observaciones de la
Auditoría General de la Nación respecto de los
fideicomisos Bersa, Bisel, Suquía, Yacyretá,
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
entre otros. En general, no existen observaciones sustantivas y sí discrepancias desde el
punto de vista de la información contable y de
los planes de acción. La calidad de los informes
de la Auditoría General de la Nación respecto
de los fondos fiduciarios no tiene profundidad
ni asidero. Por lo tanto, creo que éste es un
tema que resulta extremadamente importante
remarcar.
Los fondos fiduciarios van a tener consolidación presupuestaria a partir del ejercicio 2008
como consecuencia de una decisión voluntaria y
unánime de todos los representantes del Consejo
Federal de Responsabilidad Fiscal.
En segundo lugar, se plantean objeciones
respecto de los fondos fiduciarios y de su característica e identidad de fondos extrapresupuestarios pero, en general, están perfectamente contempladas en la ley 24.156, artículo 8°, inciso
d), y, por lo tanto, son perfectamente auditables.
Todas las auditorías de la Auditoría General de
la Nación carecen realmente de sustento, desde
el punto de vista de su calidad o de las objeciones sustantivas emergentes de ellas.
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Con esto quiero remarcar que desde la oposición política siempre se hace referencia a
objeciones referentes al empleo del decreto 906
para la utilización transitoria de los fondos, lo
que es perfectamente legítimo. Se dice que los
fondos fiduciarios son una caja negra que no
tiene control, lo que es absolutamente irreal
porque existe control sobre ellos por parte de
la Auditoría General de la Nación. Ahora bien,
he analizado uno por uno todos los informes
respecto de los fondos fiduciarios y estoy en
condiciones de afirmar que no son profundos,
sólidos, ni sustentables.
También quiero transmitir que hay un aumento del superávit primario y una reducción
del superávit fiscal, pero es necesario observar
cómo termina el ejercicio 2006 porque las metas
previstas originariamente en el presupuesto se
han cumplido al mes de octubre en virtud de que
la recaudación estimada ha sido sustancialmente
superior a lo programado.
Debemos ver la evolución de la recaudación
de los meses de noviembre y diciembre para
saber cómo se van a generar los mecanismos del
resultado final, tanto primario como financiero.
Es muy probable que los resultados primario
y financiero sean incluso superiores a los que
estamos hablando hoy.
Es importante remarcar lo siguiente. Los
tiempos de tratamiento en el Congreso han sido
los razonables, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, al igual que el tiempo
de análisis del Poder Ejecutivo para enviar el
presupuesto, haciendo un corte en el tercer trimestre, lo cual es extremadamente razonable.
Pero no es cierto que se plantea una estrategia
de subestimación de ingresos como mecanismo
para la disposición discrecional de recursos,
sino que en definitiva el Congreso tiene que
trabajar en forma concomitante desde el punto
de vista de la evolución de recursos y erogaciones, a efectos de garantizar un sistema de
control adecuado.
No creo que haya otras cuestiones que señalar. He tratado de informar las observaciones
que en general se hicieron y que tengo aquí
escritas. Así, informé detalladamente cuáles
fueron las asignaciones en subsidios al sector
privado. En cuanto a la asignación de los fondos
fiduciarios, hice todo el proyectado del uso de
los recursos.
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También está perfectamente aclarado cómo
ha variado el superávit fiscal primario y financiero y las características y causas de la emisión
de deuda por un monto de 3.404.000 pesos.
Se objetó el hecho de que se mandaba al
Congreso el presupuesto con una ejecución de
más del 70 por ciento. Creo que la fecha de corte
en el tercer trimestre es razonable en virtud de
la evolución de la recaudación.
También se formularon las objeciones de
siempre con relación a los subsidios para el
transporte público de pasajeros. Al respecto,
señalo que en el ámbito de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas estamos
haciendo un análisis muy profundo desde
el punto de vista del fondo fiduciario que
afecta al sistema integrado de transporte, en
virtud de que dicho sistema ha tenido, como
ustedes saben, mecanismos de variación en
cuanto a la asignación de los recursos para
el transporte urbano en materia de subsidios,
tanto para el transporte automotor como para
el ferroviario.
En definitiva, el sistema de asignación de
recursos es extremadamente transparente desde
el punto de vista de los coeficientes de transferencia y de afectación. El sistema funciona
sobre la base de una ponderación entre ingreso,
kilómetros recorridos y pasajeros transportados.
El componente de la polinómica vinculado a
los ingresos era equivalente al 50 por ciento
del total y el 25 por ciento ocupaba el tema de
pasajeros y kilómetros recorridos.
Por supuesto, cuando se trabaja sobre la
estructura de ingresos, se evidencia un mayor
beneficio para el área metropolitana y del Gran
Buenos Aires. Entonces, se plantearon mecanismos de redefinición con el objeto de mejorar la
asignación de recursos al interior del país.
Ustedes saben que nosotros trabajamos en
este Congreso para sancionar la ley 26.028,
propiciando la sustitución de la tasa de gasoil
del 20,2 por ciento por un impuesto al gasoil,
sobre la base del decreto 652/02. Este planteo se
hizo sobre la base de un convenio de estabilidad
para la provisión de gasoil. De esta forma, la
tasa pasó a ser un impuesto del 20,2 por ciento,
pero resulta insuficiente para la transferencia a
las jurisdicciones del interior del país para el
transporte público de pasajeros.
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Como sucede en mi provincia –el Chaco– y
en muchas otras a las que pertenecen los señores senadores, seguramente hay reclamos de las
empresas de transporte público de pasajeros para
generar un mecanismo de incremento de recursos
a los efectos de que la compensación sea mayor,
porque si bien aquí en el área metropolitana los
pasajes de transporte urbano no han sufrido ningún tipo de variación, en el interior del país el
valor del pasaje ha ido pasando de 70 centavos
a 90 centavos o a 1,20 peso lo cual genera una
afectación en la estructura de ingresos.
No obstante, si uno analizara la estructura de
ingresos por cada una de las jurisdicciones y, a
su vez, estudiara por cada decil el impacto de la
frecuencia del uso del transporte, observaría que
en el área metropolitana la incidencia por decil
de ingresos es superior por el recorrido existente. Esto es así porque muchos trabajadores se
desplazan en el transporte urbano de pasajeros
y, obviamente, eso tiene un efecto sobre la
estructura de ingresos. No obstante, éste es un
tema que formará parte de la discusión que se
haga para mejorar sustancialmente la asignación
de este tipo de recursos.
Con esto también estamos contestando una de
las observaciones formuladas, en cuanto a cómo
había utilizado el jefe de Gabinete de Ministros
las atribuciones vinculadas a las decisiones administrativas para la reasignación de las partidas
presupuestarias –aspecto que ya he planteado
oportunamente– y cómo se habían asignado los
recursos relacionados con el tema de subsidios.
De hecho, me parece que es importante reconocer este tema. Uno puede estar de acuerdo
con respecto a la acumulación de recursos y a su
forma de asignación desde el punto de vista de
los subsidios al transporte o no. Pero lo cierto es
que si uno no estableciera mecanismos de subsidio al transporte público de pasajeros, de manera
automática aumentaría la tarifa. Si aumentara la
tarifa, se afectaría el poder adquisitivo del salario. Y si se modificara el poder adquisitivo del
salario, se afectaría la capacidad de ingresos de
los sectores más pobres de la población. Por lo
tanto, los mecanismos de subsidio al transporte
público de pasajeros constituyen una forma de
redistribuir ingresos a los deciles de menores
recursos. Entonces, éste es un tema que forma
parte de una discusión que se tiene que hacer
de un modo racional y responsable.
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Esta es la primera parte de la exposición.
Quedo a disposición de la Cámara para responder cualquier observación que exista vinculada
al incremento del presupuesto de 2006.
Sr. Presidente (López Arias). – Antes de dar
el uso de la palabra al señor senador Morales, la
Presidencia quisiera saber si hay anuencia para
fijar un mecanismo de trabajo que garantice el
éxito de esta sesión. Lo que estamos por proponer al pleno es la posibilidad de que en primer
lugar discutamos y fundamentemos cada uno
de los proyectos en consideración, para luego
votar uno por uno a una hora determinada.
La idea es evitar el riesgo de quedarnos sin
quórum, teniendo que sostenerlo en forma
permanente.
Tengo entendido que había asentimiento...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (López Arias). – …para
postergar el tratamiento –luego de considerar
estos proyectos en forma individual– del tema
vinculado con la emergencia, que es el que va
a ser objeto de mayor debate. ¿Es así, señor
senador Capitanich?
Entonces, la idea es discutir y votar…
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: yo no tengo
conocimiento de que se haya discutido que el
tema de la emergencia sea tratado al final.
Tengo entendido que hemos votado un plan
de labor en el cual la prórroga de la emergencia
ocupa el segundo lugar, a tratarse a continuación
del que estamos considerando ahora. No tengo
conocimiento de otra cosa, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Dado que no
tenemos quórum para modificar el plan de labor,
en consecuencia, debemos sujetarnos a él.
Continuamos con el tratamiento de esta modificación presupuestaria.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: antes de
abordar este pedido de aumento de los créditos
presupuestarios a partir de la mayor recaudación, me parece que hay que hacer una breve
referencia a qué vino pasando durante los últimos tres años.
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Para que tengamos una idea, durante 2004
la mayor recaudación fue de 12.596 millones
de pesos y el mayor gasto de 5.800 millones;
en 2005 la mayor recaudación fue de 8.513
millones de pesos y el mayor gasto de 10.845
millones de pesos; y en 2006 la mayor recaudación está en el orden de los 12.000 millones,
mientras que el mayor gasto se ubica en aproximadamente 13.895 millones de pesos.
Esto quiere decir que en estos tres últimos
años ha habido una mayor recaudación de
aproximadamente 33 mil millones de pesos y
un mayor gasto del orden de los 30 mil millones
de peso por encima de las previsiones presupuestarias. Obviamente que ello sin contar las
facultades de reasignación de partidas que tiene
la Jefatura de Gabinete.
Esto quiere decir que de lo que estamos
hablando es de una lógica del Poder Ejecutivo
nacional de subestimación del crecimiento.
Como se ha demostrado, para 2007 se establece
un crecimiento del 4 por ciento del PBI, cuando
la proyección y la tendencia están en el orden
del 7 u 8 por ciento.
Entonces, existe una subestimación de la
recaudación en los últimos tres presupuestos,
que configuran esta lógica del Poder Ejecutivo
de manejar arbitrariamente recursos y aplicarlos
a través de decisiones administrativas o decretos
de necesidad y urgencia.
De lo planteado por el miembro informante
parecería surgir que éste es un hecho inédito,
que justamente ahora se cambia la modalidad y
el Poder Ejecutivo, para mejorar la calidad institucional, está enviando un proyecto de ley para
que el Congreso participe de una decisión. Pero
lo cierto es que la decisión ya fue tomada.
Esta discusión no deberíamos tenerla a fines
de noviembre sino que se tuvo que haber llevado
a cabo en marzo cuando, por ejemplo, el gobierno decidió por decreto de necesidad y urgencia,
a partir de un aumento en la recaudación, un
incremento en los recursos de mil millones de
pesos y después de 2 mil millones de pesos más.
De manera que, por decretos de necesidad y
urgencia, en el primer semestre de este año ya
hubo un incremento de 3 mil millones de pesos
en el presupuesto.
Y ahora viene a tratamiento de esta Cámara
un pedido de aumento de 10.800 millones de
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pesos. Por lo tanto, este proyecto de ley no es
más que una convalidación de decisiones ya
tomadas por el Poder Ejecutivo nacional. Es
decir, a esta altura del año la remisión de este
proyecto de ley no es más ni menos que para
que el Congreso de la Nación funcione como
escribanía, o sea, certifique y otorgue sustento
legal a lo que ya ha decidido el Poder Ejecutivo
discrecionalmente.
La verdad es que no hay posibilidad de modificar o reestructurar la asignación de créditos
que propone el Poder Ejecutivo, porque ya viene
todo comprometido y decidido. Por lo tanto, el
que se haya enviado este proyecto de ley, lejos
de ser un hecho inédito que hable bien de que
el Poder Ejecutivo está mejorando la calidad
institucional, lo que hace es descalificar una vez
más el funcionamiento del Congreso.
Por ejemplo, a fines del tercer trimestre,
que es cuando se toma la decisión de remitir
el proyecto al Congreso de la Nación, tendría
que haberse ejecutado el 75 por ciento de los
créditos y de los recursos de todo el año. Sin
embargo, a esa altura ya se ha devengado el 96
por ciento del crédito vigente para el seguro de
desempleo, el 83 por ciento del crédito vigente
para el pago de jubilaciones y pensiones y el
90 por ciento del crédito vigente para el Plan
Federal de Vivienda.
Ahora bien, el Plan Federal de Vivienda es
un tema central, porque es el programa que
grafica la discrecionalidad en el manejo de los
recursos públicos. Está claro que hay viviendas
en todo el país, pero ello sobre la base de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Es
decir, manda a construir las viviendas y otorga
créditos para obras públicas a aquellas provincias que le da la gana en función de un criterio
arbitrario del presidente de la Nación o del jefe
de Gabinete de Ministros.
También destaco que a fines del tercer trimestre también hubo una ejecución del 86 por
ciento del crédito vigente para sostener la política de subsidios del sector energético, entre
otros rubros.
Recién escuchábamos un análisis del miembro informante, presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, con relación al tema
de los servicios de la deuda. El proyecto de ley
en consideración incluye un incremento en los
servicios de la deuda del orden de los 3.400
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millones de pesos, lo cual llevaría el crédito
vigente para este concepto a 12.965 millones
de pesos.
Ahora bien, el presupuesto que aprobamos
a fin de 2005 no incluía la cancelación con el
Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que el año pasado se hizo la previsión y se
sancionó la ley para cancelar anticipadamente
la deuda con este organismo internacional.
Pero los servicios de la deuda, con cancelación
incluida, ascendían a 10.645 millones de pesos.
Entonces, ¿cómo se explica que este año propongamos un incremento de 3.400 millones de
pesos y tengamos que pagar más servicios de
la deuda sin tener obligaciones con el Fondo
Monetario Internacional?
Por consiguiente, esto indica que el Ministerio
de Economía deberá tener cuidado con la administración de la deuda, partiendo de su exitosa
renegociación, de la cancelación de lo debido al
Fondo Monetario Internacional y del modo en
que están creciendo las asignaciones para aplicar
más recursos para el pago de la deuda.
Con relación al Banco de la Nación Argentina, en principio no tenemos datos sobre
la asignación de estos créditos que se prevén
enviar –10.800 millones de pesos– y su vinculación con un proyecto de capitalización. En
efecto, la capitalización a la que nos referimos
se realizó vía decreto de necesidad y urgencia,
con lo cual esto confirma lo que decimos. Por
ende, reitero, son decisiones que ya se han
tomado. En consecuencia, si aprobáramos este
proyecto de ley, lo que haríamos es convalidar
lo que ya ha resuelto discrecionalmente el Poder
Ejecutivo nacional.
Por otra parte, en estos 10.800 millones
de pesos también se prevén incrementos de
partidas a fin de destinar 1.400 millones de
pesos al Ministerio de Planificación Federal.
Recién decíamos que al tercer trimestre –es
decir, finalizado el mes de septiembre– ya se
había ejecutado el 90 por ciento del crédito
vigente para el Plan Federal de Vivienda. Sin
embargo, acá hay previsto un refuerzo de 1.486
millones de pesos que ya se está ejecutando
desde octubre y noviembre, básicamente para
dos grandes motivos: subsidios al transporte y
política energética.
Con relación al subsidio al transporte, el
señor miembro informante ya hizo alguna me-
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ción al respecto. Pero cabe destacar que se han
destinado 396 millones de pesos de subsidio al
transporte solamente para la Capital Federal. En
efecto, éste es un planteo que venimos haciendo
los representantes de todas las provincias y, especialmente, al senador Jaque. En ese sentido,
hemos conversado en varias oportunidades con
los miembros de la Comisión de Transporte
para que se realice una reunión con todas las
entidades y las empresas de transporte de todo
el interior del país, dada la discrecionalidad
con que se distribuyen los subsidios para el
área metropolitana, que recibe subsidios para
el transporte en exceso y en detrimento de la
situación de escasa rentabilidad que tiene el
transporte en el interior del país. Y esto se ha
venido profundizando por asignaciones de subsidios de este tipo. A modo de ejemplo diré que
de los 1.400 millones que se solicitan en esta
reestructuración de crédito presupuestario, 396
millones de pesos fueron subsidios para el área
metropolitana.
Estas son algunas de las cuestiones que si las
hubiésemos podido debatir hace cuatro meses
podrían haber generado un debate federal en el
Senado, permitiendo a su vez la participación
de los representantes de todas las provincias y
de todos los actores de las distintas actividades.
Sin embargo, hoy nos llega el hecho consumado, a fin de que nosotros actuemos como una
escribanía y ratifiquemos o no lo que ha venido
haciendo de manera muy discrecional el Poder
Ejecutivo.
Otro análisis puntual que deseo hacer se re
laciona con los recursos de la ANSES. En ese
sentido, planteamos este asunto en la comisión
y, en su oportunidad, el licenciado Rigo hizo un
análisis bastante claro y detallado con relación
al origen y la aplicación de fondos. Explicó que
esos 11.543 millones de pesos corresponden a
excedente en la recaudación y cómo se aplicaban en nuevos créditos presupuestarios. De ahí
surge este proyecto de ley de 10.800 millones
de incremento en créditos presupuestarios.
Ahora bien, en el origen de los recursos que
van a financiar estas erogaciones aparecen 4.400
millones de pesos de superávit de la ANSES,
más 1.800 millones de pesos de impuestos, que
por la ley vigente deben transferirse al Sistema
de Seguridad Social, es decir a la ANSES. Por
lo tanto, de los 11.500 millones de pesos hay
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6.200 millones de pesos –que es plata de los
jubilados– que se vinculan con el superávit de
la ANSES.
No obstante, de esos 10.800 millones destinados a incrementar créditos para nuevos
gastos, de los 6.200 millones sólo enviamos
2.600 millones para pagar jubilaciones. Esto
significa que hay aproximadamente 3.700 millones de pesos que pertenecen a los jubilados y
que son destinados a financiar las obligaciones
del Tesoro, a través de adelantos del Tesoro o
de Letras del Tesoro –en algunos casos plazos
fijos–, que es la operación financiera que está
haciendo la ANSES.
Entonces, acá se está utilizando plata de los
jubilados para financiar las obligaciones del
Poder Ejecutivo a través del Tesoro nacional,
que tiene que financiarse con rentas generales
y no con 3.700 millones de pesos, que es plata
que es de los jubilados.
Para el año que viene se prevé un aumento del
13 por ciento en el haber de los jubilados, para lo
cual en el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 2007 se piensan gastar 4.400 millones
de pesos. Ahora bien, en lugar de enviar a Letras
del Tesoro estos 3.700 millones de superávit que
pertenecen a los jubilados, se podría aumentar
en un 10 por ciento más el haber jubilatorio del
conjunto de la clase pasiva argentina. Es decir
que los jubilados podrían tener un aumento del
23 por ciento el año que viene.
En consecuencia, reitero, si aprobáramos este
proyecto de ley convalidaríamos esta situación,
o sea que la plata de los jubilados se utilizara
para gastos discrecionales desde el Tesoro de
la Nación. Entonces, este proyecto de ley –teniendo en cuenta que ya está prácticamente todo
ejecutado; sólo queda diciembre– no constituye
un hecho inédito de mejoramiento de la calidad
institucional. Además, el Senado de la Nación
pasa a ser convidado de piedra.
Otro tema que hemos planteado en la comisión, y que parece ser un dato menor, tiene que
ver con los gastos de publicidad de la Jefatura
de Gabinete. Resulta que en el primer semestre de este año este organismo tenía previsto
un gasto 6,5 millones de pesos mensuales en
publicidad. Y ahora hay un refuerzo de 23
millones en este incremento presupuestario
que se pretende. Pero resulta que desde junio
la Jefatura de Gabinete ha gastado en publici-
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dad 21,5 millones de pesos por mes. Es decir
que el jefe de Gabinete está manejando una
chequera de aproximadamente 21 millones
de pesos mensuales para gastos de publicidad,
mientras el Hospital de Clínicas necesita para
funcionar mensualmente 2 millones de pesos y
los médicos y la sociedad tuvieron que salir a
la calle y reclamar al Poder Ejecutivo nacional
para que le remitan una remesa de 30 millones
de pesos. Es decir que el Hospital de Clínicas
solicita que se lo asista mensualmente con 2
millones de pesos, que es el déficit que tiene,
mientras que el jefe de Gabinete gasta 21,5
millones de pesos en publicidad.
Alguien en la comisión dijo que ése es un
gasto menor, que se trata de unos cuantos millones, que no pasa nada y que son centavos los
que gasta el jefe de Gabinete.
Esos son los temas que incluye esta ampliación de créditos presupuestarios a partir de
excedentes de la recaudación; y que nosotros
no compartimos, porque se trata de un manejo
discrecional, porque es la pérdida del sentido
común en la aplicación del gasto como corresponde. Este aumento en el refuerzo de partidas
es discrecional, está por fuera de la ley de
coparticipación y terminará sometiendo a las
provincias.
Esta es la lógica recurrente de un gobierno
nacional que ahora remite un proyecto de ley
disfrazado de mejoramiento de calidad institucional, pero que no es más ni menos que maquillaje, porque la verdad es que siguen gastando
y haciendo lo que ellos quieren.
Por eso, éstos no son temas menores sino
centrales, que tienen que ver con la sociedad argentina y que no funcionan según los caprichos
del Poder Ejecutivo nacional. Ello nos lleva a
votar negativamente este pedido de ampliación
del presupuesto. Y la verdad es que nosotros
no queremos un Congreso pintado; queremos
un Parlamento que participe cuando tiene que
hacerlo. Estos proyectos tienen que venir antes,
para que debatamos de política –de política pública–, y no recién en diciembre cuando ya está
todo hecho y cuando lo único que tenemos que
hacer es convalidar lo que ha llevado a cabo el
jefe de Gabinete de Ministros.
Por estos motivos es que vamos a votar en
contra de la iniciativa en tratamiento.
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Sr. Presidente (López Arias). – Antes de
darle la palabra al señor senador Rodríguez
Saá, la Presidencia ha estado haciendo consultas
para ver si se puede fijar un mecanismo, a fin de
seguir funcionando sin tener que estar llamando
permanentemente a formar quórum.
Luego de tratar este tema tenemos para discutir todos los proyectos sobre DNU. Después,
tenemos los órdenes del día 1.146 – relacionado
con el cupo de viviendas para discapacitados–,
1.054 y 1.076, y el expediente S.-4.218, que
contiene un proyecto del senador Terragno
sobre propiedad intelectual. Y luego vienen los
temas impositivos: la prórroga de la indemnización a la víctimas de delitos de lesa humanidad,
las exenciones al impuesto a las ganancias y el
reintegro a las exportaciones. Creo que todos
estos puntos deberíamos fundarlos y discutirlos
ahora, y fijar una hora de votación a efectos de
garantizar el quórum. La votación podría ser a
las 16.30 o 17.
A continuación, pasaríamos a los temas que
tienen una entidad muy especial y que necesitan
un debate individual: los convenios petroleros,
el Fondo Hídrico de Infraestructura y la prórroga de la Ley de Emergencia Económica. Estas
iniciativas podríamos discutirlas y votarlas
individualmente a una hora establecida. ¿Está
clara la propuesta de la Presidencia?
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: habíamos
acordado con los senadores tratar este tema,
pasar inmediatamente a las prórrogas impositivas –es decir, la prórroga de los impuestos
a las ganancias y al cheque–, a los convenios
petroleros y al tema de la tasa hídrica, y a continuación considerar los decretos de necesidad
de urgencia…
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Ahí fijaríamos la votación, o después de que se funden
todos esos temas?
Sr. Sanz. – Señor presidente: creo que los tres
temas impositivos podrían tratarse en bloque y
votarse al final, por supuesto, individualmente.
Pero la votación se efectuaría en esa oportunidad.
Luego vendría el tema de los decretos de
necesidad y urgencia –que por tratarse de una
cuestión aparte hay que tratarla y votarla–; a
continuación consideraríamos los “proyectos
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sociales” y, por último, quedaría la prórroga de
la Ley de Emergencia Económica.
Esto es lo que habíamos acordado recién,
informalmente, entre los senadores.
Sr. Presidente (López Arias). – Esta Presidencia entiende claramente la idea. Ahora bien,
¿los cuatro proyectos sociales –tal como se los
denomina–, no podrían ser incorporados junto
con la prórroga de los impuestos, y votados
individualmente? De esa forma fijaríamos una
única hora de votación.
Creo que no habría obstáculos para ello.
Sr. Sanz. – Considero que no habría inconvenientes.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: una
simple observación.
Dentro de lo que se denomina “paquete
impositivo” está el proyecto de la prórroga
–que tiene dictamen de comisión–, y otras dos
iniciativas que necesitan habilitación. Por lo
tanto, en el momento de la votación del presupuesto también requeriremos la habilitación del
tratamiento sobre tablas de las iniciativas vinculadas con la transformación de la tasa hídrica en
impuesto y la exclusión de los componentes de
gravabilidad del impuesto a las ganancias para
los trabajadores petroleros.
Sr. Presidente (López Arias). – Correcto.
Todo esto lo haríamos en el momento de la
votación.
¿Qué hora fijamos?
Sr. Pichetto. – Las 16.30.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Sería entonces a las 16.30?
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Correcto.
Se fundarán las iniciativas en general y a las
16.30 votamos, obviamente, en forma individual porque se trata de proyectos de ley.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: dentro
de los cuatro proyectos denominados “de
componente social” y en virtud de existir
consenso en esta Cámara, agregaremos también la modificación del artículo 23 de la ley
25.798, de deudores hipotecarios preconvertibilidad.
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Por lo tanto, como ese tema requiere la habilitación del tratamiento sobre tablas, lo votaremos
juntamente con los otros proyectos.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: habría
que pedirles a los bloques que sus integrantes
estén presentes en el recinto a la hora de la
votación.
Sr. Presidente (López Arias). – Así es.
Esta Presidencia solicita a los auxiliares de
los bloques que les transmitan a los señores
senadores que a las 16.30 se votarán los proyectos.
Por lo tanto, terminaremos con este tema,
continuaremos con el debate en el orden planteado –prórroga de impuestos y proyectos sociales–, y a las 16.30 pasaremos a la votación.
A continuación, proseguiremos con el resto
de los puntos: decretos de necesidad y urgencia
y Ley de Emergencia Económica.
¿Estamos de acuerdo?
Sr. Capitanich. – Señor presidente: respecto del presupuesto creo que hay dos oradores
más.
Sr. Presidente (López Arias). – Así es, los
senadores Rodríguez Saá y Giustiniani. Esos
son los senadores que tengo anotados hasta
este momento.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: propongo la siguiente mecánica, ya que creo que este
tema nos insumirá aproximadamente cuarenta
minutos más: votamos el presupuesto, se habilitan los temas a ser considerados sobre tablas
y terminamos de convalidar…
Sr. Presidente (López Arias). – Correcto.
Entonces, la mecánica sería la siguiente: se
termina de tratar la cuestión de la ampliación
de la partida presupuesta y se vota. A continuación, se votan los temas a tratar sobre tablas,
luego la prórroga de impuestos, las iniciativas
vinculadas con los aspectos sociales, los dos
temas adicionales pendientes –la votación sería,
aproximadamente, a las 16.30– y, finalmente,
se discute la convalidación de DNU y la emergencia económica.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: quiero
pedir que la Secretaría Parlamentaria informe cuáles son los denominados “proyectos
sociales”.
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Hay uno, que es el relativo a los centros de
desarrollo infantil, que posee dictamen por unanimidad, y realmente no lo encontré incluido en
el plan de labor.
¿Está incluido?
Sr. Sanz. – Sí.
Sr. Presidente (López Arias). – Una última
consulta, porque la Presidencia no quiere dejar
nada en el tintero.
La iniciativa sobre corresponsabilidad gremial quedaría como último tema. ¿Es así?
Sr. Pichetto. – Sí.
Sr. Presidente (López Arias). – Correcto.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Entiendo que dentro del paquete
de “proyectos sociales”, que eran originalmente
cuatro, según lo acordado en la reunión de labor
parlamentaria, queda agregado el mencionado
por la señora senadora Gallego, por lo que serían
cinco iniciativas, o seis, si es que está incluida
la iniciativa sobre refinanciación de deudas hi
potecarias.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la pa
labra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: como
hay que votar la prórroga de las leyes 24.411
y 24.043 por dos años en lo que hace al plazo
de vencimiento para acogerse a los beneficios
contemplados para víctimas de delitos de lesa
humanidad, solicitaría que queden incluidas en
el paquete ya mencionado.
Sr. Presidente (López Arias). – Secretaría ya
tiene claro cuál es el orden, de modo que continuará la sesión según este tácito acuerdo.
En la próxima media hora hay dos votaciones,
de modo que los auxiliares de los bloques deberían convocar a los senadores porque se votará
la ampliación de la partida del presupuesto. A
las 16.30 se votan los restantes proyectos y,
finalmente, sigue el tratamiento de la convalidación de DNU y lo atinente a la emergencia
económica.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: entre
las muchas luchas que tuvimos los peronistas,
hubo etapas de una gran mística. Se conversaba
mucho entre todos y sentíamos una gran admiración de la forma como Perón había elegido a
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su primer ministro de Economía, el empresario
Miranda.
Había recibido a muchos economistas que
le explicaron qué había que hacer en el país,
pero Miranda le dijo a Perón: “Usted escuchó
a todos éstos y no entendió nada. Ahora, le voy
a proponer un plan que es entendible”. Perón
lo eligió y tuvo un gran éxito.
Quiero sacar este debate de la hipocresía.
El señor jefe de Gabinete de Ministros tiene
superpoderes y el Parlamento hace pocos meses o días –el 2 de agosto– sancionó una ley
que dice que el jefe de Gabinete de Ministros
puede disponer de las reestructuraciones presu
puestarias que considere necesarias dentro del
total aprobado por cada ley de presupuesto,
quedando comprendidas las modificaciones que
involucren gastos corrientes, gastos de capital,
aplicaciones financieras y distribución de finalidades. Estas facultades extraordinarias se usan
para los momentos de emergencia.
Recuerdo que en mi provincia teníamos un
buen manejo presupuestario, pero había que hacer malabarismos para elaborar un presupuesto
en la épocas de inflación; momento donde se
decía cuánto sería la inflación, que luego, por
supuesto, resultaba desbordada por la realidad.
Entonces, había que adaptar gastos y recursos
a las nuevas realidades y, por ende, se requería
de estas facultades para poder cabalgar sobre
los acontecimientos. Ni que hablar en las épocas
de hiperinflación, donde llegamos a tener una
inflación diaria del 20 por ciento.
Pero en esta época, donde están hablando los
economistas que, según creo, son los mismos
que a Perón le explicaban las cosas inentendibles –que no se entiende lo que dicen–, nos
dicen que mejora la calidad institucional porque
nos mandan una ampliación del presupuesto.
En primer término, voy a aclarar que no es
poco lo que estamos tratando: son 11 mil millones de pesos. Este tema tuvo un tratamiento
rapidísimo en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda de la Cámara de Diputados –donde
prácticamente no hubo debate– y el diputado
Poggi recordó en el recinto, en oportunidad
de realizarse un amplio debate en el plenario
–donde no se pueden profundizar demasiado
las cosas–, que este importe es más del doble de
los presupuestos de las provincias de Córdoba
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–que, seguramente, los cordobeses discutirán
un tiempo largo– y de Santa Fe. En ese sentido,
también es oportuno señalar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un presupuesto
de 7.500 millones.
Pues bien, nosotros estamos discutiendo acá
sobre 11 mil millones, que equivalen a los presupuestos de las provincias de Córdoba y Santa
Fe –sumados ambos– y todavía un poco más.
Esto fue materia de una discusión muy rápida en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ahora
llevará una hora de discusión en este recinto,
que está casi vacío; después, los que no están
aquí van a venir, levantarán sus manos y así se
va a aprobar.
No obstante, yo quiero decir acá que lo que
estamos haciendo, si se hace, estará mal. En
primer lugar, porque se dice que los recursos son
11.549 millones y los gastos 10.815 millones.
Con respecto a la distribución de los fondos para
los subsidios al transporte, digo lo siguiente:
miren por los canales de televisión cómo viaja
la gente en los trenes en la Ciudad de Buenos
Aires, que reciben numerosos subsidios. No
obstante, se está poniendo en evidencia que las
vacas, que están bajo precio controlado y que
son un gran dolor de cabeza para el gobierno
nacional, viajan con más comodidad que los
seres humanos.
Entonces, debemos medir la calidad institucional en función de los resultados de las cosas
que hacemos. Dicen que lo que estamos por
aprobar genera un superávit de 733 millones,
pero también se señala que entre los recursos
hay 3.226 millones de nuevo endeudamiento.
Acá viene la gran mentira que están haciendo
los economistas de la República Argentina,
con la complacencia de los medios de prensa
y de los intelectuales argentinos, porque nadie
desmiente una situación que es falsa.
Es muy simple: si un comercio o una empresa
recauda 800, debe 1.000 y saca un crédito de
300, ¿tiene 100 de superávit o 200 de déficit?
Nadie se va a atrever a decir que tiene 100 de
superávit si se endeudó en 300. O sea, tiene
un déficit de 200, que lo cubre con endeudamiento.
Acá, lo que ustedes van a hacer será aprobar un nuevo endeudamiento de la República
Argentina por 3.226 millones de pesos, que
será para cubrir el déficit y no para generar
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un superávit de 733 millones de pesos. Esto,
al margen del aumento de los intereses de la
deuda. Si todos los días nos están diciendo que
la deuda está bajando, ¿cómo vamos a tener que
pagar imprevistamente más intereses? Estamos
hablando de 3.404.000.000 de pesos para pagar
más intereses; el 35,5 por ciento.
Sr. Presidente (López Arias). – Perdone, señor senador. El señor senador Morales le solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (López Arias). – Para una
interrupción, tiene la palabra el señor senador
Morales.
Sr. Morales. – Gracias, señor senador.
Señor presidente: justo me llamaron, de
manera que escuché parcialmente la fundamentación del señor senador Rodríguez Saá con
relación al tema del transporte.
Agrego a lo que decía el señor senador algo
que planteamos en la comisión. Le pregunté al
licenciado Rigo sobre este pago de alrededor
de 13.000.000 de pesos que habrían realizado
hace un mes al señor Taselli, que es titular de
algunas concesiones del Estado y era titular de la
concesión de Ferrocarriles Metropolitanos. Le
pedí al licenciado Rigo que informara si estos
13.000.000 de pesos que se habían pagado en
concepto de intereses por mora en el pago del
subsidio, que ha reclamado el señor Taselli, se
imputaban a esta reestructuración presupuestaria. La contestación que he tenido del licenciado
Rigo el día viernes –estuvo varios días buscando
la información porque parece que es difícil
acceder a ella en la Secretaría de Transporte,
incluso para el propio licenciado Rigo, que
es un funcionario nacional que debería tener
acceso a toda esa información– es que hay dos
libramientos, del orden de 7.000.000 de pesos
cada uno, que suman esos más de 13.000.000
de pesos que han sido abonados a esta empresa.
Nos faltaba que confirme esta semana si es que
ese monto va a estar imputado a esta reestructuración presupuestaria. Aunque parezca menor
esa cifra –aproximadamente 13.000.000 de
pesos–, tiene que ver con toda esta situación de
manejo discrecional de recursos.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
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Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: voy
a calificar, en principio, de falsedad el hecho
de hablar de superávit –todos se llenan la boca
hablando de superávit–, pero es absolutamente
falso, como voy a tratar de demostrarlo ahora.
Todos los datos que voy a dar están basados
en planillas que están en la página web del
Ministerio de Economía de la Nación y en planillas –obran en mi poder– del Banco Central
de la República Argentina sobre las reservas,
cuya inserción al diario de sesiones solicito,
porque no las voy a leer, pero sirven como
documentación.
La deuda pública al 30 de junio de 2003,
a poco de asumir el gobierno actual, era de
152.500.000.000. Ahora vamos a ver qué se
pagó, qué se excluyó, qué nos perdonaron, qué
negociamos para disminuir la deuda.
La quita por la reestructuración del 2005
fue de 66.700.000.000. El pago a organismos
internacionales hasta diciembre de 2005 –Banco
Mundial, BID, etcétera– es de 14.400.000.000.
El pago al Fondo Monetario Internacional
de enero de 2005, es de 9.800.000.000. Y la
deuda pública fuera de canje –así se califica
en la planilla del Ministerio de Economía– es
de 23.500.000.000, lo que hace un total de
114.400.000.000. Si al monto de la deuda que
asumió el gobierno al 30 de junio de 2003 le
restamos lo que se pagó a los organismos internacionales que cité, la quita y lo que queda
fuera del canje, nos queda que el verdadero en
deudamiento heredado es de 38.100 millones.
Si, según las planillas, al 30 de junio de 2006
debemos 130.600 millones y a eso le restamos
lo que se heredó de deuda, que son 38.100 mi
llones, tenemos un nuevo endeudamiento de
92.500 millones. Entonces, por más que los
economistas quieran demostrar que constituyen
superávit, éste es el endeudamiento para cubrir
el déficit, para cubrir los gastos del Estado. Si
nosotros restamos a estos 92.000 millones los
14.000 millones en que crecieron las reservas
del Banco Central –porque ahí hay 14.000
millones de dólares más que antes no estaban;
podemos quitar ese monto porque, si están en
las reservas, tenemos los fondos– en realidad el
déficit acumulado en la gestión de este gobierno
sería de 78.500 millones.
Esta es la verdad de los números de la economía. La fuente son las planillas del Ministerio de
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Economía de la Nación, que están disponibles
en Internet. Que los economistas argentinos
vayan y las miren. No tengan miedo de hablar
de la deuda. ¡Por qué nos endeudan como si
fuésemos analfabetos o estúpidos, si somos
ciudadanos pensantes!
Nosotros nos negamos a autorizar al gobierno
para que se siga endeudando si dice que hay
superávit. Si hay superávit lo debe administrar
correctamente. Si hay superávit es porque le
sobra plata. Entonces, ¿por qué se endeuda?
¿Por qué vivimos fabricando bonos que se
venden en Venezuela sobre los que mucho no
sabemos? Después, el miembro informante nos
explica que el bono tiene un precio, pero que
cuando se vende el valor no es a la par. Entonces, eso hay que cubrirlo con cosas raras que
no entendemos.
Señor presidente: la Argentina ha pagado a
los organismos internacionales 14.400 millones
de dólares durante la gestión de este gobierno.
También ha pagado 9.800 millones al Fondo
Monetario. Las dos cosas me parecen bien.
Ha logrado una quita en la reestructuración de
66.700 millones de dólares. En realidad, no sé
si está bien, pero dicen que está bien; no im
porta.
Hay una deuda pública fuera del canje que no
sé si tendremos que pagar o no; por lo pronto,
está afuera. Esto hace un total de desendeudamiento de 114.000 millones. Quiere decir que la
deuda heredada por este gobierno es de 38.100
millones. Si la deuda actual es de 152.500 millones, en consecuencia, tenemos que restar los
14 mil que tiene en reserva el Banco Central,
que aumentó desde que asumió este gobierno
hasta ahora. Por lo tanto, la Argentina tiene
un nuevo endeudamiento de 78.500 millones.
¡No hay superávit fiscal! Se cubre el déficit
fiscal con endeudamiento. No podemos seguir
tolerando esto, porque lo tienen que pagar los
futuros gobiernos y las futuras generaciones.
No estamos de acuerdo.
Como este proyecto de ampliación de presupuesto viene para autorizar un nuevo endeudamiento de 32 mil millones, no podemos hablar
de calidad institucional. Tienen que mandarlo
porque lo que necesitan no es una autorización
para pagar los subsidios al transporte –que lo hacen sin autorización, con una simple resolución
del jefe de Gabinete de Ministros–, sino que no
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pueden endeudarse en la cifra para la que nos
piden autorización. Esa es la razón por la cual
nos mandan este proyecto de ley y hay apuro en
aprobarlo. No es por otra razón. Si las planillas
las cambia como quiere el jefe de Gabinete de
Ministros. Si le hemos autorizado que haga lo
que quiera. Las puede cambiar y lo hace.
Nos parece que estamos equivocando el ca
mino, así como en este control de precios que
pone en crisis la economía. La Argentina tiene
basta experiencia en controles de precios. Cuando los mercados del mundo están aumentando
todos los productos que producimos, nosotros
estamos desalentando la producción. Están
equivocados los economistas que manejan
el país y el coro de economistas que aplaude
desde fuera. Y nos equivocaremos nosotros si
aprobamos esta política.
Se puede gobernar el país con los recursos que
se tienen sin recurrir a nuevos endeudamientos.
Además, debe haber una política en favor de la
producción, para que el país y sus estructuras
económicas crezcan con una distribución equilibrada en todo el territorio nacional.
Ya vamos a ver, cuando tratemos las otras
leyes económicas, cómo cada una de ellas va
facultando el desequilibrio, va facultando el
sometimiento y va facultando a la arbitrariedad. Por estas razones vamos a votar en contra
de la ampliación de este presupuesto, porque
no estamos de acuerdo en endeudar más a la
República Argentina.
Asimismo, le pedimos al Poder Ejecutivo na
cional que sincere los números de la economía
argentina. No queremos que se tengan que sincerar bajo una crisis galopante de la economía
nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: hoy
estamos considerando la ampliación del gasto
público para el corriente ejercicio, que está
financiado –tal cual lo expresó el miembro
informante– con el excedente de recaudación
previsto por lo presupuestado originalmente
a fines del año pasado, cuando este Congreso
aprobó el presupuesto.
Nosotros podríamos hacer dos análisis, que
fue la línea de fundamentación del miembro
informante. Un tipo de análisis es el derivado
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de cuál es el mecanismo que ha seguido el
gobierno para el tratamiento de estos excedentes fiscales y la ampliación del gasto. El
otro análisis es acerca de la composición de la
ampliación del gasto. Ambos argumentos fueron
tratados recién, en las participaciones de los
senadores preopinantes. Es decir, por un lado
tenemos el mecanismo que siguió el gobierno
con los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos corrientes que la jefatura de Gabinete
de Ministros fue realizando. Por otro lado, un
análisis detallado acerca de en qué se gastaron
esos excedentes fiscales y de qué manera, cosa
que también fue explicada detalladamente por
el miembro informante.
Para no reiterar lo que se ha planteado en
este debate, simplemente quiero volver al
punto que me parece central y que habla, justamente, de la calidad institucional, no sólo
de este gobierno. En ese sentido, me pregunto
si alguna vez en la República Argentina se va
a discutir verdaderamente un presupuesto; si
alguna vez las variables macroeconómicas que
se envían al Congreso de la Nación, por parte
del gobierno de turno serán tratadas sabiendo
que están dentro de un rango aceptable de lo
posible para el funcionamiento de la economía
del año siguiente.
Digo esto porque, en verdad, lo que hoy estamos discutiendo tiene el pecado original de
algo que ya sabíamos cuando consideramos el
presupuesto del año pasado. Responsablemente,
¿no sabíamos que estaba totalmente subestimada la variable de crecimiento económico?
¡Lo sabíamos todos! Porque no hubo una sola
consultora privada ni un solo análisis oficial que
determinara que las variables macroeconómicas
que estábamos aprobando serían las que se producirían al año siguiente, es decir, este año.
Yo pregunto: ¿hubo algún elemento de incer
tidumbre, hubo algún elemento excepcionalísimo que determinara que hoy, antes del cierre del
ejercicio, nos informaran –entre comillas, porque era sabido que se iba a dar de esta manera–
que se iba a recaudar un 11 por ciento más de lo
previsto? ¿Esto es realmente una sorpresa para
el gobierno y para el Parlamento argentino? ¿Es
una sorpresa que íbamos a tener 11 mil millones
de pesos más para gastar en 2006? Podríamos
haber pensado que iban a ser 9 o 12 mil. Sin
embargo, se están planteando 11 mil.
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Digo esto porque esta sesión y todo lo que
acá se está diciendo va a ser calcado en la sesión
de fines de noviembre del año próximo, donde
nuevamente vamos a estar aprobando en el
Congreso de la Nación la ampliación del presu
puesto, en esa oportunidad 2007. En efecto, ya
conocemos los números que está enviando el
Poder Ejecutivo como variable macroeconómica y todos sabemos que están muy por debajo
de las estimaciones de absolutamente todas las
consultoras privadas.
En consecuencia, me parece que no se trata
de falta de información ni de impericia técnica
sino de una incorrecta formulación del presupuesto nacional.
Entonces, creo que esto se hace concretamente para tener una discrecionalidad en el manejo
del gasto y para que hoy estemos aprobando ya
lo gastado, sin haberlo discutido a fines del año
pasado, porque así se debaten de otra manera las
cosas. Digo esto porque si estamos discutiendo
en un horizonte equis 11 mil millones de pesos
más, evidentemente, el debate en este Senado
federal sería de otra naturaleza.
Sí hay gastos que llaman la atención y se lo
dijo acá. Porque si analizamos el aumento que
se propone al estimado, vigente de 2006 –como
citaba el senador preopinante–, la participación
porcentual sobre el aumento es la más grande de
la deuda pública. En efecto, el miembro infor
mante lo desglosó en su explicación: el aumento
propuesto suma 3.405 millones de pesos. Si el
vigente a 2006 era de 9.560 millones, la participación porcentual sobre el aumento de la deuda
pública es de 35,61 por ciento. ¿Saben cuánto
se incrementaron los servicios sociales? La
variación porcentual es 7,63. ¿Saben cuál es la
variación porcentual de los servicios de defensa
y seguridad? La cifra es 7,62. ¿Saben cuál es
la variación porcentual de la administración
gubernamental? Es 8,27.
¿Saben cuál es la de los servicios económicos? Es 12,62. Reitero, ¿saben cuál es la
variación porcentual sobre el crédito original
de la deuda pública? Repito: 35,61.
Entonces, el planteo es sobre la calidad institucional, porque estamos hablando de la ley de
leyes. Entonces, lamentablemente, dentro de 15
días vamos a tener la misma situación: ya sabemos que vamos a estar tratando un presupuesto
que no va a ser por cifras pequeñas, sino que
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miles de millones de pesos no van a expresar
lo que va a expresar la realidad económica del
año que viene. Sabemos que hay estimaciones,
que los commodities van a seguir tirando como
tiran y que los ingresos fiscales, producto del
crecimiento, van a engrosar las arcas públicas,
etcétera.
De modo que tampoco voy a acompañar este
proyecto, porque me parece que es convalidar
una práctica absolutamente equivocada, que no
se debe a impericia técnica ni a falta de información ni a que ocurrieron sucesos extraordinarios
en el corriente año, sino que se debe a una
buscada incorrecta formulación del presupuesto
que determina un manejo discrecional de miles
de millones de pesos de recursos públicos de
todos los argentinos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: ya tenemos quórum para la votación.
Voy a cerrar respondiendo a una serie de
cuestiones que se han expuesto en el recinto.
En primer lugar, respecto del incremento de
las partidas de la ANSES. La Administración
Nacional del Sistema de Seguridad Social tiene
dos fuentes de financiamiento: los aportes y
contribuciones y los recursos tributarios. Los
aportes y contribuciones son aquellos que están
perfectamente vinculados con el crecimiento del
empleo formal, con la recuperación del poder
adquisitivo del salario y con el incremento del
blanqueo, es decir, con la disminución del empleo de carácter informal. Nosotros crecimos,
en materia de recaudación previsional, desde
2001 a la fecha, de 7.100 millones de pesos a
casi 19.500 millones de pesos, que es la proyección 2006. El resto, que totaliza cerca de 32
mil millones de pesos, son recursos tributarios,
la cuota parte que se asigna de la ley 23.966 y
modificatorias, la parte correspondiente del impuesto a los bienes personales no incorporados
al proceso económico, la parte correspondiente
de impuesto a las ganancias con afectación específica, la parte correspondiente al impuesto
al valor agregado, la parte correspondiente a la
coparticipación de recursos, en virtud de la ley
24.043 y subsiguientes desde el punto de vista
del Pacto Federal.
Por lo tanto, los recursos que se asignan a
este presupuesto no son específicamente de
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aportes y contribuciones, sino que son recursos
tributarios que han formado parte de la fuente
de financiamiento. Y la política, desde el punto
de vista de los haberes jubilatorios por parte del
Estado nacional y de este presidente, ha sido:
primero, recuperar sustancialmente el incremento de haberes jubilatorios, de 220 a 530 pesos de
haber jubilatorio mínimo, lo que corresponde al
70 por ciento del total de jubilados. Segundo,
una política de carácter universal de 13 por
ciento, que se ajusta a partir del 1° de enero;
por lo tanto, toda la fuente de financiamiento
se aplica a mejorar sustancialmente los haberes
jubilatorios y las pensiones.
El otro tema es el relacionado con los gastos
de publicidad y el Hospital de Clínicas. Esto
tiene, obviamente, ribetes rimbombantes desde
el punto de vista de la apreciación política. No
obstante ello, todo gobierno y todo Estado debe
hacer públicas –por un principio del sistema
republicano de gobierno: el de la publicidad de
sus actos– las actividades que realiza, para que
los ciudadanos argentinos sepan en qué se gasta
o invierten sus recursos.
Debo remarcar que el Hospital de Clínicas
depende de la Universidad de Buenos Aires, la
cual es autónoma y por el artículo 65 de la Constitución Nacional no puede ser intervenidabajo
ningún aspecto por el Congreso de la Nación.
Por lo tanto, el Hospital de Clínicas debiera
financiarse con los recursos universitarios o los
vinculados con el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, en virtud de su relación
de pertenencia. Y remarco que para 2007, las
universidades tendrán 4.600 millones de pesos
de presupuesto y que sus recursos se vienen
incrementando sustancialmente desde 2001 a
la fecha. No obstante ello, el Poder Ejecutivo
nacional estableció una estrategia para el financiamiento del Hospital de Clínicas aun cuando
no es su responsabilidad, ya que cada organismo
del Estado tiene su propio presupuesto y debe
ser administrado como corresponde.
Respecto de las obligaciones a cargo del
Tesoro, se trata de los créditos previstos en
la jurisdicción 91 del presupuesto 2006. Son
969,828 millones de pesos distribuidos de la
siguiente forma: leyes especiales de ganancias
y combustibles, 567 millones de pesos; coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Tierra del Fuego, 134 millones de pesos;
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Fondo Algodonero –ley 26.060, que aprobó este
Congreso y que para los chaqueños es vital–,
10 millones de pesos más los 20 millones del
presupuesto 2007, por lo tanto, tendremos el
Fondo Algodonero en funcionamiento a partir
del próximo año; Ente Binacional Yacyretá,
129 millones de pesos; sistema de medios, 17
millones de pesos; Yacimientos Carboníferos
Fiscales, 40 millones de pesos; ENARSA, 12
millones de pesos; Ferrocarril Belgrano Cargas,
2 millones de pesos; AySA, 25 millones de pesos, y reservas salariales por 3,7 millones de
pesos. Por lo tanto, las obligaciones a cargo del
Tesoro, jurisdicción 91, están perfectamente
explicitadas en el presupuesto público.
En la República Argentina, de los 196
años de historia económica, solamente en
23 años –hasta el año 2004– hubo superávit
fiscal y financiero. Sólo en 23 años hubo superávit primario –excluidos los intereses– y
financiero –o sea, incluidos–. Es decir que
nuestra historia macroeconómica determina
un alto nivel de déficit fiscal, que tuvo dos
fuentes de financiamiento. La primera fue
la emisión monetaria, que generó inflación,
alta inflación, hiperinflación y destrucción
del sistema económico. La segunda fuente
produjo endeudamiento, alto endeudamiento
e hiperendeudamiento, lo cual llevó a la cesación de pagos y al default.
Por lo tanto, la única vez que tenemos pilares
macroeconómicos sólidos con superávit fiscal
primario y financiero, política monetaria prudente y razonable y tipo de cambio competitivo
es ahora. Ya son cinco los años consecutivos con
superávit primario y financiero.
Las proyecciones macroeconómicas no son
equivalentes, por ejemplo, a las de Alemania,
Estados Unidos o Suiza, cuya estabilidad macroeconómica lleva muchísimos años. Pero es
posible tener proyecciones macroeconómicas
inferiores. Por lo tanto, bienvenido sea que el
crecimiento del Producto Bruto Interno sea superior al que se proyectó y bienvenido sea que
esto implique más recursos y que se satisfagan
cada vez más las necesidades sociales.
No es que se discute un presupuesto “en
broma”, sino que se ajustan los mecanismos
derivados de la corrección estructural de los
desequilibrios macroeconómicos existentes a
través de la historia.
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Por último, le responderé al senador Rodríguez Saá, quien manifestó que iba a decir unas
cosas muy fuertes; pero nunca creí que lo fueran tanto. Me voy a tomar cinco minutos para
contestarle. (Risas.)
En primer lugar, nosotros debatimos profundamente las atribuciones del jefe de Gabinete
de Ministros y sus adecuadas regulaciones por
el artículo 37 de la ley 24.156. He repetido que
fueron 1.606 millones de pesos en virtud de de
cisiones administrativas. Es decir, no se alteró la
forma ni la sustancia del presupuesto y tampoco
se ha ejercido una facultad discrecional sin remisión de cuentas. Cada decisión administrativa
se publica en el Boletín Oficial, los medios de
comunicación recopilan el hecho y nosotros debemos rendir cuentas de los actos. Por lo tanto,
también lo debe hacer el señor jefe de Gabinete
de Ministros. No se aprueba un presupuesto y
el jefe de Gabinete de Ministros hace lo que
quiere. No es así porque el presupuesto tiene un
límite de gasto y un límite de endeudamiento,
lo cual es compatible con el artículo 75, inciso
8), de la Constitución Nacional.
Esto lo hemos debatido profundamente. Sin
embargo, remarcamos que el Jefe de Gabinete
de Ministros utiliza estos instrumentos y atribuciones de un modo responsable, justamente,
para no vulnerar el principio esencial del funcionamiento del sistema republicano, tal como
lo establece la Constitución Nacional.
Segunda cuestión. Es cierto que aquí habla
mos de casi 12 mil millones de pesos de incremento, lo cual involucra el presupuesto de algunas provincias. Pero no lo hacemos de un modo
irresponsable, sino en el marco de la magnitud
del incremento de recursos y erogaciones.
Cuando me refería a la calidad institucional,
básicamente, lo que decía era que el Poder
Ejecutivo tiene dos alternativas perfectamente
legitimadas, más aún con la ley 26.122, de
creación de la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo.
Lo puede hacer, entonces, por decreto de
necesidad y urgencia en virtud de la disponibilidad de los recursos en forma inmediata o por
ley mediante la participación del Congreso de
la Nación.
Ha preferido el instrumento del DNU, pero
quiero decir que si nosotros hoy no aprobamos
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la iniciativa en consideración, la Administración Pública Nacional no puede pagar salarios
públicos a fin de mes.
Tanto es así que solicitaremos al señor presidente del cuerpo que autorice a que rápidamente
se remita la sanción del Senado a efectos de que
el presupuesto pueda ser “repromulgado”, reglamentado y, obviamente, ejecutado porque, de lo
contrario, los servidores públicos de la República
Argentina pertenecientes al sector público nacional no van a poder cobrar sus sueldos.
Entonces, la fecha de corte del 13 de octubre
tiene una razón, ya que el procedimiento natural
del Congreso lleva un tiempo considerable. De
ahí que la cuestión fuera debatida como finalmente ha ocurrido.
La tercera cuestión que quiero puntualizar
tiene que ver con el transporte público.
El transporte público requiere un debate muy
profundo, que seguramente continuará en su
momento. Pero el coeficiente de asignación es
claro y transparente. Es ingreso, pasajero y ki
lómetro recorrido. Además, el fondo fiduciario
recauda y transfiere en función del coeficiente.
Area Metropolitana e interior, control y verificación por parte de los Estados provinciales,
beneficiario y Auditoría General de la Nación,
que también participa de la auditoría correspondiente de los recursos. Entonces, es un tema que
funciona bien.
Ahora bien, para ser susceptible de un beneficio, el transporte urbano de pasajeros debe
poseer seguro al día y la correspondiente verificación vehicular.
En el caso de trenes, específicamente el Sifer,
es necesario realizar una mayor corrección y un
mayor control.
Por último, quiero hacer una mención al tema
de los servicios de la deuda pública y a lo que
el señor senador Rodríguez Saá ha planteado
como la falsedad del superávit fiscal.
A esta altura de las circunstancias, no voy
a plantear una defensa de la profesión, porque
cuando asumimos esta responsabilidad nos
convertimos en especialistas de generalidades.
Tratamos de recorrer un amplio espectro a partir
del cual dejamos de lado la profesión.
No obstante, quisiera remarcar algo al señor
senador Rodríguez Saá, a quien respeto y a
quien muchas veces le dije que pida disculpas
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porque cuando fue presidente de la Nación
declaró la cesación de pagos…
Sr. Rodríguez Saá. – Suspensión de pagos.
Sr. Capitanich. – Está bien, la suspensión de
pagos, que era lo único que se podía hacer en
ese momento en la República Argentina.
Entonces, no hay que tener actitud vergonzante, sino actitud patriótica para tomar decisiones que son importantes y que el Congreso de la
Nación debía validar porque no había ninguna
posibilidad de pagar.
Igualmente, sí me parece que es importante
remarcar cómo funciona el presupuesto.
El presupuesto tiene distintas clasificaciones: por finalidad o en función de la cuenta
ahorro-inversión. Hay varias finalidades en la
clasificación presupuestaria: servicios sociales,
servicios económicos, deuda pública, defensa y
seguridad, etcétera.
También uno puede hacer la clasificación de
la cuenta ahorro-inversión; o sea, la clasificación económica del gasto. Entonces, se puede
decir que el gasto es corriente o de capital, y
dentro de la clasificación de la cuenta ahorroinversión uno adopta una definición de la cuenta
por encima o por debajo de la línea. Por encima
de la línea se contabiliza el flujo de recursos, el
flujo de erogaciones y los servicios de intereses;
mientras que por debajo de la línea se considera
lo que se denominan fuentes y aplicaciones
financieras, contexto dentro del cual se encuentran las amortizaciones de deuda.
El concepto que quiero transmitir es el siguiente: uno, como Estado, como país, tiene tres
alternativas: primero, si los recursos son mayores que las erogaciones uno tiene superávit;
hay equilibrio cuando los recursos son iguales
a las erogaciones y, por último, hay déficit si las
erogaciones son superiores a los recursos.
Por otro lado, uno puede adoptar una estrategia de reducción de deuda, de mantenimiento
de stock de deuda o de disminución de deuda.
¿Cómo se puede reducir la deuda? Cuando se
pagan los intereses y el capital de la deuda.
¿Cómo se genera el mantenimiento del estado
de deuda? Cuando se pagan los servicios de
intereses y no se paga el capital. ¿Cómo se
aumenta la deuda? Cuando no se pagan ni los
intereses ni el capital. Entonces, los intereses se
acumulan al stock y generan más deuda.
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Lo que ha ocurrido en nuestro país es que
hemos tenido un incremento de la deuda cuando se produjo la crisis de la convertibilidad, lo
que nos hizo llegar a un tope de casi 200 mil
millones de dólares, previo al canje. Entonces,
lo que sucedió, básicamente, fue lo siguiente:
desde el año 2002 tuvimos superávit fiscal
primario y, después, superávit fiscal primario
y financiero. Pero el superávit financiero no alcanza para cubrir las amortizaciones. Entonces,
debemos recurrir a fuentes de financiamiento
y también a erogaciones para cubrir las amortizaciones.
Lo que quiero transmitir es lo siguiente:
los servicios de intereses de la deuda, que en
el año 2001 eran equivalentes al 8 por ciento
del producto bruto interno, pasaron por la renegociación de la deuda al 2 por ciento; o sea,
que se redujo en 6 puntos la incidencia de los
servicios de intereses de la deuda en el producto
bruto interno.
En segundo lugar, lo que hemos hecho con el
superávit financiero primario es pagar sistemáticamente los intereses; es decir, no incrementar
la deuda. A su vez, con la cuota parte del superávit financiero cancelamos deuda en términos
de capital, por lo que planteamos una reducción
de las amortizaciones.
Lo que quiero decir con esto es que, tal como
usted lo señaló, nosotros tuvimos un ahorro de
deuda equivalente a 67 mil millones de dólares
por una reducción del canje, lo que resultó
espectacular para los intereses de la Argentina.
A su vez, los 14 mil millones de dólares que
hemos pagado a los organismos multilaterales
de crédito desde el año 2002 a la fecha fueron
abonados con incremento del volumen de reservas. Y cuando pagamos al Fondo Monetario
Internacional lo que hicimos fue afectar reservas
y pusimos en el activo del Banco Central letras
intransferibles con vencimiento a diez años de
plazo. Por lo tanto, esos 10 mil millones de
dólares todavía están registrados en el stock de
deuda pública, dentro del volumen total citado
por el señor senador preopinante de 130.600
millones de dólares. Dentro de esa cifra de
deuda actualizada está computada una letra
intransferible de 10 mil millones de dólares.
Cuando se produzca la cancelación de los balances cruzados, llegaremos a una cifra de 120
mil millones de dólares.
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Lo importante en materia de endeudamiento
de un país es, primero, tener superávit para
pagar servicios de intereses –desde el punto de
vista del superávit operativo–, tener superávit
financiero para cancelar parte de las amortizaciones y, en tercer lugar, lo más importante
es que con el crecimiento del producto bruto
interno la relación entre la deuda y producto se
va tornando inferior. Nosotros hemos logrado
en el período 2002 a la fecha los tres objetivos
de política financiera: primero, logramos una
reducción de la relación deuda pública-producto
bruto interno; segundo, logramos cancelar los
servicios de intereses; y, tercero, logramos con
el superávit financiero ir cancelando o amortizando parte del capital de la deuda.
Es decir, en este proceso no hemos tenido in
cremento de deuda pública, fundamentalmente
a partir del año 2003, porque en el año 2002
tuvimos que establecer, por la salida de la convertibilidad, mecanismos de compensación de
la pesificación asimétrica.
Por lo tanto, quiero transmitir con mucha
precisión que la política financiera del gobierno
ha consistido no solamente en no generar déficit,
sino en generar superávit, y cuando se producen asimetrías respecto de las estimaciones de
servicios de intereses y de capital de la deuda,
esto tiene que ver con todo lo que enuncié como
miembro informante: hay variación de tasa de
interés en pesos y en moneda extranjera; hay
variación de los coeficientes de actualización;
hay variación desde el punto de vista de los mecanismos de colocación. Obviamente, cuando
hay un stock de deuda como el que actualmente
tenemos, naturalmente el flujo de generación de
servicios de deuda es voluminoso. Por lo tanto,
lo importante es persistir en la política fiscal de
superávit primario y de superávit financiero a
efectos de garantizar reducción efectiva de la
deuda, como se ha logrado en este tiempo.
Sr. Presidente (Pampuro). – En primer lugar
se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Se registran 32
votos por la afirmativa y 20 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°…1

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedado sancionado definitivamente el proyecto de ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.
Se va a votar la autorización para ser enviada
a los organismos pertinentes.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
10
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: deberíamos
votar los tratamientos sobre tablas y el cambio
del orden del día.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: acordamos un método –y creo que el secretario
parlamentario lo tiene plenamente identificado–
consistente en tratar primero todo el paquete
impositivo, o sea, lograr la autorización para el
tratamiento sobre tablas de los proyectos sobre
transformación de la tasa hídrica en impuestos;
la exclusión de los componentes de gravabilidad
del impuesto a las ganancias para los trabajadores petroleros, y la prórroga de impuestos, para
lo que ya teníamos dictamen.
Sra. Escudero. – Y el expediente C.D.-129/06.
Sr. Capitanich. – Sí, el expediente C.D.129/06, referido al artículo 13 de la ley 25.798,
de preconvertibilidad.
Sra. Escudero. – Hay que habilitar el tratamiento sobre tablas ahora de todos estos
proyectos.
Sr. Pichetto. – Que se habiliten los temas
mencionados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se enunciarán
por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Expedientes
C.D.-132/06, proyecto de ley en revisión de la
1
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exención establecida en el artículo 20 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias; C.D.-133/06, proyecto de ley en revisión por el que se excluyen
los conceptos comprendidos en los artículos
39, 69, 80 y 81 de la Convención Colectiva
de Trabajo 396/04, de explotación petrolera;
C.D.-136/06, proyecto de ley en revisión por el
que se establece el Fondo Hídrico de Infraes
tructura Específica al desarrollo de proyectos
hídricos. Esos son los tres proyectos de carácter
impositivo.
Sra. Escudero. – El expediente C.D.-129/06
sobre modificación del artículo 23 de la Ley de
Refinanciación de Créditos Hipotecarios.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, también
habilitaríamos el expediente C.D.-129/06, por
el que se modifica la ley 25.798, regímenes de
refinanciación hipotecaria sobre creación de la
Unidad de Reestructuración de Mutuos Hipotecarios y Preconvertibilidad; y el expediente
2.568/05, modificación al artículo 9º bis de la
Ley de Lealtad Comercial, sobre el redondeo
de los centavos.
Sr. López Arias. – Perdón, señor presidente…
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador López Arias.
Sr. López Arias. – Hay un último tema a
votar sobre tablas, que es el relativo a la ampliación de los plazos en los delitos de lesa
humanidad. Se trata del C.D.-112.
De esta forma, ya habilitamos todos los sobre
tablas y después se ordenan en función de lo que
se había acordado antes.
Sr. Secretario (Estrada). – Efectivamente, el
C.D.-112/06 es un dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda por el que se prorroga
en el plazo de dos años la fecha de vencimiento
de la ley 25.985 para acogerse a los beneficios
contemplados por las leyes 24.043 y 24.411.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: también
habíamos pedido la consideración del proyecto
sobre los centros de desarrollo infantil. El secretario parlamentario dijo que estaban incluidos.
¿Está incluido o los votamos sobre tablas? Si no
está incluido, lo podríamos votar sobre tablas.
Sr. Secretario (Estrada). – Es el Orden del
Día Nº 1.203, no impreso, dictamen de la Co-
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misión de Población y Desarrollo Humano por
el que se crean centros de desarrollo infantil.
Sr. Pichetto. – Bueno; incorporémoslo en la
votación sobre tablas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
la habilitación del tratamiento sobre tablas de
todos estos temas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: fijemos una
hora estimativa para votar estos temas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero aclarar
solamente respecto del último punto –creación
de centros de desarrollo infantil– que, si bien
hemos habilitado su consideración sobre tablas,
no está dentro del paquete en tratamiento ahora.
¿Puede ser?
Sr. López Arias. – ¡Después se ordena!
Sr. Sanz. – Por eso; ahora hacemos la lista
de oradores y…
Sr. Pichetto. – Primero consideramos los
temas económicos y luego vamos a incluir todo
lo social.
Sr. Sanz. – Bien; era para eso, nada más.
Sr. Pichetto. – ¿Hora estimativa de votación?
¿Las 17?
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿A las 18?
–Murmullos en el recinto.

Sr. Sanz. – ¿Consideramos todos los temas
juntos o uno por uno?
Sr. Pichetto. – A las 17 y 30.
Sr. Presidente (Pampuro). – Bueno, a las
17 y 30.
Sr. Pichetto. – Está bien.
Sr. Presidente (Pampuro). – La hora estimativa de votación son las 17 y 30.
Entonces, comencemos con los temas…
Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Confeccionemos la lista
de oradores, señor presidente.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, la
hora estimativa de votación son las 17 y 30.
Ahora procederemos a confeccionar la lista de
oradores.
11
C.D.-132/06: Prórroga de suspensión de exención
del impuesto a las ganancias.
C.D.-133/06: Exclusión de conceptos de la Convención Colectiva de Trabajo de Explotación Petrolera.
C.D.-136/06: Creación del Fondo Hídrico de Infraestructura Específica.
C.D.-129/06: Modificación de la ley 25.798 (Regí
menes de financiación hipotecaria,
sobre creación de una unidad de reestructuración, de mutuos hipotecarios.
Preconvertibilidad.
S.-2.568/05: Modificación de la Ley de Lealtad
Comercial. Redondeo.
C.D.-112/06: Prórroga del vencimiento de la ley para
acogerse a los beneficios contemplados
por distintas leyes-indemnización para
víctimas de delitos de lesa humanidad.
- Centros de tratamiento infantil.

Sr. Secretario (Estrada). – El primer tema es
el C.D.-132/06, suspensión de la exención establecida en el artículo 20 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quería
saber si estamos de acuerdo con que el orador
se refiera a todos los temas en tratamiento una
sola vez, y no uno por uno.
Sr. Secretario (Estrada). – Los tres temas,
entonces.
Sr. Pichetto. – Si estamos de acuerdo con este
método lo avalamos y, por lo tanto, tratamos
todos los temas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Todos los temas
en conjunto.
Se va a votar la propuesta del senador Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Está aprobada.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
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Sr. Rodríguez Saá. – Para ordenarnos en el
discurso, solicito que por Secretaría se enuncien
cuáles son los temas que vamos a tratar.
Sr. Secretario (Estrada). – Cómo no; perfecto.
Son los siguientes: C.D.-132/06, que Orden
del Día Nº 1.245 no impreso, por el que suspende la exención establecida en el artículo 20,
inciso 1) de la Ley de Impuesto a las Ganancias;
C.D.-133/06, sobre la Convención Colectiva de
Trabajo de Explotación Petrolera, exceptuándolos del pago del impuesto a las ganancias; y el
proyecto de ley en revisión por el que se excluye
los conceptos comprendidos en diferentes ar
tículos de la Convención Colectiva de Trabajo
de Explotación Petrolera y C.D.-136/06 por el
que se establece el Fondo Hídrico de Infraestructura Específica al desarrollo de proyectos
hídricos en todo el territorio nacional.1
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: vamos a
aprobar el proyecto de ley en revisión sobre el
redondeo porque hay un acuerdo de bloques,
pero no vamos a discutirlo.
Sr. Secretario (Estrada). – Los dos expedientes que señalaba el señor senador Sanz son: el
expediente C.D.-129/06, por el que se modifi
ca la ley 25.798, Regímenes de Financiación
Hipotecaria, sobre creación de una unidad de
reestructuración de mutuos hipotecarios; y el
expediente S.-2.568/05, originariamente, que
viene con modificaciones de la Cámara de Di
putados, sobre la modificación al artículo 9º bis
de la Ley de Lealtad Comercial.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: hay un solo dictamen respecto del proyecto de ley en revisión
por el que se prorroga el plazo de vencimiento
de la ley para acogerse a los beneficios contemplados por distintas leyes indemnización para
víctimas de delitos de lesa humanidad. Cerramos con esto y ya tenemos el paquete listo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
1

Ver el Apéndice.

33
Sr. Presidente (Pampuro). – Tengo anotados
a los senadores Capitanich, Morales, Rodríguez
Saá, Martínez, Sanz, Negre de Alonso, Basualdo
y Miranda.
Si hay inserciones, las vamos a considerar
ahora.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las inserciones.2
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: efectivamente nosotros vamos a dar un tratamiento
en conjunto –y esta va a ser la intención de mi
exposición– de los expedientes C.D.-132/06,
C.D.-133/06, C.D.-136/06, C.D.-112/06 y el
tema que tiene que ver con deudores hipotecarios preconvertibilidad. Por lo tanto, vamos a
tratar de hacer una exposición en conjunto desde
el punto de vista en general, y después haremos
las aclaraciones en particular, para que al cierre
de la exposición podamos evacuar consultas
vinculadas a cada una de estas iniciativas.
Antes de hacer un análisis desde el punto de
vista particular y minucioso de cada uno de los
proyectos en tratamiento, me gustaría hacer
una evaluación desde el punto de vista de la
política tributaria y la recaudación en términos
nominales y, efectivamente, en términos de la
incidencia de la recaudación tributaria en términos del producto bruto interno en el país.
Lo cierto es que nosotros hemos tenido un
sistema tributario que –pese a sus imperfecciones y a la existencia eventual de determinado
tipo de impuestos denominados “distorsivos”–
en general, tuvo una participación creciente,
en términos de presión tributaria, respecto del
producto bruto interno; es decir, el volumen o
la sumatoria total de la recaudación vinculada
al Sistema de Seguridad Social, a la materia impositiva, respecto de la evolución del producto
bruto interno.
Cuando uno compara a la Argentina con
otros países del mundo, cabe destacar el caso
de Suecia que, por ejemplo, tiene una relación
de recaudación tributaria –o sea, la presión tributaria en términos de producto bruto interno–
2

Ver el Apéndice.
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equivalente al 51 o 52 por ciento. En cuanto a
los Estados Unidos, es de aproximadamente el
35 por ciento; y la República Argentina, que en
promedio, en los últimos veinte años, estaba
en torno al 20 por ciento, tuvo un incremento
significativo hasta llegar, en términos consolidados –es decir, la sumatoria de los recursos
de jurisdicción nacional más provincial, más
municipal– a una cifra cercana al 30 por ciento
del producto bruto interno.
Y esto lo hacemos en el marco de la existencia
de una población económicamente activa que
ha crecido hasta llegar a aproximadamente 18
millones de personas y de un empleo informal,
de carácter estructural, que aqueja la capacidad de recaudación del sistema de seguridad
social y genera un pasivo contingente de largo
plazo, en virtud de la incapacidad de obtener
financiamientos para corregir esta asimetría
intertemporal, desde el punto de vista de que los
trabajadores activos deben, inexorablemente,
financiar a quienes se jubilen.
Actualmente, casi el 40 por ciento de la po
blación económicamente activa pertenece a la
economía informal –o sea, al empleo informal–,
pese a que el empleo formal creció de un modo
significativo, logrando una reducción del empleo informal entre 7 y 10 puntos, de acuerdo
con la proyección del año 2006. En efecto,
logramos una disminución de la tasa de desocupación de casi el 25 por ciento al 10,2 por ciento.
Según la última medición, hemos llegado al 9,8
por ciento en el mes de mayo, con una tasa alta
de crecimiento, con un empleo formal importante; lo que en términos de crecimiento es una
recuperación del poder adquisitivo y también
de la distribución del ingreso. Sin embargo,
tenemos que trabajar fuertemente para reducir
el empleo informal, que es la fuente inagotable
de ahuecamiento de la base global del sistema
tributario.
Ahora bien, cuando analizamos el sistema
tributario argentino, debemos analizar en primer
lugar la evasión fiscal. En 2002, el impuesto al
valor agregado tenía una evasión equivalente
a casi el 35 por ciento y hoy está en torno al
21 por ciento; o sea que hubo una disminución
extraordinaria de la evasión en materia del
impuesto al valor agregado. Y esto se produjo
como consecuencia de un proceso que permitió
la autarquía de la Administración Federal de
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Ingresos Públicos, la unificación de la Dirección General Impositiva con la Administración
Nacional de Aduanas y con la recaudación del
sistema de seguridad social y también, paulati
namente, con la autarquía de contabilización
de recursos financieros y de recursos humanos
calificados.
Hoy, el presupuesto de la AFIP es equivalente
a dos mil millones de pesos aproximadamente.
Cuenta con 19 mil agentes de alta calificación,
con un fondo de estímulo –es decir, que todos
los empleados, cuando más se recauda, más
participan en materia de percepción de sus
haberes salariales–. Asimismo se registra una
disminución de la evasión fiscal y una inversión extraordinaria en materia de tecnología
informática.
El año pasado se realizaron 13 millones de
declaraciones juradas por Internet; actualmente,
se realizan 23 millones. Por lo tanto, la mayor
capacidad de la provisión de tecnología por
parte de la Administración Federal de Ingresos
Públicos permite una mejor vinculación entre
el sujeto pasivo y el objeto imponible y un mecanismo de recuperación extraordinaria en la
capacidad de recaudación del sistema.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado de la Nación,
senadora Mirian Belén Curletti.

Sr. Capitanich. – Digo esto porque el impuesto a las ganancias –que es un impuesto que
grava la manifestación de riquezas y la capacidad contributiva– es un impuesto directo; por
lo tanto es identificable el sujeto que lo paga;
nosotros hemos tenido un incremento extraordinario de casi dos puntos del producto interno
bruto entre el año 2002 al año 2006. Hemos pasado a una recaudación superior al 5 por ciento
del producto bruto interno. Cuando se analizan
los impuestos sobre la renta, las utilidades y la
ganancia de capital, estamos cercanos a casi 6
por ciento del producto bruto interno.
Por eso considero que es importante remarcar
que el sendero de la administración tributaria
en la Argentina ha sido el de reducir la evasión
fiscal por incremento a las fuentes de financiamiento, generación de fondos, estímulo e
inversión en tecnología.
En segundo lugar, por vía de la ley 24.624
ha habido una cuantificación de los gastos tri-
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butarios que están en el presupuesto nacional.
Nosotros tenemos un gasto tributario significativo que es cercano a los dos puntos del producto
bruto interno. Tenemos los impuestos que se
denominan distorsivos, que son la sumatoria
de aquellos impuestos que, cuando no forman
parte de sistemas de compensación con otros
impuestos o se agregan a los procesos de generación de costos en la estructura económica,
inexorablemente contribuyen a la distorsión del
sistema económico en su conjunto.
Me parece que es importante remarcar que en
1998 las ganancias personales en términos del
producto interno bruto eran de 1,01 por ciento;
en 2006 están proyectadas en un 1,52 por ciento. Las ganancias de las empresas equivalían
al 1,97 por ciento, y ahora estamos en 3,5 por
ciento. Las ganancias totales, en término del
producto, eran equivalentes a 2,98 por ciento
en 1998 y hoy estamos en 5,02 por ciento. Es
decir que se ha producido un incremento signifi
cativo, insisto, de la recaudación del impuesto
a las ganancias en términos del producto bruto
interno. ¿Por qué razón? Porque ha habido un
incremento en el número de empresas, en el
volumen de exportaciones, en la tasa de ganancias pero, fundamentalmente porque, pese a las
presiones, el gobierno no ha cedido en materia
de ajuste por inflación, no ha cedido en la contabilización de los quebrantos que hasta el 31
de diciembre, cuando se produce la salida de
la convertibilidad, eran equivalentes a 120 mil
millones de pesos; y eso se extingue este año.
En ese sentido, la República Argentina es
el único país del mundo que tiene la contabili
zación de quebrantos en cinco años. En el
promedio de los países latinoamericanos es de
diez mientras que en los Estados Unidos es de
veinte, y no hay sistema alguno que contabilice
los quebrantos respecto de ejercicios preexistentes con respecto a ejercicios futuros; esta es una
cuestión muy importante desde el punto de vista
de la percepción del impuesto a las ganancias.
En segundo lugar, tenemos el impuesto a
los débitos y créditos bancarios con la mayor
alícuota a nivel mundial: 1,2 por ciento en términos comparativos respecto a los que, efectivamente se utilizan.
Es importante remarcar que los impuestos
denominados distorsivos, que equivalen a
cerca de 4 puntos del producto interno bruto,
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constituyen una fuente extraordinariamente
importante de financiamiento, porque si no hay
una fuente de financiamiento vinculada a este
tipo de impuestos, no vamos a tener superávit
fiscal primario ni superávit financiero, pero
lo más importante es que no vamos a tener el
incremento extraordinario de inversión en infraestructura. Ese incremento permitió que de
3.300 millones de pesos en el ejercicio 2003 se
proyectara para el 2007 a 15.500 millones de
pesos. Es decir, una cifra extremadamente significativa, casi equivalente a 2,5 por ciento del
producto interno bruto, cuando en el 2002 era
equivalente a solamente 0,33 por ciento.
Estas consideraciones de carácter general
son importantes para hacer una introducción
respecto de los proyectos que nosotros vamos a
tratar y a la importancia que ellos tienen.
Adicionalmente, como dato final, quiero
transmitirles que la recaudación actual proyectada para el ejercicio 2006, incluidas las contribuciones, es equivalentes a 148.023 millones
de pesos.
Esto incluye a la administración pública
nacional y a los organismos descentralizados;
además, se consolidan las fuentes de financiamiento. Hago esta aclaración para que no nos
confundamos con lo aprobado con relación al
presupuesto.
Es importante remarcar lo siguiente: por el
impuesto a las ganancias recaudaremos en 2007
–cuando lo proyectemos– aproximadamente
37.237 millones de pesos, o sea, 5,36 por ciento
de producto bruto interno; el IVA neto de reem
bolso será equivalente a 48.372 millones de
pesos, es decir, 6,97 por ciento del PBI, lo que
equivale a una proyección del 24,36 por ciento
de relación de recaudación y producto, sin
contabilizar la sumatoria de impuestos provinciales, municipales y otros recursos adicionales
y conexos.
En el expediente C.D.-132 –a través del cual
se establece una prórroga de impuestos– están
contabilizados diversos tributos.
Una de las iniciativas que pretendemos aprobar es la prórroga durante un ejercicio fiscal del
impuesto a los créditos y débitos bancarios;
en ese sentido, para el 2007 se proyecta una
recaudación equivalente a 12.983 millones de
pesos.
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Otra de las prórrogas que votaremos hoy es la
vinculada con el adicional a los cigarrillos, cuya
proyección es de 425 millones de pesos.
Los otros tributos tienen que ver con la exclusión de las exenciones a la gravabilidad del
impuesto a las ganancias respecto del reembolso
a las exportaciones, y como eso se “netea” de la
declaración jurada del impuesto a las ganancias,
no se puede presumir el incremento de recaudación marginal.
Por último, tenemos el tema de la prórroga de
la suspensión del crédito fiscal proveniente de
bienes de capital en ejercicios preexistentes.
A través del proyecto de prórroga de impuestos estamos aprobando la exclusión de la
exención dispuesta por el artículo 20, inciso l),
es decir que los reembolsos a las exportaciones
en lugar de estar excluidos de la gravabilidad
del impuesto a las ganancias, a partir de ahora
estarán incluidos. Esto se hizo a partir del 2003,
y se mantiene a la fecha. Esta medida oportunamente fue objetada porque se decía que afectaba
a la República Argentina en las negociaciones
con la Organización Mundial del Comercio, ya
que estaba vedada la posibilidad de gravar con
el impuesto a las ganancias los reembolsos.
La explicación que técnicamente hemos
adoptado es que no se perjudican los intereses
comerciales de la República, y que estos reembolsos forman parte de gastos que el contribuyente efectivamente eroga durante el proceso
de producción de determinado tipo de bienes y
servicios sujetos a exportación.
Lo que hacemos es prorrogar lo establecido
por la ley 25.731 en su artículo 1°.
En cuanto a los créditos y débitos bancarios,
considero importante remarcar su importancia
desde el punto de vista de la percepción de
ingresos. Como dije, son 12.983 millones de
pesos los recursos proyectados para el 2007,
lo que equivale a una contribución de 1,87 por
ciento del producto bruto interno.
Cuando se compara la existencia de este
impuesto pueden asociarse diversos países:
Colombia, Bolivia, Venezuela y el Brasil. La
República Argentina es el país de mayor alícuota, porque tiene el 1,2 por ciento, mientras que
Venezuela tenía una alícuota sobre los débitos
del 0,5 por ciento, pero fue derogada en febrero
de 2006; Brasil, se aplica a los débitos con una
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alícuota del 0,38 por ciento; Perú, se aplica a
los débitos y créditos por un 0,16 por ciento;
Bolivia, a los débitos y créditos bancarios por
un 0,25 por ciento, y Colombia a los débitos
con un 0,40 por ciento.
Pero la historia del impuesto a los débitos y
créditos bancarios no empieza en el 2001 sino
que, anteriormente, se aplicaban a los débitos
bancarios. Y esto parte desde 1976.
En efecto, en el Boletín Oficial del 21 de
septiembre de 1976 se publicó la ley 21.415. Esa
norma estableció un impuesto sobre los débitos
en cuentas corrientes, en cuentas a la vista de las
cajas de crédito y en cuentas de cheques postales
de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
Este impuesto se aplicaba solamente a los
débitos y tenía una alícuota de 0,2 por ciento. Es
decir, un sexto del actual impuesto a los débitos
y créditos bancarios.
La ley 21.491 de 1977 redujo la alícuota al 0,1
por ciento. También hubo sucesivas prórrogas
por las leyes 21.491 y 21.720 de 1978. También
en 1983 se sancionó la ley 22.947, y la alícuota
del 0,1 por ciento fue elevada a 0,2 por ciento
por medio de la ley 23.313 de 1985. Estuvo
vigente hasta 1984 y la última modificación fue
la de la 23.496 de 1987.
La ley 23.549 que se sancionó el mismo
día que la Ley de Coparticipación Federal –la
23.548– fue la que derogó la ley 22.947 y estableció un impuesto muy similar con una alícuota
del 0,7 por ciento.
En 1989, se sancionó la ley 23.760 que intro
dujo ciertas modificaciones con una alícuota
general del 0,3 por ciento.
Así, sucesivamente, lo que puedo decir es
que con la ley 23.905 de 1991, cuando asume
como ministro de Economía, Domingo Cavallo,
se plantea una alícuota del 1,2 por ciento según
lo fijado por el decreto 1.076/92. O sea que el
impuesto a los débitos rigió casi durante dos
años y medio por 1,2 por ciento.
Finalmente, en 2001, se sanciona la ley
25.413. En efecto, el 26 de marzo de 2001,
siendo presidente el doctor Fernando de la Rúa
y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, se
autoriza al Poder Ejecutivo a fijar una alícuota
de hasta el 0,6 por ciento. Luego, el decreto
380/01 plantea la alícuota general del impuesto
en 0,25 por ciento y el decreto 503/01 la eleva
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al 0,4 por ciento y, más tarde, al 0,6 por ciento
para débitos y para créditos; o sea, el 1,2 por
ciento.
Mediante el decreto 503/01, concretamente
del 3 de mayo de 2001, el impuesto a los débitos
y créditos bancarios se podía computar como
pago a cuenta de los impuestos a las ganancias,
a la ganancia mínima presunta y al IVA hasta un
porcentaje equivalente al 37,5 por ciento. Esto
fue elevado hasta el 58 por ciento a partir del
31 de agosto de 2001 y se agregó un cómputo
contra las contribuciones patronales como régimen general y contra la contribución jubilatoria
del monotributo.
Por el decreto 315/02, en el pico de la crisis,
se derogó toda posibilidad de tomar el impuesto
a los débitos y créditos como pago a cuenta de
algunos impuestos y en el decreto 534/04 se
restableció el pago a cuenta siendo computable
contra el impuesto a las ganancias y el impuesto a la ganancia mínima presunta, aunque por
una porción menor ya que fue hasta el 34 por
ciento de los créditos alcanzados hasta el 0,6
por ciento.
Es decir, hoy hay un sistema de pago a cuenta
para dos impuestos, impuesto a las ganancias
e impuesto a la ganancia mínima presunta, por
un 17 por ciento de la alícuota general del 1,2
por ciento.
Este relato histórico y esta comparación
determinan claramente que el impuesto a los
créditos y débitos bancarios presenta distorsiones, en tanto y en cuanto no tiene descarga
respecto de otros impuestos. Pero el monto, el
volumen total de recaudación –casi equivalente
a 1,87 por ciento del producto bruto interno–,
hace aconsejable una prórroga en virtud del
impacto que tiene en materia de recaudación.
Repito: 1,87 por ciento, 12.983 millones de pesos, estipulados en el presupuesto del ejercicio
2007. Es decir, que es una fuente importante de
recursos para el fisco nacional.
Es cierto que esto genera desincentivos
desde el punto de vista de la formalización en
materia de las transacciones bancarias. Asimis
mo, he tenido la posibilidad de recibir a los
representantes de la Cámara de Distribuidores
Mayoristas, quienes me han planteado sus observaciones respecto del impacto que tiene en
materia impositiva este trabajo, al igual que las
exenciones que existen para transacciones del
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sector público o también para las operaciones
bursátiles. El impacto que tiene para la cadena
mayorista es equivalente al 2,5 por ciento de la
estructura de costos.
Otra cuestión muy importante para destacar
es que en la década del 90 se produjo una fuerte
concentración de la actividad en hipermercados.
Antes se distribuía de la siguiente manera: un
60 por ciento de la actividad se concentraba en
el sector mayorista y distribución minorista;
luego, pasó a ser exactamente al revés. Pues
bien, ahora ha vuelto a una relación de 60 a 40
por ciento, lo cual es significativo en términos
del paso de fábrica e industria a mayorista y la
distribución minorista, con lo que eso significa
en la defensa del barrio, del quiosco y de los
sistemas de distribución directa desde el punto
de vista de la capacidad de transacción.
Por eso es importante remarcar que el impuesto amerita un análisis pormenorizado por
parte del Poder Ejecutivo y de este Congreso en
el futuro para corregir, eventualmente, ciertas
distorsiones que afectan a operaciones particulares, como por ejemplo las transacciones entre
mayoristas y minoristas, por el efecto multiplicador que esto tiene en la actividad económica,
sobre todo en las economías regionales, pueblos,
ciudades y comunidades más pequeñas.
De cualquier manera, quiero transmitir que,
inexorablemente, la cobrabilidad de este impuesto, su sencillez y la disminución de los costos de transacción emergentes de la recaudación
torna absolutamente esencial su mantenimiento
en el tiempo porque constituye una fuente de
financiamiento absolutamente extraordinaria
para la ejecución de políticas públicas por parte
del gobierno nacional.
Por lo tanto, quiero transmitir esto porque, en
general, cuando uno tiene que tomar una definición en políticas públicas lo tiene que hacer en
términos comparativos a través de los años. A
partir del año 2002 y con el decreto 503 del año
2004, en nuestro país no se han incrementado
impuestos. En ese sentido podemos decir que
el presidente de la Nación doctor Néstor Carlos
Kirchner no solamente no aumentó impuestos
en su período de gobierno, sino que los redujo.
El decreto 503 permitió un sistema de pago a
cuenta contra impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta, que hoy
es del 17 por ciento sobre el 1,2 por ciento de la
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alícuota. Pero, a su vez, me parece importante
remarcar que nosotros hoy tenemos un sistema
de pago a cuenta del IVA, por ejemplo, cuando
hacemos transacciones a través de tarjetas de
débito y de crédito. Si nosotros compramos con
tarjeta de débito tenemos una alícuota efectiva
del 16 por ciento, porque se produce un reintegro del 5 por ciento de la alícuota general del
21 por ciento. Y cuando hacemos transacciones
con tarjetas de crédito tenemos un reintegro del
3 por ciento; o sea, que se aplica una alícuota
efectiva del 18 por ciento. Esto tiene un costo
fiscal que, para la administración tributaria, es
equivalente a 1.000 millones de pesos.
Por eso me parece que es importante, teniendo en cuenta la evolución del impuesto al valor
agregado desde 1973 a la fecha –en 1995 aumentó hasta el 21 por ciento–, que existan esos
sistemas de registro transaccional en tarjetas de
débito y crédito, porque en términos efectivos
significa una disminución de la alícuota.
También nosotros tenemos en este proyecto
incluido en el expediente C.D.-132/06 la po
sibilidad de la suspensión del crédito fiscal
derivado de los bienes de capital respecto al
artículo 24 del texto ordenado de la ley 23.349
y sus modificatorias, de 1997, que a su vez fue
convalidado por el artículo 1°, inciso a) de la
ley 25.717. Por lo tanto, eso implica una disminución de un costo fiscal para el sector público
en términos de percepción.
Además, estamos convalidando hasta el 31
de diciembre de 2007 lo que era el impuesto a
la emergencia sobre el precio final de venta de
cigarrillos, previsto por la ley 24.625 y modifi
catorias.
En ese sentido, muchos senadores de las
provincias tabacaleras han planteado que si
bien el Poder Ejecutivo tenía la facultad de uti
lizar hasta el 21 por ciento de este impuesto de
emergencia, se ha comprometido a usar hasta
el 7 por ciento. Tengo en mi poder la nota del
licenciado Mario Presa relacionada con el decreto del Poder Ejecutivo. O sea, una vez que
esta ley sea promulgada, el Poder Ejecutivo
automáticamente va a aplicar el 7 por ciento
del impuesto a la emergencia sobre cigarrillos,
el impuesto adicional.
Por último, nos parece importante remarcar
que la distribución del impuesto a las transacciones financieras es del 70 por ciento para el
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Tesoro nacional y del 30 por ciento para las
jurisdicciones provinciales. Esta distribución se
establece oportunamente en el Acuerdo Fiscal
Federal de febrero de 2002. En ese entonces
yo era jefe de Gabinete de Ministros. Cuando
se logra el acuerdo con los gobernadores de
las provincias argentinas, el sistema de distri
bución se hace con el objeto de establecer una
compensación, porque el Estado nacional había
subrogado, mediante la emisión de bonos especiales, la deuda pública de las provincias que
ingresaron a un sistema de canje. Entonces, el
estado provincial emitió un bono a dieciséis
años de plazo con tres de gracia, cuya cancelación empezaba a partir del 1° de enero de 2005.
A cambio de eso se estableció este sistema de
distribución, con un criterio de suerte y verdad,
no con un sistema de convenio de afectación específica, como eran los pactos federales de 1999
y de 2000. Esto permitió también una fuente de
financiamiento de carácter extraordinario para
establecer esta capacidad de financiamiento.
Hoy el gobierno nacional dispone en el presupuesto del fondo fiduciario para el desarrollo
provincial, que es equivalente, por ejemplo, en
el presupuesto 2007, a 6.040 millones de pesos
para reprogramar los servicios de capital de las
deudas públicas de las provincias argentinas.
Si bien hay un sistema de distribución de
recursos con afectación específica que no es
equivalente a lo estipulado por la ley 23.548,
lo cierto es que se hace con el objeto de que la
Nación establezca mecanismos de compensación para el uso de estos recursos a efectos de
reprogramar deuda pública.
Esta es la explicación de carácter general
respecto al C.D.-132/06.
Con relación al C.D.-133/06, que se refiere
a la convención colectiva de trabajo 396/04, es
importante remarcar que se trata de una reforma
en el impuesto a las ganancias desde el punto
de vista de los conceptos que determinan la
gravabilidad del impuesto aplicado a los trabajadores petroleros. Tenemos aproximadamente
14 mil trabajadores petroleros en la República
Argentina.
Estos trabajadores petroleros tienen el conve
niocolectivo de trabajo 396/04, que establece
distintos componentes en su sistema de remuneración. Y algunos rubros integrantes del salario
estaban sujetos a la retención del impuesto a las
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ganancias por parte de las empresas petroleras,
pero efectivamente se trataba de conceptos no
remunerativos. Paradójicamente estos rubros
tenían gravabilidad en el impuesto a las ganancias, pero sobre ellos no se efectuaban aportes
y contribuciones. Por supuesto, esto forma parte
de la remuneración de un trabajador petrolero
que en condiciones determinadas tiene que
prestar un servicio, que no es equivalente al
del resto de los trabajadores de distintas partes
del territorio nacional. Tenemos 14 mil trabajadores petroleros y un costo fiscal estimado de
60 millones de pesos, con la exclusión de estos
componentes que forman parte de la estructura
de ingresos.
En este sentido, nosotros tenemos que anali
zar los artículos 34, 39, 60 y 80 del convenio
colectivo. El artículo 34 establece que existe
un componente en la estructura de ingresos que
se denomina “vianda” y señala que cuando el
personal comprendido en el presente convenio
recargue sus tareas en exceso, de dos horas
como mínimo, fuera de su horario normal,
las empresas proveerán una vianda para su
consumo en el lugar de trabajo adecuada a las
necesidades alimentarias del trabajador y a las
condiciones de trabajo y ambientales. Indica
también la norma que las empresas podrán sustituir la vianda prevista en este artículo mediante
la entrega de vales para el almuerzo o vales
alimentarios previstos. En función de ello, se
fueron estableciendo montos de 22 y 25 pesos,
siendo el valor actual de 28 pesos.
Por su parte, el artículo 39 del convenio re
glamenta el tema de horas de viaje, sobre todo
para aquel personal que hace tareas de perforación, terminación, reparación, intervención,
producción, y servicios de ecología y medio
ambiente.
¿Qué sucede con los trabajadores petroleros?
Y acá hay muchos señores senadores que podrán dar testimonio de ello. Entre los lugares
de trabajo y sus residencias existen distancias
significativas. Ahora bien, el recorrido entre el
lugar de trabajo y el de residencia no forma
parte de las horas laborales, por lo tanto, tiene
un sistema de remuneración, en virtud de que
no existe una línea de transporte organizada
desde el mercado sino que debe ser provisto en
forma especial, generalmente por una empresa.
De hecho, se tiene que establecer una distancia
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determinada y un tiempo de recorrido, lo que
implica un sistema de remuneración específica
que está perfectamente estipulado.
No obstante lo señalado, este artículo 39
establece algunas condiciones. Primero, que
el traslado hasta el lugar de trabajo no integra
la jornada laboral. Segundo, se establece un
sistema especial para la contabilización desde
el punto de vista de la categoría o de uniforme.
Tercero, que la distancia se cuenta desde el lugar
de trabajo hasta el de la residencia, lo cual está
sujeto a la siguiente restricción: el tiempo de
viaje –normalmente de ida y vuelta– de media
hora o menos no se considerará; si dicho lapso
excediera la media hora, las fracciones menores
a 15 minutos no serán tenidas en cuenta, pero
si ellas fueran de 15 minutos o más, se redondearán con la media hora o la hora siguiente,
según corresponda.
En el artículo 60 del convenio se establece
el concepto de alimentación diaria para los
empleados que desempeñen sus tareas en el
campo. Allí se fijan distintos mecanismos desde
el punto de vista de los montos. Desde el 1º de
julio de 2006 hasta la finalización del convenio
se establecen 9 pesos por desayuno y 28 pesos
por almuerzo o cena –o sea, 65 pesos–, para cada
trabajador afectado en concepto de alimentación
diaria y vianda, que también está estipulado en
el artículo 80, con sus distintos servicios y en
el artículo 81 con horas de viaje.
Por lo tanto, hay cinco artículos del convenio
que están perfectamente identificados y que con
esta reforma se excluyen de la base imponible
del impuesto a las ganancias. No obstante, la exclusión de la base del impuesto a las ganancias
no determina que las empresas que los emplean
no se constituyan en agentes de retención de
parte de su salario.
Quiero transmitir que con esto se resuelve un
problema de alta conflictividad social y que no
genera un tratamiento desigual en los términos
previstos por el artículo 16 de la Constitución
Nacional, porque igualdad ante la ley significa
tratar a la desigualdad con parámetros de desigualdad, es decir, el tema de igualdad solamente entre iguales.
Es importante remarcar que en el artículo 28
del proyecto de presupuesto –que analizaremos el
13 de diciembre–, así como estuvo en el artículo
24 de la ley 26.078, se estipulan recursos afecta-
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dos al fondo anticíclico, a fin de utilizarlos para el
mínimo no imponible. Recordemos que el artículo 24 de la ley 26.078 implicó un costo fiscal para
el Estado nacional equivalente a 1.500 millones
de pesos y produjo una reforma en la escala, que
se puede advertir claramente. En efecto, de 4.020
pesos pasamos a un monto total equivalente a
6.000 pesos. Por lo tanto, esta modificación en
la escala ha sido muy importante desde el punto
de vista de la capacidad de funcionamiento de
muchas familias.
Digo esto, porque se advierte que existen
aproximadamente 700 mil trabajadores cuyos
salarios son susceptibles de retención del impuesto a las ganancias. Y lo paradojal es que no
hemos podido lograr en este Congreso la sanción de la norma que haga tributar el impuesto
a las ganancias a los jueces. Ese es un tema que
me parece importante resaltar: los jueces no
pagan el impuestos a las ganancias y sí deben
hacerlo muchos trabajadores en relación de dependencia. De todos modos, este es un problema
de mora del Congreso.
Me parece importante señalar que el artículo
23 de la ley 20.628, y sus modificatorias, de
impuesto a las ganancias, establecía una serie
de modificaciones desde el punto de vista de la
gravabilidad de la alícuota. El sistema anterior
tenía un mínimo no imponible de 4.020 pesos
para un trabajador en relación de dependencia,
ya sea casado con hijos o soltero, y ahora pasó a
6.000 pesos. O sea, representa un 49 por ciento
de ajuste. La deducción especial anual era de 18
mil pesos para un trabajador casado o soltero
y pasó a ser de 22.800 pesos con la reforma de
marzo de este año.
En el caso de las cargas de familia anual,
para un trabajador en relación de dependencia
casado y con dos hijos era de 4.800 pesos y
pasó a ser de 9.600 pesos con esta reforma. El
total de deducciones anuales era equivalente
a 26.820 pesos para un trabajador en relación
de dependencia casado y con dos hijos y pasó
a ser de 38.400 pesos. Mientras que para un
soltero era de 22.020 pesos y ahora pasó a ser
de 28.800. Por supuesto que las deducciones
mensuales eran significativas.
No voy a abundar en detalles con respecto
al individuo autónomo, porque lo que quiero
transmitir es que es probable que con la nueva
contabilización del empleo formal, los niveles
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de remuneración y el mínimo no imponible,
después de la reforma de marzo de 2006, sean
menos los trabajadores en relación de dependencia afectados por los sistemas de deducción, en
virtud de que las empresas se constituyen como
agentes de retención.
Por lo tanto, esta es la justificación existente
en cuanto al tratamiento diferencial de los componentes del impuesto a las ganancias respecto
de su gravabilidad desde el punto de vista de
la base imponible. En términos prácticos, esto
significaría un aliciente para el trabajador petrolero, ya que pagaría menos impuesto a las
ganancias y, por lo tanto, tendría un incremento
de su remuneración mensual y anual en términos
efectivos y reales.
El otro expediente que tenemos a consideración es el C.D.-136/06, referido a la tasa hídrica.
Cabe destacar que tuvimos una transformación
de la tasa hídrica, que fuera creada por el decreto
1.381/01 con una base de 5 centavos sobre el
precio de la nafta, con o sin plomo de 92 RON;
y también con el metro cúbico de gas natural
comprimido.
En efecto, hubo objeciones desde el punto
de vista jurídico respecto de la constitucionalidad de la tasa hídrica. Recordemos que esta
tasa se crea en el marco de una situación de
emergencia generada por inundaciones y que
afectaba inicialmente a las provincias de Buenos
Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba. Luego,
la provincia de Mendoza ingresó al sistema de
financiamiento del Fondo Fiduciario Hídrico y,
con posterioridad, lo hicieron otras provincias
argentinas.
En primer lugar, quisiera hacer una evaluación desde lo normativo. Con esta norma que
pretendemos aprobar intentamos transformar
la tasa hídrica en impuestos, para terminar con
cualquier vestigio de presunta inconstitucionalidad u objeción de carácter formal, legal o
sustancial; es decir, garantizar la previsibilidad
de la fuente de financiamiento, su constitucionalidad y el cumplimiento de los requisitos
formales y sustanciales de un impuesto.
Ustedes saben que por el principio de non
tributum sine legem, implica que no hay tributo
sin ley; y que la fijación de un tributo, implica
una ley del Congreso, lo cual estamos subsanando desde el punto de vista de la vigencia de
la tasa hídrica.
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En este contexto, lo que se hace ahora es establecer la tasa hídrica y transformar el impuesto
de suma fija por un impuesto ad valorem. La
suma fija de 5 centavos pasa a ser 5 por ciento
en nafta y 9 por ciento en metros cúbicos de
GNC consumido. Es un impuesto que grava a
la transferencia.
Consiguientemente se establece el impuesto
ad valorem en porcentajes; pero también una
suma fija de 5 centavos. Por lo tanto, ante posibles fluctuaciones, variaciones u oscilaciones
en el precio del combustible –en virtud de la
transferencia que se haga del precio de plaza–,
lo que ocurre claramente es que si el precio baja,
al tener una tasa que opera como piso mínimo,
nunca se va a poder recaudar menos de lo que
ingresa actualmente; y si el precio de la nafta
sube, el carácter de ad valorem o porcentaje
acompaña la percepción del flujo de ingreso.
Frente a este impuesto no tenemos nada más
que decir, en el sentido de que tiene una pro
yección estimada para 2007 equivalente a casi
400 millones de pesos de recaudación y que
beneficia a la totalidad de las jurisdicciones
provinciales, porque tiene la modalidad de ser
un impuesto de afectación específica; es decir,
forma parte de un Fondo Fiduciario Hídrico,
en cuyos fines fideicomitivos está esta fuente
de percepción de ingresos.
Como hoy tengo que hablar de una cantidad
importante de leyes, me tomé el trabajo de
plantearles una lectura muy sintética desde el
punto de vista de la proyección que tiene este
Fondo Fiduciario Hídrico.
El monto total proyectado en un presupuesto
plurianual equivale a inversiones en infraestructura hídrica de 3.368.584.615 pesos. Para 2006
se prevén inversiones por 536.664.000 pesos;
para 2007, 777.295.000 pesos; para 2008, 573
millones de pesos; y el saldo remanente en 982
millones de pesos. Hay obras licitadas por la
Subsecretaría de Recursos Hídricos por 1.197
millones de pesos y hay convenios firmados por
2.170 millones de pesos.
Estas obras se encuentran diseminadas en todo
el país. No voy a enumerar a todas las obras, pe
ro puedo hacer simplemente un racconto. Para
mitigar los efectos de las inundaciones, desde
2003 a la fecha se llevaron a cabo aproximadamente 300 obras. En el área pampeana central,
de 60 mil kilómetros cuadrados, hay veintiséis
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obras, de las cuales dieciocho se encuentran
en ejecución por 525 millones de pesos. Esto
implica la cobertura de los desbordes del río
Quinto, los arroyos de la vertiente oriental de la
tierra de comechingones, la cuenca de la laguna
La Picasa, la región noreste de la La Pampa y
la región noroeste de la cuenca del río Salado.
Las obras son de carácter plurianual previstas
entre 2003 y 2007.
En la provincia de Buenos Aires hay una área
de aporte hídrico potencial de 13.329 kilómetros
cuadrados y otro tanto ocurre con las provincias
de La Pampa, Córdoba, Santa Fe –con 5.300
kilómetros de obras en diversas cuencas hí
dricas–, o Tucumán, a través de convenios
especiales, etcétera.
Pero lo importante es que existen setenta y un
convenios del gobierno nacional con veintidós
provincias por doscientas noventa obras de infraestructura hídrica, de las cuales actualmente
están sesenta y siete en ejecución, por 707
millones de pesos; además de todas las que ya
enuncié anteriormente.
Y quiero también transferir las experiencias
propias. En el Chaco, el Fondo Fiduciario Hídrico se ejecutó en 2002 como consecuencia de
una inundación que afectaba al polo agrícola
central de la provincia, y más precisamente a
mi pueblo, Presidencia Roque Sáenz Peña, en
donde se destinaron 1,5 millones de pesos para
realizar dos canales en las calles 67 y 71. Ello
implicó terminar con el flagelo de las inundaciones y un sistema de protección de inundaciones
en varios departamentos de la provincia, como
Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipe, Presidencia de la Plaza, etcétera.
También este fondo permitió la realización
del acueducto complementario en Castelli,
por un valor de 4,3 millones de pesos; existen
programadas otras obras importantes por 37
millones de pesos y también se terminaron obras
de carácter complementario con la provincia de
Santa Fe, en los bajos submeridionales, después
de treinta años de reclamos, por sumas cercanas
a los 22 millones de pesos.
Es decir que el Fondo Fiduciario Hídrico es
una muy importante fuente de financiamiento
para la ejecución de obras hídricas. Y el proyecto en consideración precisamente también
tiene que ver con obras para la prevención de
inundaciones, para infraestructura hídrica, es
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decir, con un objeto amplio, pero perfectamente
estipulado, con afectación específica definida,
que permitirá resolver los problemas del manejo
integral de cuencas en nuestro país.
Considero que el gran desafío del Fondo
Fiduciario Hídrico consiste en propender a un
sistema de control y verificación de la hidrovía
Paraná-Paraguay, que son 3.300 kilómetros de
extensión. La República Argentina necesita la
renegociación del contrato para aumentar los
pies de calado y mejorar todo el sistema del
transporte fluvial. Me parece que es muy importante toda la inversión que se pueda hacer
en dragado para mejorar esta vía de comunicación. También es importante remarcar lo que
significa la comunicación de la hidrovía con
Paraguay, la República hermana de Uruguay,
con Brasil, a fin de integrar claramente la región
del nordeste argentino y potenciar la capacidad
de transporte.
Así mismo, considero que es fundamental
hacer obras de protección contra las inundaciones, que afectaron a los argentinos en 1966,
1982, 1986, 1998. Así, se han hecho inversiones
sistemáticas que han permitido contar con protección contra las inundaciones para las provincias
que más hemos sido afectadas, como Formosa,
Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones. En este
sentido, es muy importante lo que se ha conseguido en inversión sistemática durante los últimos
veintitrés años de democracia, lo cual constituye
una política de Estado sumamente positiva para
la protección de las inundaciones.
Hoy tenemos que trabajar en la regulación de
cuencas y en los reservorios de aguas, porque el
clima es cíclico y muchas veces tiene excesos
y déficit. Entonces, es importante establecer
sistemas de reservorios; y esta fuente de financiamiento es imprescindible.
Por eso, la regulación del sistema hidrográfico argentino, la regulación del sistema de
cuencas, la protección contra las inundaciones
y las obras de infraestructura hídricas necesitan una fuente de afectación específica y
una programación de carácter plurianual. Y
este instrumento, con certeza y con seguridad
jurídica, determinan esta perspectiva.
También quiero mencionar la prórroga de la
ley 25.985…
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Sra. Presidenta (Curletti). – Señor senador:
la señora senadora Colombo le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Capitanich. – Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señora presidenta: solicito
que la documentación que posee el senador
Capitanich sobre los fondos que se han ejecutado, provenientes de la tasa de infraestructura
hídrica, se incorpore como inserción en el diario
de sesiones, salvo que el senador quiera en este
momento brindar un detalle acabado y pormenorizado del destino de esos recursos. Formulo la
presente petición, porque nos sucede a muchos
senadores que cuando a través de proyectos de
comunicación solicitamos información respecto
de estos temas, realmente no logramos acceder
a ella.
Sra. Presidenta (Curletti). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: puedo
agregar lo pedido a la versión taquigráfica. Y
para ser más práctico aún, voy a pedir que por
Secretaría se efectúe la copia respectiva, para
que la senadora y el resto de los senadores puedan contar en instantes con dicha información
y, así, analizarla.
Nosotros también vamos a tratar el proyecto
contenido en el expediente C.D.-112/06, referido a la prórroga de la ley 25.985. En definitiva,
esta ley prorrogaba por dos años las leyes
preexistentes, números 24.043 y 24.411. Es
importante remarcar que el Estado argentino ha
tenido una política vinculada con la reparación
de las víctimas de la salvaje dictadura militar
que ha cometido, desde el terrorismo de Estado, un atropello contra la vida de las personas.
Este hecho merece obviamente una reparación
histórica. Existen cerca de 10 mil personas que
han podido acceder a estos beneficios.
La ley 24.043 estableció beneficios para las
personas puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional hasta el 10 de diciembre de 1983,
fecha en la que se reinstauró la democracia en la
República Argentina. Es decir, la reparación era
para aquellas personas que habían sido privadas
de su libertad, detenidas o puestas a disposición
de tribunales militares desde la declaración del
estado de sitio. En este sentido, se establecía
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un mecanismo de remuneración equivalente a
la treinta ava parte del escalafón superior de la
administración pública nacional. Y debo aclarar
que esta reparación se extendía a los derechohabientes, a efectos de hacer una reparación
explícita, taxativa e histórica.
Por su parte, la ley 24.411 también fijó una
reparación para aquellos sujetos que estuvieron
privados ilegítimamente de la libertad y para el
caso de la desaparición de personas, cuyos beneficios indemnizatorios se extendían también
a los causahabientes.
La solicitud de extensión de la prórroga por
dos años más es porque muchos beneficiarios
tienen procesos de trámite sin ejecución efectiva. Y la segunda cuestión es que el trámite
correspondiente y el otorgamiento de los bene
ficios implica información adicional para el
seguimiento de las causas. O sea, la extensión
de estos beneficios para la política de derechos
humanos, que constituye una política de Estado
y cuyo principal abanderado es el presidente
Néstor Kirchner, establece un doble efecto: la
reparación del daño ocasionado a la víctima y
el avance de las causas actualmente en proceso
mediante el aporte de información.
Por último, fundamentaré en general la modificación del artículo 23 de la ley vinculada a los
deudores hipotecarios “preconvertibilidad”.
En este Congreso tratamos anteriormente una
ley para resolver la situación de los deudores
hipotecarios. Al respecto, están en proceso de
resolución aproximadamente 1.500 causas en
el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Esperemos que antes de fin de año
podamos contar con un fallo que dé certeza,
garantía y seguridad jurídica para que los deudores hipotecarios puedan liquidar lo que deben
al factor de conversión equivalente a 1,83, sobre
la base de la deuda en mora desde el 1° de enero
de 2001 hasta el 11 de setiembre de 2003.
Pero nos faltaba un componente adicional: el
tratamiento específico de los deudores “precon
vertibilidad”. Al respecto, ayer se realizó una
reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General
y, además, hemos estado reunidos con señores
senadores pertenecientes a los diversos bloques,
a efectos de que el Banco Hipotecario Nacional
instrumente una propuesta concreta.
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El gerenciamiento de la mencionada entidad
fue transferido a un grupo inversor privado, pero
la mayoría accionaria es estatal. El gerenciamiento y el management están en manos privadas, al igual que las políticas que se adopten.
Cuando se produjo la privatización del banco
se transfirió esa cartera preconvertibilidad, que
tuvo numerosos conflictos, porque abarca cinco
operatorias disímiles entre sí. Una de ellas es la
311, la cual está extendida en todo el país. Son
25 mil los deudores hipotecarios y creo que hay
cerca de 5 mil en estado de morosidad.
Muchos de los deudores “preconvertibilidad”
están afincados en el Chaco, Corrientes, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, etcétera. Pero
se trata de deudores que pagaron cierta cantidad
de cuotas y que en general tuvieron la posibilidad de pasarse a sistemas de pago a través de
la extensión de cuotas, y en los que el valor del
inmueble es muy poco significativo con relación
al costo de la cuota y de la amortización de intereses y de capital. En consecuencia, requieren
un tratamiento especial. Al Banco Hipotecario
le planteamos la posibilidad de una eximición
de pago para los deudores hipotecarios en virtud
del esfuerzo realizado en estas condiciones. Es
decir, la condonación lisa y llana del capital y
de los intereses de la deuda. Les propusimos
una condonación de intereses –compensatorios
y punitorios– sobre la base de una reducción del
20 por ciento del capital de la deuda.
Pero es un tema extremadamente complejo
que requiere la participación de múltiples actores, tales como el Poder Ejecutivo y una auditoría que verifique claramente esta situación.
Además, expresamos con mucha precisión
que nosotros no aceptamos la transferencia de
la cartera de deudores “preconvertibilidad” al
fondo fiduciario creado por la ley 25.798 y su
modificatoria, la ley 26.103 –antes de nuestra
última sanción–; que no aceptamos la emisión
de bonos como canje de esa cartera; que cualquier otra solución no debería implicar para el
Estado nacional erogación alguna y que, a su
vez, pretendemos beneficios concretos y tangibles para los deudores hipotecarios.
Esta reforma del artículo 23 establece una
reformulación de la comisión integrada por la
ley 25.798 y sus modificatorias. Y la segunda
cuestión que establece es la posibilidad de un
análisis de cada uno de los mutuos hipotecarios
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en un plazo de 90 días –30 días tiene el Ministerio de Economía para la conformación de la
comisión– y, desde luego, la suspensión en ese
lapso de las ejecuciones hipotecarias que afectan
a los deudores “preconvertibilidad”.
En el día de ayer, en un plenario de comisiones, estuvieron presentes los diputados
Mediza y Cigogna, quienes fueron los que
motorizaron la presente iniciativa en la Cámara de Diputados, aprobada prácticamente
por unanimidad. En el mismo sentido, como
existe pleno consenso entre los miembros de
las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Legislación General, y seguramente entre
los restantes miembros del cuerpo, es probable
que aquí también se apruebe por unanimidad,
tal como ocurrió con la anterior iniciativa sobre
este tema, ya que siempre nos motiva una gran
responsabilidad en el análisis meticuloso de
las posibilidades objetivas y de éxito de una
norma de estas características.
Por lo tanto, luego de estas argumentaciones,
concluyo con mi exposición y espero mantener
un largo silencio. (Risas).
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señora presidenta: en el presente
tratamiento en bloque de diversas iniciativas,
haré mención del proyecto de ley en revisión
por el que se prorroga la suspensión de la
exención establecida en el artículo 20 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias y al dictamen
en el proyecto de ley en revisión por el que se
prorroga el plazo de vencimiento de la ley para
acogerse a los beneficios contemplados por
distintas leyes en lo que hace a indemnización
de víctimas de delitos de lesa humanidad.
Por otra parte, el senador Alfredo Martínez
abordará el resto de las iniciativas.
Respecto de la segunda iniciativa mencionada –prórroga del plazo para acogerse a los beneficios de las leyes 24.043 y 24.411–, adelanto
que nuestro bloque votará en forma afirmativa,
y me parece que huelgan mayores consideraciones, luego de lo que ha dicho el señor miembro
informante. El bloque está de acuerdo con la
prórroga así como lo estuvo en el momento de
sanción de las mencionadas leyes.
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Respecto de la primera iniciativa –Orden
del Día Nº 1.245–, adelanto que haré algunas
consideraciones.
El bloque va a votarlo en forma afirmativa
en general, en cuanto se trata de impuestos con
cuya prórroga está de acuerdo, aunque no en el
caso puntual del impuesto a los débitos y créditos bancarios, o impuesto al cheque, sobre el
que haré algunas consideraciones.
Quisiera decir en esta ocasión que, siguiendo
la línea argumental del miembro informante,
que ha hecho una introducción sobre la política tributaria existente en el país, no está en
discusión el valor del superávit primario en la
configuración del modelo económico de la Argentina sino que, en realidad, lo que se discute
es la conformación de la estructura tributaria
que da lugar al antedicho superávit primario.
Una de las pocas oportunidades que hay
en el Parlamento para hablar de la estructura
tributaria es, precisamente, los fines de año,
cuando nos ocurre exactamente lo mismo; es
decir, hay que aprobar las iniciativas a poco
de su vencimiento, ya que se corre el riesgo de
que, si se discute a fondo una reforma tributaria,
el país, el gobierno, el Estado se quedan sin la
recaudación de impuestos que son imprescindibles para generar el superávit.
La reflexión que me hago está vinculada
a cuál es el sistema tributario vigente en este
momento. Un sistema tributario que posee una
presión tributaria récord, ya que en 2007 el país
destinará más del 30 por ciento de los ingresos
a financiar las actividades del sector público.
Un país que no le aumenta las tarifas de los
servicios públicos a los ciudadanos, aunque sí
lo hace con la presión impositiva, que no aparece reflejada en el índice de precios medido
por el INDEC. Lo que pasa es que las tarifas
sí tienen una gran ponderación en la medición
del INDEC y, por esa razón, es que se retrasa
una discusión respecto de las tarifas; en definitiva, lo que hacemos es cambiar menor presión
en tarifas por mayor presión impositiva, que
subsidian costos operativos e inversiones de
las empresas de servicios públicos, retardando
también una discusión de economía que algún
día vamos a tener que dar en nuestro país. Algo
se ha hablado hoy respecto de los subsidios de
tarifas del transporte de pasajeros. Recién, el
señor senador Morales me mostraba un trabajo
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muy meduloso que indica cuánto es lo que se tenciones se siguen basando en resoluciones del
subsidia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Ministerio de Economía.
Buenos Aires y del Gran Buenos Aires respecto
Pero, además de ello, quiero decir que el
de lo que ocurre en el resto del país en materia sistema tributario en la Argentina es altamente
de transporte automotor.
regresivo, con una participación muy imporAcá también se dijo algo acerca del subsidio tante del IVA y aún baja en los impuestos al
a los transportes ferroviarios, con algunas “per- patrimonio y ganancias. En verdad, muchas
litas” como la de los 13 millones de pesos en veces la discusión acerca del carácter progresivo
concepto de interés por subsidios pagados fuera o regresivo del sistema roza la hipocresía, en la
de término a una de las empresas; precisamente, que también a veces caemos nosotros mismos;
una de las empresas que está más observada a probablemente, uno cae enseguida en esa hipopartir de irregularidades que, incluso, han me- cresía cuando se discute la exención de algunos
rubros de los salarios de los trabajadores petrorecido la intervención de la Justicia.
leros, del impuesto a las ganancias; más aún,
Además de ello, podemos decir que un nitoda la discusión de estos temas roza bastante
vel del 30 por ciento de presión tributaria no
la hipocresía en nuestro país. Puntualmente, me
es una característica mala por sí sola. Pero es estoy refiriendo a las frecuentes manifestaciones
aterradora si la tenemos en cuenta en función que escuchamos y que, incluso, nuestro bloque
de que la evasión tributaria es de casi el 50 por ha pronunciado, con respecto a los mínimos no
ciento. Por lo tanto, hablando en forma burda imponibles del impuesto a las ganancias.
podríamos decir que tenemos a la mitad de la
En realidad, cuando el señor senador Martínez
población pagando cero impuesto y a la otra
se refiera al tema de los petroleros hablará desde
mitad pagando nada menos que el 60 por ciento
el punto de vista de la igualdad y la equidad
de los ingresos que genera. Si hablamos de dis- tributaria, que es lo que está en juego en ese
torsiones en materia de discusiones tributarias, tema. Pero, normalmente, cuando se habla de
la evasión es la distorsión por excelencia: no hay los mínimos no imponibles de los trabajadores,
nada más distorsivo que la dificultad que tiene de los asalariados, todos tenemos la natural inpara competir una empresa que cumple con clinación de decir que los mínimos se suban de
todas sus obligaciones tributarias con relación tal manera que, prácticamente, nadie que cobre
a otra del mismo ramo que no lo hace y que, un salario, por más alto que sea, pague impuesto
por ende, compite deslealmente.
a las ganancias. Y la verdad es que eso es hipoAhora bien, la evasión que tiene el sistema cresía, porque no es lo que pasa en los países
tributario está apoyada sobre impuestos que se más desarrollados y serios. En la Argentina,
han creado o aumentado en la emergencia, con pagan actualmente el impuesto a las ganancias
la excusa de que eran buenos recaudadores. alrededor de 700.000 trabajadores –obviamenTodo lo que discutimos cuando debatimos sobre te, del sector formal: trabajadores en relación
la prórroga de impuestos no es más que impues- de dependencia–. Ese número representa nada
tos que han sido creados en algún momento más que el 5 por ciento de los 15 millones de
por una situación de emergencia o coyuntural trabajadores que conforman la población ecoy con el mote de ser buenos recaudadores para nómicamente activa de la Argentina.
la crisis. Así, tenemos una alícuota del IVA que
Ahora, la pregunta es: si no queremos que
se encuentra entre las más altas del mundo, un pague el impuesto a las ganancias el 5 por ciento
impuesto al cheque que es inédito para cualquier de los empleados en blanco que más ingresos
economía moderna –sobre el que vamos a pro- perciben, ¿a quién vamos a pedirle que pague
fundizar un poco enseguida– y de retenciones a impuestos? Hablo en términos de fijar pautas
las exportaciones de dudoso sustento legal; más racionales, maduras y modernas para un sistema
dudoso aún, con la presentación de un proyecto tributario en la Argentina.
de ley que estamos tratando en la Comisión de
Al mismo tiempo, estamos cobrando imPresupuesto y Hacienda y que seguramente puestos sobre ganancias contables, no reales,
trataremos acá en los próximos días, para pro de empresas que debido a la ausencia del ajuste
rrogar su vigencia, mientras el resto de las re por inflación las estamos castigando. Es decir,
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queremos cobrar cada vez menos impuesto a
las ganancias a las personas y cada vez más
a las empresas, mientras el resto del mundo
hace lo contrario. Es al revés de lo que se hace
en el resto del mundo. ¿O nos olvidamos que
los dueños o accionistas de las empresas son
personas? ¿No es acaso lo que se hace en otros
lugares del mundo? A esas personas se les cobra
el impuesto, cuando por ejemplo, se distribuyen
las utilidades, pero no a las empresas mientras
no distribuyan ganancia, que pueden utilizar
para invertir y generar empleo. Pero, claro, es
mucho más fácil cobrarles a las empresas que
a las personas. Este es uno de los puntos que
vamos desgranando y que a nuestro juicio tienen que formar parte del debate de la reforma
tributaria.
También hay que hablar del sinfín de exenciones impositivas. Hay una que no resiste el menor
análisis: la exención de las rentas financieras al
impuesto a las ganancias. Estamos cobrando el
impuesto a las ganancias a empleados que cobran sueldos a partir de un tope pero no estamos
cobrando impuesto a las ganancias a las rentas
financieras, muchas de ellas producto de la es
peculación. Hay rentas financieras que tienen
que ver con colocaciones que se vinculan con la
producción, pero hay muchas rentas financieras
que provienen de la especulación.
Por último, no puedo dejar de mencionar
la forma en que se reparte esa recaudación
tributaria entre la Nación y las provincias.
Actualmente, las provincias están recibiendo
solamente un 29 o 30 por ciento de la recaudación nacional, mientras que la Nación se queda
con el 70 por ciento restante. Esto obedece a
las precoparticipaciones que se destinan al financiamiento del sistema previsional nacional.
Pero también sucede que la recaudación de los
nuevos impuestos no se coparticipa, como en el
caso de las retenciones, o sólo se lo hace en una
parte menor. Por ejemplo, el 15 por ciento del
impuesto al cheque. Desde que está vigente se
coparticipa el 85 por ciento a la Nación y el 15
por ciento a las provincias. Sobre este particular
me voy a referir enseguida.
El argumento es que obedece a la necesidad
de consolidar la sustentabilidad fiscal. Está bien,
es cierto, es válido el argumento. Ahora bien, ¿la
sustentabilidad fiscal de la Nación no es equipa
rable a la sustentabilidad fiscal de las provin-
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cias, en un país en el cual las provincias tienen
la responsabilidad primaria de los servicios
esenciales, como seguridad, salud y educación?
No se responde esto con las cifras de las obras
públicas que la Nación está acordando con las
provincias ni tampoco se responde con las cifras
de las mejoras en los ingresos provinciales fruto
de las mejoras en la recaudación general. Esto
se responde solamente cuando modifiquemos lo
del 70 y 30, que es el gran nudo gordiano que
hoy tenemos pendiente como debate.
Como conclusión de lo que hasta aquí veni
mos diciendo, tenemos un sistema tributario
caro, una altísima evasión, un sistema tributario
regresivo basado en impuestos de emergencia,
llenos de exenciones impositivas y con un reparto a las provincias sumamente inequitativo.
Y todas estas cosas no las decimos nosotros sino
que son absolutamente comprobables.
Entonces, ¿no ha llegado la hora, acaso, para
que en un momento de normalidad empecemos
a discutir una reforma tributaria que pueda obtenerse en base al consenso de quienes tienen
un pensamiento progresista, que no dudo que en
el caso del Congreso de la Nación podría ser la
amplia mayoría? Lo dejamos ahí planteado.
Pasemos al impuesto a los créditos y débitos
bancarios. Con relación a los impuestos que en
este proyecto se intentan prorrogar, solamente
me voy a referir al de los créditos y débitos
porque en el de los restantes estamos absolutamente de acuerdo.
Creo que todos coincidimos en que el impuesto a los créditos y débitos bancarios o im
puesto al cheque es un gravamen malo. Es un
impuesto que nunca elegiríamos si tuviéramos
oportunidad de replantearnos nuestro sistema
tributario. Es un impuesto malo, porque alienta
la utilización del efectivo, desalienta la utilización de los servicios bancarios y dificulta
la formalización de una economía que ya de
por sí es altamente informal, porque resulta
más sencillo ocultar una transacción realizada
en efectivo que una bancaria. Pero además es
malo en la República Argentina, porque la carga
fiscal sobre el capital de trabajo que el impuesto
genera es particularmente elevada para aquellas
empresas menos integradas verticalmente, como
son las pymes.
Este es un impuesto que ataca de lleno al
corazón de las pequeñas y medianas empresas
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en el país; pequeñas y medianas empresas que
fueron olvidadas durante algunos años –y por
eso nos fue como nos fue–, que hoy constituyen
el motor del crecimiento y a las que nosotros
tenemos que atender con un sistema tributario
que las proteja y no las desaliente. El 60 por
ciento del impuesto a los débitos y créditos en
la República Argentina es solventado por las
pymes.
Este gravamen fue creado como un impuesto
de emergencia a mediados de 2001 y, en esa situación fiscal, se priorizó su altísima capacidad
recaudatoria por sobre los múltiples perjuicios
que generaría respecto del blanqueo y la bancarización. Por esas razones se decidió que su
vigencia fuera por un tiempo determinado; pero
la verdad es que año tras año lo venimos prorrogando. Entonces, insisto: alguna vez vamos a
tener que discutir sobre sus bondades o no.
Con la prórroga del impuesto –y aquí es
donde tengo muchas consideraciones más pro
fundas para hacer– también se pretende consolidar su distribución. No se trata tan sólo de
que el impuesto en sí sea malo: también lo es
su distribución. Actualmente, el 30 por ciento
de la recaudación del impuesto al cheque es
coparticipable. De ese 30 por ciento, sólo el
15 llega a las provincias: entonces, del 100 por
ciento sólo el 15 llega a las provincias y el 85
por ciento restante se queda en la Nación.
Ahora quiero referirme al 70 por ciento que
tiene asignación específica. Quisiera detenerme en este punto porque podríamos tener una
dificultad jurídica con lo que vamos a votar. La
asignación específica que llega desde la Cámara
de Diputados es para consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico. Quiero
recordar que cuando este proyecto ingresó a
la Cámara de Diputados, el Ejecutivo lo había
enviado con una afectación distinta: solventar
los pagos de la deuda pública; así venía escrito
por decisión del Poder Ejecutivo.
Cuando uno analiza la versión taquigráfica
correspondiente al debate de Diputados advierte
que allí se produce una reflexión de algunos
diputados de un bloque en particular, indicando
que está muy mal que el impuesto al cheque, que
grava la producción, etcétera, vaya a solventar
el pago de la deuda. Hacen una disquisición muy
política; de mucho contenido político más que
técnico. Lo cierto es que el bloque oficialista en
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Diputados admite la reflexión o la sugerencia,
modifica la afectación específica y ahí es donde,
en vez del pago de la deuda pública, aparece esto
de “a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”.
Estoy convencido de que esta nueva redacción podrá ser mejor y dejar tranquilo a
alguien desde el punto de vista político –no
fue nuestro bloque el que planteó esta cuestión
en la Cámara de Diputados–, pero la verdad
es que coloca este artículo frente a un grosero
vicio de inconstitucionalidad en materia de
distribución. ¿Por qué? Porque aquí es donde
empieza a jugar, al no haber una afectación
específica, el inciso 3. del artículo 75 de la
Constitución. Entonces, a mi juicio este impuesto se torna coparticipable. Se violó el
concepto de asignación específica, el que no
lo haría coparticipable. Haberlo destinado al
pago de la deuda pública, como lo quería el
gobierno –y que más allá de lo que uno pueda
pensar es correcto como afectación específica–,
transformándolo ahora en una cuestión tan
global y general que es prácticamente como
decir “pase a Rentas Generales”, lo convierte
en coparticipable. Y va a haber problemas si
seguimos con esa tesitura. Yo creo que en ese
debate fue tan rápido lo que hizo el bloque del
oficialismo que ni siquiera consultaron con el
Poder Ejecutivo. De lo contrario, estoy seguro
de que alguien les hubiera dicho que mantuvieran la redacción del pago a la deuda pública.
Hoy creo que estamos en problemas.
Lo digo como reflexión para que si el bloque
del oficialismo en esta Cámara comparte este
criterio corrija este error porque aún está a tiempo y aunque la iniciativa tenga que volver a la
Cámara de Diputados, porque el riesgo es muy
grande. En ese sentido, si no se corrige lo que
a mi juicio es un error, esto puede ser motivo
de una discusión coparticipable con cualquiera
de las provincias.
Proyecto de ley de pago a cuenta. Ese es un
subtítulo que tiene que ver con el tema de la
asignación.
Sra. Presidenta (Curletti). – El señor senador
Capitanich le solicita una interrupción.
Sr. Sanz. – Cómo no.
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Sr. Presidenta (Curletti). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señora presidenta: pedí
justamente una interrupción para no dejar escapar el tema, porque me parece que amerita una
evaluación desde el punto de vista técnico.
El artículo 3º de la ley 25.413, establece efec
tivamente que el 70 por ciento de este impuesto
ingresará al Tesoro nacional y lo administrará
el Poder Ejecutivo nacional con destino a los
gastos que ocasione la emergencia pública, declarada en el artículo 1º de la ley 25.561. Es un
caso parecido a la ley 25.239 y a la ley 25.717,
en su artículo 11, respecto de la finalidad de fi
nanciamiento del Sistema de Seguridad Social.
Siempre ocurre así desde el punto de vista de
la especificidad.
Lo que usted indica, que es importante, se
refiere a las diferencias entre la redacción del
proyecto original y la redacción del proyecto en
el recinto. En realidad, fue la diputada Graciela
Camaño la que propuso la reforma en la versión
taquigráfica obrante.
Entonces, cuando se plantea el título V, Otras
Disposiciones, el artículo 6º habla de la sustitución en el marco de lo normado del artículo
75, inciso 3), de la Constitución Nacional. Es
importante remarcar que el artículo 75, inciso
3), de la Constitución Nacional establece la
mayoría especial desde el punto de vista de la
afectación de recursos.
En ese sentido, el artículo 75, inciso 3), dice
que es atribución del Congreso establecer y
modificar asignaciones especificas de recursos
coparticipables, por tiempo determinado, por
ley especial aprobada por la mayoría absoluta
de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Por lo tanto, para eso se necesitan 37, votos en
virtud de la mayoría especial de la Cámara.
La ley, en su artículo 3º, decía que el 70 por
ciento de este impuesto ingresará al Tesoro
nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo
nacional con destino a la atención de los servicios de la deuda pública, contribuyendo a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y
económico. En realidad, se suprimió el párrafo
que hace mención a la atención a los servicios
de deuda pública y el objetivo de contribuir a
la sustentabilidad del sistema económico. En
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definitiva, se preserva la finalidad para lo cual
estableció la afectación específica.
Sra. Presidenta (Curletti). – Continúa en el
uso de la palabra, el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señora presidenta: la supresión
del párrafo es precisamente la condición de
especificidad que tenía en la Cámara de Diputados. Al haberlo suprimido, ahora se lo hace
ingresar en el terreno de las Rentas Generales
para atender la sustentabilidad del programa
económico. El pago de servicios de la deuda
tienen tanta especificidad que incluso en el
presupuesto general de gastos y recursos está
identificado con una partida excluyente. Por
lo tanto, ahí sí tenía una afectación especial.
Ahora, al haber sacado eso, estamos en una
caracterización global. Es una opinión.
Desde luego, el bloque de la mayoría tiene
los números como para avanzar o no. Me parece
que la exclusión de ese párrafo le ha quitado
sustento jurídico vinculado al artículo 75, inciso
3). Reitero, es nuestra opinión.
Por último, hay una situación vinculada con
la distribución del pago a cuenta de ganancias
que se produce con el impuesto al cheque, que
también quisiéramos aprovechar para debatir
ahora.
En ese sentido, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda hay un proyecto presentado
por nuestro bloque que apunta a eso. Por ende,
si no existe la posibilidad de que lo podamos
tratar algún día, queremos dejar sentada nuestra
posición ahora.
Efectivamente, 0,2 por mil del impuesto al
cheque puede destinarse como pago a cuenta
del impuesto a las ganancias. No recuerdo bien
si esa decisión se adoptó el año pasado o hace
dos años. La discusión radicó en que en lugar
de ir bajando la alícuota del impuesto al cheque,
se utilizara esta figura en que 0,2 por mil fuera
utilizado como pago a cuenta de ganancias. El
objetivo fue dar una suerte de aliciente, que no
era una rebaja de la tasa pero sí un beneficio para
el que paga impuesto a las ganancias.
Ahora bien, se da la situación de que, en la
práctica, cuando el Poder Ejecutivo tiene que
distribuir este impuesto entre la Nación y las
provincias, surge otra cuestión.
Respecto de este pago, de ese 0,2 por mil, hay
dos posibilidades: lo distribuye como impuesto
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a las ganancias, que sería 50 por ciento para la
Nación y 50 por ciento para las provincias; o lo
distribuye con la lógica del impuesto al cheque,
es decir, 85 por ciento y 15 por ciento. Creo
que está demás decir cuál de los dos criterios
eligió la Nación: la lógica de distribuirlo como
impuesto al cheque, porque seguramente ahí
es donde obtiene mayores beneficios. O sea
que de ese pago a cuenta del impuesto a las
ganancias –que conceptualmente es impuesto
a las ganancias, no impuesto al cheque y que,
por lo tanto, debería distribuirse 50 por ciento
a la Nación y 50 por ciento a las provincias– se
ha desvirtuado esta lógica y se lo toma como
impuesto al cheque para distribuir 85 por ciento
para la Nación y 15 para las provincias.
No hablamos de poca plata. ¡Las provincias
argentinas pierden 500 millones de pesos al año!
¡Esto no es poca plata y se da solamente por
un capricho conceptual de la Nación! Algunos
podrán decir que es por una interpretación; pero,
en verdad, no resiste el menor análisis. Cuando
esto es pago a cuenta de impuesto a las ganancias, la manera de distribuir es por impuesto a
las ganancias; si no, sería impuesto al cheque.
Me parece que es hora también de que nosotros podamos discutir. Y si no lo hacemos por
medio de un proyecto separado –reitero que hay
un proyecto de nuestro bloque presentado para
corregir ese desfase en beneficio de todas las
provincias argentinas–, por lo menos, podría
mos discutirlo acá, incorporándole al artículo
relacionado con la distribución esta cuestión
conceptual, para que quede claro cómo debe
distribuirse.
Por otra parte, en la segunda parte de nuestro
proyecto, pretendemos poner fin a otro abuso
de la Nación sobre las provincias, que es la
forma en que la AFIP cobra su comisión por la
recaudación de impuestos. No lo voy a decir
ahora. Pero reitero, es un punto sobre el cual
alguna vez tendremos que hablar. Digo esto
porque ahí se están quedando también –por
una cuestión conceptual equivocada– más de
350 millones de pesos. Si sumamos las dos
cosas, estamos en alrededor de 900 millones
de pesos que, hoy, por un capricho conceptual,
no se están distribuyendo entre las provincias.
A la provincia que represento, por la aplicación
del índice de coparticipación, le correspondería
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más de 30 millones de pesos al año. Reitero: no
es poca plata de la que estamos hablando.
En consecuencia, respecto del dictamen vinculado con la prórroga de los impuestos, vamos
a acompañarlo en general, porque no tenemos
objeciones en cuanto al artículo 1º, referido a
la suspensión de la exención del artículo 20
del impuesto a las ganancias. Lo votamos a
favor antes, lo vamos a seguir votando de igual
manera.
No tenemos inconvenientes respecto de los
artículos 4º y 5º, relacionados con el impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final de
venta de cigarrillos. Es cierto que aquí siempre
se pide una nota expresa por parte del Poder
Ejecutivo. El presidente de la Comisión me informa que ya está en manos de los senadores de
las provincias tabacaleras, que es lo que siempre
exigen. En ese sentido, lo acompañaremos, al
igual que las disposiciones vinculadas con el
artículo 7º, que habla de la vigencia.
A su vez, votaremos en contra de los artículos
2º y 6º, que se vinculan con las observaciones
formuladas al impuesto al cheque. El artículo 1º
prorroga el impuesto al cheque y el 6° es el que
afecta el 70 por ciento al Tesoro nacional.
Según la lista de los temas a tratar y dado
que hemos hablado del Orden del Día Nº 1.243,
también está el expediente 132/06. Me falta el
tema del redondeo, que el senador Capitanich
mencionó y en el que estamos de acuerdo: lo
vamos a votar a favor. Entonces, quedarían a
cargo del senador Martínez los órdenes del día
133, 136 y 129.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: como habíamos
acordado hacer el tratamiento en bloque, dividimos la tarea: yo me encargué de tres de los
proyectos y el señor senador Martínez tratará
los otros tres.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
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Sr. Martínez. – Voy a comenzar por el Orden
del Día Nº 129/06, que tiene que ver con la
modificación del artículo 23 de la ley 25.798,
de salvataje hipotecario.
Como bien dijo el miembro informante,
nuevamente, se ha avanzado en la constitución
de una comisión para que lleve adelante lo que
se denomina la unidad de reestructuración.
Hoy se conforma de una manera distinta de la
original. Así, quedaría en manos del Ministerio
de Economía, un representante del Ministerio
de Justicia, uno de la Cámara de Diputados,
uno de la Cámara de Senadores, uno del Banco
Hipotecario y uno de la Asociación de Deudores
del ex Banco Hipotecario. Específicamente,
tiene que ver con todos los créditos “preconver
tibilidad”.
Si bien habíamos abordado con una ley anterior aquello que tenía que ver especialmente
con deudores de escribanías –como bien decía
el senador Capitanich– y con muy pocos bancos
que habían adherido al sistema del fideicomiso
del Banco Nación, una vez que terminemos
con esto, también nos quedarían pendientes
todos los que son del sistema bancario. Esta
sería otra de las etapas. De este modo, con esto
estaríamos cerrando todo lo que es el universo
de los deudores hipotecarios de vivienda única
y de ocupación permanente.
Lo que realmente alegra es haber notado,
por parte del oficialismo, la decisión política de
atacar el tema y de hacerlo en forma definitiva,
para buscar soluciones de fondo. No es el mecanismo que utilizamos en algunos momentos,
de ir prorrogando y evitar las ejecuciones y
los desalojos, ya que la mayoría de las leyes,
lamentablemente, tampoco dieron resultado en
función de la declaración de distintos jueces
que interpretaban que las normas que se habían
dictado en el Congreso de la Nación no eran
constitucionales. Esto generó todo el problema
que tuvieron que ir soportando los diversos
deudores.
Por eso, ahora, con la posibilidad concreta de
que la Corte pueda funcionar en forma inmediata, lo que estamos esperando, en definitiva,
es que haya un fallo sobre este tema para dictar
jurisprudencia cuanto antes y que todos los jueces puedan comenzar a trabajar de la manera en
que tienen que hacerlo.
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Con respecto a lo que se estipula en este pro
yecto de ley –que, como bien decía el senador
Capitanich, se originó en la Cámara de Diputados–, se establece no solamente esta comisión
de reestructuración, sino también los plazos.
De este modo, se dan 90 días hábiles una vez
que esté constituida, luego de que el Ministerio
tiene 30 días para poder constituirla, ejerciendolos miembros sus funciones ad honórem. Esto
me parece lógico y natural. A su vez, también
en este período se da la cobertura para que no
haya desalojos ni ejecuciones hipotecarios.
Se establece que está dentro del marco de la
emergencia, que estábamos viviendo y había
sido uno de los elementos tomados por muchos
jueces o cámaras para determinar que no eran
constitucionales las normas que habíamos dictado. Lo más importante es que se establece un
mecanismo mediante el cual se debe determinar
cuál es la deuda, su reestructuración, que no
exista anatocismo, que no se apliquen intereses punitorios durante todo el lapso que dure
el trabajo de esta unidad de reestructuración,
etcétera.
Así que, realmente, nosotros estamos conformes con esta iniciativa. En ese sentido, hemos
tenido charlas con la gente del Banco Hipotecario sobre las distintas operatorias y propuestas
que ellos van a tener que acercarnos y hablamos
con mucha claridad de ellas, como la operatorias
311 y otras similares y como el Plan Eva Perón.
Sabemos que esa gente pagó y que quienes no
lo hicieron, realmente, tienen viviendas que no
cuentan con las condiciones como para exigirles
absolutamente nada.
Además, también sabemos que las distintas
operatorias, reactivaciones y créditos individua
les se deben analizar con mucha claridad, por
que las distintas modificaciones que tuvieron
la aplicación de los intereses, de las cuotas
y de los seguros provocaron la aplicación de
intereses sobre intereses y su capitalización,
conocida como anatocismo. Es decir, en más de
una oportunidad se brindaron las herramientas
legales al Banco Hipotecario para que burlara la
buena voluntad de aquellos que habían accedido
a los créditos.
Asimismo, nos encontramos con muchos
que fueron obligados por las distintas circunstancias a firmar nuevos mutuos hipotecarios.
También es importante tener en cuenta esto
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cuando se haga el trabajo sobre cada una de las
operatorias.
A su vez, se tiene en cuenta el sistema de la
titularización. Es decir, hay muchas personas
originariamente pertenecientes a la cartera del
Banco Hipotecario que hoy ya no están dentro
de ese marco, porque esa cartera ha sido transferida a algún fondo de inversión, habitualmente
en el exterior. Por lo menos, existen dos conocidos en los cuales se “securitizaron” las hipotecas. Pero por suerte, en este proyecto también
quedan contempladas las condiciones que tienen
que tener quienes hayan firmado esos mutuos,
porque por más que éstos hayan sido “securitizados”, si las personas involucradas no fueron
debidamente informadas y no autorizaron esa
operación, deberán ser tratadas de acuerdo con
lo establecido en el mutuo original.
En función de este criterio, desde nuestro bloque vamos a apoyar esta iniciativa. Pero también
quiero resaltar un trabajo anterior que se llevó
adelante con una unidad de reestructuración,
respecto del cual existe un informe de los representantes que en ese momento constituían dicha
unidad y por parte de este Senado de la Nación.
Precisamente, la senadora Escudero elaboró un
informe sobre el tema, que compartimos casi
en su totalidad. Si se toma como base para esta
unidad de reestructuración ese estudio, realmente, se podrá aligerar muchísimo el trabajo que
se va a llevar adelante. Esencialmente porque
los fundamentos en contra de dicho trabajo
anidaban en la posición dura del Ministerio de
Economía. Por eso, realmente festejamos la
voluntad y decisión política de encarar ahora
este tema en forma definitiva.
Por los fundamentos expuestos, quiero ade
lantar que nuestro bloque va a votar en forma
positiva. Esencialmente, manifestando nuestro
compromiso de seguir trabajando para poder
brindar una respuesta a todo el universo de aquellos que, de buena fe, ingresaron a un sistema
debido a la propuesta o al esquema económico
imperante en nuestro país y que, luego, se vieron
burlados debido a la crisis desatada. Realmente, es una deuda interna que ojalá tengamos la
posibilidad de saldar en poco tiempo.
Con respecto al expediente C.D.-133/06, que
tiene que ver con el mínimo no imponible del
impuesto a las ganancias a la convención colectiva de los trabajadores petroleros, sabemos
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que este proyecto considera los conceptos de los
artículos 34, 39, 60, 80 y 81 de dicha convención
para no tomarlos como base imponible para el
cómputo del impuesto a las ganancias. Estos
conceptos –como bien explicó el señor senador
Capitanich– tienen que ver con las horas extra
de traslado que tiene que efectuar el personal
petrolero, en un porcentaje que supera 80 por
ciento de aquellos que trabajan en campo, que
supera largamente las 4 horas de viaje diario.
El otro tema importante es el comúnmente
denominado vianda o ticket, o sea, tiene que ver
con el tema de los alimentos. Como bien dijo
el señor senador Capitanich, estos elementos
no son considerados para los distintos tipos de
contribuciones, pero sí eran consideradas para
la liquidación de lo que era el impuesto a las
ganancias.
Como bien lo manifestó con anterioridad
nuestro presidente de bloque, lo que realmente
tenemos que discutir es una igualdad tributaria,
una nueva ley tributaria para que podamos contar con un sistema progresivo y no regresivo.
Independientemente de que los trabajadores del
petróleo tal vez pertenezcan a uno de los sectores con mayores posibilidades económicas.
También es verdad que esa propuesta inmediatamente tomó estado público, sobre todo,
después de las reuniones en el Ministerio de
Trabajo para ver cómo se resolvía el conflicto
de un sector extremadamente sensible como
el del petróleo y el de la distribución de combustible.
Nosotros consideramos que esto tenía que
trabajarse en forma conjunta. Es por eso que
inmediatamente tuvimos noticias, visitas o
llamados del gremio de los camioneros y de
SMATA, entre otros, que planteaban que ellos
también querían tener un tratamiento similar.
Es cierto que los convenios colectivos son
distintos, pero a igual monto, no había razón
para que un gremio viera disminuida su base
imponible mientras que otros tenían que seguir
tributando lo mismo.
Si bien es verdad que en el presupuesto de
2006 se incorporó en el artículo 23 la potestad
al Ejecutivo nacional para que avanzara en el
término de 120 días a efectos de su modificación
–tal como lo tenemos en este presupuesto–,
lamentablemente, esta situación pasó a estar
dentro de la agenda de las políticas del Estado
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luego de conflictos muy serios. En mi provincia,
durante 2005, hubo más de 60 días de cortes de
ruta, lo que dejó incomunicadas a varias localidades de la cordillera y durante comienzos de
2006, tuvimos que sufrir la muerte de un oficial
de la policía. Todos estos hechos tuvieron vinculación con la base del mínimo no imponible
del impuesto a las ganancias. En ese sentido,
ojalá que este tema se solucione.
Nosotros acompañaremos esta iniciativa
porque nos parece lógico dar una respuesta
ante situaciones como esta. Reitero, mucho más
cuando se trata de un sector de tan alta sensibilidad, incluso para la seguridad de nuestro país.
Pero realmente nos preocupa que se hayan
vuelto a cercenar facultades, a través del artículo 28 del presupuesto, ya que se establece
con absoluta claridad que será el Ejecutivo
nacional en el término de 120 días el que estudiará la posibilidad de modificar, no solamente
este gravamen, sino también el impuesto a los
bienes personales. Por lo tanto, todo queda al
libre arbitrio del Poder Ejecutivo.
Durante la discusión en la comisión, hubo
consenso en decir que se trataba de un tema
que había que estudiar, a efectos de ver cómo
se podían instrumentar políticas generales y
no puntuales sobre un determinado convenio
colectivo de trabajo. Pero lamentablemente,
de la lectura del artículo 28 ya considerábamos
cercenadas las posibilidades del Congreso para
debatir este tema, pues a través del presupuesto
trasladábamos la adopción de las medidas respectivas al Poder Ejecutivo.
Por los motivos expuestos, consideramos que
no es un buen precedente que cuando ocurre
este tipo de diferencias no sean el gremio y la
patronal –a través de la convención colectiva
de trabajo, ya que se trata de un tema salarial–
los que resuelvan este tipo de inconvenientes,
sino el Estado. La intervención del Estado no
es saludable cuando se hace en forma puntual.
Es decir, pienso que el mínimo no imponible
del Impuesto a las Ganancias tendría que haber
sido tratado en términos generales, es decir, para
todos los sectores de los asalariados.
Independiente de esto, acompañaremos la
aprobación de este proyecto de ley.
Además, compartimos la transformación de
la tasa hídrica en un impuesto. Esto ocurrió
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también cuando en un determinado momento
tuvimos que analizar lo que era la tasa del
gasoil –se trató hace poco tiempo en el Parlamento– porque, realmente, una tasa debe tener
contraprestación y, cuando no sucede, es un
impuesto.
También estamos de acuerdo con lo que fijó
el decreto 381, que dio origen a la creación de
un fondo fiduciario en virtud del cobro de una
tasa hídrica.
Como bien lo dijo el señor miembro informante, dicho fondo atendió lo que fueron los
problemas de inundaciones en las provincias
de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Santa
Fe. Luego, según la intervención del SIMOP
–ente que hoy no participa–, con buen criterio se
aseguraba la participación de los estados provinciales y en el manejo de las obras –lo debemos
reconocer– hubo una distribución pareja; es
decir, 50 por ciento se manejó por medio de la
Nación a través de los planes federales y el resto
fue destinado a obras en otras provincias, que
no son las cuatro que he mencionado.
Sin embargo, luego del decreto 381 se dictó
el decreto 508/04 por medio del cual se generó
el marco normativo para la ejecución de obras
de infraestructura vial e hídrica y sus fuentes de
financiamiento –decretos 381 y 976, hídrico y
vial respectivamente–.
Se le da la potestad a la Dirección de Vialidad
Nacional en el sentido de poder avanzar en la
consecución de una serie de obras –varias de
ellas están enunciadas en el propio decreto–
que, inclusive, no estaban contempladas en el
presupuesto y, por ende, necesitaban un mecanismo de financiamiento para poder ser llevadas
adelante. Sin embargo, lo que más nos preocupa
es que con la sola firma del subsecretario de
Recursos Hídricos se autoriza la aprobación de
los desembolsos correspondientes a la ejecución
de las obras que lleve la mencionada dirección
en distintas provincias del país. Pero, además,
hay otro elemento que generaliza nuestra preocupación. Me refiero al decreto 906.
Como ustedes saben, por dicho decreto se
crea una unidad mediante los ministerios de
Economía y de Planificación Federal que otorga
la potestad de utilizar montos de los distintos
fondos fiduciarios que estuvieren inmovilizados. Sin embargo, como no se define qué es un
fondo inmovilizado, cada uno puede interpretar
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o entender de un modo diferente qué es un fondo
inmovilizado.
Todos sabemos que cualquiera que deba administrar un fondo fiduciario deber ser lo más
eficiente posible y, cuando no está comprometido el pago, uno de los aspectos importantes es
que se deriven a colocaciones en plazos fijos o
compra de letras o bonos para mantenerlo con
garantía y con algún rendimiento. Precisamente,
conocemos que aquel ha tenido una capitalización de intereses de más de 500 mil pesos según
las colocaciones en diversos instrumentos.
Entonces, con el decreto 906, de alguna manera, se autorizaba a la unidad creada por los
ministerios de Economía y de Planificación Federal a direccionar los fondos hacia lo que eran
obras de energía. Es decir, avanzar en función de
la garantía de los pagos para que las obras que
se hicieran gozaran del debido repago.
Lamentablemente, esto comienza a desvirtuar
claramente lo que debiera ser el objeto específico
de un fondo fiduciario. Y al respecto hay varios
ejemplos. Cuando se votó la ley 25.798, vinculada con la refinanciación de las deudas hipotecarias, la constitución del fideicomiso en el Banco
de la Nación se relacionaba con el salvataje de
empresas. En ese momento, el monto ascendía
a 450 millones de pesos y solamente ingresaron
alrededor de 150 millones, pero luego de mucha
pelea y de un largo tiempo. No obstante, muchos
de esos montos fueron transformados por la unidad de reestructuración en las famosas LETES y
no fueron a donde realmente debían.
Lo mismo podemos decir para el caso del
fondo fiduciario creado por la tasa hídrica que,
en su momento, realizó un aporte de 70 millones
para el Tesoro nacional.
Lo que estamos tratando de explicar es que
estamos de acuerdo con transformar una tasa
en un impuesto, lo que nos parece excelente.
El hecho de que sea un impuesto de afectación
específica hace que no podamos discutir desde
la provincia que sea coparticipable. Pero también lo que nos preocupa muchísimo es cuál
es la herramienta que se busca: es decir, estos
fondos fiduciarios que, lamentablemente, han
sido absolutamente desvirtuados. Creo que lo
peor que nos puede pasar a nosotros es depender del criterio discrecional de un funcionario
para ver cuáles obras se hacen y cuáles no y
de qué manera se pagan cuando, realmente, lo
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que tendríamos que hacer es incorporar en el
tratamiento del presupuesto todas estas obras,
con la afectación de este impuesto a partir de
ahora, que nosotros compartimos.
Aparte, cuando uno analiza la transformación
aparece un detalle que es sumamente importante:
cuando en el artículo 2° se pasa a un 5 por ciento
para las naftas y a un 9 por ciento para el gas
comprimido, ello hace que el efecto sea neutro,
porque cuando hacemos las cuentas llegamos a
la conclusión de que es prácticamente lo mismo.
Nos parece muy bien que se pueda establecer
un piso: es decir, el 0,5 por ciento queda establecido en este proyecto de ley como un piso,
pero también estamos habilitando a incrementar
o disminuir en un rango de un 20 por ciento. O
sea, que por este proyecto de ley estamos autorizando al Poder Ejecutivo nacional para que
pueda incrementar estos porcentajes del 5 y del
9 hasta en un 20 por ciento. Creo que esta es una
nueva delegación que no es lógica ni natural.
Estas son potestades de este Congreso, que no
debería estar cediendo.
Por otro lado, en la reunión de comisión ce
lebrada ayer observamos una contradicción en
el artículo 11. Concretamente, el artículo 11
habla de la estabilidad y la invariabilidad del
impuesto; seguramente, esto fue copiado de
la época en que había una tasa fija y creo que
esto es una contradicción con el artículo 2°,
por el cual no sólo se establecen el 5 y el 9 por
ciento sino que estamos habilitando al Poder
Ejecutivo para que eleve esos porcentajes hasta
en un 20 por ciento. Por supuesto que no estoy
de acuerdo con que eso sea facultad del Ejecutivo, por cuanto considero que eso debería ser
tratado por el Congreso en caso de que debiera
ser modificado.
Realmente, esperábamos una herramienta
mucho más efectiva y que nos asegurara una
mayor transparencia. Estábamos esperando un
fuerte martillo, como decía el secretario de Comercio, Moreno, y nos mandaron un serrucho,
como ocurrió cuando se generó la posibilidad de
que los inquilinos pudieran ser sujetos de crédito
para acceder a un crédito hipotecario.
Así que, lamentablemente, si no hay modificaciones con respecto a la herramienta utilizada,
que es el fondo fiduciario, no vamos a estar
acompañando esta iniciativa.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra Negre de Alonso. – Señor presidente: me
toca a mí abordar, en nombre de nuestro bloque,
lo relacionado con la unidad de reestructuración
para el salvamento –si se lo puede llamar así– de
los deudores hipotecarios preconvertibilidad.
Nosotros empezamos en plena emergencia
con una ley denominada de salvamento de
deudores hipotecarios, donde expresamente
siempre se dijo que quedaban afuera de ella
los deudores preconvertibilidad. En realidad,
esa ley fue muy cuestionada y todavía siguen
publicándose fallos sobre las inconstitucionalidades que se están dictando sobre esa norma;
a propósito, tengo en mis manos una reciente
publicación del 15 de noviembre.
Esta situación de los deudores hipotecarios
post convertibilidad la solucionamos a través
de la última ley que sancionamos con respecto
a la actualización sobre la base del índice de
variación del salario, plasmando la teoría del
esfuerzo compartido, pero asumimos un compromiso. Recuerdo que en ese momento en la
reunión plenaria el senador Capitanich dijo
que se estaba avanzando sobre una propuesta
de solución para los deudores hipotecarios
preconvertibilidad del Banco Hipotecario. Lo
resalto por la cantidad de años a la que nos
estamos refiriendo.
Aparentemente, por lo que se nos ha informa
do en la comisión y también la senadora Escudero, que formó parte de la unidad de reestructuración que en su momento se creó, son 120
mil casos, o sea, estamos hablando de 120 mil
familias, 120 mil ciudadanos de la República
Argentina, que desde antes de la convertibilidad
del austral están sujetos a estos avatares de la
economía, de la indexación, de los intereses, del
anatocismo, de la capitalización de intereses,
etcétera, a los que no se les encontraba ninguna
solución. Es más, creo que no le encontramos
solución hasta hoy, que estamos sancionando
una norma intermedia.
El proyecto de ley en revisión en realidad
fue debatido en la Comisión de Legislación
General. Primero fue expuesto y desarrollado
por sus autores, los diputados que vinieron a
la comisión, y después se hizo una propuesta
diferente, una opción distinta, con mucha autoridad, lógicamente por parte de la senadora
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Escudero, que ha participado de esta unidad de
reestructuración.
Se cuestionó en primer lugar por qué todos,
por qué los 120 mil y no sólo los 25 mil morosos. Se propuso una situación definitiva. No se
logró un acuerdo al respecto. Dijo el senador
Jenefes, y con toda razón, que en realidad nosotros no éramos jueces, que éramos el Congreso
y que estábamos para legislar.
Creo que tenemos que poner blanco sobre
negro, y por eso recalqué que eran 120 mil fa
milias y hoy son 25 mil familias morosas. O
sea, la situación a la que hemos llegado no nos
permite avanzar ni tiene más posibilidades de
una nueva prórroga, sino que debemos tomar un
camino que nos lleve a la solución definitiva.
Este proyecto, que vamos a apoyar, tiene un
procedimiento establecido.
Un primer paso es la integración de una
nueva unidad de reestructuración, formada por
el Ministerio de Economía, el Ministerio de
Justicia, la Cámara de Diputados, la Cámara de
Senadores, un representante de los deudores y
un representante de la entidad bancaria acreedora, que es el Banco Hipotecario Nacional.
Un segundo paso –que es lo más que más
se ha cuestionado– es lo que yo llamaría la
realización de una auditoría. Estuve pensando
y digo que en realidad no nos debemos asustar
por esto. Ante la marginación de soluciones
por otros caminos, debemos tomar este desafío
y avanzar.
Reitero ese artículo y el fallo que leí sobre
el amparo por omisión legislativa. Tenemos en
nuestras manos la posibilidad de coadyuvar a
una solución definitiva para 120 mil familias
–recalco este número porque tiene que ser para
todos y no únicamente para los que han caído en
mora–; entonces, debemos aceptar el desafío.
A ver: en realidad, lo que establece la ley
es una verdadera auditoría a realizar sobre los
mutuos. Pero, bueno: a los que somos abogados,
contadores, o hemos tenido posibilidad de participar en este tipo de auditorías –máxime con
los medios tecnológicos existentes– creo que no
nos debe asustar pero sí comprometer la responsabilidad como legisladores argentinos de decir:
“Bueno, a pesar de que han pasado tantos años,
coyunturalmente hoy somos nosotros los que en
realidad debemos tomar el bastón de mariscal y
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hacer frente a esta situación con un gran esfuerzo”. Por supuesto, lo que se proyecta y plasma
es con un gran esfuerzo, pero creo que se podría
hacer realidad una solución definitiva.
Miren: yo la llamo auditoría aunque la ley no
lo diga. Lo cierto es que esta comisión –si bien
sus titulares son ad honórem tendrá que estar
dotada de asesores y de personal especializado– va a revisar el mutuo de origen –esto es,
el contrato mediante el cual el deudor sacó su
crédito en el Banco Hipotecario–, los intereses
que se le aplicaron, las cláusulas de caducidad
de plazos –o sea, en dos o tres meses le hago
caducar la totalidad del plazo y le ejecuto la
totalidad de la deuda–, los pagos a cuenta o
los totales –por eso es que habla de revisar la
totalidad de los mutuos– y las novaciones –sabemos perfectamente de qué hablamos cuando
nos referimos a novaciones bancarias y a reestructuraciones financieras: estamos hablando
de algo anterior a la ley de convertibilidad–.
Además, va a determinar la deuda y lo hará
sobre la base de un índice: el de variación del
salario o el de la construcción, según sea más
favorable al deudor. Tendrá que realizar todas
estas investigaciones.
Ayer yo me hacía todo este escenario y lo
explicaba en la comisión. Por supuesto, me gustaba más la propuesta de la senadora Escudero
y del senador Jenefes en el sentido de dar una
solución definitiva y terminar con el asunto,
pero no se logra. No se puede avanzar en una
solución definitiva. Entonces, me he desarrollado un escenario y decía: “Bueno, en realidad
habría que ir cargando en una computadora los
distintos elementos: actualizar las diferentes
cuotas de cada uno de los mutuos, compensar,
de esa manera llegar a una ecuación, hacer la
comparación, aplicar el índice y luego ir al otro
paso.” Creo que ese otro paso es un poquito el
más cuestionado, consistente en tratar de llegar
a un acuerdo entre las partes para la determinación de la deuda.
Sra. Escudero. – ¡Es muy difícil llegar a un
acuerdo!
Sra. Negre de Alonso. – Está bien, efecti
vamente. Pero, ¿sabe qué pasa, senadora Escudero? Usted tiene razón en que va a ser difícil
llegar a un acuerdo, pero si no dejamos esta
norma le estamos sacando una herramienta a
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las partes. A lo mejor estamos suprimiendo un
camino: el del acuerdo.
Este tema me hace acordar a que una de las
cuestiones que se ha criticado en la modificación
de la ley de concursos fue por qué habíamos
dejado que si había dinero el juez podría ordenar
el pago total. Entonces, lo hemos defendido
diciendo: “¡Y, bueno: si no, le sacamos la herramienta al juez!” Yo creo que acá le sacamos
la herramienta a la Unidad de Reestructuración
–que va a dictar su propio reglamento– para
poder tratar de conciliar y que allí termine la
situación de los mutuos. Puede ser que un gran
porcentaje se concilie, porque estamos hablando, según los informes que nos dieron ayer, de 5
operatorias. Muy bien. Creo que ésa es la parte
más controvertida del proyecto.
Ahora bien, ¿cuáles serían las fortalezas?
Indudablemente, que se nos está dando a los
legisladores –a quienes representen al Senado
y a la Cámara de Diputados en esa comisión–
una tarea que no es propia de nuestras funciones. Lo cierto es que con responsabilidad
social nosotros aceptamos el desafío, integramos la unidad de reestructuración, hacemos la
auditoría y le damos una solución definitiva
a los 25 mil deudores morosos, porque indudablemente nadie se atrasa en el pago del
techo de sus hijos si no es por una situación
como en la que están. También comparto el
tema de que hay que mirar los 120 mil casos.
¿Saben por qué? Porque nosotros entendemos
la situación de toda la gente que ha caído en
mora, pero también tenemos que ver la gente
que ha cumplido. A lo mejor, ha cumplido a
costa de mucho sacrificio o de situaciones
muy dolorosas. De lo contrario, se produce
una situación de falta de equidad. En otros
ámbitos se dice que se premia al que no paga.
No miremos las causales, por eso estamos
aquí trabajando para llegar a una solución.
Reitero, de lo contrario, caemos en lo que
vulgarmente se dice: que se premia al que no
paga y se castiga al que paga.
Esta situación de estudio, análisis y reestructuración, que tiende como última medida
a evitar la falta de equidad en la prestación de
mutuos hipotecarios, que tiende a restablecer el
equilibrio de estas partes, va a traer también una
compensación para aquellos otros que no están
en mora y que han venido cumpliendo, cuyas
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historias ignoramos porque no es la gente que a
lo mejor viene para exponer sus casos.
Aspiro a que el Ministerio de Economía, que
es quien tiene la responsabilidad de convocar
a esta comisión en 30 días, lo haga. En el caso
anterior, ustedes recordarán que yo estaba en la
unidad y renuncié porque no se la convocaba,
después asumió la senadora Escudero. O sea,
pasó más de un año y el Ministerio de Economía
nunca nos convocó a trabajar en la Unidad de
Reestructuración.
Ahora, así como los legisladores nacionales
aceptamos este desafío con responsabilidad
social y funcional, también aspiro a que el Ministerio de Economía convoque inmediatamente
a la comisión. Si no, no vamos a avanzar en la
solución definitiva y seguiremos dilatando la
cuestión.
No obstante, éste es el último esfuerzo que
el legislador debe hacer. Y digo esto para todos
aquellos que escriben sobre los amparos por
omisiones legislativas. Si después de esto
no se logra restablecer el equilibrio en las
prestaciones y superar el estado de falta de
equidad, no habrá juez que se anime a declarar la inconstitucionalidad de la leyes que
sancionamos, porque la Justicia argentina no
tendrá motivo para decir que esas leyes son
inconstitucionales.
Vamos a recorrer el camino y arbitrar todos
los medios para darle solución, aun reemplazando y supliendo los roles de otros protagonistas
de esta Nación Argentina. Sin embargo, si después de esto no logramos un acuerdo –sabemos
perfectamente a quien me estoy refiriendo, que
puede entorpecer esta negociación que tiene
que hacer la unidad de reestructuración– será
el Congreso quien dictará una norma que esta
vez será definitiva. El Poder Judicial no podrá
decir que dictamos leyes inconstitucionales o
que no arbitramos los medios para llegar a una
solución al amparo de la Constitución.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: no
es tan fácil ordenar el discurso cuando tenemos tantos temas que abordar. Voy a tratar de
circunscribirme a dos puntos a los que daré el
mismo enfoque: por un lado, la transformación
de la tasa del fondo hídrico en impuesto –con la
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que por supuesto estoy de acuerdo, a pesar de
que no comparto el hecho de que no sea coparticipable y se dé como asignación específica, y
ya voy a explicar por qué– y, por otro lado, la
prórroga de los impuestos.
Ahora bien, para esto hay que tener en cuenta
la reforma constitucional de 1994, que fue una
gran lucha de las provincias para aclarar todo
el sistema impositivo argentino.
El sistema impositivo argentino se basaba en
los impuestos aduaneros, los directos e indirectos y en una gran discusión doctrinaria acerca de
cuáles eran los directos y cuáles los indirectos,
lo que trajo confusión; y en esa confusión, la
Nación iba avanzando con normas de emergencia que se transformaban en definitiva. Se logró
agregar a esa cláusula lo siguiente: “Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción
de la parte o el total de las que tengan asignación
específica, son coparticipables”; con lo cual, se
decidió que la totalidad de los impuestos –los
directos e indirectos– menos los aduaneros, son
coparticipables.
Luego estableció una ley convenio, que es
una ley que debía tener por origen un pacto
entre la Nación y las provincias y que debía
ser sancionada por el Senado –como Cámara
iniciadora– y que no podía modificarse unilateralmente ni por las provincias ni por la Nación.
Esa ley de coparticipación federal sería la que
regiría las formas de distribuir estos impuestos.
Mientras tanto, se dictó la cláusula transitoria
sexta, que establece que en 1996 teníamos la
obligación de dictar la ley de coparticipación
federal, que nunca se dictó y que observo no
hay ninguna intención de hacerlo. En efecto,
la Comisión de Coparticipación Federal del
Senado –que integro– realizó una sola reunión:
la constitutiva y nada más.
Sin embargo, logramos establecer en esta
cláusula cosas muy importantes que guardan
relación con lo que estamos considerando ahora. Dicha cláusula menciona lo siguiente: “La
distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no
podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse
en desmedro de las provincias la distribución
de recursos vigente a la sanción de esta reforma
y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación”. Reitero:
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“...tampoco podrá modificarse en desmedro de
las provincias la distribución de los recursos
vigente a la sanción de esta reforma…”.
Cabe destacar que a la sanción de esa reforma
estaba vigente –aún lo está– la ley 26.313.
Dicha norma determina la forma de distribución primaria y secundaria.
La distribución primaria queda comprendida
en el artículo 3º y dice que el monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere la
presente ley se distribuirá de la siguiente forma:
el 42,34 por ciento en forma automática para la
Nación; el 54,66 por ciento en forma automática
al conjunto de las provincias adheridas; el 2 por
ciento en forma automática para el recupero
del nivel relativo de las siguientes provincias:
Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz
–y establece los porcentajes–; y del 1 por ciento
para el Fondo de Aportes del Tesoro nacional
a las provincias.
Como lo señaló el señor senador por Mendoza, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, hoy la distribución de la coparticipación
es del 29 o 30 por ciento para las provincias y
del 70 por ciento para la Nación, en violación
total y absoluta a las normas vigentes.
Por lo menos, antes se iban disfrazando o
tratando de pasar los malos momentos con
pactos fiscales que, luego de costosísimas
negociaciones, de tiempo, de discusiones y de
debates, lográbamos realizar entre los gobiernos provinciales y el gobierno federal. Ello
nos permitía, con cierta dignidad y con mucho
pluralismo, discutir todas las expresiones de
todas las provincias argentinas, fuere cual
fuere el gobierno. Me tocó ser gobernador con
gobiernos peronistas, de la Alianza, radicales,
y siempre nos sentamos y defendimos los intereses de las provincias, que eran comunes,
frente a los comunes problemas que siempre
tuvo la Nación, de sustentabilidad económicofinanciera a la que hace alusión la ley de prórroga que estamos tratando.
Sobre el superávit fiscal no me contestó el
miembro informante, quien reconoció que el
déficit fiscal se cubre con emisión monetaria o
con endeudamiento, con lo cual reconoció que
el endeudamiento…
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Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, señor
senador, el senador Capitanich le pide una in
terrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no, señor senador.
Sr. Capitanich. – Usted podrá o no compartir
los conceptos, lo que no puede decir es que no
le he contestado. Usted afirmó que se generó un
déficit fiscal equivalente a 78 mil millones de
dólares, lo cual es una barbaridad desde el punto
de vista conceptual. Usted podrá compartir o no
compartir lo que yo digo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdóneme,
señor senador. Por favor, ¿se puede dirigir a la
Presidencia?
Sr. Capitanich. – Me dirijo a la Presidencia.
Lo que digo es cómo se computa –técnicamente– el concepto de superávit fiscal primario
financiero, cómo se computa el flujo de erogaciones por encima o debajo de la línea, y esto
es lo que simplemente planteo con absoluta
transparencia, en el sentido de que puede o no
compartirlo; lo que no puede decir es que no le
he contestado con absoluta precisión.
Sr. Rodríguez Saá. – Efectivamente, es
cierto lo que dice el senador.
También es cierto que finalizada la exposición me prestó un libro el senador Luis Falcó,
que se llama Salir de la crisis. Deuda de ajuste.
Es un libro europeo cuyos autores son George
Toussaint y Arnaud Zacharie y en este manual
hay una frase de Joan Robinson que dice: “Hay
que aprender economía para que no nos engañen
los economistas”. Dice que en 2001 el gobierno
argentino suspendió el pago de la deuda externa.
El mundo comprendió; los que no comprendieron fueron los de acá. Pero eso no importa.
Lo que quiero decir es que si nosotros hacemos una confusión de palabras y términos; si
con argumentos técnicos, inentendibles para el
común de los ciudadanos, justificamos todas
estas cosas, vamos creando una asimetría tan
grande en la República Argentina que no estamos construyendo una nación sino nichos de
pobreza que –tarde o temprano– van a significar, por la injusticia con que se plantean, duros
momentos para el futuro de los argentinos. Por
eso me parece que esto hay que hablarlo y corregirlo sin quedarse solamente en las buenas
intenciones.
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Se dice que hay que hacer una reforma fiscal,
que hay que hacer una reforma política. Sí,
hace años que estoy escuchando que hay que
hacer una reforma política, y al tratar la ley de
Diputados, con la “ley mordaza”, se aprobó sin
discusión la única modificación de la reforma
política, que es la de elecciones internas obligatorias para todos los partidos para elegir los
candidatos.
Tenemos que realizar la reforma fiscal en
la Argentina para hacer un sistema tributario
más justo. Incluir a los jueces en el impuesto
a las ganancias es una decisión que podríamos
adoptar, si existiese la voluntad política. Se han
aprobado sobre tablas y en un día la emergencia
económica, la ley que estableció los “superpoderes”, la reforma del Consejo de la Magistra
tura, etcétera. Entonces, también se podría
sancionar una ley que impusiera a los jueces
la tributación del impuesto a las ganancias. Se
necesita la voluntad política de hacerlo, y no
simplemente decirlo. Nuestro maestro, en ese
sentido, nos ha enseñado que mejor que decir
es hacer, y mejor que prometer es realizar.
Entonces, hagámoslo ya; instrumentemos la
reforma fiscal que el país necesita. No podemos
establecer semejante injusticia como la que se
está llevando a cabo.
Sobre lo recaudado por el impuesto al cheque,
el 70 por ciento se lo reserva la Nación, mientras que el 30 por ciento coparticipable queda
para la interpretación del 70 y 30. Pero después
vendrá esa interpretación. Y lo más grave para
las provincias endeudadas –las cuales tienen
senadores que las representan en este recinto–
es que deberán pagar en 2007 a la Nación 4 mil
millones de pesos en concepto de deuda. Si se
coparticipara el impuesto al cheque, lo que les
correspondería a las provincias sería –con el
sistema de la ley de coparticipación, no con la
norma que se pretende sancionar– aproximadamente 4.325 millones de pesos.
De esa forma, los gobernadores no tendrían
que venir a someterse al mandato político del
gobierno de turno, sea del color político que
fuere, sino que, con dignidad, podrían plantear
–y se lo puede establecer en la ley– que primero se cobra la Nación, hasta quedar saldada la
cuenta, como va a ocurrir en el año 2007, porque
hay elecciones. Pero sería legalmente. Y así la
Nación tendría la misma cantidad de dinero,
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porque se cobraría una acreencia que, de otra
forma, va a tener que postergar, sabiendo que
se posterga hasta la próxima elección.
Me niego a aceptar este sistema de sometimiento, porque es indigno, inaceptable e injusto.
Creo que debemos recapacitar y dictar leyes
justas. Si prorrogamos los impuestos, tienen
que ser coparticipables. Y se debe respetar la
Constitución.
Hago estas observaciones en representación
de una provincia que no tiene endeudamiento y,
por ello, no deberá someterse el año que viene a
ningún mandato de ningún gobierno, salvo el de
su propio pueblo; lo digo como senador de la
Nación, en nombre del federalismo argentino.
Señor presidente: estamos dispuestos a apoyar la ley de prórroga, si la Nación necesita los
impuestos. Pero tenemos que lograr que mejore
la calidad institucional, que tanto le gusta mencionar a este gobierno. Para ello, a medida que
vamos saliendo de la crisis, tenemos que ir corrigiendo los errores estructurales de la Argentina.
Justamente, uno de ellos es que las provincias no
cuenten con los fondos suficientes para el desa
rrollo justo y equilibrado de las regiones. Los
ciudadanos de todo el país deben tener igualdad
de oportunidades, no en la declamación de las
palabras, sino en la realidad concreta, a través
del esfuerzo propio de sus habitantes. ¿O no
son argentinos los que viven en Jujuy, Salta,
Tucumán, San Luis, Mendoza, San Juan, Santa
Cruz, Tierra del Fuego y en cada una de las
provincias argentinas? Somos tan argentinos
como cualquier otro ciudadano. Por lo tanto,
debemos tener los mismos derechos y ser todos
solidarios en los momentos difíciles que afecten
a cualquier otra provincia o región.
A pesar de que vamos a poner toda la buena
voluntad para sancionar el proyecto de ley que
solucione el conflicto de los trabajadores del
petróleo a través de la modificación del mínimo
no imponible del impuesto a las ganancias, sabemos que sería mejor dictar una ley que tenga
como horizonte la igualdad de todos los ciudadanos. Comprendemos que para el desarrollo
de la Nación, y por el momento en que se vive,
resulta importante contar con este instrumento
porque estos trabajadores necesitan sueldos
más elevados por vivir zonas desfavorables por
la ausencia de comunicaciones y las grandes
distancias, pero también debemos admitir, con
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un sentido de justicia, que si prorrogamos estos
impuestos ellos tienen que ser coparticipables.
De no ser así, no admitiremos el artículo 3°,
mediante el cual la Nación se queda con el 70
por ciento de la coparticipación, como tampoco
admitimos que sean fondos específicos.
Desde 1983, escucho que el río Quinto es
pretexto para todos los planes contra las inunda
ciones. Al respecto, debo decir que el río Quinto
nace en San Luis y recorre toda la provincia,
pero jamás se ha hecho ninguna obra con los
fondos para las inundaciones del río Quinto.
Todas las obras que se hicieron fueron provinciales, pagadas con fondos de la provincia de
San Luis; pero solucionamos el problema de
los excedentes de aguas. Y se están haciendo
otras obras que nos permitirán regularlo todavía
mejor, a efectos de que ante hechos extraordinarios de la naturaleza tampoco se produzcan
desbordes.
Compartimos que se transforme la tasa en
impuesto, siempre y cuando éste sea coparticipable, tal como lo establece la Constitución
Nacional. Pero si es para un fondo específico o
para un fondo fiduciario –que todos cuestionamos porque están fuera del presupuesto y son
manejados por funcionarios que ni siquiera sabemos quiénes son para pedirles que nos rindan
cuentas–, no estaremos de acuerdo.
Si no se aceptan las modificaciones –segura
mente será así–, votaremos en contra; y si se
las acepta, votaremos afirmativamente estas
dos leyes.
En relación con el proyecto vinculado con
las víctimas de la represión, votaremos favora
blemente.
Acerca de los deudores hipotecarios habló
la senadora Negre de Alonso, y en relación
con la modificación del convenio colectivo de
trabajo de los petroleros respecto del impuesto
a las ganancias, tenemos opinión favorable. No
obstante el senador Basualdo planteará algunas
observaciones en nombre de nuestro bloque.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: me referiré
al expediente C.D.-133/06.
Creemos que es justo que pueda eliminarse
del impuesto a las ganancias los conceptos “viá
ticos”, “vianda” y “hora de traslado”.
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Pero consideramos más justo que esta eliminación pueda extenderse a todos los trabajadores, más allá de que sea un convenio colectivo
de trabajo de los petroleros. Pero el mismo
reclamo lo harán otros sectores; mañana o
pasado reclamarán otros trabajadores –no sé si
tendrán la importancia o el peso para lograrlo–,
y tendremos el mismo problema.
No nos olvidemos de lo que pasó en marzo de
este año en Santa Cruz por no aceptar el Congreso de la Nación que haya ajuste por inflación
en el pago del impuesto a las ganancias.
Finalmente, se aumentó el mínimo no imponible y, de esa manera, se solucionó el problema.
Sin embargo, esto se hizo para un sector solamente y no resolvió el resto de los problemas.
Entonces, para este caso, me gustaría que
los ítem del salario pertenecientes a traslado,
viandas y viáticos quedaran afuera de la consideración del impuesto a las ganancias.
Cuando no se quiere reconocer el ajuste por
inflación, me gustaría que el senador Capitanich
comprendiera que a las pymes, de las que tanto
se habla, se las castiga muchísimo por ese no
reconocimiento.
Les voy a poner un ejemplo sencillo y claro
para que todos puedan entender.
Supongamos que una empresa dueña de una
estación de servicio tenía diez mil litros de gasoil o nafta –algo que costaba diez mil pesos– y
en el año de la crisis perdió cuatro mil litros quedándole un remanente de seis mil litros –unos 12
mil pesos–, y le obligan a pagar impuesto a las
ganancias porque su capital aumentó un 20 por
ciento. ¿Qué va a decir el empresario? Que en
realidad perdió el 40 por ciento del capital. De
ahí, entonces, que corresponde aceptar el ajuste
por inflación de una vez por todas. Justamente,
por no aceptar esto, es que hubo un muerto en
Santa Cruz.
Lo que se ha hecho en el marco del convenio petrolero lo vemos como algo bueno. Sin
embargo, más allá de ese arreglo puntual, sería
bueno que se pudiera legislar para que todos
los trabajadores que en su salario tienen esos
ítem no sufran la deducción del impuesto a las
ganancias. De lo contrario, habrá más reclamos,
y justa razón tendrán si así lo hacen.
Cuando se hablaba del impuesto al cheque y
de la visita de los miembros de la Cámara de
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Distribuidores Mayoristas, quiero decirle que
a nosotros también nos vinieron a ver. ¿Y cuál
era el reclamo?
Sabemos que el impuesto al cheque es importante en la recaudación y, más allá de que
es realmente leonino, en lo que hace al sector
mayorista se lo paga doblemente.
Cuando se decía que el hipermercado en los
años 2000 y 2001 concentraba el 60 por ciento
de las ventas y el resto quedaba para el minorista, lo que ahora se ha revertido, la razón estaba
en que en las crisis siempre la variable de ajuste
es para el que menos tiene. ¿A quién iba a dar los
beneficios la industria? A los más grandes.
Cuando en el 2002 las reglas del juego fueron iguales para todos, el mercado minorista
creció. ¿Pero qué sucede? Que un mercado
mayorista para vender 10 millones de pesos
necesita quinientas personas, pero el comercio
tradicional para vender por ese mismo monto
necesita cinco mil personas. Esto quiere decir
que el mercado minorista creció muchísimo. Y
la preocupación que tienen los distribuidores es
lógica. ¿Por qué? Porque tributan dos veces: tributa el impuesto al cheque el mayorista y luego
el minorista. Además, también pasa lo mismo
con el impuesto a los ingresos brutos. Son los
mayores generadores de puestos de trabajo y
también los que más impuestos pagan.
Pedimos entonces que las exenciones sean
para todos igual y que, para más adelante,
se estudie la alícuota del impuesto al cheque
porque alcanza a todo el mundo. Y lo digo
más allá de entender que es un impuesto muy
recaudador, cuyos fondos son necesarios para
la obra pública y las necesidades sociales. Pero
tampoco hay que olvidarse de los sectores que
generan muchos puestos de trabajo y pagan
muchos impuestos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: me voy a
referir al proyecto de modificación del artículo
23 de la ley 25.798 que creara el Fondo Fiduciario para Deudores Hipotecarios.
Como lo dijo la senadora Negre de Alonso,
en oportunidad de dictarse la mencionada ley, el
artículo 23 estableció la creación de una unidad
de reestructuración para analizar los créditos
preconvertibilidad.
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Si recuerdan, dicha ley suspendía todas las
ejecuciones hipotecarias, incluidas las del artículo 23, porque había que determinar cuánto
se debe. ¿Qué sucedió? La unidad se conformó,
pero mientras ello ocurría y avanzaba el trabajo
de la comisión, el Banco Hipotecario pedía la
inconstitucionalidad de la ley y continuaba con
los remates y con las ejecuciones; inclusive, de
los deudores preconvertibilidad.
El 23 de noviembre de 2005, hace ya un
año, presenté el dictamen, después de un año
de arduo trabajo, de muchísimas discusiones y
de la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el
ámbito de esa unidad de reestructuración.
La presentación está hecha y se encuentra
contenida en el expediente S.-3.838/05, donde
hago un análisis completo de la situación de
los deudores preconvertibilidad. Estas familias adquirieron sus viviendas y tomaron los
préstamos con anterioridad a la vigencia de la
ley de convertibilidad y sufrieron mecanismos
indexatorios, desde el inicio de los créditos hasta
la sanción de esta norma. Pues bien, a partir de
la ley de convertibilidad, hay una estabilidad
relativa, el capital no aumenta, pero el banco
sí tiene la facultad de incrementar la tasa de
interés.
Posteriormente, en 1997 se dicta la ley de
saneamiento del Banco Hipotecario y se le da
a la entidad la facultad de reajustar las tasas,
capitalizar y recalcular los saldos adeudados.
Posteriormente, una vez recalculados y capita
lizados esos saldos a favor de la institución
financiera, se privatiza el Banco Hipotecario.
Así, el banco podría modificar la tasa de interés
para preservar el valor de los créditos, capitalizando total o parcialmente, aunque el deudor
no estuviera de acuerdo.
Mientras los precios al consumidor crecieron
durante los seis años de vigencia de la ley de
convertibilidad un 62,2 por ciento, el costo de
la construcción lo hizo el ciento por ciento y los
salarios el 35 por ciento.
El banco, en uso de la facultad que le daba
la ley 24.143, fue elevando la tasa de interés, lo
que trajo como consecuencia que con el pago
de cada cuota el deudor no llegaba a cancelar
el quantum de los intereses, por lo que el banco
capitalizaba el saldo de intereses no pagados
al saldo de deuda. Esta perversa situación se
llama amortización negativa: el deudor pagaba
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y más debía. Esa es la situación de los deudores
preconvertibilidad.
¿Qué pasó en el ámbito de la unidad de re
negociación? No nos poníamos de acuerdo en
los puntos que yo señalo concretamente en el
informe. Los borradores, tanto del Ministerio
de Economía como del Banco Hipotecario
–que actuaban juntos; no eran entidades independientes–, limitaban el universo de deudores
a los que había que recalcularles la deuda –en
realidad no hablaban de “recalcular”, porque
ellos no aceptaban este término, sino de “considerar”– a aquellos que incurrieron en mora
con anterioridad al 31 de diciembre de 2003. En
eso no estábamos de acuerdo, por cuanto nosotros entendíamos que había que flexibilizar la
fecha de la mora. Así mismo, ellos no atendían
tampoco las sucesivas modificaciones a que se
vieron expuestos los préstamos y no querían
volver a las condiciones de origen, que era lo
que planteaba nuestro dictamen.
El borrador de dictamen del Ministerio de
Economía y del Banco Hipotecario legitimaba
o validaba los procedimientos de amortizaciones negativas utilizados por el banco durante
largos períodos. Además, proponía el traspaso
de esta cartera al Fondo Fiduciario, es decir
que el Estado nacional nuevamente se hacía
cargo.
Otro tema que no querían considerar era que
los préstamos en mora ya se encuentran previsionados por el banco, imputados a pérdida, en
un 93 por ciento. Y a pesar de esa imputación
a pérdida, el banco ha reportado, y lo sigue
haciendo, importantes ganancias en los últimos
tiempos. Las previsiones totales del Banco Hipotecario son de 258 millones de pesos.
En mi proyecto planteaba volver a las condiciones de origen, establecer la forma de ajuste
de ese dinero efectivamente recibido, aplicarle
una tasa de interés, y a lo pagado por el deudor
aplicarle el mismo criterio, es decir, el mismo
ajuste y la misma tasa de interés. Así las cosas,
cruzaba la información y sólo quedaba por ver
cuál era el saldo de deuda, dejando de lado
intereses usurarios, capitalizaciones, etcétera,
etcétera. Por supuesto que ese proyecto ha
dormido; no sé por qué el banco y el Ministerio de Economía consideraban que no era
conveniente.
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Hoy se nos propone un texto que yo creo
que tampoco es conveniente. Y no lo es para el
banco, ni para el Estado, ni para los deudores
hipotecarios.
Los deudores hipotecarios nos han pedido
ayer en la comisión que aprobemos este texto,
porque tienen la gran esperanza de que sea la
solución y se paren los remates. Esa es la única
razón por la que voy a votar afirmativamente en
general, pero en particular no puedo realmente
apoyar algunos párrafos del texto aprobado por
la Cámara de Diputados.
Quiero recordar que se está introduciendo una
modificación al artículo 23 de una ley que ha
sido declarada inconstitucional por los jueces. A
raíz de esa declaración de inconstitucionalidad
este Congreso hizo un esfuerzo sancionando
una ley interpretativa que todavía no ha sido
promulgada por el Poder Ejecutivo; es decir,
no sabemos en definitiva si se va promulgar,
si se va a vetar o si va a ser declarada nuevamente inconstitucional. Digo esto, porque esta
ley interpretativa que sancionamos se aparta
de la pesificación estableciendo otros criterios;
y como la Corte Suprema está por definir la
cuestión de la pesificación, no sabemos qué es
lo que va a pasar. Entonces, no creo que esta
herramienta sea racional para dar solución a
este problema de los deudores.
Está bien, busquemos una salida, como afir
mala senadora Negre de Alonso. Pero resulta
que el límite de la salida consiste en crear
nuevamente una unidad –como la que se formó
en virtud del originario artículo 23–, que debe
expedirse en noventa días y que tiene la misma
conformación que la anterior.
Ahora, si esta unidad no ha funcionado
mientras estuvo vigente, porque el banco igual
pedía la inconstitucionalidad de la norma y
avanzaba con los remates, ¿qué compromiso
tenemos de que con la sanción de esta nueva
ley el Banco Hipotecario no va a seguir rematando? Ninguna.
La señora senadora Negre de Alonso dijo
“Con mente abierta aceptemos que esta es una
auditoría”. Pero no es una auditoría. La unidad
de reestructuración no es una auditoría, porque
no es un órgano independiente. En efecto, la
conforman el Banco Hipotecario, el Ministerio
de Economía y los deudores. O sea, no es
posible que las partes interesadas, que no han
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encontrado una solución, hagan una auditoría
tendiente a encontrarla.
Y lo que me parece absolutamente disparatado…
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora…
Sra. Escudero. – Ya termino.
Y lo que me parece absolutamente disparatado
es que esa unidad tenga que revisar todos los
casos. El proyecto dice que la unidad de reestructuración evaluará cada uno de los mutuos
originarios, sus novaciones y reestructuraciones
y determinará el estado de deuda actualizada en
cada contrato, que será en 25 mil o en 120 mil
contratos. Y continúa diciendo la iniciativa que
la deuda recalculada que otorgue mejor posición
al deudor será comparada con el importe reclamado por la entidad acreedora. Pero resulta que
la entidad acreedora es parte de esa unidad de
reestructuración.
Advierto que se va a producir nuevamente el
empantanamiento que yo ya viví durante un año
en esa unidad de reestructuración con la misma
composición.
Después dice el proyecto: “Evaluando todos
los casos, cuando no se logre un acuerdo de
parte [que no se va a lograr], elevará al Congreso
una propuesta definitiva que pueda contemplar
quitas, recálculo de cuotas o subsidios”.
Pero yo digo: ¿para qué vamos a dar toda
la vuelta? ¿Por qué no establecemos ya cuáles
son las quitas, los recálculos y los subsidios? O
sea, esta unidad va a dar toda una vuelta y van a
seguir los remates; no me cabe la menor duda.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora: la senadora Negre de Alonso le solicita una
interrupción.
Sra. Escudero. – Sí; cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente
cuando hablé de una auditoría, en realidad dije
que se asemejaba a una auditoría.
En primer término, quiero recalcar que en
esta unidad de reestructuración –y recordemos
que la auditoría tiene que ser externa– tres de
las cinco partes son absolutamente independientes: el representante del Poder Ejecutivo, el de
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la Cámara de Diputados y el de la Cámara de
Senadores.
En segundo lugar, quiero decir también que
esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque
hasta ahora se ha estado abordando sólo el tema
de los morosos; y este proyecto va más allá. Por
eso dije que era una situación de igualdad para
los casos de quienes pagaron y no sabemos en
base a qué sacrificios. De lo contrario, premiamos al que no paga y al que lo hace lo castigamos. Entonces, dije que me parecía correcto
rever los 120 mil casos.
Aprovecho esta interrupción que me concedió la señora senadora Escudero para decir
algo que olvidé. Junto con la suspensión de las
ejecuciones ahora hay un elemento nuevo, que
es la suspensión de los intereses compensatorios, punitorios o moratorios que puedan haber
sido pactados en esos mutuos. O sea que en ese
paréntesis de tiempo no sólo se suspenden las
ejecuciones hipotecarios sino que además se
congela el mutuo propiamente dicho.
Para terminar, creo que ésta es la última ratio,
la última oportunidad que existe. No tenemos un
seguro de caución de que no nos van a declarar
la inconstitucionalidad de la ley, pero por lo
menos –por eso yo dije eso– no podrán escribir
y decir: “Amparos por omisión legislativa”.
Hemos extremado los recaudos. Creo que es
la última ratio. Después de esto, ¿qué?. Nada.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en
el uso de la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: agradezco a la señora senadora Negre de Alonso, porque
me hizo recordar algo que estaba olvidando.
Cuando ayer el representante de los deudores
hipotecarios nos pidió que aprobáramos esto,
nos dijo: “Porque esta norma es para todos los
deudores preconvertibilidad” Entonces, yo me
puse a buscar dónde dice que esto es para todos
los deudores preconvertibilidad. Pero no lo dice.
Recordemos que se trata de un artículo 23 que se
inserta en la ley de deudores hipotecarios, que
dice: “Creación del fondo fiduciario para atender las situaciones de los deudores de vivienda
única y familiar que incurrieron en mora” y la
única diferencia es la flexibilidad de la fecha
de la mora, pero en ninguna parte dice que es
para los que no están en mora.
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En la reunión informal que tuvimos recientemente con las autoridades del Banco Hipotecario nos dijeron que hay aproximadamente 120
mil carpetas, de las cuales en mora están sólo 25
mil. Entonces, con esta norma se está diciendo
que se abre a 120 mil, pero en ninguna parte se
indica que esto es para todos.
Es decir que la norma se inserta en una ley, la
del fondo fiduciario para deudores hipotecarios
que incurrieron en mora, y la única diferencia es
que la fecha de la mora se flexibiliza. Entonces,
yo no sé si la consecuencia de esta sanción va
a ser que los que hoy están pagando dejen de
hacerlo para ponerse en mora y poder estar en
condiciones de obtener esta posibilidad de una
gran quita.
Estas son las dudas que me surgen. No está
bien escrito. Por eso, yo voy a votar a favor en
general y en contra de los párrafos 7, 8, 9, 10, 11
y 12 del artículo 23 de la ley 25.798, contenido
en 1° del proyecto que se someterá a votación.
Creo que esa unidad de reestructuración tiene
que hacer el mismo camino que ya recorrimos
y terminar en una pauta general, concreta,
sobre cuáles serán las quitas o los métodos de
recálculo para abordar la situación de deudores
preconvertibildad en mora.
La idea es que sean pautas generales que se
apliquen para todos y no algo que me pongo a
revisar cada contrato en forma individual y, según la cara del cliente, resuelvo de una formao
de otra. Nosotros somos legisladores y tenemos
que cuidar que lo que aprobamos aquí sean pautas y normas que después los órganos ejecutivos
se encargan de aplicar y cumplir.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: pedí la palabra
para definir el sentido de mi voto con relación a
la modificación del artículo 23 de la ley 25.798.
Lo que estamos tratando es uno de los grandes
temas que heredamos de aquellos cimbronazos
de la última etapa de la convertibilidad y de la
postconvertibilidad.
Obviamente, la realidad marca que los deu
dores que contrajeron deudas importantes hipotecando sus casas, particularmente con el Banco
Hipotecario, han encontrado una desproporción
absoluta entre la cuota, su capacidad de pago y
el valor de la vivienda que estaban adquiriendo.
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En algunos casos, sabemos que hoy por hoy
han pagado con creces el precio de la vivienda
que están ocupando y que realmente el saldo
de la deuda todavía es astronómica o, lo que es
peor, en algunos casos ni siquiera saben cuál
es éste.
Esto se ha prorrogado en el tiempo y ha generado en su momento la sanción de la ley que
hoy estamos modificando y que con el correr
del tiempo, en muchos casos, particularmente
la Justicia de la Capital Federal, se ha declarado
inconstitucional no sólo en primera instancia
sino también en la alzada.
Ayer, en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, se buscó fundamentalmente una
salida a esta realidad que se ha producido, con
la dificultad cierta que de introducir cualquier
modificación a la iniciativa en consideración,
nos encontraríamos con que la Cámara de Diputados no tendría tiempo para tratarla. En ese
sentido, algo que debe ser una mejor respuesta
para los deudores hipotecarios, terminaría siendo un vacío legal que le permitiría precisamente
a los acreedores –en este caso los bancarios–,
quedarse con el esfuerzo y los sueños de tantas
familias que ven en su vivienda lo que está en
juego.
Por lo tanto, si bien comparto muchos de los
términos que ha expresado la senadora Escudero, en quien reconozco a una fuerte luchadora
en la problemática de los deudores hipotecarios, adelanto mi voto favorable al proyecto en
tratamiento, porque creo que es, por lo menos,
una solución o un statu quo mínimo. Tal vez, si
tiene algún sentido positivo esta norma es precisamente el de ser la herramienta para suspender
la ejecución de los juicios de aquí a noventa días
tal como marca el proyecto de ley.
Si eso se cumple mínimamente, nos daría el
tiempo material posible para poder trabajar en
una solución definitiva. Los mismos deudores
hipotecarios saben que en la iniciativa que hoy
estamos tratando no se encuentra la solución
definitiva sino que sólo constituye un tiempo
que estamos ganando.
En este marco, ante esta realidad y con estos
alcances es que voy a acompañar el proyecto de
ley en tratamiento, comprometiendo también
todo mi esfuerzo para que el año que viene, con
esta suspensión de remates decidida, trabajemos
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sobre una solución de fondo con los proyectos
que ya están presentados y con una participación
y un compromiso del Estado, particularmente
del Poder Ejecutivo, para que encontremos una
solución definitiva.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: nosotros
hemos hecho una exposición extremadamente minuciosa con respecto a cada uno de los
proyectos que están en consideración en este
recinto.
Pero a la luz de algunas observaciones formuladas por los distintos señores senadores que
me precedieron en el uso de la palabra, quisiera
hacer algunas consideraciones con el objeto de
responder esas apreciaciones.
En primer lugar, quisiera remarcar que desde
el punto de vista de la distribución de recursos
de la Nación a las provincias, en 2002 el volumen total de transferencias era equivalente
a 15.500 millones de pesos; mientras que la
proyección en el presupuesto 2007, en la Planilla de Transferencias de Recursos de Origen
Nacional a las Jurisdicciones Provinciales, la
cifra es equivalente a casi 46.000 millones de
pesos. Esto significa que las transferencias de
recursos de origen nacional se han incrementado
aproximadamente tres veces, en un período de
cinco años, con relación a lo que sucedía en
2000; lo que constituye, en términos reales,
un incremento sustancial en la historia de la
relación interfinanciera o intergubernamental
entre la Nación y las provincias.
Efectivamente, si uno observara la ley 23.548,
notaría que tuvo sucesivas reformas.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Capitanich: el señor senador Rodríguez Saá le solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Capitanich. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – En 2002 la distribución
a las provincias era todavía de un peso igual un
dólar y eran 20.000 millones. Luego se produce
la pesificación y se achica a la tercera parte,
tomando ese patrón de medida. Entonces, ac
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tualmente deberían ser 60.000 millones y son
45.000 millones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en uso
de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Quiero utilizar las herramientas esenciales de la aritmética, ya que
establecen específicamente cómo se aplican
los mecanismos de ajustes. Cuando menciono
un incremento equivalente a tres veces más,
me refiero a casi un 300 por ciento. O sea que
es superior a la variación de tipo de cambio
nominal, al índice de precios al consumidor y
a cualquier índice de precios.
Si uno tomara los montos a valores constantes, en dólares corrientes, notaría que en
toda la historia de la relación entre la Nación y
las provincias ésta es la etapa de mayor transferencia de recursos de origen nacional a las
jurisdicciones provinciales.
Por otra parte, me parece importante remarcar
la necesidad de determinar cómo se obtiene la
fuente de financiamiento y cómo se transfieren
estos recursos. En este sentido, resulta fundamental destacar que en algún momento de la
historia, gran parte de los recursos de fuente de
financiamiento estaban vinculados a la emisión
monetaria que, en algunos casos, era equivalente
al 50 por ciento; y eso, efectivamente, no se coparticipaba. Cuando la emisión monetaria forma
parte de los recursos de financiamiento, éstos no
se coparticipan y la tasa de inflación erosiona la
transferencia efectiva de recursos.
Por eso, creo que es muy importante remarcar
esto, ya que aquí también se plantean múltiples
consideraciones respecto de la relación Nación
provincias en cuanto a las fuentes de financiamiento…
–Murmullos en las bancas.

Sr. Capitanich. – Es la primera vez que el
presidente de mi bloque me solicita que extienda
mi exposición. (Risas).
Sr. Presidente. – Por favor, respeten al orador. Usen la aritmética y no la matemática…
(Risas.)
Sr. Capitanich. – Lo que quería decir con
esto es que, en definitiva, la relación Naciónprovincias hay que analizarla desde múltiples
perspectivas, donde necesariamente debemos
trabajar varios conceptos.
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El primer concepto es la fuente de financiamiento vinculada con la emisión monetaria.
Vuelvo a insistir en esto porque en la época de
alta inflación en la Argentina, el 50 por ciento de
la fuente de financiamiento era emisión monetaria que no se coparticipaba, lo que implicaba
que las provincias se quedaran con el problema
del ajuste inflacionario y no con la percepción
del recurso para solucionar el problema del
financiamiento.
En segundo lugar, desde el punto de vista del
endeudamiento, efectivamente, éste era adqui
rido por la Nación, pero no era transferido a las
provincias; por lo tanto, el endeudamiento lo
terminamos de pagar todos los argentinos y no
se coparticipaba la distribución correspondiente por parte de cada una de las jurisdicciones
provinciales.
Me parece que es importante remarcar que
en muchos casos, como en el concreto de la
precoparticipación, que es el equivalente al 15
por ciento y que forma parte de los recursos
tributarios del sistema de seguridad social, esto
implica a jubilados, que también tienen un impacto en todo el territorio de la Nación pero que,
en definitiva, la Nación, cuando obtiene muchos
recursos y en situaciones de emergencia, atiende
en forma específica desde el punto de vista de
los programas sociales.
Muy concretamente, podemos afirmar que el
programa de Jefas y Jefas de Hogar, en el peor
momento de la crisis en la Argentina incluía a
2,2 millones de beneficiarios que, en general,
estaban distribuidos en cada una de las jurisdicciones provinciales. Es decir, por un lado,
se sostienen las fuentes de financiamiento no
coparticipables en materia de derechos de exportación, pero, por el otro lado, se utilizaban
estos recursos con el objeto de cubrir las deman
das y las necesidades de muchos argentinos
distribuidos en toda la Nación.
He analizado mucho esto en el caso de mi
prov incia. El Chaco es una provincia que
tiene el cuarto coeficiente de coparticipación
federal de impuestos, pero definitivamente
cuando analizo las cifras de recursos de origen
nacional, a recibir, para el año 2007, observo
3.345.000 pesos y veo que el presupuesto de
la provincia es equivalente a esta cifra y solamente el 10 por ciento del financiamiento se
hace con recursos de la jurisdicción provincial.
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Es decir, hay que contabilizar desde el punto
vista de la ejecución del gasto y de la transferencia de recursos, no solamente los aspectos
de carácter nominal vinculados a lo que se
obtiene de financiamiento y cómo se distribuyen, sino cómo se distribuyen los recursos en
términos globales. Es decir, cómo cada una
de las jurisdicciones provinciales, en términos
de distribución geográfica de partidas, recibe
los recursos, algunos de los cuales son automáticos, otros son de afectación específica y
otros son, efectivamente, por transferencia de
capital a transferencias corrientes, que tienden
a incrementar la capacidad de ejecución de
políticas públicas en cada uno de los estados
provinciales.
Por eso me parece que amerita un análisis
extremadamente objetivo desde el punto de
vista de la recaudación de impuestos y cómo
se distribuyen los mismos.
La segunda cuestión que quería poner en
consideración es que desde el punto de vista
de la distribución del impuesto al cheque, en
definitiva, entendemos que las modificaciones
que se hacen al proyecto de ley que estamos en
condiciones de aprobar, cumple los requisitos
de afectación específica. Por lo tanto, las modificaciones que se introdujeron en la Cámara
de Diputados de la Nación no ameritan poner
en duda una eventual inconstitucionalidad,
sino muy por el contrario, los recursos son de
afectación específica y permiten que el Tesoro
nacional afecte claramente el mantenimiento de
la sustentabilidad del programa económico.
También es importante remarcar cuál es la
capacidad de financiamiento del impuesto a los
créditos y débitos bancarios. El 88 por ciento de
este impuesto se retiene en la jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En general,
el 15 por ciento lo aportan las personas físicas;
el 30 por ciento, un número identificado con
seiscientas empresas, y el resto, obviamente,
pequeñas y medianas empresas diseminadas
por todo el país.
Desde el punto de vista del registro de la
transacción equivalente al 17 por ciento como
pago a cuenta del impuesto a las ganancias, en
general, el trámite se hace en forma directa y
esto requiere, por supuesto, la posibilidad de
un análisis minucioso que lo haremos con la
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Subsecretaría de los Ingresos Públicos y las
autoridades del Ministerio de Economía.
También creemos que es importante aclarar
los aspectos vinculados a los deudores hipotecarios de preconvertibilidad. Nosotros consideramos que esta norma en definitiva constituye
una proceso de transición para la resolución del
problema de los deudores hipotecarios “preconvertibilidad”.
Y si bien aceptamos que esa transición, inexorablemente, debe resolver los problemas de tipo
estructural, no es menos cierto que es necesario
definir con exactitud el análisis del universo de
los temas a resolver.
Si se trata, efectivamente, de 25.000 deudores
hipotecarios “preconvertibilidad”, con cinco
operatorias distintas, es necesario identificar la
solución estructural y la auditoría técnica exigible y recomendable, a los efectos de que el nivel
de afectación que pueda tener la resolución del
problema para el activo del Banco Hipotecario
Nacional sea compensado, no por medio de
acciones como las que ya dijimos muy claramente que no estaríamos dispuestos a aceptar,
ni con transferencias de un fondo fiduciario ni
con resoluciones vinculadas a la emisión de
un bono en donde el Estado deba subrogar las
obligaciones emergentes desde el punto de vista
de la modificación del balance.
Es cierto también que esta cartera “precon
vertibilidad” forma parte del balance de una
entidad que ha pasado por un proceso de privatización, en el que se ha registrado como un
valor ponderable un activo de monto determinado y que cualquier ajuste requiere, específicamente, contemplar que esa variación cuente
con una ponderación adecuada desde el punto
de vista del beneficio al deudor y también de
la resolución de la política pública del Estado
nacional.
Con respecto a las observaciones que se han
formulado relativas al universo comprendido en
este esquema, obviamente son aquellas a las que
se refiere el artículo 23; o sea, a la modificación
al artículo 1° de este proyecto de ley, respecto
a los alcances anteriores a la ley 23.928, de
convertibilidad.
Con relación a las observaciones formuladas
por el señor senador Martínez, en cuanto al
artículo 11, el concepto de estabilidad e invaria
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bilidad del impuesto se refiere, estrictamente,
a las cuestiones vinculadas a la intangibilidad
de recursos afectados al fondo fiduciario como
bienes fideicomitidos, y entendemos que la
estabilidad e invariabilidad del impuesto no se
refiere a la variación experimentada en la tasa
del impuesto, a la alícuota correspondiente,
sino básicamente a la invariabilidad desde el
punto de vista de la conformación de los bienes
fideicomitidos, con el objeto de garantizar que
efectivamente se aplique al destino correspondiente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Capitanich: la señora senadora Escudero le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Capitanich. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
concretar mi propuesta de modificación.
El artículo 1° –artículo 23–, sobre unidad
de reestructuración, quedaría así: “Créase la
Unidad de Reestructuración…”. Y terminaría
cuando se conforma la comisión, que tiene
que expedirse en 90 días. Los miembros de
la comisión ejercerán funciones ad honórem,
dictarán su propio reglamento. El párrafo sexto
es importante: al momento de expedirse, la Unidad deberá considerar el mutuo de origen, los
intereses y penalidades aplicadas de cualquier
naturaleza, las cláusulas de caducidad de los
plazos, en anatocismo, los pagos, pagos a cuenta
y toda otra modalidad de los mismos y demás
circunstancias que resultaren relevantes para la
determinación de la reestructuración encomendada. De ahí propongo eliminar lo que sigue
y, en el párrafo doce, que empieza con la frase
“Evaluados que fueran los casos…”, retomar la
segunda parte y decir: “elevará al Congreso de
la Nación una propuesta definitiva que puede
contemplar quitas, recálculo de cuotas o subsidios”, y continuamos.
Es decir, eliminamos esta necesidad de que se
meta en cada contrato. Le estamos diciendo que
tiene que realizar el estudio global y elevar al
Congreso en ese plazo de 90 días una propuesta
definitiva que contemple quitas, recálculo de
cuota o subsidio.
Y con relación a cuál es el universo de deu
dores que comprende, o sea, si son todos los
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“preconvertibilidad” o sólo los que están en
mora, la verdad es que la norma no es lo suficientemente clara y habrá quienes la interpreten
de una forma y quienes la interpreten de otra.
Porque el artículo dice: “Créase la Unidad
de Reestructuración que tendrá por objeto el
análisis de propuestas de reestructuración”, y
luego señala “…de la totalidad de los mutuos
hipotecarios pactados entre adjudicatarios del ex
Banco Hipotecario comprendidos en el artículo
2°”. Y ahí nos remite al artículo 2°, vinculado
con los mutuos elegibles; pero es una norma
para deudores en mora.
Entonces, cuando se dice que no regirá lo establecido en el artículo 3° de la presente respecto
de la época de la mora, no nos dice “respecto de
la mora” sino de “la época de la mora”. Pero la
época de la mora era muy estrecha en la ley de
reestructuración: desde el 1° de enero de 2001
al 11 de setiembre de 2003.
Como era una puerta tan angosta, se decidió
dejarla más abierta. Pero, obviamente, al estar
inserta la norma en otra referida al salvataje de
deudores con problemas para pagar sus créditos, creo que sólo nos seguimos refiriendo a los
deudores en mora preconvertibilidad.
Considero que también habría que hacer re
ferencia a que el banco ha dado facilidades y
subsidios, que muchos de los deudores están
cumpliendo a una tasa subsidiada, por lo que el
banco hizo algunos esfuerzos. Es decir que el
universo restante podría solucionarse a través
de condonaciones, especialmente el de la operatoria 311, ya que el propio Banco Hipotecario
reconoce que las viviendas actualmente no
tienen ningún valor, ya que fueron hechas por
cooperativas y con muchos defectos de construcción; es por ello que el propio Banco reconoce que esa gente no debería pagar. Además,
los adjudicatarios tienen un nivel muy bajo de
ingresos y escasas posibilidades de pago.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Capi
tanich, el senador Fernández le pide una interrupción.
Sr. Capitanich. – Se la concedo, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una inte
rrupción, tiene la palabra el señor senador
Fernández.
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Sr. Fernández. – Señor presidente: ayer debatimos bastante este tema, tal como lo hicimos
con anterioridad la situación de los deudores
privados.
Es cierto que la propuesta elaborada por la
Cámara de Diputados no es una pieza jurídica.
Y no menos cierto es que tampoco podíamos
nosotros, frente a deudores “preconvertibilidad”
–con muchos años de antigüedad y respecto
de los cuales ninguna administración resolvió
absolutamente nada–, solucionar su situación
mágicamente a través de una fórmula polinómica ocurrida a un genio. En realidad, cuando
hablamos de pasivos –los deudores morosos– o
de 25 mil deudores sobre una cartera de 120 mil,
nos referimos al activo de un banco, el que en
definitiva deberá analizar en qué operatoria hace
el retoque y bajo qué modalidades.
No comparto la idea de que se trata de un
tema que puede tratarse ligeramente; al respec
to,comparto el enfoque de la senadora Negre
de Alonso. No podemos abordar un segmento
sino la totalidad de los casos. Si tenemos en
cuenta que la operatoria 311 fue construida en
diversos lugares geográficos del país a través de
cooperativas de viviendas y de consumo, y con
una calidad constructiva muchas veces inferior
al término medio, y que estos lugares de radicación no siempre acompañaron el incremento
del valor inmobiliario que se experimentó en
algunos lugares del país, debemos entender
–de la mano de algún fallo de algún tribunal
superior de Justicia– que habrá que hacer una
ponderación integral. Habrá que analizar el
mutuo originario, la cantidad de veces que efectivamente se novó ese crédito, la composición
de la cuota, etcétera.
Y para eso, independientemente de la suerte
que haya corrido la Unidad de Reestructuración a la cual hice referencia, con esta composición –con participación y decisión del
Estado nacional de llevar adelante el tema–
tendrá un final distinto. Y tiene que tener un
final distinto porque, efectivamente, ya hemos
comenzado a resolver en parte la historia de
los deudores privados, y estamos tratando
de resolver un problema que, reitero, tiene
muchísimos años de antigüedad y absoluta
inacción por parte de todas las administraciones nacionales. Hay decisión de terminar
con este tema.
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Con respecto a la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, no me parece menor que la
Unidad de Reestructuración esté integrada por
un representante del Ministerio de Economía,
uno del Banco de la Nación y uno del Banco
Hipotecario porque, con la sola integración
de dicha Unidad, la decisión de suspender los
remates está por demás definida.
Es cierto que además de la novedad...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pampuro). – Silencio, por
favor.
Sr. Fernández. – Gracias, señor presidente.
En esta nueva etapa, que tratará de tener un
final distinto a la anterior, habrá que encontrar
una respuesta definitiva, la cual vendrá de la
mano de un trabajo que, como bien lo dijo la
señora senadora Negre de Alonso, si bien es
cierto que no es típicamente legislativo, deberá
analizar una historia rica en desafortunadas políticas públicas sobre los sistemas de vivienda;
sistemas que ha heredado tanto el Gobierno
nacional como el Parlamento, que pretenderá
resolverlo de una vez.
Entonces, la supresión de intereses y la
participación del Banco Hipotecario no es un
dato menor.
Ayer también se dijo que el Banco Hipotecario podía suspender las ejecuciones porque, en
definitiva, era el que estaba llevando adelante
las ejecuciones, más allá de la participación
accionaria del Estado. Y claro que es así. La
privatización del Banco Hipotecario, pese a
que el Estado tiene mayoría, tiene una gerencia
absolutamente privada y no hay ninguna posibilidad, por rara que parezca, de que la mayoría
accionaria del Estado –y este es un hallazgo de
una privatización votada en gobiernos anteriores– influya en el manejo del Banco.
Entonces, lo lógico es que el accionar de
la Unidad de Reestructuración tenga un final
distinto con la participación incluida del Banco
Hipotecario.
Sé que el camino no es el ideal. Quizás hubiéramos ideado alguna salida legislativa más
prolija. Sin embargo, era un muy mal mensaje
porque los deudores habían conciliado con la
gente del Banco Hipotecario y con legisladores
de la Cámara de Diputados una herramienta

Reunión 29ª

concreta, que es aquella a la que hice referencia.
Y esa herramienta, independientemente de las
objeciones de tipo normativo que se le han hecho, nos debe llevar a un resultado cierto, cual
es el de terminar con esta película donde nadie
resuelve absolutamente nada. Hasta ahora se
hicieron encendidos discursos y hubo posiciones absolutamente bondadosas hacia quienes,
en definitiva, son presos de la mala política del
Estado, de una mala política crediticia, y hoy se
encuentran en situaciones difíciles de explicar,
pero nadie planteó una solución concreta.
Es cierto también que se había avanzado en
otra línea, y acá debo destacar que hubo senadores y autoridades del Banco Hipotecario que
empezaron a transitar un camino distinto. Pero
no es menos cierto que, frente a la sanción de la
Cámara de Diputados, había dos caminos.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Fernández. – Si no hay silencio, no continúo en uso de la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Silencio, por
favor, porque no se puede escuchar.
Sr. Fernández. – Me parece que ayer estuvo
no sólo el compromiso con los deudores sino
el mensaje claro a la Cámara de Diputados en
el sentido de trabajar en sintonía y en conjunto
para tratar de encontrar una solución a un problema que, como he dicho, es de vieja data.
Es cierto que se repite el escenario de la uni
dad anterior en cuanto al análisis de la compo
sición del mutuo originario, pero, además, a la
luz de la ley 25.561, prórrogas y aclaratorias
–aludo a la Ley de Emergencia Económica–,
el conjunto de normas vigentes, el tipo de tasa,
si hubo usura, acumulación de intereses, ana
tocismo y, concretamente, llegar a lo mejor a
la misma conclusión a la que arribó la Unidad
de Reestructuración que funcionó con anterioridad. Pero me parece un buen camino; por lo
menos, me parece un camino lógico que tiene
fecha cierta y que dependerá de nosotros que
no fracase. Porque, además, tenemos una fecha de corte: si después de los noventa días de
funcionamiento esta comisión no tiene ningún
resultado no vamos a tener otra alternativa que
–ahí sí, de la mano de todos los elementos objetivos que podamos recabar– aprobar una ley que
efectivamente resuelva y en forma definitiva,
por operatoria y para todos, este problema.
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No se puede pensar que la solución sea sola- nanciamiento de la Administración Federal de
mente para los deudores porque, efectivamente, Ingresos Públicos. Efectivamente, respecto de
si tenemos 25 mil deudores, dentro de ese nú este costo de financiamiento el presupuesto
mero hay un grupo importante de deudores 2007 contempla un tope equivalente…
reales y otros que son deudores especulativos.
Sr. Sanz. – ¿Me permite una interrupción?
Esta cuestión la tendremos que analizar en cada
Sr. Capitanich. – Sí, le concedo la interrupoperatoria en particular, y cuando se resuelva ción.
habrá que hacerlo en favor de los que deben
Sr. Presidente (Pampuro). – No dialoguen.
pero también en favor de los que han cumpliPor
favor, no estoy tan “dibujado”.
do, por imperio constitucional, por lógica y
Para una interrupción, tiene la palabra el
porque, además, no existe ninguna razón para
señor
senador Sanz.
que nosotros hagamos un abordaje distinto de
Sr. Sanz. – Me voy a aprovechar de esta
esta situación.
Por ello, independientemente de las bondades generosidad sin límite que tienen en este moo no de esta iniciativa y teniendo como platafor- mento. (Risas.)
Quiero recordarles que yo hice mención de
ma de lanzamiento el trabajo que hemos efectuado nosotros con los deudores privados, me eso no con motivo de la discusión de este proparece que es un buen ensayo que tiene la noble yecto. Lo dije con relación a un proyecto que
finalidad de terminar con una vieja política de hemos presentado y que versa sobre la distribuhacer discursos y efectuar fórmulas polinómicas ción del impuesto al cheque, en cuya segunda
que, en definitiva, después terminan condenan- parte, también haciendo referencia a las malas
do al Estado a pagar cifras multimillonarias en distribuciones entre la Nación y las provincias,
favor de quienes han hecho un pingüe negocio mencionamos esto. Pero no tiene nada que ver
a espaldas de él.
con este proyecto.
Por ello, me parecieron importantes los conSr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
ceptos y la amplitud con que se abordó este tema uso de la palabra el señor senador Capitanich.
en la comisión. Y también destaco la posición
Sr. Capitanich. – Señor presidente: era
de aquellos que, aun no compartiendo la riqueza pertinente la observación por parte del señor
normativa o hermenéutica de lo que estábamos senador Sanz.
sancionando, pretendieron acompañar este inSr. Presidente (Pampuro). – Me parece muy
tento para terminar con una historia larga y de bien. Continúe, por favor.
muchos desaciertos. Así que me parece que se
Sr. Capitanich. – De cualquier manera, con
trata no sólo de una buena norma, sino de una
si
d
eramos que es importante remarcar que el
iniciativa que nos va a permitir en un plazo
proyecto
de presupuesto de 2007, que vamos
cierto llevar a los deudores hipotecarios una
a
tratar
en
este recinto, contempla un límite
solución definitiva, al margen de todo tipo de
equi
v
alente
a 1,9 por ciento del tope del finanespeculación y sin discursos demagógicos.
ciamiento, porque en general, la Administración
Agradezco al señor senador Capitanich la Federal de Ingresos Públicos, como tiene la
interrupción que me concedió.
función de la registración de la recaudación del
Sr. Presidente (Pampuro). – Que, por cierto, sistema de seguridad social y, paralelamente, de
fue bastante larga…
la Administración General de Aduanas y de la
Continúa en el uso de la palabra el señor Dirección General Impositiva en cuanto a los
senador Capitanich.
recursos de carácter tributario, tiene un total de
Sr. Capitanich. – Señor presidente: voy a 19.000 agentes, que se financian con un presuseguir rebatiendo las observaciones –que he puesto equivalente a 2.000 millones de pesos
anotado meticulosamente– planteadas en los para el balance aprobado en 2005.
discursos pronunciados por los oradores preopi
Pero inexorablemente, el tema central aquí
nantes.
es la discusión respecto de cómo se distribuye
Una de las observaciones que hizo el señor el costo de financiamiento del ente recaudador
senador Sanz tiene que ver con el costo de fi con relación a la Nación o a la provincia. Es un
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tema que no ha sido debatido en oportunidad de
la conformación del decreto correspondiente.
En cuanto al impuesto al cheque, consideramos
que, efectivamente, el sistema de pago a cuenta que se instrumenta es equivalente a 17 por
ciento sobre el monto nominal de la percepción.
Es necesario cuantificar debidamente el monto
total retenido, cómo se paga a cuenta y cómo
se consolida desde el punto de vista de la distribución.
Obviamente, sería mucho más fácil si el pago
a cuenta funcionara de manera universal con un
criterio específico de distribución. El problema
central es que nuestro sistema de distribución de
recursos de origen nacional ha tenido múltiples
variaciones, desde la ley 23.548 a la fecha. Por
lo tanto, existe afectación específica de cada uno
de los tributos en particular y eso, obviamente,
tiene un impacto que desnaturaliza al momento
de tomar los pagos a cuenta, desde la asignación
de cada uno de los recursos.
Creo que técnica y materialmente es muy
difícil consolidar apropiadamente la base de
datos en cuanto al nomenclador de descuento
para cada una de las operaciones sobre la base
del tributo a cuenta, porque en realidad, hay que
tomar la base de datos del impuesto a los débitos y créditos bancarios desde el punto de vista
de cómo se imputa a cada empresa y hay que
tomar todas las declaraciones juradas. Por eso,
es objetivamente difícil establecer una base de
cálculo adecuada respecto del pago a cuenta.
No obstante ello, nos parece que hace a la
transparencia de las relaciones financieras intergubernamentales entre Nación y provincias y
es por eso que nosotros deberíamos considerar
adecuadamente esta situación.
Por otro lado, el senador Basualdo hizo un
análisis vinculado con el tema del ajuste por
inflación. Desde 2002 a la fecha, hemos tenido
un incremento de la recaudación del impuesto
a las ganancias, que pasó de 8.700 millones
de pesos a casi 34.000 millones en el ejercicio
2006, según lo previsto y, obviamente, una cifra
superior a los 37.000 millones para 2007.
El ajuste por inflación se discute claramente,
pero hay que correlacionarlo de un modo adecuado respecto de los quebrantos impositivos
y de la percepción de recursos para el sosteni-
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miento de las tareas macroeconómicas en la
Argentina.
En cuanto al análisis de quebrantos impositivos, la ley 25.561 estipulaba claramente un
stock acumulado de quebrantos equivalente
a 125.000 millones de pesos, y eso se utiliza
para los cinco ejercicios posteriores, atento a
que la República Argentina tiene simplemente
la consideración de cinco años en términos de
período fiscal para la contabilización de los
quebrantos.
Entonces, por un lado, el registro de los quebrantes para el impuesto a las ganancias implica
una reducción de la percepción de impuesto a
las ganancias. Un mecanismo de compensación por la pérdida de ingresos en materia de
impuestos a las ganancias era, precisamente,
la posibilidad de que cuando disminuyera el
período de utilización de quebrantos se pudiera
ponderar adecuadamente el tema del ajuste por
inflación.
Se ha analizado con absoluto detalle cada
uno de los puntos que oportunamente se plantearon.
Creo que acá hay una cuestión importante: el
impuesto a las ganancias para las personas físicas ha aumentado considerablemente de 2002 a
la fecha. Esto resulta muy importante, ya que es
equivalente a más de 1 por ciento en términos
de producto interno bruto: es decir, acá hemos
tenido un incremento de dos puntos del producto interno bruto en materia de recaudación de
impuesto a las ganancias y las personas físicas
realizaron una contribución importante. Por
supuesto que el mayor nivel de formalización
implica la capacidad efectiva desde el punto de
vista de la contribución de las personas físicas
en el total del impuesto a las ganancias.
Por eso, señor presidente, considero importantes todas las reformas que nosotros hemos
tratado aquí: la prórroga de impuestos, que
implica una capacidad de financiamiento para
la ejecución de las políticas públicas; también
la reforma del artículo 23 de la ley 25.798; y
la posibilidad de utilizar otro tipo de recursos.
¿Por qué? Porque no sólo hemos considerado
aquella prórroga de impuestos que genera una
fuente de financiamiento equivalente a casi 15
mil millones de pesos, sino que también estamos
promoviendo algo que beneficia a trabajadores
de la industria petrolera, con el objeto de garan-
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tizar no sólo la solución de conflictos, sino también una mayor equidad distributiva. A su vez,
el Poder Ejecutivo, utilizando las graduaciones
vinculadas con el mínimo no imponible, afecta
el funcionamiento con el objeto de mejorar la
percepción de estos ingresos.
Entonces, creo que es importante remarcar
que todas las leyes que estamos trabajando hoy
tienen por objetivo preservar sistemáticamente
la estabilidad macroeconómica. A su vez, esa
estabilidad macroeconómica tiene por objetivo garantizar un incremento sistemático del
producto interno bruto, de la tasa de inversión,
en la generación del empleo formal y, fundamentalmente, de las condiciones que hacen al
sostén de un programa económico con equidad
social y distributiva.
Considero que es muy importante remarcar
estas cuestiones, porque nosotros hoy estamos
debatiendo y fundamentalmente realizando un
análisis pormenorizado respecto del inciso 3
del artículo 75, desde el punto de vista de la
afectación específica.
En esta materia de la afectación específica,
estamos relacionados con dos artículos: primero, con el impuesto a los combustibles para la
afectación al Fondo Fiduciario Hídrico y, por
otro lado, respecto de cómo se distribuye el
impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Creo que el gran modelo de financiamiento
del Estado debería converger hacia procesos
sistemáticos de funcionamiento. Nosotros consideramos que la política tributaria va a poder
tener capacidad de corregir las distorsiones en
tanto y en cuanto estemos en condiciones de
sustituir las fuentes de financiamiento.
Es poner en peligro la estabilidad macroeconó
mica pretender alterar los patrones de distribución de los recursos con afectación específica.
El diseño, la ejecución, la consolidación y las
políticas públicas nos van a permitir claramente
resolver los problemas de asimetría tanto en
la distribución funcional como espacial del
ingreso.
La República Argentina ha tenido una marca
da recuperación en su estructura de ingresos.
Antes, teníamos una distribución funcional
del ingreso, entre trabajadores y empresarios,
equivalente al 26 o 28 por ciento, en el peor
momento de la crisis. En la actualidad, se ha
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incrementado al 36 o 38 por ciento. Más de
500 convenciones colectivas de trabajo han
permitido mejorar las condiciones salariales de
negociación. Así, la participación de los trabajadores también mejora la distribución funcional
del ingreso. Entonces, creemos objetivamente
que para preservar las condiciones esenciales
de estabilidad macroeconómica es necesario
establecer que esta prórroga de impuestos, con
estos parámetros y estos patrones de distribución y con esta capacidad de comportamiento
va a permitir inexorablemente avanzar en el
logro y en los resultados del desarrollo de las
políticas públicas.
Nosotros creemos que hemos avanzado muy
profusamente en la explicación, por lo que estaríamos en condiciones de trabajar ya el voto
correspondiente en los distintos aspectos.
Por lo tanto, propongo el siguiente mecanis
mo de votación: en primer lugar, votar la pró
rroga de las leyes en materia de reparación de
derechos humanos, dado que hay consenso
pleno por parte de todos los miembros de este
cuerpo. En segundo lugar, propongo votar la
modificación del artículo 23 de la ley 25.798,
porque tiene un amplio consenso en este recinto.
También propongo la votación en general de los
otros proyectos que tienen consenso.
Por último, pediría el tratamiento en general
al final y después en particular del proyecto que
hace la conversión de la tasa hídrica en impuesto
y del proyecto que tiene que ver con la distribución del impuesto al cheque. Ambos exigen la
mayoría especial de 37 votos según el artículo
75, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Dicho esto, y con las argumentaciones correspondientes de parte de nuestro bloque, sometemos a consideración los distintos proyectos que
hemos tratado en general.
Sr Presidente (Pampuro). – Vamos a someter
a votación los proyectos.
Sr. Secretario (Estrada). – El primer proyecto a votar es el expediente C.D.-132/06.
Sr. Capitanich. – Propongo, en primer lugar,
votar el expediente C.D.-133/06, de la Convenión Colectiva de Trabajo Nº 396; después, el
tema de derechos humanos, ya que hay consenso
generalizado, y luego la prórroga de las leyes
24.043 y 24.441.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: los proyectos sobre Ley del Cheque y recursos hídricos los
dejamos para el final. Son los dos proyectos que
requieren 37 votos.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, en
primer término, vamos a votar el expediente
C.D.-133/06, que excluye los conceptos comprendidos en los artículos 39, 60, 80 y 81 de
la Convención Colectiva de Trabajo Nº 396,
explotación petrolera, de la base imponible a
los efectos de la determinación del impuesto a
las ganancias de los trabajadores amparados por
dichos acuerdos en las convenciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – 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 57
votos afirmativos, un voto negativo y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.2 Se
harán las comunicaciones correspondientes.
Corresponde votar ahora el expediente C.D.129/06, por el que se modifica la ley 25.798, de
regímenes de refinanciación hipotecaria, sobre
creación de una unidad de reestructuración, de
mutuos hipotecarios, “preconvertibilidad”.
Aquí había una propuesta de modificación…
Sr. Capitanich. – Se votará sin modificaciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – La senadora
Escudero había propuesto una modificación.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Simplemente, para expresar
el sentido de mi voto.
Votaré afirmativamente en general; y en particular, dejo constancia de mi voto negativo a

los párrafos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 23,
que consigna el artículo 1º.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se dejará constancia en el Diario de Sesiones.
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 registran 58
votos por la afirmativa. (Aplausos en las ga
lerías). Unanimidad en general, con la reserva
de la senadora Escudero en la votación en
particular.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.3

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.4
A continuación, el dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley en revisión por el que se prorroga por el
plazo de dos años la fecha de vencimiento de
la ley 25.985, para acogerse a los beneficios
contemplados por las leyes 24.043 y 24.411,
de indemnización para las víctimas de delitos
de lesa humanidad (C.D.-112/06).
Si no se hace uso de la palabra, se va a vo
tar en general y en particular en una sola vo
tación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 56
votos por la afirmativa, 2 votos por la negativa
y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.5

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.6
A continuación, el expediente S.-2.568/05,
relacionado con la modificación del artículo 9º
bis de la Ley de Lealtad Comercial, también
llamada “Ley del Redondeo”, que vino con
modificaciones de la Cámara de Diputados.
3
4
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Se deja constancia de que se aceptan dichas
modificaciones.
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 registran 58
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
A continuación, corresponde la votación
del dictamen en el proyecto de ley por el que
se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2007
la suspensión de la exención establecida en el
artículo 20, inciso l, de la Ley de Impuesto a las
Ganancias (C.D.-132/06).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 56
votos por la afirmativa y 1 negativo.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.3

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado
en general.
En consideración el artículo 1º.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: ¿la
mecánica de este proyecto de ley que tiene que
ver con la prórroga de impuestos, es votar por
artículo?
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí, señor senador.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 56
votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa.
La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.4

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el artículo 2°.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 39
votos por la afirmativa, 18 votos por la negativa y ninguna abstención. La votación resulta
afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.5

Sr. Pichetto. – Señor presidente: que se
clarifique bien cuál es el artículo para el cual
se necesitan 37 votos para su aprobación. Que
se lea por Secretaría.
Sr. Presidente (Pampuro). – Son los artículos
5° y 6°.
En consideración el artículo 3°.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 56
votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa.
La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 9.6

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el artículo 4°.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 56
votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa.
La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 10.7
4
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Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el artículo 5°. Aquí sí se necesitan los 37
votos para su aprobación.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 55
votos por la afirmativa, 2 votos por la negativa y
ninguna abstención. La votación resulta afirmativa. Se ha superado la mayoría prevista en el inciso
3 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 11.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
el artículo 6°, para cuya aprobación también se
requieren 37 votos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos afirmativos, 18 negativos y ninguna
abstención. Aquí también se ha superado la
mayoría prevista en el inciso 3 del artículo 75
de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 12.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
el artículo 7°, para el cual se requiere mayoría
simple.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 56
votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención. 			
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 13.3

Sr. Presidente (Pampuro). – La votación
resulta afirmativa.
–El artículo 8° es de forma.
1
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.4
Sr. Secretario (Estrada). – Se hace constar
que, en general y en particular, los artículos
que así lo requerían, han superado la mayoría
prevista por el inciso 3 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
a continuación votar el expediente 136/06,
por el que se establece el Fondo Hídrico de
Infraestructura Específica al Desarrollo de Proyectos Hídricos en todo el Territorio nacional.
Se va a votar en general y en particular, en
una sola votación. Se requieren 37 votos afirmativos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos
afirmativos, 18 negativos, ninguna abstención.
Es decir, se ha superado la mayoría prevista en
el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 14.5

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.6
12
O.D. 1.146: MODIFICACIÓN
DE LA LEY 24.464,
DE SISTEMA FEDERAL DE LA VIVIENDA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
en revisión por el que se modifica la ley 24.464,
de sistema federal de la vivienda, respecto de
la selección de adjudicatarios. (Orden del Día
Nº 1.146.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar…
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
4
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6

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad,
tenemos cinco iniciativas que tienen que ver con
lo social: los cuatro proyectos que habíamos
consensuado y uno que agregamos luego, con
relación al Centro de Desarrollo Infantil.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la idea es
aprobar los proyectos individualmente, sin debate; pero el señor senador Terragno me dijo que
quería fundamentar un proyecto. En ese sentido,
no tengo ningún problema en que lo haga. Los
demás los votaremos sin discursos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Empezaremos
entonces por el primer proyecto, y cuando
llegue el del senador le daré la palabra para su
fundamentación.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: dado que
esta sesión se prolongó mucho, solicito autorización para insertar los fundamentos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: creo
que sería más conveniente votar ahora las in
serciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará,
señor senador.
Se van a votar las inserciones.

–El resultado de la votación surge del acta
N°15.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
13
O.D.-1.054: ACCESIBILIDAD A MEDIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PARA
PERSONAS AFECTADAS POR ALGÚN TIPO
DE DIFICULTAD AUDITIVA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión y de Población y Desarrollo Humano
en distintos proyectos de ley de varios señores
senadores sobre accesibilidad a los medios de
comunicación audiovisual a personas afectadas
por algún tipo de dificultad auditiva. Se aconseja
aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día
Nº 1.054.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a vo
tar en general y en particular en una sola vo
tación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos por la afirmativa, y ninguno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 16.3

Sr. Presidente (Pampuro). – Que sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4
14

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobadas.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación el
Orden del Día Nº 1.146, que ya ha sido enunciado.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos por la afirmativa y ninguno por la negativa.

O.D.-1.076: CONDONACIÓN DE DEUDA
DE LA ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN
AL PARALÍTICO CEREBRAL DE JUJUY
CON LA AFIP

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del
señor senador Jenefes por el que se condonan
las deudas de la Asociación de Protección al
2
3

1
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Paralítico Cerebral de Jujuy con la Administración Federal de Ingresos Públicos. (Orden
del Día Nº 1.076.)
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 registran 55
votos por la afirmativa y ninguno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 17.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
15
S.-4.218/06: RÉGIMEN DE ACCESO
A MATERIALES PROTEGIDOS POR
DERECHOS DE AUTOR PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el proyecto de ley por el que se establece un régimen de acceso a los materiales
protegidos por derechos de autor para ciegos
y personas con otras discapacidades perceptivas.
Este proyecto tenía votada una preferencia,
con o sin despacho comisión, de la sesión anterior.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 18.2

Sr. Presidente. — Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
1
2
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16
O.D.-1.203 / S.-1.970/06:
CREACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto
de ley por el cual se crean los Centros de Desarrollo Infantil.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios elec
trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 19.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4
17
DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA
(O.D.-1.170, 1.171, 1.172, 1.212, 1.213 Y P.E.-420
Y 426/06, CON DICTAMEN DE COMISIÓN) PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA PÚBLICA
(O.D.-1.214)

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de
que llegue el miembro informante, quería ver si
se puede ordenar el debate de estos dos temas.
Me refiero a los dictámenes de la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo
–Ley 26.122, referentes a los decretos de necesidad y urgencia, y al dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2007
la emergencia pública declarada a través de la
ley 25.561.
3
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Además, si hay acuerdo, se incorporaría un
proyecto que ha sido aprobado por la Cámara
de Diputados –Orden del Día Nº 1.310 de dicha
Cámara– relativo a la ampliación a 1.300 millones como importe máximo para la colocación
de bonos de consolidación y bonos de consolidación de deudas previsionales.
Sr. López Arias. – ¿Me permite el uso de la
palabra para una aclaración?
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador López
Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: quiero
aclarar que se trata de un proyecto del Poder
Ejecutivo que se encuentra bajo el número
53/06. No es originado en la Cámara de Dipu
tados. Digo esto a efectos de su correcta identi
ficación.
Sr. Pichetto. – Debe estar ingresando. Si hay
acuerdo, se consideraría sobre tablas.
Luego, habría que fijar una lista de oradores y
un horario de votación para votar los tres temas
mencionados.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se traten en conjunto los temas vinculados a los
decretos de necesidad y urgencia y a la emergencia económica, los que luego serán votados
separadamente. ¿Les parece bien?
Sr. Sanz. – Estamos de acuerdo.
Sr. Pichetto. – Podríamos fijar la lista de
oradores y el horario de votación.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura a la lista de oradores que se ha
confeccionado.
Sr. Secretario (Estrada). – La lista de
oradores quedaría conformada de la siguiente manera: senadores Capitanich, Petcoff
Naidenoff, Escudero, Gómez Diez, Morales,
Sanz, Negre de Alonso, Giustiniani y Rodríguez Saá.
Sr. López Arias. – Anóteme también a mí.
Sr. Pichetto. – Y el cierre estaría a cargo del
señor senador Capitanich.
Sr. Presidente (Pampuro). – Serían diez
oradores.
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Esta Presidencia estima que la votación se
realizará aproximadamente a las 22.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: nosotros
vamos a tratar en bloque dos iniciativas importantes: por un lado, la aprobación de los decretos
de necesidad y urgencia que fueron dictados por
el Poder Ejecutivo nacional y analizados por
la Comisión Bicameral y, por el otro, la ley de
emergencia económica.
En honor a la brevedad yo quiero transmitirles varias cuestiones. La primera es que el
Congreso de la Nación, al sancionar la ley
26.122, establece una participación efectiva
en el ámbito de la comisión bicameral de trámite legislativo de decretos de necesidad y en
función de ello tiene atribuciones para emitir
los correspondientes dictámenes vinculados
con cuatro artículos en el ámbito de la Constitución Nacional.
El primero de ellos es el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional por el cual el
Poder Ejecutivo nacional posee las atribuciones de dictar decretos de necesidad y urgencia.
En ese sentido, el mismo artículo 99, inciso 3,
establece la necesidad de la creación de esta
Comisión Bicameral que, en virtud de la ley
26.122, está integrada por dieciséis miembros,
ocho de cada Cámara, y que ha sido efectivamente constituida.
Entonces, esta Comisión Bicameral de
Trámite Legislativo de la ley 26.122 posee las
atribuciones para los dictámenes pertinentes y el
análisis de los decretos de necesidad y urgencia
dictados por el Poder Ejecutivo nacional en virtud del artículo 99, inciso 3, de la Constitución;
de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo
nacional en virtud de las facultades delegadas
del artículo 76 de la Constitución Nacional; el
análisis pertinente que tiene que hacer respecto
de la promulgación parcial de las leyes en virtud
del artículo 80 de la Constitución Nacional; y,
obviamente, la correspondiente articulación
con el artículo100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, esto es, las atribuciones del
jefe de Gabinete de Ministros desde el punto de
vista del refrendo de los decretos de necesidad
y urgencia, y también la remisión a la Comisión
Bicameral dentro de los diez días de plazo que
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estipulan perfectamente tanto la Constitución
como la ley.
Nosotros en el ámbito de la Comisión Bica
meral, con la efectiva constitución de los dieciséis miembros designados por los bloques,
en virtud de lo que fija taxativamente la ley
respecto de la distribución proporcional de las
representaciones, hemos tenido la posibilidad
de conformar la comisión bicameral, dictar
el reglamento interno por unanimidad y consenso, establecer una metodología para tratar
aproximadamente 1.100 decretos de necesidad
y urgencia que se han dictado desde 1994 a la
fecha, es decir, en el marco de la reforma constitucional de 1994.
En este contexto, la Comisión Bicameral tomó
la decisión unánime de establecer una meto
dología de trabajo. En primer lugar, reafirmó la
necesidad de dictaminar todos los decretos. En
segundo lugar, estableció una metodología de
dictamen realizando un análisis en particularde
cada decreto del 2006 para atrás, esto es, aquellos
decretos de necesidad y urgencia dictados en uso
de las atribuciones delegadas del artículo 76 o
en el marco del artículo 80 de la Constitución
Nacional, siempre y cuando se supone que se
aprueba y convalida el método de que los decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder
Ejecutivo a partir de la constitución efectiva de la
Comisión Bicameral tienen que cumplir el plazo
previsto de los diez días, tal cual lo estipulan la
misma ley y la Constitución.
Consiguientemente, hemos aprobado la me
todología de todos los decretos, de atrás para
adelante, y, fundamentalmente, hemos estable
cido un sistema con el objeto de tratar los dictámenes sobre la base de un dictamen tipo, en
donde inexorablemente teníamos que analizar
los requisitos formales y sustanciales.
Los requisitos formales son aquellos que implican la firma del presidente en acuerdo general
de ministros, con la tipificación y el análisis de
cada ministro en particular y su respectiva firma,
refrendados por el jefe de Gabinete de Ministros
y comunicados a la Comisión Bicameral en los
diez días de plazo estipulado.
Por su parte, los requisitos de carácter sustancial tienen que ver con que no esté reservado a la
materia tributaria, penal, de partidos políticos ni
sistema electoral, y al análisis correspondiente
que la Comisión Bicameral debe establecer res-
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pecto del carácter excepcional de las decisiones
que adopta el Poder Ejecutivo.
En ese contexto, nosotros hemos fijado una
metodología de trabajo. Por lo tanto, tenemos
emitidos dictámenes de mayoría respecto de 59
decretos de necesidad y urgencia, más 17 que
evaluamos en el día de la fecha. Del total de de
cretos –es decir, los 59 que tienen dictamen de
la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo
- Ley 26.122, más otros 17 cuyos dictámenes
están próximos a ser emitidos–, hoy estamos
en condiciones de poner a consideración de la
Cámara de Senadores 7, que han sido tratados
por la Comisión en el plazo estipulado por la
Constitución y la ley. Hemos convalidado con
nuestro trabajo el cumplimiento estricto de lo
que la norma expresa: es decir, no propiciar
la sanción ficta sino, muy por el contrario, la
aprobación expresa de este Congreso de la
Nación. Hoy, la Cámara de Diputados va a
aplicar un método similar, pero tratará también
otros decretos de necesidad y urgencia que no
se inscriben en esta metodología del dictado
con posterioridad a la creación efectiva de la
Comisión Bicameral.
En este contexto, señor presidente, hoy nos
aprestamos a tratar 7 decretos: el 1.488/06, por
el cual se homologa el Acta Acuerdo y Anexos
de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo General para la Admi
nistración Pública Nacional, de fecha 6 de
septiembre de 2006, estableciendo la vigencia
de los incrementos retributivos de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones; la homologación prevista en el decreto 1.668 respecto del
personal civil y docente de las fuerzas armadas;
el decreto 1.487/06, vinculado al Sistema Na
cional de Profesión Administrativa –se trata de
una homolgación de acta acuerdo–; el decreto
1.384/06, vinculado a la reestructuración escala
fonaria del sueldo básico de clase A, grado 1,
de administradores gubernamentales para un
período determinado; el decreto 1.590, vinculado a la actualización de los emolumentos que
percibe el personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y de la Dirección Nacional de
Inteligencia Criminal; el decreto 1.615/06,
vinculado a las autorizaciones conferidas por
el artículo 39 de la ley 26.078, del presupuesto
nacional, con el objeto de autorizar la inclusión
en el anexo respectivo para la adquisición, vía
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sistema de crédito público, de un programa de
cooperación internacional con el Reino de España a efectos del financiamiento de hospitales
en San Juan, Jujuy y en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y también la incorporación
en las planillas anexas del artículo 12 de la ley
de presupuesto.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No es la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sino Córdoba.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del Honorable Senado de la Nación,
senador Ricardo Gómez Diez.

Sr. Capitanich. – Perdón, perdón: es Córdoba. Me equivoqué. Son Córdoba, San Juan y
Jujuy. El senador Naidenoff me indica que no
se trata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sino de Córdoba, Jujuy y San Juan.
Me refería también a la inclusión del anexo al
artículo 12, vinculado al financiamiento presupuestario para la ejecución por vía del INVAP de
radares en el marco del plan de radarización.
Señor presidente: dicho esto en términos gene
rales, para no abundar en detalles desde el punto
de vista operativo, lo que quiero transmitir es
que efectivamente estos decretos de necesidad y
urgencia en muchos casos implican la convalidación de acuerdos salariales. En consecuencia,
debe establecerse la homologación respectiva con
un acto administrativo en virtud de la existencia
del artículo 62 de la ley 11.672, incorporado por
la ley 25.967, de presupuesto para 2005.
El artículo 62 de la ley complementaria
permanente de presupuesto establecía expresamente la prohibición de ajustes de carácter retroactivo. Y las actas acuerdo de homologación
establecen ajustes a partir del 1º de julio en el
marco de la política salarial del sector público
en virtud de la ley existente.
De manera tal que el ajuste del 19 por ciento
en dos meses, de carácter retroactivo, necesita
para su convalidación no solamente el acta
acuerdo de la negociación colectiva, sino
también la homologación por un acto explícito
vinculado al decreto de necesidad y urgencia,
instrumento al cual se recurre por una multiplicidad de organismos que están en proceso de
negociación y porque objetivamente es la forma
de instrumentar rápidamente la actualización de
los haberes salariales.
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En el ámbito de la Comisión Bicameral
hemos tenido un extenso debate respecto de
la procedencia de estos decretos, del mismo
modo que la construcción de radares o que el
tema vinculado al endeudamiento en el marco
del acuerdo de cooperación con el Reino de
España.
Al respecto, el Reino de España había planteado el acuerdo desde el 9 de octubre de 2002
y recién se ha podido convalidar, con este ajuste
presupuestario, la estructura de financiamiento
en virtud de que las provincias de Jujuy y San
Juan determinaron expresamente su imposibilidad de afrontar las erogaciones derivadas de la
ejecución de la obra que debían ser convalidadas
en el presupuesto nacional.
Nosotros hemos tenido un debate muy pro
fuso que me gustaría tratar de resumir con pos
terioridad, porque primero quería hacer esta
introducción sobre los decretos de necesidad
y urgencia. También quería plantear cuál es
el proyecto de ley que vamos a tratar. En ese
sentido, el proyecto de emergencia económica
contiene varios artículos y me gustaría hacer un
resumen de carácter general.
En primer lugar, la ley establece claramente
la prórroga de la emergencia económica hasta el
31 de diciembre de 2007. La emergencia econó
mica tiene un inicio a partir de la ley 25.561.
Con posterioridad a esa norma se sanciona la
ley 25.720, que establece la renegociación de los
servicios públicos con las condiciones estipuladas en los artículos 3º y 4º vinculados a acuerdos
parciales y generales y los 60 días que tiene la
Comisión Bicameral, creada por el artículo 20
de la ley 25.561, para expedirse conforme a los
parámetros fijados por los artículos 8º y 9º de
esta norma.
Por otra parte, la ley 25.820 es la prórroga
de la norma base, que es la ley 25.561. Como
ustedes saben, la ley 25.820 reforma por el artículo 13 el artículo 11, vinculado al principio
de esfuerzo compartido. Con posterioridad se
aprueba en este Congreso la última ley. Perdón,
antes se aprobó la ley 25.982 o 25.972. Y la úl
tima es la ley 26.077, que actualmente rige en
materia de emergencia. La ley 26.077 vence el
31 de diciembre del corriente año. Por lo tanto,
se establece a partir de esta ley, precisamente,
su prórroga por un año más.
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Desde el punto de vista de las consideraciones
existentes en materia de jurisprudencia y doc
trina, claramente la emergencia pública tiene
que cumplir, por lo menos, los siguientes requisitos: primero, tiene que ser ley declarada por
el Congreso de la Nación; segundo, debe tener
un límite determinado de tiempo; tercero, tiene
que haber una congruencia y una razonabilidad
entre medios utilizados y fines perseguidos;
cuarto, debe tener una moratoria razonable para
garantizar el cumplimiento efectivo de lo que
estipula esta ley.
Desde el punto de vista de las consideraciones en materia de jurisprudencia y de doctrina,
puedo citar numerosos antecedentes. Y voy a
mencionar diversos fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación –los tengo aquí– y tam
bién profusa bibliografía y doctrina.
Ahora bien, me parece importante remarcar
el concepto de por qué la República Argentina
necesita de una ley de emergencia.
En primer lugar, porque aun después de
haber sido sanciona la ley 26.017, llamada
también “ley cerrojo” –que en su artículo 75,
inciso 4, restituye las atribuciones del Congreso de la Nación respecto del arreglo de la
deuda exterior– se han iniciado acciones que
debió afrontar y enfrentar la República Argentina en los distintos ámbitos judiciales del país
y del exterior.
En ese sentido, en el Tribunal Constitucional
y en los tribunales alemanes existen cuarenta
y una causas que están suspendidas por parte
de los jueces alemanes, en virtud del estado
de necesidad invocado por la República Argentina para el cumplimiento efectivo de sus
obligaciones.
A su vez, hay acciones en tribunales de los
Estados Unidos; tenemos acciones de carácter
judicial.
Sr. Presidente (Gómez Diez). – Senador Capitanich: la señora senadora Negre de Alonso le
solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Capitanich. – Sí.
Sr. Presidente (Gómez Diez). – Para una in
terrupción, tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Le quería comentar
al senador preopinante que, en realidad, ya no
están suspendidas las causas en los tribunales
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alemanes, porque una de las noticias de las revistas especializadas ha sido que, casualmente,
han dictado el cese de la suspensión por la situación de superávit que tiene la Argentina.
Sr. Presidente (Gómez Diez). – Continúa en
uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: la información que acabo de brindar es suministrada
por la Subsecretaría de Financiamiento del
gobierno nacional. En segundo término, tengo
la descripción de cada una de las causas y,
por supuesto, también la información de los
abogados que son los litigantes por la parte
argentina.
En consecuencia, la información que poseo es de carácter oficial. No cuento con otra
información desde el punto de vista de la
suspensión.
En ese contexto, quiero transmitir que
también en los tribunales nacionales existen
multiplicidad de causas incoadas por parte
de bonistasque no han ingresado al canje
voluntario establecido por la República Argentina.
Recordemos que de la deuda pública total, la
deuda performing –es decir, en regular estado de
cumplimiento de nuestro país– es equivalente al
86 por ciento del stock total; que hay un monto
equivalente a aproximadamente 20 mil millones
de dólares que no han ingresado al canje, y que
la ley 26.017, expresamente, prohíbe la factibilidad de un mejoramiento de oferta respecto
de las condiciones aceptadas por los bonistas
que ingresaron voluntariamente al canje, que,
inexorablemente, ha sido un éxito en el proceso
de reestructuración, por volumen, complejidad,
cantidad de monedas y cantidad de sedes judiciales del exterior involucradas.
Entonces, me parece que es importante remarcar que la emergencia que el país ha planteado forma parte de un análisis objetivo que
debe hacer el Congreso de la Nación.
Obviamente, es cierto que la República
Argentina ha mejorado su posición desde el
punto de vista del crecimiento del producto
bruto interno; de la recuperación de la tasa de
inversión del 11 por ciento al 23 por ciento
del producto bruto interno en 2006 respecto
de 2002; que, efectivamente, la desocupación
ha disminuido del 24 o 25 por ciento a casi el
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10,2 por ciento y que se han generado cerca
de tres millones de empleos, considerando la
proyección del INDEC de 28 conglomerados
urbanos extendidos a todo el territorio nacional, que es cierto que el índice de pobreza ha
disminuido del 54 al 30 por ciento, proyectado
para fin de 2006; que es cierto que el índice
de indigencia ha disminuido del 26 al 11 por
ciento. Es cierto que objetivamente hemos
tenido una mejora en la distribución funcional
del ingreso en el coeficiente de Guini y, fundamentalmente, en la comparación de los deciles
extremos de ingresos, bajando de una asimetría
equivalente a 1.48 en el peor momento de la
crisis de 2002 a una cifra aproximada de 1.28.
Me refiero a la relación desde el punto de vista
de las asimetrías de comportamiento en el flujo
de ingreso.
Es cierto que la Argentina ha tenido una
mejora, pero no es menos cierto que aun quedando un factor de reestructuración de deuda
pendiente, aun con todo el esfuerzo que se
ha hecho, tenemos una tasa de desocupación
muy alta, sin la red de seguridad social y de
contención que tienen otros países más desarrollados del mundo en un contexto en donde
se está sistemáticamente saliendo de la crisis,
pero no se alcanza esto a resolver la situación
desde el punto de vista de la asignación de las
prioridades.
Nuestro país, señor presidente, tiene 10,4
millones de vivienda, de los cuales 1,5 millones presentan factores de déficit habitacional:
de esa cantidad, 500.000 viviendas presentan
un déficit que requiere la construcción de
otras nuevas. El resto requiere refacción y/o
ampliación. Nosotros tenemos cerca de 15
millones de personas que no tienen acceso a
gas; tenemos cerca del 3 por ciento del total
de hogares que no tienen acceso a luz; tenemos
un problema serio de cerca de 18 a 20 millones
de personas que no tienen acceso a cloacas;
tenemos condiciones serias de accesibilidad
a agua potable para un número equivalente
de 8 a 10 millones de personas. Es decir que
tenemos problema de infraestructura y tenemos
problemas de competitividad.
Es cierto que hemos mejorado los indicadores
macroeconómicos desde el punto de vista social,
pero no es menos cierto que tenemos problemas
vinculados con la emergencia económica.
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Si tuviésemos un escenario donde todas las
acciones judiciales convergen simultáneamente
en un mismo año calendario, por supuesto, se
pulverizaría el pilar esencial de la estabilidad
económica que es, precisamente, el superávit
fiscal o la política fiscal en general o la política
monetaria para mantener razonablemente el
nivel de precios, que es un factor indicador del
poder adquisitivo y la recuperación del salario
y también del tipo de cambio.
Señor presidente: no podemos permitir una
alteración en el sistema de sostenimiento de los
pilares de la política macroeconómica. Por eso
la salida de la emergencia es una estrategia de
ejercicio y ejecución de las políticas públicas
que tiende a generar las posiciones de seguridad,
de desenvolvimiento del sistema financiero y de
seguridad de desenvolvimiento desde el punto
de vista de la regulación de las transacciones de
particulares y del Estado en la República Argentina. Y esto exige que los pilares de basamento
de la política económica macroeconómica de
ban ser consistentes.
La declaración de esta emergencia pretende
cumplir los requisitos que la jurisprudencia y
la doctrina establecen, pero también pretende
cumplir los requisitos esenciales para la sosteni
bilidad de la política macroeconómica de largo
plazo.
También nosotros podemos hacer referencia
a las acciones que la República Argentina
tiene ante el CIADI, y en este contexto puedo
enunciar una serie de cuestiones que hacen a la
información correspondiente.
Considero importante remarcar que hemos
tenido varios fallos adversos en el CIADI, de
los cuales los que me parece importante remar
cares que el último, el de LG&E, que tiene una
participación en gas pampeano, en gas de Cuyo
como accionista de estas empresas, ha sido un
cambio en la modalidad de concepción del fallo
del tribunal.
Nosotros tenemos que reconocer, en este
contexto, que las demandas arbitrales contra
la República Argentina son las siguientes: tenemos 38 arbitrajes; 26 están determinados en
12.300 millones de dólares, con laudos de 306
millones de dólares. La diferencia del laudo
adverso de CMS, como accionista minoritario,
es que el tribunal Arbitral reconoció el estado
de emergencia hasta el 26 de abril. Es decir,
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consideró la normalización del país a partir de
la elección del presidente en ejercicio. Pero
estableció un mecanismo de indemnización
equivalente a todo el plazo de concesión. El
cambio en el fallo del tribunal para el caso
de LG&E es que extiende la indemnización
solamente hasta el 2005, reconociendo como
período de emergencia solamente hasta el
26 de abril. O sea, hasta el momento de la
elección. Pero, en este caso, no reconoce una
indemnización hasta el fin de la concesión, lo
cual constituye un cambio sustantivo de la modalidad. Es decir, esto también se produce en
el marco del reconocimiento efectuado desde
el punto de vista de la República Argentina y
enmarcado en el convenio de reglamentación
y las reglas del CIADI, porque el artículo 52
establece, claramente, que el laudo arbitral
puede tener un motivo de aclaración, de revisión o de anulación.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Marcelo López Arias.

Sr. Capitanich. – La República Argentina
ha dicho, a través del procurador del Tesoro de
la Nación, que no va a aceptar la revisión de
los laudos arbitrales en sede judicial argentina,
como había ocurrido con la denominada doctrina Rosatti, y que la Argentina defiende sus
intereses. En este caso, el artículo 52 establece
cuáles son las condiciones para que el laudo sea
revisado, entre las cuales se cuenta la corrupción
de algún miembro del tribunal, que hubiere
existido un quebrantamiento de una norma del
procedimiento, que no se hubieran expresado en
el laudo los motivos en que éste se funda, que
el tribunal se hubiera extralimitado manifiestamente en sus facultades, o que éste estuviera
constituido en forma incorrecta.
Señor presidente: de los 32 arbitrajes ini
ciados con motivo de la crisis de 2001, están
determinados 25, por 11 mil millones de dólares,
de los cuales existen 28 arbitrajes sobre servicios públicos, a saber: 7 por aguas y desagües
cloacales, 8 por energía eléctrica, 7 por gas
natural, 5 por hidrocarburos y uno por teleco
municaciones.
La estrategia que ha seguido la República
Argentina es plasmar la defensa respectiva ante
el tribunal. Pero, sobre todo, quiero remarcar
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que la renegociación de los contratos tuvo un
mecanismo que, efectivamente, ha permitido
la suspensión de determinados arbitrajes o su
retiro por parte de las empresas que han estado
sometidas a la renegociación de los contratos.
Es más, en el caso concreto de las empresas
eléctricas que han tenido una revisión parcial
de las tarifas y están sometidas a un proceso de
revisión tarifaria integral, están suspendiendo
sus acciones, a resultas de la renegociación de
carácter integral.
También quiero remarcar que la ley de
emergencia constituye un resguardo respecto
al carácter interpretativo retroactivo de orden
público de la ley 26.167, que es la norma interpretativa aclaratoria retroactiva relativa a los
deudores hipotecarios.
Asimismo, quiero remarcar que la derogación de esta norma implica la imposibilidad
de ajuste de cualquier tipo de instrumento
emitido por el Estado desde el punto de vista
de la política de endeudamiento y factores de
actualización. Y es importante señalar que el
artículo 13 establece un mecanismo de regulación de precios e insumosen materia crítica. La
derogación de esta norma implica la aplicación
de la ley 25.466 hasta superar la emergencia
financiera y también la imposibilidad de emitir
deuda con CER. Transmito los aspectos de
carácter general de esta ley, y el motivo por el
cual el Poder Ejecutivoconsideró necesaria
esta medida.
En virtud del informe previsto por la Comisión Bicameral creada por la ley 25.561, nosotros hemos admitido al 30 de junio las condiciones de la emergencia. Si bien no establecimos
ningún tipo de recomendación expresa, hicimos
un análisis específico desde el punto de vista de
la vigencia de esta emergencia.
Además, este proyecto prorroga la ley
25.790, en cuanto a la renegociación de contratos. Al respecto existe una multiplicidad de
convenios y los informes técnicos van variando
en función de la fecha de corte. Tenemos pendientes los siguientes contratos: Puentes del
Litoral, Coviares, Hidrovía Paraná-Paraguay,
Metrovías, Ferrovías, Trenes de Buenos Aires,
Trenes Metropolitanos General Roca, Trenes
Metropolitanos Belgrano Sur, Autotransporte
Urbano de Pasajeros, Transportadora Gas del
Norte, Transportadora Gas del Sur, Metrogas,
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Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana,
Litoral Gas, GasNor, GasNea, Gas del Centro
y Gas Cuyana.
También están los de las empresas telefónicas
–Telecom y Telefónica de Argentina– y el de
Aeropuertos Argentina 2000.
Se trata de contratos que no han sido rene
gociados ni sometidos al tratamiento de la
Comisión Bicameral ni del Congreso. Por lo
tanto, la ley 25.790 prorroga estos contratos,
así como los alcances de los decretos 293/02
y 311/03 y de las resoluciones 44 y 188 de los
dos ministerios que participaron en el proceso
de renegociación.
Lo que también establece la ley de emergen
cia económica es la prórroga del decreto
486/02, de emergencia sanitaria. Al respecto,
es importante remarcar que hay 11 millones de
personas beneficiarias de las obras sociales.
Ustedes recordarán que con la emergencia
sanitaria se instrumentó el Programa Remediar y la respectiva asignación de recursos,
a efectos de permitir el acceso gratuito al
sistema de salud de millones de argentinos
de todo el país.
Tuvimos la posibilidad de establecer mecanismos excepcionales de financiamiento
para 3,5 millones de jubilados beneficiarios
del PAMI. Además, el Plan Remediar abarcó –y lo sigue haciendo– a 4 millones de
personas.
En este contexto se sancionó la ley de pres
cripción de medicamentos genéricos. La Re
pública Argentina, comparativamente a nivel
internacional, es uno de los países que más prescripción de medicamentos genéricos utilizan en
el mundo –equivalente al 50 por ciento–, en un
porcentaje similar al de los Estados Unidos.
También establece un sistema de monitoreo
de precios e insumos y de redistribución del
Fondo Solidario, para ayudar y coadyuvar al
proceso de recuperación de las obras sociales
que estaban en emergencia, producto de la
caída del nivel de empleo. Obviamente, el
aumento del desempleo, el empleo informal y
la falta de aportes y contribuciones afectaron
severamente la prestación de los servicios
sanitarios.
Además, es necesario remarcar que existen
deudas previsionales e impositivas acumuladas
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y, a su vez, a los prestadores médicos –o los
servicios sanitarios– les surgieron problemas,
porque el decreto 925/96 planteó un proceso
de consolidación y verificación de créditos
que luego no se pagaron. Durante siete meses,
entre 2001 y 2002, los prestadores médicos no
tuvieron compensación desde el punto de vista
de los mecanismos de pago.
Entonces, la emergencia sanitaria tiene que
legislarse en forma específica. Pero mientras
tanto es necesario impedir la ejecución de los
establecimientos sanitarios, los que tienen no
sólo el rol de la prestación del servicio esencial
de la salud sino también el de generación de
empleo. Por ejemplo, en mi provincia, cerca
de 5 mil chaqueños trabajan en forma directa e
indirecta en todo el sistema sanitario.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo diseñó
una ley específica que seguramente será tratada
por este Congreso el año próximo. Y existen
dos servicios –los psiquiátricos y los de emergencia médica– que no están específicamente
determinados por parte de la AFIP para un sistema de flexibilización de deudas impositivas
y previsionales.
Dejamos planteada la cuestión en esta funda
mentación, más allá de que se encuentra incorporada en el proyecto que el Poder Ejecutivo
ha diseñado en forma expresa.
La emergencia ocupacional también está
declarada en virtud de la doble indemnización,
que ha sido atenuada. En efecto, desde el 1°
de enero de 2003 funciona la indemnización
simple y la doble para la plantilla de personal
ingresado con anterioridad a la emergencia. Si
bien, como he dicho, el sistema está atenuado, la
idea central del Poder Ejecutivo es que cuando
el índice de desempleo se reduzca a un dígito,
se elimine todo mecanismo que tienda a generar
algún tipo de costo adicional.
Quiero transmitir que la emergencia alimenta
ria es otro de los componentes que forman parte
de la declaración de emergencia. Ello se basa
en que tenía asignada una cifra de 350 millones
de pesos y hoy ha pasado a tener 700 millones
de pesos, a efectos de abastecer y satisfacer
las demandas alimentarias de 4,5 millones de
argentinos.
Creo que es muy importante remarcar que
la emergencia alimentaria y social aún per-
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dura. Y así es porque tuvimos 2,2 millones de
beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar
que, hoy en día, ascienden a 1,1 millones de
beneficiarios. Para 2008, la perspectiva es que
estos desciendan a 400 mil beneficiarios, aunque con un proceso de reformulación a partir
del cual se fijará un seguro de desempleo y el
traspaso al Plan Familias de todos aquellos hogares en donde haya más de tres hijos y posean
los certificados de salud y de escolaridad, lo
cual permitirá garantizar la prestación de los
servicios esenciales del Estado.
Por estas razones, creo que es muy importante
remarcar que la emergencia es un concepto de
carácter integral.
Cuando un país tiene un índice de 10,2 por
ciento de desocupación –más allá de la creación
de casi 3 millones de empleos–, 4,5 millones de
personas que requieren atención alimentaria,
4 millones de personas que necesitan acceder
a medicamentos, y existen bonistas que no
están agazapados sino que pretenden ejecutar
cualquier cuenta de la República Argentina,
incluso con la intención de afectar reservas y
generar ataques agresivos desde el punto de
vista judicial, es absolutamente imprescindible
remarcar la importancia de que el Congreso de
la Nación declare la emergencia económica por
un período más de tiempo.
En este sentido, quiero insistir en un concepto. El Poder Ejecutivo ha utilizado las atribu
ciones de las facultades delegadas en cuatro
ocasiones. Una de ellas responde al dictado del
decreto 446/06, vinculado con la declaración de
emergencia del ferrocarril Belgrano Cargas por
tres períodos consecutivos como máximo. El
objetivo de ello es que el Estado se haga cargo
de la situación de mil quinientos trabajadores,
que de otra forma quedarían absolutamente
desguarnecidos y desocupados, y que ejecute
un programa que permita la inversión de 1.600
millones de pesos en veintidós años de concesión, a través de la mejora de la infraestructura
vial e incorporación de locomotoras y vagones
indispensables para recuperar el sistema productivo del norte argentino.
Otro decreto dictado por el Poder Ejecutivo,
utilizando el mecanismo de las facultades de
legadas, fue el vinculado con la declaración de
emergencia del sistema de transporte aeroco
mercial, absolutamente imprescindible para

Reunión 29ª

preservar el sistema en la Argentina, ya que es
una fuente extraordinaria de comunicación para
potenciar el turismo.
Tengo a mi lado a la señora senadora por
Salta, provincia que ha hecho un acuerdo extraordinario por el que se ha comprometido a
dar un subsidio de cien pasajes aéreos cuando
la demanda no los cubra, y resulta ser que desde
el lanzamiento de la empresa...
Sra. Escudero. – Se trata de asegurar el nivel
de ocupación y no de pasajes.
Sr. Presidente (López Arias). – La Presidencia pide que no dialoguen entre sí.
Sr. Capitanich. – Me refiero a un sistema
de garantías que ha permitido realmente a la
provincia de Salta contar con el servicio de
transporte aerocomercial, en un contexto donde
a partir del 11 de setiembre de 2001 y de la crisis
de 2002 hemos tenido un incremento sustancial
del costo del seguro y un aumento del JP1 –que
es el combustible esencial de los aviones–, que
incide aproximadamente en un 50 por ciento, en
virtud del aumento del precio internacional del
petróleo. Todas estas cuestiones han afectado el
funcionamiento del transporte aerocomercial,
que es una fuente de generación de ingresos
sustantiva para toda la estrategia de cobertura
territorial geográfica de nuestro país.
Quiero reservar parte de mis argumentaciones
para el final. No obstante, me parece que es importante remarcar cuáles son los principios que
regulan el estado de emergencia. El primero de
ellos es el de legalidad: para la declaración de
emergencia se requiere una ley que la regule.
El segundo es el principio de excepcionalidad
–es decir, circunstancias que amenacen la vida
organizada de los argentinos– y, en este sentido, cualquier acción de bonistas que implique
la posibilidad de reducir el uso de los recursos
que estamos destinando a mejorar la infraestructura, la accesibilidad a los medicamentos,
la atención alimentaria y la educación de los
argentinos, inexorablemente impactará gravemente desde el punto de vista institucional. Y el
tercero es el principio de temporalidad: se hace
la declaración por un tiempo determinado. No
es un carácter rutinario pensar la extensión de
la emergencia, porque ella se establece con el
objeto de determinar.
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Sr. Presidente (López Arias). – Perdón, señor pocas leyes en mucho tiempo y que ahora se
senador, pero la señora senadora Curletti le ha requieren muchas leyes en poco tiempo. Eso es
solicitado una interrupción.
objetivamente correcto. Y lo mismo ha sostenido el convencional constituyente Paixao.
Sra. Curletti. – No, está bien.
De cualquier forma, yo quiero analizar lo
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa en
que
sostuvo Cornet, que fue uno de los pocos
el uso de la palabra el señor senador Capitanich,
convencionales
constituyentes que hicieron
a quien le recuerdo que la señora senadora Maza
referencia
e
invocaron
expresamente, en maya ha llegado.
teria
de
decretos
de
necesidad
y urgencia, los
Sr. Capitanich. – Sí, está bien, pero este es
aspectos
vinculados
a
la
cuestión
de la materia
un tema importante que es necesario remarcar.
presupuestaria.
Porque hoy se hizo un análisis en la Comisión
Por eso quiero hacer una muy breve síntesis
Bicameral, cuando tratamos los decretos de ne
cesidad y urgencia, y muchas veces lo que hace la para cerrar mi exposición. En primer lugar, en la
oposición política es denostar permanentemente Comisión Bicameral nosotros hemos analizado
la calidad institucional. Y cuando precisamente distintas posiciones. La postura de la mayoría
hace eso, dice que nosotros queremos avasallar a tiende a emitir dictámenes con opinión favoralas minorías y no generar ni garantizar el debate. ble respecto de los decretos de necesidad y urLo que nosotros hacemos es imprimir un ritmo gencia en virtud de considerar que no existe por
de gestión y garantizar el rol del Congreso. Por parte del sujeto legitimado, con interés legítimo,
ello, queremos venir acá a debatir en profundidad agravio alguno. Todos los decretos de necesidad y urgencia han sido para mejoramiento de
todo el tiempo que sea necesario.
Hay argumentos muy sólidos: el gobierno na haberes jubilatorios o asignación de recursos
cional no promueve la declaración de emergen- presupuestarios para un sistema de protección
cia porque se le ocurre, para concentrar poder o de radares o, eventualmente, para contraer un
para tener la suma del poder público, sino que empréstito vinculado a la construcción de hoslo hace por razones objetivas y fundadas. Lo pitales para mejorar la infraestructura sanitaria
mismo ocurre con respecto a los principios de de la población.
En segundo lugar, desde el caso Peralta,
actualidad o inminencia y el de proporcionalipreexistente a la Reforma Constitucional de
dad respecto a los medios y fines.
Creo que la doctrina de los últimos setenta y 1994, hasta los casos Guida Liliana, el fallo de
cinco años en la Argentina ha convalidado ex- la emergencia del juez Orgaz, el voto Fayt –que
presamente la emergencia cuando el Congreso me pareció muy importante en muchos casos
de la Nación, en uso de las atribuciones que le como los fallos Verrochi, Della Blanca, Video
Club Dreams, etcétera–, en todos los fallos de la
son propias, la ha declarado.
Corte Suprema de Justicia se plantea básicamenYo analicé muchos fallos de la Corte Suprema
te el reconocimiento de las atribuciones para el
de Justicia de la Nación que están en esas
dictado de decretos de necesidad y urgencia por
carpetas. Analicé uno por uno esos fallos de
parte del Poder Ejecutivo.
la Corte.
Ahora bien, corresponde fundamentalmente
Sra. Negre de Alonso. – ¿Cuál es el primero
a este Congreso definir con precisión la califi
que analizó?
cación de las circunstancias excepcionales y
Sr. Capitanich (de pie). – Están en estas las circunstancias vinculadas a los trámites
carpetas.
ordinarios, a fin de afirmar y ratificar lo que se
Sr. Morales. – Por favor, no los lea todos.
ha discutido en este Congreso en oportunidad
Sr. Capitanich. – Sí, los voy a leer todos. de la ley 26.122.
(Risas.)
Esto quiere decir que nosotros consideraLo que quiero transmitir es que cuando se mos que los decretos de necesidad y urgencia
analizó este tema en la Reforma Constitucional constituyen un acto simple y no complejo.
de 1994, el convencional constituyente García Además, objetivamente, en todos los decretos
Lema hizo referencia a que el Congreso de la que hemos analizado no existen agravios sino
Nación estaba preparado en la antigüedad para beneficios tangibles y concretos. Y, a la vez, en
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el proyecto de ley de prórroga de la emergencia económica que proponemos se apruebe en
este Congreso, se cumplen las circunstancias
objetivas que determinan la necesidad de que
la República de Argentina tenga por vía del
Congreso de la Nación una declaración de
emergencia pública.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
es la primera vez que este recinto va a tratar los
dictámenes de la Comisión Bicameral conforme
a la ley 25.122, en cumplimiento del mandato
constitucional del artículo 99, inciso 3.
El Congreso Nacional, luego de doce años
de transcurrida la última reforma de la Carta
Magna, ha dado cumplimiento formal al trámite
previsto en la propia Constitución en cuanto
al dictado de la ley especial para especificar,
justamente, los alcances y las atribuciones del
propio Congreso en el análisis pormenorizado
de estos decretos de necesidad y urgencia.
En este sentido, en la propia ley 26.122 se especificó claramente que la Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse sobre la adecuación
formal y sustancial del decreto en cuanto a su
contenido.
Esta ley propone, como lo ha dicho el doctor
Bidart Campos, elevar un dictamen que no es
vinculante. Esta Cámara lo puede aceptar o
rechazar, pero lo real y concreto es que se debe
dictaminar en función de la aceptación o rechazo de estos decretos de necesidad y urgencia.
Cuando nos referimos a una ley especial, esta
situación no es menor. Incluso, los propios constitucionalistas se refirieron a ello. Alejandro Pérez Hualde es quien especifica claramente que,
cuando la ley se refiere a una ley especial, esto
denota un contenido particular, de lo contrario
esta propia ley debería quedar subsumida en las
normas de alcance general. De hecho, al hablar
de una ley especial se refiere concretamente a un
marco normativo que especifica los alcances y
los criterios con que nos tenemos que manejar
en función del análisis pormenorizado de estos
decretos de necesidad y urgencia.
Me parece fundamental dejar en claro estas
consideraciones, porque van a sentar la posición
que nosotros tendremos desde este Congreso, a
efectos de analizar pormenorizadamente los sie-
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te decretos de necesidad y urgencia que fueron
dictaminados por la Comisión Bicameral.
Desde ya queremos dejar aclarado, a efectos de un mejor criterio de trabajo, que para
nuestro bloque, los decretos de necesidad de
urgencia 1.384, 1.487, 1.488, en definitiva los
siete decretos que se someten a consideración,
reúnen y cumplimentan los recaudos formales
exigidos por la Constitución Nacional y por
la ley especial para su aceptación. Tal como
también ha dejado en claro el propio miembro
informante del oficialismo, ellos no contienen
vicios formales, cuentan con el acuerdo general
de ministros y la propia refrendata, así como
también con el acompañamiento del jefe de
Gabinete.
Con relación a la mayoría que se exige del
cuerpo ministerial, también queremos dejar
sentada nuestra posición, dado que la doctrina
tiene justamente criterios encontrados. Por un
lado, están quienes sostienen que, al tratarse
de una situación extraordinaria de delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, en las circun
stancias especiales de la necesidad y urgencia
requeridas para la emisión de esta clase de
decretos, se requiere unanimidad del cuerpo
ministerial. Sin embargo, nosotros avalamos
la posición que sostiene que se debe tratar de
una simple mayoría ministerial por razones de
funcionamiento.
Asimismo, en el caso particular de estos
siete decretos, nosotros creemos que también
se cumplen los requisitos formales que prevé el
propio texto constitucional, es decir, fueron presentados dentro del plazo por el jefe de Gabinete
de Ministros y la propia Comisión Bicameral
verificó su publicación en el Boletín Oficial.
Ahora bien, hay cuestiones que establece
la propia Constitución desde el punto de vista
sustancial, que a nuestro criterio deben reunir
los decretos de necesidad de urgencia. Por una
parte, tenemos un principio general establecido
en el propio inciso 3 del artículo 99 de la Carta
Magna, que dice que el Poder Ejecutivo nacio
nalen ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones de
carácter legislativo. Pero la excepción está dada
en el segundo párrafo de la norma, que señala
que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por la Constitución para la
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sanción de las leyes, y no se trate de materias
que tengan que ver con cuestiones tributarias,
penales, electorales y el régimen de partidos políticos, podrá el Poder Ejecutivo emitir decretos
de necesidad y urgencia. Es decir, estamos ante
un principio general de prohibición y la propia
excepción.
Como vemos, la norma hace referencia a un
estado de necesidad o de urgente necesidad.
Coincidimos todos en que debe existir una
situación de necesidad y de urgencia que amerite o justifique que el propio Poder Ejecutivo
nacional pueda disponer de esta facultad que la
propia Constitución le otorga. En este sentido,
Bidart Campos señala claramente que cuando
hablamos de necesidad es algo más que una
situación de mera conveniencia –tiene que ver
con lo imprescindible– y que la urgencia es algo
que no puede esperar.
Esto nos parece importante dejarlo en claro,
porque estamos hablando de circunstancias
excepcionales, que tienen que ver con la imposibilidad del Congreso o del Poder Legislativo
de poder funcionar. Es más, la propia doctrina ha
señalado que estas circunstancias excepcionales
tienen que ver con cuestiones de grave riesgo
social. Prácticamente algunos se inclinan por
una parálisis institucional de tal envergadura
que impide a este Congreso poder sesionar y
emitir normas conforme a la legislación correspondiente.
Entonces, éste es el presupuesto habilitante, a
nuestro entender, para el dictado de un decreto
de necesidad y urgencia. Es decir, la excepcionalidad traducida en la imposibilidad de seguir
los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
En función de los recaudos previstos en el
artículo 99 de la Constitución Nacional, sometiendo estos decretos de necesidad y urgencia
al test de constitucionalidad, consideramos que
por una parte reúnen los requisitos formales,
pero ninguno de estos decretos se ajustan a los
recaudos sustanciales previstos en la propia
Constitución Nacional.
Asimismo, para clarificar un poco la exposición, voy a dividir el análisis de estos decretos
en tres grupos. Por una parte, tenemos los de
cretos 1.384/06, 1.487/06, 1.488/06, 1.590/06
y 1.668/06, que, en definitiva, se trata de actas
de homologación o convalidación de acuerdos
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salariales. Un tratamiento específico tendrá el
decreto 1.592/06, sobre el Plan de Radarización,
y otro, el 1.615/06, que tiene que ver con las
autorizaciones para incluir partidas de crédito
de obras de infraestructura hospitalaria.
Con relación a los decretos que convalidan
de algún modo los acuerdos salariales, queremos dejar sentada una posición. Es decir, todos
acompañamos y estamos de acuerdo con la de
cisión del Poder Ejecutivo de convalidar estos
incrementos de salarios. Nosotros objetamos,
justamente por el propio marco restrictivo que
nos otorga la Constitución Nacional y la ley
26.122, el instrumento jurídico utilizado por el
Poder Ejecutivo para convalidar este mecanis
mode aumento.
Me parece importante tener presente que estos
decretos de convalidación de acuerdos salariales
no están destinados a resguardar o proteger
intereses colectivos, sino que justamente cada
decreto y cada acta de homologación apunta a
convalidar acuerdos sectoriales. En ese sentido,
la propia Corte Suprema de Justicia sentó un
principio general en el caso Risolía de Ocampo,
fallado en 2000, tomo 323.
La Corte Suprema de Justicia, a los requisitos
de la propia Constitución Nacional, agregó uno
más cuando señaló que a la existencia de una
situación de grave riesgo social y a la imposibi
lidad del Congreso para sesionar, el decreto que
se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la colectividad y no de
determinados individuos.
Con ese criterio hubiera correspondido que
el propio Poder Ejecutivo sometiera estas de
cisiones al trámite ordinario previsto en la
Constitución Nacional para la sanción de las
leyes. Desde ya, este cuerpo lo hubiera acompa
ñado. O en su defecto, el presidente podría haber
hecho uso de las facultades delegadas que le
confiere el propio artículo 76 de la Constitución
Nacional.
Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. El Po
derEjecutivo sancionó estos cinco decretos de
necesidad y urgencia, que hemos agrupado en
función de la convalidación de aumentos salariales, en lugar de recurrir al trámite ordinario
previsto por la Constitución Nacional para la
sanción de las leyes. Además, es de público
y notorio conocimiento que el Congreso de la
Nación se encontraba en pleno funcionamiento
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y no había situación de grave riesgo social ni
crisis o parálisis institucional que justificara la
decisión del Poder Ejecutivo de hacer uso de una
herramienta extraordinaria que, para casos especiales, se reserva la Constitución Nacional.
Por eso, en función de las atribuciones que
tenemos como cámara de aprobar o rechazar un
proyecto, con relación a estos decretos, hemos
elevado un dictamen de rechazo, porque así
como se cumple con los requisitos formales no
se cumple con los requisitos sustanciales previstos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional, y concordantes, y la ley 26.122. Eso
es con relación a estos cinco decretos que los
agrupamos en función de la homologación de
acuerdos salariales.
Por otra parte, el decreto 1.592/06 –más allá
de la coincidencia de cumplir con los recaudos
formales que ya hemos caracterizado para todos
los DNU que hoy se someten a la consideración
de este cuerpo– tiene una particularidad. Todos
estamos de acuerdo con el contenido, con la
necesidad de plantear un plan de radarización
y con este tipo de decisiones sobre las cuales,
en su oportunidad, el Poder Ejecutivo nacional
ha suscrito determinados convenios y marcos
normativos. Se puede compartir la decisión;
pero, una vez más, objetamos el instrumento
jurídico que ha seleccionado el Poder Ejecutivo
para convalidar este tipo de acuerdos. Digo
esto porque hubiera sido satisfactorio para el
propio Congreso otorgarle la cobertura legisla
tiva necesaria a este proyecto, cuya finalidad
es mejorar la seguridad área. Sin embargo, el
Ejecutivo ha recurrido a un decreto de necesidad
y urgencia, dejando de lado el camino que prevé
la propia Constitución para el trámite ordinario
de la sanción de las leyes.
Sin duda, esto sí es importante dejarlo en
claro. No existía ninguna circunstancia excepcional que habilitara el tratamiento o la emisión
de este DNU: ni necesidad ni urgencia ni grave
riesgo o situación de crisis social ni parálisis institucional que impidiera el funcionamiento del
Congreso. Por el contrario, por la propia fecha
de emisión de este decreto se toma nota que el
Parlamento estaba en pleno funcionamiento.
Con relación al análisis del decreto 1.615/06,
diré que se vincula con créditos, con convenios
que oportunamente celebró en 2002 el gobierno
de la Nación Argentina con el Reino de España.
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Efectivamente, se trató de un crédito de 40 mi
llones de euros para obras de infraestructura en
determinadas provincias del país –Jujuy, San
Juan y Córdoba–, con montos específicos.
Cabe destacar que con respecto a este decreto
hay cuestiones que se deben analizar pormenorizadamente, porque reúne particularidades que
no se observan en los decretos que anterior
mente hemos analizado. Si bien se comparte
el destino social y la decisión del propio Poder
Ejec utivo nacional, también objetamos el
instrumento jurídico del que ha hecho uso el
Ejecutivo para sancionar o convalidar este tipo
de convenios.
En primer lugar, nosotros contamos con la
ley 26.124, de “superpoderes”, que modificó
el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. Así como limitó severamente algunas
atribuciones del Congreso, reservó facultades
que son elementales, como, por ejemplo, las
decisiones que afecten al monto total del presupuesto y al monto del endeudamiento previsto.
A su vez, quedó vigente el artículo 46 de la Ley
de Administración Financiera, donde se aclara
que no se podrá formalizar ninguna operación
de crédito público que no esté contemplada en
la ley de presupuesto o que cuente con una ley
especial, a excepción de las operaciones que
se realicen con los organismos de crédito in
ternacionales.
En este caso, ésta es una operación de crédito
público, no es un crédito otorgado por algún or
ganismo financiero internacional. Al contrario,
este DNU se refiere a operaciones de crédito
financiadas por el Reino de España, de acuerdo
al convenio que se suscribió en 2002.
Por lo tanto, se trata de una operación de
crédito público normal, donde el jefe de Gabinete de Ministros no cuenta con ningún tipo de
autorización, sino que esto debe someterse al
tratamiento del cuerpo a través de una ley.
En consecuencia, así como no se pueden
imponer los tributos por decretos de necesidad
y urgencia, porque el propio artículo 99, inciso
3, de la Constitución veda la posibilidad al Po
der Ejecutivo de reglamentar o de abocarse al
tratamiento de esta materia a través de estos
decretos, tampoco se puede aumentar el presupuesto o el endeudamiento por vía de decretos
de necesidad y urgencia. Y a nuestro modo de
ver, por esta vía, por decretos de necesidad y
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urgencia, se está avanzando en un espíritu que ni
la propia ley de “superpoderes” lo contemplaba;
es decir, a través de un decreto de necesidad y
urgencia estamos comprometiendo al Estado
nacional por un crédito público que merecía el
tratamiento de una ley por parte del Congreso.
Con relación a estas consideraciones, el Po
der Ejecutivo nacional ha sancionado un decreto
de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al
trámite ordinario de sanción de las leyes, como
lo prevé la Constitución. Es decir, respecto de
estos decretos se han aplicado posiciones –y así
nosotros lo dejamos sentado en los dictámenes
que elevamos desde la Comisión Bicameral– de
mera conveniencia; es decir, se desnaturaliza
la herramienta o el carácter extraordinario que
otorga la Constitución a los decretos de necesidad y urgencia por circunstancias excepcionales
con estos modos de legislar que pretenden convalidar criterios o facultades que son propias
del cuerpo.
Por eso, a manera de conclusión y para finalizar, hemos elevado nuestro dictamen, como
lo prevé la propia ley 26.122, y aconsejamos el
rechazo de todos los decretos que se han puesto
en consideración, porque así como reúnen los
recaudos formales, ninguno de estos decretos
se ajusta a los recaudos sustanciales previstos
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: empiezo
leyendo una nota que se publicó en los diarios
de ayer. Confesión de Miceli: hace falta shock
de inversión. La ministra de Economía reconoce
que para traer los capitales no alcanza con la
tasa de crecimiento o el superávit fiscal y la
presidenta de la Agencia Nacional de Inversiones, Beatriz Nofal, reconoce que la Argentina
no ha recibido hasta el momento un volumen
significativo para instalar nuevas fábricas, y
ambas reconocen que la inversión genuina es
lo único que genera empleo y también mejora
la situación social.
Llama la atención que si la ministra reconoce
que hace falta un shock de inversión, y así lo
reconocen todos los economistas en la Argentina, estemos mandando una señal tan mala a
los inversores, porque declarar la emergencia
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pública significa delegar facultades legislativas
en el Poder Ejecutivo. Eso es exactamente lo
que significa, de acuerdo con el artículo 76 de
la Constitución Nacional.
La prórroga total que dispone el artículo 1°
de la ley de emergencia dictada en el peor momento de la crisis argentina, donde le cedimos
facultades al Ejecutivo para que hiciera todo lo
que había que hacer, en cualquier materia que lo
requiriere, y ahora mantener por un año más esa
emergencia es mandar una señal a los inversores diciendo: Cuidado, aquí las reglas de juego
no están claras porque pueden cambiar por un
simple decreto del Poder Ejecutivo.
Creo que en este recinto hay absoluta con
ciencia de los males que ha causado a la Argen
tina, históricamente, la discrecionalidad en la
administración de políticas y en la administración de recursos públicos.
La incertidumbre es propia de las crisis; la
previsibilidad es propia de la recuperación.
Quien tiene que invertir necesita planificar flu
jos,necesita saber cuáles van a ser los costos
de sus empresas y para eso necesita conocer
cuáles son las leyes del país y saber que para
cambiar esas reglas de juego será necesario esto:
un debate claro, abierto, transparente, de cara a
la sociedad. Esas son las razones por las cuales
yo no puedo acompañar la prórroga general del
artículo 1° que establece este proyecto.
Si recordamos la Ley de Emergencia Pública,
25.561, ésta declaró la emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria,
delegando en el Poder Ejecutivo nacional todas
las facultades comprendidas en ella, entre las
cuales se incluía “el reordenamiento del sistema
financiero, bancario y del mercado de cambios.
Es decir, se incluyó una cantidad enorme de
facultades, como para que el Poder Ejecutivo
pudiera hacer cualquier cosa. Y si bien es cierto
lo que dice el señor miembro informante, o sea,
que el Poder Ejecutivo ha utilizado esas faculta
des con bastante prudencia, no lo es menos que
dichas facultades siguen existiendo y que el
mensaje que se brinda es que las reglas pueden
cambiar en cualquier momento.
Por otra parte, voy a votar a favor de la prórro
gade la emergencia sanitaria y ocupacional, de
la vigencia del programa Jefes y Jefas de Hogar
y de la emergencia alimentaria nacional, por-
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que somos conscientes de que todavía existen
serios problemas en la Argentina, especialmente
porque existe una gran franja de la población
que continúa en situación de emergencia, de
indigencia y de desempleo.
Ahora bien, existen dos emergencias pendientes, que se podrían haber incorporado en
esta norma: la habitacional, que ya hemos
reconocido a través de una ley especial, y la
previsional, que considero que también deberíamos haber declarado, porque aquí falta tocar la
situación de los jubilados de la Argentina.
Si leemos el mensaje del Poder Ejecutivo,
advertiremos que es de una extraordinaria va
guedad en lo que respecta a las razones por las
cuales se sigue prorrogando esta amplísima
delegación de facultades, que es la misma que
se otorgó en el momento de la crisis más tremenda de la Argentina. El texto simplemente
señala que el proceso de recuperación requiere
afianzar la consolidación y que, para alcanzar
un crecimiento sostenido, se debe asegurar el
marco de sustentabilidad interna, habida cuenta
de la subsistencia de numerosos factores internos y externos que condicionan los objetivos
económicos y sociales.
Es decir, el mensaje es de una gran vaguedad
y no existe una justificación –realmente, no la
encuentro– para justificar esta enorme cantidad
de facultades legislativas concedidas al Poder
Ejecutivo.
Creo que la situación de la Argentina actual
no es la misma que cuando se sancionó la ley
anterior, en 2002. Quienes ya estábamos en este
Parlamento nos acordamos perfectamente bien.
El propio jefe de Gabinete, hace muy pocas
semanas, estuvo aquí contándonos la realidad
de la Argentina: la actividad industrial creció un
35 por ciento entre 2002 y 2004; y la inversión
interna bruta se recuperó fuertemente, acumulando desde 2002 un aumento de más del 90
por ciento.
En cuanto a lo fiscal, las cuentas públicas
tuvieron un desempeño notablemente superior
al producido en 2001 y 2002, incluso respecto a
la década del 90, con más de 24.000.000.000 de
pesos de superávit primario en apenas 20 meses.
Esto representa más de lo que se acumuló en
los 120 meses anteriores, entre 1993 y 2001.
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Asimismo, se logró revertir el estado deficitario
de las cuentas fiscales.
En cuanto a lo fiscal y laboral, el empleo ur
bano es un 20 por ciento superior al existente
en 2002, y la tendencia a la mejora es clara;
aunque, por supuesto, se mantiene una situación de intolerable extensión de la pobreza,
especialmente situada en determinadas zonas
geográficas de la Argentina.
Por otra parte, el tipo de cambio se mantiene
estable.
En lo financiero, se detuvieron el drenaje de
depósitos y las fugas de capitales, de más de
8.000.000.000 entre enero y julio de 2002. Hoy
tenemos –y desde entonces– un crecimiento
de depósitos de casi 23.000.000.000, mientras
que el coeficiente de liquidez bancaria se ha
duplicado, prácticamente, desde enero de 2002,
pasando del 11,7 al 22,2 por ciento.
Según el Ministerio de Economía, otro signo
de la normalización del sistema financiero es
que, desde 2005, las entidades no pidieron más
asistencia al Banco Central. Es más, a partir
de 2004, las entidades son las que transfieren
fondos a este banco.
A su vez, se atenuó sustancialmente la sa
lida de capitales privados desde el pico de
2.300.000.000, para situarse en los 400.000.000
mensuales.
Es decir, la situación de la Argentina –gracias
a Dios y a buenas decisiones– es absolutamente
diferente de la que se vivía al momento en que se
aprobó la Ley de Emergencia y esta amplísima
delegación de facultades.
No es tan claro que en el sendero actual sean
necesarios nuevos cambios de reglas para con
solidar el crecimiento. Y lo que es menos claro,
es que tales cambios en las reglas de juego deban producirse en forma discrecional por parte
del Poder Ejecutivo.
Creo que este Congreso ha demostrado que
cada vez que existe una necesidad, se reúne y
debate los proyectos, y el gobierno y la Nación
tienen las normas que necesitan.
Por lo tanto, considero que no es saludable
para el futuro de la Argentina, o para la necesidad de inversiones que reconoció la ministra
de Economía, que sancionemos esta norma y,
en particular, el artículo 1°, respecto del cual
votaré en contra.
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Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: la
declaración de la emergencia tiene que corresponderse con un hecho fáctico de la realidad.
Al respecto, es un acto de voluntarismo decir
“estamos en emergencia” si esa situación no se
corresponde con la realidad.
Esto es bastante poco serio. Imaginémonos
que llegara alguien al país y preguntara “¿Qué
trató el Congreso” –o en este caso el Senado
de la Nación–?, interesado tal vez por conocer
cuáles son los temas que conforman la agenda
nacional actual, y le dijeran que hemos declarado la emergencia cambiaria.
El país no está en emergencia cambiaria.
Afortunadamente, alcanzamos un nivel récord
de reservas de 30 mil millones de dólares; pero
el Estado nacional interviene en el mercado
cambiario no para sostener el valor del peso
sino el del dólar; actúa exactamente al revés.
Entonces, no podemos estar jamás en emergencia cambiaria; eso no se corresponde con
la realidad.
Tampoco podemos hablar de emergencia
económica –como bien se ha señalado–, cuando
la economía creció el 8,8 por ciento en 2003, el
9 por ciento en 2004, el 9,2 por ciento en 2005,
este año estaremos cerca del 9 por ciento y las
perspectivas para el año que viene son mayores
al 7 por ciento. Entonces, no es este un país en
emergencia económica.
Además, todo ese crecimiento de la economía
determina que actualmente estemos en un PBI
per cápita superior que el de la precrisis, es
decir, superior al de 1998.
Tampoco podemos hablar de emergencia
financiera, porque el Estado nacional tiene
superávit. El superávit de 2005 fue el 3,7 por
ciento del PBI; este año estará en el 3,6 por
ciento y en el presupuesto de 2007 se proyecta
el 3,1 por ciento.
Se quiere prorrogar el Programa Jefas y Je
fesde Hogar. En ese sentido, estamos todos de
acuerdo en sancionar una ley, y si es necesario
tomar alguna medida en particular con relación
a otra área, –por ejemplo, sanitaria–, instrumen
témosla. Pero los indicadores sociales y de
desocupación también, afortunadamente, han
mejorado.
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Entonces, lo que tenemos que construir es la
Argentina de la normalidad, no la de la crisis
ni la de una emergencia que actualmente, afortunadamente, no existe.
La Argentina de la normalidad es absolutamente necesaria para algo que ha señalado
la senadora preopinante: que se hagan inversiones en el país. Al respecto, ya tenemos un
proceso inflacionario producto, entre otras
cuestiones, de que se está agotando la capacidad instalada de producción. Se está dando
un aumento en el consumo, y para aumentar
la oferta necesitamos inversiones. ¿Y cómo
las vamos a traer? Con seguridad jurídica, con
cumplimiento de contratos, con normalidad
institucional.
Por eso, es importante la calidad institucional.
La calidad institucional en la Argentina no es un
discurso carente de fundamentos. La Argentina
debe hacer de la calidad institucional una forta
leza. Tiene que hacer algo que la distinga en el
mundo globalizado para, casualmente, ser un
país atractivo; y desde luego que el país tiene
todas las condiciones para ello.
La verdad es que no puedo votar la prórroga
de situaciones de emergencia que, afortunadamente, ya no existen.
Si hay algún sector en particular que tiene una
emergencia puntual, se puede analizar y hacer
la declaración respectiva.
El señor miembro informante de la mayoría
ha hecho referencia a la situación del Ferrocarril
Belgrano Norte. Adhiero plenamente a lo que se
ha dicho. Está en la más total y absoluta de las
emergencias. Es más, el Ferrocarril Belgrano
Norte, que es el ferrocarril del Norte argentino,
ni siquiera funciona ya en los ramales internacionales que comprenden trayectos a Chile y
Bolivia.
En el caso de Bolivia, el puente sobre el río
Caraparí se cayó en el verano pasado y lo cierto
es que no hubo ninguna reparación. El tránsito
está interrumpido, hay que hacer trasbordo a
camiones en una localidad previa al lugar del
corte y luego, cargar nuevamente el ferrocarril
en territorio boliviano.
En el caso del ramal que va a la República
de Chile, también se encuentra interrumpido el
tráfico porque, como no se disponía de loco
motoras, entraban dos unidades de Chile para
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auxiliar al tren en el traslado de mineral. Sin
embargo, esto ya no sucede por una serie de
inconvenientes que se han producido hace un
tiempo.
Entonces, el Ferrocarril Belgrano Norte se
encuentra realmente en emergencia y desde
aquí se podría sancionar un proyecto por el
que así se lo declare. Además, cabe señalar que
en el presupuesto nacional no se han previsto
fondos para el Ferrocarril Belgrano Norte,
salvo una autorización al Jefe de Gabinete
de Ministros para tramitar un crédito ante el
Banco Mundial.
Ya que se ha hablado del tema puntual del
ferrocarril, reitero el reclamo en el sentido de
que el Estado invierta en esta vía esencial de
transporte y que, además, en el caso de que se
entregue a un operador privado, se lo haga con
el mecanismo de transparencia que corresponde,
que es el llamado a licitación y no una adjudicación directa.
Se habló del transporte aerocomercial y está
muy bien que el tema se trate, porque bien puede
serun tema para debatir. ¿Y por qué hacerlo?
Porque se están pagando las consecuencias de
años en que ha faltado una política de transporte
aerocomercial. Y no es un déficit de este gobierno, que no tiene este tipo de políticas, sino
también de otros anteriores.
Lo cierto es que el Estado, a veces, se mete en
lo que no debe y en lo que debería haber intervenido permaneció impasible. Hubo un momento
en la Argentina en donde había varias compañías
de transporte aéreo. Había, por ende, una oferta
oligopólica. Allí el Estado debió intervenir con
la fijación de bandas tarifarias que garantizaran
que todos los operadores permanecieran en el
mercado y que no se destrozaran, como lo hi
cieron, mediante una guerra de tarifas, hasta
quedar en manos de un monopolio. Y tanto falta
una política a nivel nacional que, desde las provincias, hay que recurrir a la imaginación para
buscar una solución a este problema. Así lo ha
hecho la provincia de Salta, cuyo Estado debió
intervenir para tener algún vuelo adicional.
Prorrogar emergencias que no existen no es
el camino. Hay que construir la Argentina de la
normalidad y ponerse de acuerdo en una visión
del país de mediano y largo plazo, a efectos de
dar certidumbre a nuestro propio destino. Por
que hoy, en verdad, estamos favorecidos por un
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conjunto de circunstancias muy importantes.
Pero el desafío es cómo hacer sustentable este
crecimiento a lo largo del tiempo. En esto, creo
que la cuestión de la calidad institucional tiene
mucha importancia y significación.
También tenemos que tratar el tema de los
decretos de necesidad y urgencia. Creo que este
también es un debate importante, porque es la
primera vez que estamos tratando dictámenes de
la Comisión Bicameral. En este caso, coincido
con el dictamen de la minoría; tal vez, será por
eso que no puedo estar en esa comisión.
Quiero señalar que en esta Argentina de la
normalidad, a la que todos deberíamos aspirar,
tenemos que empezar por ajustarnos a la Cons
titución. No se le puede hacer decir a la Cons
titución lo que ella no dice, como tampoco se
pueden declarar emergencias que no se corresponden con la realidad, porque eso es algo que
no tiene ningún sustento.
¿Qué dice la Constitución? La Carta Magna
establece que el Poder Ejecutivo no podrá en
ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter le
gislativo; este es el principio general. Luego, se
agrega que “solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes…”, o sea, cuando
fuere imposible que el Congreso intervenga,
podrá dictar decretos por razones de necesidad
y urgencia.
Además de la letra de la Constitución, si recu
rrimos a la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, observaremos que los
fallos que se han dictado son también absolutamente claros. ¿Qué ha dicho la Corte? La Corte
ha sostenido que lo que dice la Constitución es
que se dictarán decretos de necesidad y urgencia
cuando sea imposible que el Congreso se reúna
y se siga el trámite ordinario de sanción de
las leyes. Y en el caso Verrocchi, la Corte ha
dicho con claridad que esto acontece cuando
el Congreso no se puede reunir porque hay circunstancias imprevisibles y pone como ejemplo
un conflicto bélico, un desastre de la naturaleza
o cualquier hecho que haga imposible que nos
reunamos en este recinto o que no podamos
venir desde nuestras provincias a legislar en el
Congreso de la Nación. Ese sería un caso.
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El otro caso sería cuando la decisión que hay
que tomar es tan urgente y perentoria que no se
puede seguir el trámite ordinario de sanción de
las leyes. Esto es clarísimo.
Entonces, díganme ustedes cuál es la emergencia en los siete decretos de necesidad y urgencia que estamos tratando en este momento.
Estamos reunidos acá y nos hemos venido reu
niendo todas las semanas con absoluta regulari
dad, por lo que no hay ningún inconveniente
para tratar con la máxima urgencia cualquier
inic iativa que solicite el Poder Ejecutivo.
Porque en esto, existe no sólo la voluntad de
acompañamiento del bloque oficialista, sino que
además, todos los bloques hemos dado muestras de predisposición para el tratamiento que
corresponda a aquello que sea urgente.
Fíjense ustedes: acá hay dos decretos que
autorizan gastos en el presupuesto 2006. ¿No
hemos aprobado hoy una ampliación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2006?
Fíjense ustedes que estos dos decretos de ne
cesidad y urgencia fueron dictados el 7 y el 9
de noviembre de 2006. ¿No podríamos haber
incorporado estos dos gastos en el proyecto de
ley que tratamos hoy y darles un marco constitucional? ¿No podríamos haber considerado
las otras excepciones a través de una ley que
siguiera el trámite normal? Son excepciones a la
ley 11.672, que prohíbe la retroactividad de los
incrementos en las remuneraciones del sector
público. Podríamos haberlas tratado perfectamente y con absoluta normalidad.
La verdad es que estos decretos son nulos,
porque no se ajustan a la Constitución. La cuestión no es si tienen la firma del jefe de Gabinete,
si se dio en acuerdo de ministros, si entró en
término por mesa de entradas. Acá no se dan los
presupuestos que la Constitución establece. No
hay ninguna circunstancia excepcional que haga
imposible seguir el trámite normal de sanción
de las leyes.
Creo que el dictamen de la mayoría es absolutamente inconstitucional.
No se trata de una cuestión política, de diferentes posiciones. Se trata de temas institucionales, en los que deberíamos construir consensos
y tener políticas de Estado.
En una Argentina con un Congreso que otor
ga superpoderes, con el dictado de decretos
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de necesidad y urgencia absolutamente sin
necesidad, es decir, una Argentina sin calidad
institucional, no creo que podamos construir entre todos el futuro que esperamos y que nuestro
país merece.
Por estas razones, no voy a acompañar la de
claración de emergencia. Aclaro que estoy abso
lutamente abierto, si hay un problema particular,
puntual, a dictar alguna ley, a sancionar alguna
norma que tenga realmente sentido común.
Porque convengamos que si vamos con una
emergencia cambiaria ante cualquier tribunal
internacional, nos van a decir que la emergencia
terminó en 2003, que es lo que está pasando en
los fallos arbitrales internacionales. Entonces,
se trata de hacer algo que sea efectivo.
En lo que respecta a los decretos de necesidad
y urgencia, tenemos que iniciar una etapa en la
Argentina de cumplimiento de la Constitución
y de funcionamiento del Congreso.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
la verdad es que me preocupa que hoy se esté
tratando una prórroga de la emergencia.
La semana pasada, o la anterior, estuvimos
diciendo que cómo podía ser que el Poder Ju
dicial desconociera lo que había pasado en
2001, 2002, 2003, cómo podía ser que declara
ra inconstitucionales las leyes de salvataje
de los deudores hipotecarios, porque además
dicen que estamos afectando el derecho de
propiedad. Hace un rato, cuando hablamos del
tema de la Unidad de Reestructuración de los
Deudores Preconvertibilidad, dije que el 15 de
noviembre salió un fallo publicado respecto de
estas inconstitucionalidades. Ahora, casi con
un discurso ambivalente, después de lo que
escuchamos del miembro informante por la
mayoría sobre la situación de bonanza, de los
índices, etcétera, venimos a tratar la prórroga
de la ley de emergencia.
Entonces, si han declarado inconstitucional
la ley de salvataje de la vivienda única de los
deudores hipotecarios porque no se daban las
condiciones, a pesar de que habíamos incorporado el tema en la emergencia, no quiero pensar
cuál puede llegar a ser el resultado final de esta
prórroga de la emergencia en una situación del
país totalmente distinta –como bien lo dijo el
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senador Capitanich cuando se trató el anterior
bloque de proyectos– a la de los años 2001 y
2002.
Me alegro de que el senador Capitanich nombrara a Orgaz, porque fue el primer fallo sobre
emergencia dictado en la República Argentina.
Aunque me parece que hay uno anterior, de
1800 y pico. Pero el senador mencionó a Orgaz,
a quien se lo está citando de manera reiterada
últimamente.
En realidad, la emergencia tiene condiciones
objetivas que el senador Capitanich describió
muy bien. Son cuatro los presupuestos que la
Corte estableció para la emergencia y tienen una
característica muy importante.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado de la Nación,
senadora Mirian Curletti.

Sra. Negre de Alonso. – Con el permiso de
la presidenta, voy a leer lo que dijo en su momento, allá por 1985, en el fallo “Nordensthol
c/Subterráneos”, el procurador general –lo
considero realmente ilustrativo– sobre cuál es
la función del Congreso y en qué momento se
debe hacer uso de esta herramienta.
Yo dije que me preocupa estar tratando la
emergencia. ¿Por qué me preocupa? Me preocu
pa que hagamos abuso de una herramienta
jurídica como es la emergencia; y abuso por
falta de las circunstancias fácticas que avalen
esa situación.
Como dije, con el permiso de la presidenta
voy a leer –aunque el reglamento no lo permite
lo haré, porque quiero hacer la cita textual– lo
que en su momento el procurador dijo: Las grandes metas de la política del Estado están fijadas
en el Preámbulo de la Constitución. La acción
del poder político estatal para lograr estas metas
no es revisable judicialmente en cuanto decisión
jurídica, pero como ésta necesariamente debe
instrumentarse mediante normas jurídicas y
bajo este aspecto, cabe la valoración judicial
de la razonabilidad de los medios empleados.
Esto no es otra cosa que contrastar la validez
del instrumento jurídico empleado para la consecución de lo que se considera un bien social
en un momento dado.
Creo que esto grafica muy bien en qué momento el legislador debe usar la herramienta
de la emergencia y cuáles son los presupuestos
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que van a permitir la revisibilidad por parte del
tercer poder del Estado –del Poder Judicial– o
no, en caso de que la ley que estemos dictando
no sea la herramienta adecuada.
Cito los casos de Nordensthol y Soengas
–uno del 85 y el otro del 90– porque los dos se
referían a la misma norma: la ley de emergencia
21.526, si mal no recuerdo. En un caso, dejaba
sin efecto las convenciones colectivas para los
empleados públicos; en el otro, dejaba sin efecto
las causas de indexación. Entonces, para una
misma ley que se aplica en dos casos distintos
–“Nordensthol c/Subterráneos”, del 2-4-85; y
“Soengas c/Ferrocarriles Argentinos”, del 7-890–, el resultado es diferente: en uno, se declara
inconstitucional la emergencia para ese artículo
de la ley por exceso de la herramienta usada por
el Poder Ejecutivo; en el otro, referente a otro
artículo, se la declara constitucional. Entonces,
esto es lo que me preocupa. ¿Necesitamos
prorrogar la emergencia para la solución de
situaciones puntuales?
Mire, señora presidenta: recién, cuando esta
ba hablando el miembro informante, le pedí una
interrupción que gentilmente me dio –en realidad, todavía no tenía la carpeta a la mano– y le
dije que el motivo que se estaba alegando para
la prórroga de la emergencia, que era lo que
había pasado en tribunales de Frankfurt, había
cesado. El me contestó que era la información
que tenía.
Como quiero ser seria en el planteo, le quiero
comentar a través suyo, señora presidenta, un
artículo publicado en “La Ley”, el 5 de octubre
de 2006 –derecho comparado–, con el título
El destino de la deuda pública argentina en
default; comentario a la resolución del Tribu
nal Superior de Frankfurt, del 13 de junio de
2006.
El artículo dice que el Tribunal Superior de
Frankfurt, ante el cual se dedujeron algunas de
las demandas por el pago de bonos en default,
estimó que en el 2003, efectivamente, se daban los presupuestos de hecho del estado de
necesidad y, consecuentemente, sostuvo que
la pregunta por la existencia de tal principio
de derecho internacional era pertinente para la
resolución del caso.
Dado lo anterior, el tribunal suspendió los
respectivos procesos derivando el asunto al
Tribunal Constitucional, para que este iniciara
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un procedimiento de verificación de la aplica- esto y vale la aclaración que usted hace, con el
bilidad de la norma de derecho internacional, objeto de hacer la remisión formal al Ministerio
según el artículo 100, inciso 2), de la Constitu- de Economía, a los efectos de suministrar in
ción Nacional, toda vez que el Tribunal Cons- formación.
titucional tiene preeminencia en la competencia
Por otra parte, el fallo que cito con respecto
para decidir en relación con la existencia de al voto del juez Orgaz figura en el tomo 243,
naturaleza jurídica, alcance y fuerza vinculante página 449. Dicho fallo se sintetiza en una frase
de un principio de derecho internacional. Es muy interesante, que dice que la emergencia
una sentencia dictada en el Tribunal Superior dura todo el tiempo que duran las causas que
de Frankfurt el 24 de junio de 2003.
la han originado. Y respecto de la omisión del
El artículo hace referencia a la sentencia dic- plazo, el mismo fallo señala que es difícil prever
tada el 13 de junio de 2006 que señalé recién al la evolución de la crisis de la economía y su
senador Capitanich. Dice que en consideración a prolongación en el tiempo. Ese es el fallo del
que este Tribunal Superior de Frankfurt levantó, tomo 313, página 1515.
mediante resolución de 16 de febrero de 2006,
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
la suspensión del aludido proceso iniciado en la señora senadora por San Luis.
el año 2003 y en virtud del procedimiento de
Sra. Negre de Alonso. – Casualmente, yo
verificación de aplicabilidad de las normas de lo dije porque Orgaz ha desarrollado la emerderecho internacional seguido por el Tribunal gencia, incluso en el caso de un planteo que –si
Constitucional, ya no será procedente, toda vez malno recuerdo– se refería a los jueces jubilaque hoy en día no existiría el presupuesto del dos de Tucumán. El, en un voto muy fundado,
estado de necesidad. En consecuencia, la Repú desarrolló por qué había que avalar el estado
blica Argentina debería, de aquí en adelante, de emergencia.
cumplir con las obligaciones emanadas de los
Obviamente, puede suceder que el abogado o
antiguos bonos.
quien representa al Estado nacional en Frankfurt
Con esto quiero fundamentar la interrupción todavía no le haya informado al gobierno que
que le solicité recién al miembro informante de el tribunal ha reanudado las acciones –es decir,
la mayoría respecto de que no están suspendidas el procedimiento– y que en junio de este año
las acciones. Por lo tanto, si dejábamos sin ha dicho que cesó el estado de necesidad de la
efecto la emergencia o no la prorrogábamos, las Argentina.
acciones se reiniciarían. El Tribunal de Frank
En consecuencia, creo que realmente estamos
furt consideró la situación económica y que la
sos
teniendo un discurso contradictorio. Digo
República Argentina había superado la crisis, de
esto
porque, por un lado, estamos defendiendo,
modo que había cesado el estado de necesidad
quejándonos
democráticamente y señalando que
y reanudó las acciones que hoy existen ante
incluso
ha
habido
hasta un exceso del Poder
dicho tribunal.
Judicial cuando no admite la emergencia en el
En ese sentido, hemos presentado un proyec- caso de los deudores hipotecarios –segmento
to pidiendo informes al Poder Ejecutivo sobre
de escasísimos recursos, con grandes dolores
este tema.
y con grandes sufrimientos–, aun con fecha
Sra. Presidenta (Curletti). – El señor senador anterior a la convertibilidad; y, por otro lado,
Capitanich le solicita una interrupción.
hablamos de la situación de recuperación de la
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
Argentina,cuando hoy estamos aquí para proSra. Presidenta (Curletti). – Para una in- rrogar la emergencia. Entonces, nos ponemos en
terrupción tiene la palabra el señor senador la situación de que nos declaren inconstitucional
la prórroga de la emergencia, porque muchas
Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señora presidenta: la infor- cuestiones que aquí se han planteado se pueden
mación que se me ha suministrado oficialmente regular perfectamente sin ella.
Si el caso del Tribunal de Frankfurt es uno de
por parte del Ministerio de Economía son 41
causas por un total de 7.500 millones de euros, los elementos, creo que el Estado nacional, in
que estaban suspendidas. Simplemente, ratifico dudablemente, no debe estar informado, porque
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en esta publicación de la página de derecho
comparado se cita la fecha y se traducen entre
comillas los fundamentos del fallo.
Por supuesto, esto no significa que no haya
cuestiones puntuales. Por ejemplo, los planes
Jefas y Jefes de Hogar, hoy están absolutamente
superados en cuanto a lo que cobran con lo que
es la realidad. En su momento, recuerdo que
fuimos invitados por el ex presidente Duhalde a
la Residencia en Olivos, donde nos presentó este
plan como una salida para la emergencia que se
vivía en 2002; es decir, como una solución para
miles y miles de familias en la Argentina.
Hoy, un plan de inclusión social no necesita
de una emergencia; de ninguna manera necesita
de una emergencia. En ese sentido, el jefe de
Gabinete informó que se estaban transfiriendo
los planes a un nuevo plan –cuyo nombre no
recuerdo en este momento– a fin de mejorar las
condiciones de las jefas y jefes de hogar.
Reitero: un plan de inclusión social no necesi
tade una emergencia. Un plan de inclusión
social es una obligación del Estado para cumplir
con los convenios y los tratados internacionales
de protección de los derechos humanos. Nosotros tenemos un plan de inclusión social
en nuestra provincia y, sin embargo, desde el
punto de vista social, la provincia no está declarada en emergencia. Por lo tanto, si otro de
los motivos es el Plan Jefas y Jefes de Hogar,
de ninguna manera necesitamos prorrogar la
emergencia. Por el contrario, comparto lo dicho
por la senadora Escudero respecto del discurso
de la ministra. Creo que afectamos la seguridad
jurídica prorrogando la emergencia. Digo más,
podríamos enviar un abanico de normas que
necesiten dictarse sin emergencia, de modo de
otorgar seguridad jurídica tanto desde el punto
de vista interno como externo.
Aquí se explicó bien lo que implicaba la
emergencia y todos los rubros que comprende
el artículo 1º de la ley 25.561. Por otra parte,
como claramente lo dijo la senadora Escudero,
la ley de emergencia abarca la delegación de
facultades.
Señora presidenta: voy a repetir tal cual lo
que he dicho durante todos estos años. A poco
tiempo de sentarme en esta banca, en el año
2001, se propuso, por parte del gobierno del
presidente De la Rúa, la delegación de facultades que pedía el ministro Cavallo. Desde ahí
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y en forma ininterrumpida siempre he votado
negativamente la delegación de facultades,
tanto al presidente Duhalde como al presidente
Kirchner. Nunca he votado la delegación de fa
cultades. Por el contrario, he dicho que siempre
hemos estado aquí: en efecto, estuvimos en
enero de 2002, estuvimos sábados y domingos
de fines del año 2001, cuando el presidente De
la Rúa convocó a los legisladores nacionales,
incluso trabajamos un domingo por la tarde en
coordinación con la Cámara de Diputados. Es
decir, siempre hemos estado presentes; por lo
tanto, nunca he delegado las facultades que mi
provincia me confirió a través del voto por el
cual me hizo senadora en forma indirecta en el
año 2001, a través de mi partido, y en forma
directa, a partir de diciembre de 2001.
Así que por estos motivos vamos a votar en
contra la prórroga de la Ley de Emergencia.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Antes de entrar al tema
de la emergencia, en donde pienso extenderme
un poco más, quiero hacer una breve referencia
respecto de lo que está pasando hoy con el tema
de los decretos de necesidad y urgencia.
No sé si realmente hemos tomado plena conciencia todos los que estamos acá presentes de
que hoy estamos viviendo un día histórico, dado
que a partir de hoy la calidad institucional del
país ha subido varios escalones, para colocarse
en una situación de calidad institucional totalmente distinta. ¿Por qué digo esto? Porque por
primera vez estamos discutiendo los decretos
de necesidad y urgencia; porque estamos analizando no solamente el contenido, sino que
estamos analizando si se daban o no los requisitos y las condiciones para que esta medida
fuera dictada. Y la decisión que tomemos, que
se va a hacer por el sistema de mayoría, propio
de una democracia, ya no va a ser la decisión
de un presidente, sino la decisión del Congreso
libremente expresada. O sea que lo que estamos
haciendo en este momento es fundamental, dado
que estamos asumiendo nuestra responsabilidad, ejerciendo las facultades que nos competen
en el control de los decretos de necesidad y
urgencia, una cuestión que tiene muchísimo
que ver con el futuro de la calidad institucional
de la Argentina.
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Por eso me congratulo de estar participando
en esta sesión y, más allá de la opinión que se
tenga sobre cada uno de los decretos puntuales,
sin ninguna duda, lo que hoy estamos haciendo
es algo que tiene una importancia realmente
extraordinaria.
Paso al tema de la emergencia. Cuando anali
zábamos el informe que teníamos que hacer en
la Comisión Bicameral de Seguimiento sobre
las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
nacional, intercambiamos ideas analizando
cuál era la situación de nuestro país, cuál era
la situación de la Ley de Emergencia y todos
coincidíamos en que la prórroga de esa ley iba
a ser una necesidad y una realidad. Cada uno
tenía su opinión con su matiz político, pero sin
duda alguna creo que todos éramos conscientes
de eso. También coincidíamos en que había
algunos aspectos de la Ley de Emergencia
que eran facultades que prácticamente habían
precluido.
Respecto del tema de la emergencia cambia
ria, pienso que a nadie se le ocurre que puede
ser el tema central de esta prórroga de la emer
gencia. Inclusive el tema del reordenamiento
financiero. Muchas de estas facultades ya han
sido ejercidas y, prácticamente, aunque le
demos estas facultades nuevamente, no hay
posibilidad alguna de que pueda ejercerlas
nuevamente porque ya han cumplido su etapa,
ya que el Poder Ejecutivo hizo lo que tenía que
hacer o lo que creía que tenía que hacer en esta
materia. Pero en términos generales no cabe
duda alguna de que la prórroga de la Ley de
Emergencia es una necesidad, y no lo es por un
tema puntual. Lo puntual puede ser que algunos
de esos temas puedan ya no ser necesarios en el
ejercicio del Poder Ejecutivo, pero lo general,
lo conceptual, lo realmente importante es que
esta ley tiene que ser prorrogada y en esto asumo
plenamente la responsabilidad y la convicción
de lo que digo.
¿Por qué digo esto? Porque salir de la emergencia no es una cosa que pasa de un día para
el otro; es un proceso muy complejo. Sin duda
alguna, los índices de hoy en materia de crecimiento, de creación de empleo, de reducción de
la desocupación, el tipo de cambio, son datos
realmente muy importantes para analizar la
realidad, que indican que estamos en el buen
camino y que estamos saliendo y avanzando.
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Pero todavía no hemos salido de la situación de
emergencia. Esta es muy compleja.
La crisis de 2001 desacomodó relaciones
de todo tipo. Los sectores sociales y económi
cos quedaron totalmente desacomodados y
desarticulados, en una situación que obligó al
Estado a salir a arbitrar y a mediar entre ellos.
Realmente, no se puede de buenas a primeras
liberar todo porque mejoraron los índices; no
podemos liberar totalmente las reglas de juego
de ese modo, porque esto podría ser enormemente perjudicial para el país.
Sin duda, el enfermo está mejor: han bajado
los síntomas de la fiebre –lo cual demuestra
que los medicamentos que estamos utilizando
son los correctos–, pero no está sano. Entonces, no lo dejemos salir a la calle o a jugar al
fútbol, porque la recaída puede ser terrible y
podría volver a una crisis más profunda aún
que la sufrida anteriormente.
Esto quiero destacarlo, porque realmente la
situación es así. Y la gran mayoría de los temas
que tienen que ver con la ley de emergencia, necesitan ser prorrogados. Voy a dar algunos ejemplos. Hoy estuvimos discutiendo el tema de los
deudores hipotecarios y las deudas preconverti
bilidad; hace algunos días discutimos el tema de
la refinanciación de los deudores elegibles para
ingresar en el Fondo Fiduciario. Nada de esto
sería encarado, ni podríamos solucionarlo, si
no tuviéramos el marco de la ley de emergencia
vigente. Nosotros estamos tocando intereses
particulares que en una situación de normalidad
no podríamos regular de ese modo. O sea, no
podríamos frenar embargos, ni ejecuciones, ni
podríamos establecer condiciones en el ejercicio
pleno de los derechos de las partes, las cuales
tendrían la total libertad contractual para fijar
lo que les plazca. Pero todavía no estamos en
esa situación. Aún necesitamos fijar nuevas
reglas de juego, que de alguna forma tiendan a
restablecer la equidad de la situación que se ha
vivido. Para hacerlo, se requiere del marco de
la ley de emergencia. Es imposible realizar esa
tarea sin contar con el marco conceptual de la
ley de emergencia.
El tema de la emergencia sanitaria, del cual
habló el senador Capitanich, es muy importante.
La crisis desacomodó las cosas de tal forma,
que las obras sociales entraron en cesación de
pagos, al igual que las clínicas, los médicos y los
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prestadores. Nadie le pagó al fisco y entramos en
una situación muy difícil. En ese marco, si hoy
dejáramos librado a su juego al sistema sanitario
argentino, se nos caería y nos quedaríamos sin
atención médica para la gente, sin prestaciones.
Esta es una realidad.
Entonces, todavía es necesario terminar este
proceso de reacomodamiento para poder decir
lesa los involucrados: “ahora sí, cada uno a la
cancha; jueguen de acuerdo al libre juego que
deben”. Pero eso se podrá hacer una vez que
reacomodemos los actores, para que puedan
subsistir. Si lo hiciéramos hoy, de golpe, la
recaída podría ser feroz.
Por otra parte, no voy a insistir sobre el Plan
Jefes y Jefas de Hogar, porque la situación es
muy clara: este tipo de prestaciones se está
reacomodando, pero para ello es necesario el
marco de la emergencia. Hoy tenemos los nue
vos planes Familias y existe una intención –que
comparto plenamente– de ir haciendo desaparecer el Plan Jefes y Jefas de Hogar –no de un
modo brusco– para que sea progresivamente
sustituido por otros, como los de formación
laboral y familias. Esto es muy importante,
pero es un proceso que debe tener una salida
paulatina.
En cuanto a la necesidad de mantener la
competitividad de la economía argentina, si el
Estado nacional, gracias a la ley de emergencia,
no estuviera manejando subsidios y recursos
para el transporte automotor y ferroviario,
realmente el sistema se habría caído. Hasta las
propias líneas aéreas, que se encuentran en una
crisis total, como han señalado otros senadores
que me precedieron en el uso de la palabra, si no
estuvieran recibiendo alguna ayuda, ya habrían
dejado de volar. O sea, no es que tendríamos
pocos vuelos; si no tuviéramos este marco de
la ley de emergencia, que permite ir arbitrando
y sosteniendo la competitividad y manteniendo
determinados sectores hasta que pueden desenvolverse solos, no tendríamos ningún vuelo.
Otro tema sobre el que deseo profundizar es
el vinculado con las retenciones de los hidrocar
buros. Este sector no es cualquiera. Cuando se
sancionó la ley 24.145, se fijó un marco legal
que le garantizaba las libres reglas del mercado,
inhibiéndose prácticamente el Estado nacional
de establecer cualquier tipo de restricciones, ni
a lo que percibían las petroleras ni a la forma
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en que comercializaban el combustible. Dicha
norma pudo limitarse en su aplicación gracias a
la Ley de Emergencia, la cual permitió sostener
la retención a las exportaciones de petróleo.
Y este no es un tema menor, ya que es muy
importante para las cuentas fiscales el ingreso
proveniente de dichas retenciones. Pero es más
importante para la sociedad argentina, porque
fue lo que permitió equilibrar el precio del
combustible. Si actualmente, con el petróleo
a 70 dólares, se pudiera exportar a precio del
mercado internacional, no sé cuánto valdría la
nafta, y sería imposible acceder al gasoil. Para
sostener todos estos rubros necesitamos la Ley
de Emergencia. En efecto, no podríamos sostener este tipo de medidas si no contáramos con el
marco conceptual de la Ley de Emergencia, la
cual le permite al Estado intervenir. Para ello se
requiere la Ley de Emergencia, la cual tiene que
ser prorrogada, porque hasta que no agotemos el
proceso y realmente se restablezca la posibilidad
de que los actores puedan moverse por sí solos,
ésta será una franca necesidad.
¿Para qué vamos a hablar de la renegociación
de los contratos de los servicios privatizados?
Este es un tema en el que estamos a mitad de
camino y hay que avanzar. Formo parte de la
Comisión Bicameral del Seguimiento de Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, y
se ha trabajado mucho en este tema. Sabemos
de la complejidad de la renegociación, y de lo
mucho que nos costará culminarla. En cada una
de las renegociaciones de contratos siempre nos
hemos preocupado de fijar reglas de salida. Hasta en el tema de las tarifas están contempladas
reglas de salida para que paulatinamente las cosas se vayan acomodando. Pero este proceso no
está terminado. Hay que culminar de renegociar
todos esos contratos antes de poder decir que
estamos en un país en plena normalidad, y que
ya la Argentina no es un enfermo terminal sino
que puede empezar a caminar por sus propios
medios.
Estas son algunas reflexiones de índole general, pero que prácticamente abarcan la totalidad
de la Ley de Emergencia. Entonces, digamos las
cosas como son. La emergencia tiene que ser
prorrogada, a pesar de que hay temas respecto
de los cuales coincido en que podrían haber
sido dejados fuera de la prórroga, como el de la
regulación del tipo de cambio. Actualmente, el
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tipo de cambio se regula solo, y es verdad que
hay que sostener al dólar porque si no se cae;
pero es un tema puntual.
Estoy absolutamente convencido –y por ello
votaré a favor– de que la prórroga de la Ley
de Emergencia es una necesidad fundamental.
Hemos dado pasos gigantescos para salir de
la crisis, pero todavía sigue presente en esos
actores de la sociedad argentina totalmente desequilibrados; se encuentra en esos sectores de
la sociedad que realmente necesitan de la ayuda
del Estado para seguir funcionando, y también
se encuentra en el conjunto de la población, que
si no tuviera esa intervención estatal a través de
la Ley de Emergencia, hubiera visto que se les
va por las nubes desde el pasaje del colectivo, a
la posibilidad de adquirir combustibles o cosas
elementales para la subsistencia.
Quería hacer estas breves reflexiones para de
jarabsolutamente en claro que estoy convencido
de que la necesidad de la prórroga de la Ley de
Emergencia es absolutamente indispensable
para completar este proceso de crecimiento y
tener la Argentina normal que todos deseamos
en el plazo más corto posible.
Termino con una última reflexión. Estoy
convencido de que a la Argentina le hacen
falta inversiones. No me cabe duda de que es
necesario crear un clima de seguridad jurídica
para que las inversiones lleguen. Pero también
estoy convencido de que para que las inversiones lleguen, hay que acomodar las cosas hasta
que realmente podamos salir de esta crisis defi
nitivamente.
Es muy importante la prórroga de la Ley de
Emergencia, la cual se ejerce prudentemente.
Esta prórroga es mejor para los inversores que
la caída de cualquiera de los factores económi
cos que mencionamos. Eso sí sería la señal de
largada para una “corrida” en nuestro país; y
eso no lo podemos permitir. Creo que lo que
estamos haciendo es lo que corresponde, a
efectos de acabar de sacar a nuestro país de esa
crisis casi terminal que vivimos entre los años
2001 y 2002.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: trataré
de hacer economía de palabras, pedir inserción
de mi discurso y referirme a lo que han dicho
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algunos senadores preopinantes, con quienes
comparto su enfoque.
En primer lugar, quiero abordar la cuestión
de los decretos de necesidad y urgencia en tratamiento y, en ese sentido, adheriré al dictamen
en minoría presentado por el bloque de la Unión
Cívica Radical y a la exposición que efectuó en
el recinto el señor senador Petcoff Naidenoff.
En cuanto a esto quiero decir que no nos
equivocamos en lo más mínimo quienes en
ocasión de la reforma de la Constitución de
1994 sostuvimos que el remedio era peor que la
enfermedad cuando, con el objetivo de atenuar
el presidencialismo, se constitucionalizaron los
decretos de necesidad y urgencia, porque más
allá de prohibirlos en materia penal, tributaria,
electoral y de régimen de partidos políticos, se
abría una puerta peligrosa para todos los demás,
aunque se fijaron límites precisos y expresos
para su dictado. Esos límites acotados y precisos, con todo el debate que se ha hecho en
el día de hoy, determina una interpretación de
acuerdo a cómo se los mire. Comparto en que se
han cumplido los requisitos formales planteados
por la Constitución Nacional y la ley 26.122 –el
acuerdo general de ministros y su refrenda, más
la del Jefe de Gabinete, la mayoría del cuerpo
ministerial, la remisión a la Comisión Bicameral
dentro de los diez días y su publicación en el
Boletín Oficial–, pero también lo que ha dicho
el senador preopinante en el sentido de que el
fondo que motiva el dictado de los decretos no
está basado en supuestas razones de necesidad
ni de urgencia.
Por estas razones, en este tema, solicitaré la
inserción de mi discurso y dejo planteado que
voy a votar negativamente los dictámenes en
tratamiento.
Me refiero ahora a la prórroga de la emergencia pública, tema sobre el cual trataré de ser
breve.
Creo que podríamos referirnos al mismo debate que hubo el año pasado cuando se prorrogó
la actual ley de emergencia pública. Y quizás
el año pasado hasta reiterábamos una cuestión
que, tal vez, hasta parezca patética. Me refiero al
oficialismo demostrando que el país no ha salido
de la emergencia y se encuentra en crisis, y a la
oposición que plantea que el país está bárbaro
y, por lo tanto, no necesita la emergencia. Esto
parece patético porque alguien que esté en la
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galería y no conozca dónde se sitúa el oficialismo y la oposición, puede interpretar que los
roles están cambiados.
Pero me parece que el tema central, más allá
de la teoría de ver el vaso medio vacío o medio
lleno de acuerdo a cómo se analice la realidad,
es que el diagnóstico de la situación determina
que la extensión por cuarto año de la situación
de emergencia –la primera sancionada en ene
ro de 2002– demuestra la absoluta falta de
decisión política de salir de la emergencia y la
continuidad de la delegación de facultades que
el Parlamento realiza al Poder Ejecutivo nacional. Y lo dijo el senador preopinante López
Arias. Hay materias para él tan simples y claras
en las que no se necesita la emergencia –tal el
caso cambiario–, que el análisis de lo que se
envía al Parlamento por parte del oficialismo
es prácticamente no haber cambiado una coma
del proyecto de emergencia que se envió hace
cuatro años atrás. Entonces, yo creo que en este
tema también es importante discutir porque
me parece que no se puede tapar el sol con las
manos, porque no se trata sólo de la prórroga
de la emergencia, sino también de la delegación
de facultades –llamadas superpoderes–, de los
decretos de necesidad y urgencia y de la libre
disponibilidad a discreción de los fondos públicos. Este es un dato de la realidad.
¿Cuál es el discurso? Por ejemplo, acá se está
sosteniendo el tema de la emergencia sanitaria.
Creo que es absolutamente improcedente la
prórroga de la emergencia pública para sostener
que es necesario mantener los hospitales en
funcionamiento o el PAMI. A mí me parece que
uno de los aspectos centrales que determinan la
emergenciasanitaria es que en el artículo 9° se
faculta al Ministerio de Salud a efectuar contrataciones en el marco de la emergencia sanitaria,
lo que puede hacer de manera directa. ¿Cuándo
vamos a salir de esta situación?
Lo mismo sucede con el artículo 26, por el
cual se exime al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados del cumplimiento de los decretos 436, reglamento para
la adquisición, enajenación y contratación de
bienes y servicios del Estado nacional, y 1.023
del año 2001, régimen de contrataciones de la
administración nacional que, en conjunto, esta
blecen toda la normativa a que debe sujetarse
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el sector público para la contratación de bienes
y servicios.
Entonces, a mí me parece que estas son las
cuestiones centrales. No podemos seguir aceptando que no se pueda hacer una planificación
de las compras y de las contrataciones. No se
pueden alegar razones de emergencia en salud
para no hacer las contrataciones y las compras,
como se deben hacer acá y en cualquier otro país
del mundo. Ya llevamos cuatro años así y me
parece que cuando estamos por entrar en el quinto año deberíamos cambiar. Esto se justificaba
en el marco de una situación excepcionalísima
que se daba en el país, pero creo que no tiene
más sentido en este momento.
Esto lleva a debates concretos hacia la po
blación que son falsos. A mí un diputado del
oficialismo me llegó a decir públicamente en
los medios de comunicación de la ciudad de
Rosario lo siguiente: “Fíjense los que votaron
en contra de la delegación de facultades. Si no
hubiera sido por la reasignación de partidas que
hace el jefe de Gabinete no se podrían poner
fondos para la autopista Rosario-Córdoba…”.
Falso. “Fíjense que si no tuviéramos la reasignación de partidas no hubiera habido fondos
para la universidad pública.” Falso. “Fíjense
que si no existiera la reasignación de partidas no
podría haber aumentos salariales.” Falso.
Entonces, creo que existe una imposibilidad
para resolver el problema de fondo, que es salir
de la coyuntura. Tenemos una imposibilidad
para salir de la coyuntura y por eso seguimos
pateando la pelota para adelante.
Lo mismo ocurre con los servicios públicos.
Después de todas estas renegociaciones, digo
nuevamente que comparto la decisión del go
bierno nacional en cuanto a mantenerse firme
con respecto al tema de las tarifas, pero se han
perdonado todas las inversiones que tenían que
realizar las empresas de servicios públicos que no
están pasando por un mal momento, sino todo lo
contrario. Y se sigue pateando para adelante.
Se habla de las retenciones al sector de los
hidrocarburos, pero se está continuando con la
política de los 90. Porque las rentabilidades que
tienen las empresas de servicios públicos siguen
siendo exorbitantes y se siguen cajoneando los
marcos regulatorios de los servicios públicos
concesionados. No hay decisión política de
controlarlos en serio. No hay decisión política
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o sólo es importante el tema del precio de la
nafta del día de hoy.
¿Por cuánto tiempo vamos a ser presa de los
monopolios y de los oligopolios? ¿Por cuánto
tiempo vamos a seguir pateando para adelante la
discusión de los problemas de fondo, como los
servicios públicos concesionados? Porque los
resultados de la UNIREN lo marcan claramente.
Ojalá la emergencia pública hubiera servido al
gobierno nacional para marcar en forma acelerada un punto de inflexión con respecto a lo
que fue la política de los servicios públicos en
los 90. Hoy está demostrado que no es así. Ya
se ha renegociado más de la mitad de los contratos y no hay una nueva política de servicios
públicos en la República Argentina. Seguimos
en una coyuntura que le da una continuidad a
la política de los 90 –esta es la realidad– en un
tema central como es el de los servicios públicos
concesionados.
En el sistema financiero ocurre exactamente
lo mismo. Estamos prorrogando por otro año
más, y vamos por el quinto año, la emergencia pública para la reformulación del sistema
financiero, ¿pero cuál es la reformulación del
sistema financiero si seguimos sin crédito para
las pymes y para la gente, si se compensó a los
bancos por cifras multimillonarias? La deuda
pública –lo mencionó el senador por San Luis–
aumento 43.170 millones de pesos a partir del
año 2002, de los cuales 25.000 millones corres
ponden a la compensación a los bancos por la
pesificación asimétrica, y el resto al canje a
los ahorristas. Pero el saneamiento del sistema
financiero, entre comillas, fue la mayor causa
del incremento de la deuda pública desde que
salimos del default.
Ahora bien, ¿cuál es la reestructuración del
sistema financiero que se hizo? ¿Cuál es la refor
mulación del sistema financiero que se hizo a
partir del otorgamiento de la emergencia que se
está planteando? Absolutamente ninguna.
Entonces, me parece que no existen razones
desde el punto de vista de lo que se dijo en
cuanto a la emergencia financiera ni en cuanto
a la emergencia sanitaria ni en cuanto a la emergencia de los servicios públicos privatizados.
Respecto a la emergencia ocupacional, los
índices positivos que se están dando con relación a la baja del desempleo, de ninguna manera
van acompañados de una reformulación del
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patrón de acumulación de los 90, porque con
un crecimiento de 9 puntos del producto bruto
interno deberíamos haber generado mucho más
trabajo decente y haber permitido que más gente
saliera de ese flagelo de la desocupación. Pero el
efecto concreto de la emergencia ocupacional,
la doble indemnización por despido, que en
realidad es un incremento del 50 por ciento de
la indemnización correspondiente, va a dejar
de tener efecto porque la tasa de desocupación
está al borde del límite que se fijó, y a partir
de febrero se prevé que será inferior al 10 por
ciento. De esa manera caerá el único efecto positivo, desde mi punto de vista, de la emergencia
ocupacional.
Considero que no hay verdaderamente ningún motivo concreto para esta prórroga porque
están las carpetas de los fallos. Todos tenemos
jurisprudencia de la Corte en distintos momentos de la República Argentina.
Por supuesto que hay fundamentaciones de
jurisprudencia que hablan de la emergencia,
pero eso no fundamenta un análisis de la realidad en cuanto a por qué, por quinto año, se
prorroga la emergencia en una situación del
país que no lo amerita. Entonces, me parece
que lo que queda –lo que a mí me queda– es
que evidentemente resulta mucho más cómodo
una delegación de facultades para un Ejecutivo
que de manera objetiva muestra una vocación
de avanzar en el manejo discrecional del poder
y de los fondos públicos, y no una de autolimitación en las facultades que son claramente
inconstitucionales.
Por lo tanto, creo que la consecuencia negativa que esto representa para todos –incluso para
el mismo gobierno nacional– es la dificultad
expresa para salir de la coyuntura y poder plan
tear, en un contexto económico favorable, un
debate a fondo sobre lo que significa una política
a mediano y largo plazo en todos los aspectos
fundamentales que acá se plantean: en materia
de empleo, en materia de servicios públicos, en
materia de salud, en materia de educación, en
materia de vivienda y en lo que hace a nuestros
jubilados.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: en primer
lugar, de acuerdo con lo que habíamos resuelto
en la Comisión Bicameral, que justamente tiene
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que hacer el seguimiento y produce el control
del mecanismo de renegociación de contratos de
la ley 25.561, se ha establecido especialmente
en una de sus prórrogas –la sancionada el 22 de
diciembre de 2005 a través de la ley 26.077– que
se presente un informe relativo a la evolución
del proceso de salida del estado de emergencia
al 30 de junio de 2006. Por lo tanto, en primer
término, voy a hacer una referencia a este informe porque habíamos quedado en elevarlo
–como así ha ocurrido– a ambas Cámaras.
Se trata de un informe que hace un corte al
30 de junio, justamente, pero con este mandato:
la evolución del proceso de salida del estado de
emergencia. Así que este sería el acto formal por
el que ponemos en conocimiento de todos los senadores este informe, que surge con un dictamen
en mayoría y otro en minoría, sobre el estado de
evolución de la emergencia a partir del 6 de enero
de 2002 y hasta el 30 de junio de este año.
Como digo, hay un informe en mayoría y
otro en minoría, que de hecho son iguales en el
contenido y en los fundamento pero cuyas conclusiones son bastante diferentes. El informe en
mayoría concluye en la necesidad de continuar
con el estado de emergencia y, el elaborado
por la minoría, justamente todo lo contrario:
que hay que salir de este estado de emergencia,
dejarlo sin efecto y recuperar formalmente la
normalidad, dado que esa es la situación que
vive nuestro país.
Inclusive, lo que preocupa es que el proyecto
que envía el Poder Ejecutivo no plantea lo que sí
establecía el artículo 1° de la 26.077: que la prórroga votada el año pasado, el 22 de diciembre,
facultaba al Poder Ejecutivo nacional a adoptar
las medidas necesarias tendientes a lograr una
salida ordenada de la situación de emergencia
pública. Hoy no se incluye ese texto, lo cual
da la sensación de que el Poder Ejecutivo tiene
pensado, por los años que vienen, seguir prorrogando la legislación de emergencia. El año
pasado existió la previsión de tomar las medidas
para salir del estado de emergencia. Así que
primero voy a formular esta observación y luego
algunas más que tienen que ver con todo lo que
ha ocurrido desde el 6 de enero de 2002 hasta
aquí, que vamos a tratar de relatar brevemente
y que figuran en nuestro informe que ya está
publicado en la página web del Senado, para
que puedan acceder todos los señores senadores.
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Se trata, reitero, de un minucioso informe que
hemos preparado desde la bancada de la Unión
Cívica Radical.
La ley 25.561 otorga facultades al Poder
Ejecutivo en diversas materias a fin de: proceder al reordenamiento del sistema financiero,
bancario y del mercado de cambio; reactivar
el funcionamiento de la economía y mejorar
el nivel de empleo y distribución de ingresos
con acento en un programa de desarrollo de las
economías regionales; crear condiciones para el
crecimiento económico sustentable, compatible
con la reestructuración de la deuda pública, y
reglar la reestructuración de las obligaciones
en curso de ejecución afectadas por el nuevo
régimen cambiario.
Esas son las facultades que establecía la ley
25.561, luego fueron prorrogadas y ampliadas
por la ley 25.790, respecto de la cual también
se pretende prorrogar su vigencia. Ese ha sido
el tema central de debate, que tiene que ver con
las facultades que otorga la ley de emergencia al
Poder Ejecutivo para tomar decisiones de ges
tión con amplias finalidades, como acabamos
de comentar. Esto es lo que pretende el Poder
Ejecutivo mediante esta prórroga de la legislación de emergencia.
La emergencia social, económica, administra
tiva, financiera y cambiaria ha sido superada;
así, desde el inicio del segundo trimestre de
2002 se han registrado 17 meses consecutivos
de crecimiento económico. Eso lo dice nuestro
informe. Por eso decía que muchos temas que
se van a escuchar desde nuestra bancada se
guramente han sido dichos por la bancada del
Frente para la Victoria, en particular por el
miembro informante, senador Capitanich. Los
fundamentos son coincidentes; sólo tenemos
conclusiones diferentes.
Los 17 meses consecutivos de crecimiento
económico, además de una realidad, han sido
también ratificados por el jefe de Gabinete de
Ministros en su oportunidad.
En definitiva, mantener el estado actual de
emergencia conduciría, en lo hechos, a la consolidación de una democracia delegativa, sin
fundamento jurídico alguno y opuesta al Estado
de derecho que debe regir a la Nación.
Por otra parte, quisiera hacer un análisis res
pecto del tema de la renegociación de los con-
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tratos que figura en nuestro informe, así como ciones ante el CIADI que, seguramente, serán
algunos de los aspectos centrales que han sido profundizadas.
materia de observaciones permanentes en los
Y vuelvo al tema de las inversiones y al de
trámites que hemos objetado cada vez que se las cláusulas de ajuste automático, que fueron la
han tratado los contratos que han sido puestos matriz de nuestras observaciones y del esquema
en consideración de este cuerpo.
de renegociación.
El artículo 8º de la legislación que estamos
Nosotros afirmamos, señor presidente, que
considerando establece la eliminación de la do- el esquema de renegociación puesto en marcha
larización de las tarifas así como su indexación por el Poder Ejecutivo a partir de la vigencia de
periódica, amplios privilegios que regían desde la ley 25.561 ha empeorado y debilitado mucho
el 1º de abril de 1991.
más la situación del Estado nacional y también
El artículo 9º incorporó como hecho nove- la de los derechos de los usuarios.
doso y auspicioso la fijación de ciertos criterios
Ambos debilitamientos se combinan con
básicos sobre los que deberán estructurarse las el control por parte del Estado de las obligarevisiones, tales como el impacto de las tarifas ciones durante el proceso de privatizaciones
en la competitividad y distribución del ingreso,
en la década del 90. Estas inversiones, que
calidad de servicios, planes de inversión –sobre
estaban a cargo de las privatizadas, nos pone
esto vamos a hacer algunas observaciones–,
en la situación de afirmar que este proceso de
interés de los usuarios y rentabilidad en las
renegociación ha empeorado la situación de
empresas.
los intereses públicos con relación al proceso
Los defectos legislativos que se han visto en de privatización del gobierno del ex presidente
la norma, y que hemos puntualizado en todo Menem. El actual gobierno ha precarizado
el proceso de renegociación, tienen que ver mucho más los intereses públicos que aquel
con que la norma “autoriza” cuando debiera
proceso de privatización llevado a cabo en la
“obligar” a renegociar en tiempo prudencial y
nefasta década del 90. Es mucho peor. Acá hay
razonable todos los contratos de concesiones de
deudas por multas que se han condonado, que
servicios. El Poder Ejecutivo debió haber renegociado los contratos de manera integral y defi- se han pasado por alto.
En efecto, tenemos un informe de la Auditoría
nitiva. Esa ha sido una de las observaciones que
Ge
neral de la Nación que da cuenta de que el
hicimos en el transcurso de este tiempo, porque
OCCOVI
está pasando por alto 850 millones de
han sido renegociaciones parciales y abiertas
pesos
de
multas
para las concesionarias viales.
que han generado situaciones de inseguridad
Por
ejemplo,
de
1.300
pedidos de inspecciones,
jurídica, las que también hemos planteado en
de
denuncias
que
se
han presentado ante el
cada uno de los trámites cuando han merecido
OCCOVI
para
controlar
el cumplimiento de
nuestra oposición.
los
contratos,
ese
organismo
sólo controló 26
Cabe acotar que también hemos observado la
casos.
mecánica de la sanción ficta a partir de la falta
Esta es la situación de descontrol que se vive:
de tratamiento en el Congreso de la Nación.
Hemos planteado también la inconstitucionali de aplicación de multas que hoy no se van a
dad de ese mecanismo que estaba previsto en cobrar, de inversiones que estaban a cargo de
la legislación de emergencia. Fíjense que de las empresas concesionarias y que hoy están a
22 contratos renegociados, 19 de ellos, por no cargo del Estado, con el objeto de seguir con
haberse tratado en la Cámara de Diputados, la lógica de que la obra pública esté en manos
han tenido este trámite de aprobación ficta que del Ministerio de Planificación Federal, Inverhemos cuestionado.
sión Pública y Servicios de la Nación y no de
Hemos observado situaciones que se vinculan las privatizadas; y así poder seguir manejando
con la retroactividad en la aplicación del incre miles de millones de pesos de obras públicas en
mento de tarifas, con el tratamiento de las sistemas que nosotros también hemos denunciamultas, con cuestiones referidas a los controles do en algunas provincias y que se vinculan con
del medio ambiente o con la suspensión de ac- los sobreprecios.
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Esta es la situación que se pretende mantener
y que deriva de un proceso de renegociación
que, realmente, ha debilitado la situación del
Estado y ha perjudicado aún más el interés de
los usuarios y de todos los argentinos.
En verdad, esto es bastante peor de lo que ha
hecho Menem en el proceso de privatización.
–Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador
Marcelo López Arias.

Sr. Morales. – Esto es lo que surge como
conclusión de toda la renegociación de los
contratos.
Son sesenta y cuatro los contratos que debían
pasar por el trámite del decreto 311, que estable
ció un marco normativo y que estaba basado
especialmente en la participación de todos los
actores en la audiencia pública. Sin embargo,
muchos de ellos no pasaron por ese trámite de
rigor; con lo cual se ha generado la inseguridad
jurídica que nosotros venimos denunciando
reiteradamente.
De los sesenta y cuatro contratos hay quince
que no pasaron por el trámite del decreto 311,
ni por la comisión que crea la ley 25.561.
Quedan todavía por renegociar a la fecha de
corte del 30 de junio del corriente año, veintisiete contratos. Han ingresado tres contratos
que ya han sido tratados en este cuerpo y a
la fecha quedan por renegociar veinticuatro.
Tal vez sea este tema el único que merecería
no una prórroga sino mantener el mecanismo
de participación y control del Congreso de la
Nación y el mecanismo de audiencia pública
para un proceso de renegociación integral de
los contratos que faltan. Es el único tema que
no amerita la necesidad de la prórroga de la
emergencia sino el establecimiento de una norma que disponga que los veinticuatro contratos
que faltan renegociar atraviesen por ese proceso
formal del decreto 311: control de audiencia
pública y control parlamentario.
Repito, ese es el único tema que podría ser
materia de una legislación especial; como lo
podrían ser otros asuntos, pero que no necesitan
de la declaración de emergencia.
Señor presidente: para abreviar este voluminoso informe que hemos presentado, quisiera
plantear algunos conceptos que vienen del
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informe del bloque del Frente para la Victoria,
del 30 de junio de 2006.
La introducción del informe que suscriben los
senadores por la mayoría dice: “Las políticas
tendientes a resolver los grandes problemas
han sido encaradas con firmeza, algunas de las
cuales han sido resueltas de manera duradera.
En general, desde la salida de la convertibilidad,
el modelo económico se asienta sobre tres pilares esenciales: a) La política fiscal solvente con
superávit primario y financiero. b) La política
monetaria prudente, razonable y moderada y c)
La política cambiaria competitiva”.
Nosotros compartimos todos estos conceptos.
La verdad es que si uno lee todos los conceptos
del bloque de la mayoría, termina concluyendo
que no es necesaria la prórroga de la ley de
emergencia. Si uno recuerda el informe que
ha venido a dar el jefe de Gabinete, también
concluye que no es necesaria la prórroga de
aquella normativa.
Con relación al reordenamiento del sistema
financiero bancario y del mercado de cambio,
voy a leer el informe de la mayoría –y no el
nuestro–, para usarlo como fundamento de
nuestra negativa a la prórroga de la ley de emergencia. Dice así: “Desde mediados de 2002 se
han verificado progresos en el reordenamiento
del sistema financiero y bancario, en la mejora
de sus estados contables y en la recuperación de
la confianza del público en las entidades financieras. Esta mejora en la liquidez permitió a los
bancos ir cancelando regularmente la asistencia
del Banco Central desde 2004”.
Señor presidente: eran más de 20 mil millo
nes.El otro día, en una reunión con el presidente
del Banco Central –para coordinar cuándo va a
ser su visita para brindarnos un informe sobre el
programa monetario de 2007–, se nos decía que
hay sólo dos bancos que están debiendo las asistencias al Banco Central, que son el Banco de
Galicia y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyas deudas ascienden aproximadamente
a 5 mil millones y que están cancelando con un
programa que están cumpliendo acabadamente.
Es decir que es sólida la situación del sistema
financiero desde hace algún tiempo a esta parte,
con lo cual no es necesaria la facultad del Poder
Ejecutivo para seguir sosteniendo medidas de
emergencia que tengan que tomarse en materia
del sector financiero.
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Por otro lado, dice el informe de la mayoría:
“remarcable es el proceso sostenido del crecimiento del crédito iniciado de manera firme a
comienzos de 2004, lo que ha posibilitado a las
instituciones bancarias, consolidarse…”. Acá
se dice la verdad de todo, como para dejar sin
efecto esta legislación de emergencia.
Al mismo tiempo, el informe dice: “El proceso de pesificación que demandó el estallido
de la crisis ha sido prácticamente completado.”
Claro, falta el fallo de la Justicia, pero todo el
mecanismo de compensación, producto de la
pesificación asimétrica, ha sido prácticamente
acabado; está todo ordenado.
En efecto, el que debe sabe lo que debe. Hemos terminado de resolver la situación de los
créditos hipotecarios con la sanción de esta ley
que interpreta las normativas anteriores –que sí
tenían que ver con un tratamiento especial para
los deudores hipotecarios– y que ahora tendrá
que interpretar la Justicia a partir de la filosofía
que ha dispuesto el Congreso de la Nación. Con
eso hemos terminado de cerrar un capítulo que
teníamos abierto.
Y hoy hemos hecho lo propio con el tratamiento que hemos dado a la situación de los
deudores anteriores a la convertibilidad, que
tiene que ver con el Banco Hipotecario. Es decir
que está todo en caja.
Por lo tanto, hemos salido de una emergencia
y actualmente estamos en una situación en la
cual tenemos que afrontar crisis en distintos
sectores, como la vinculada con el empleo, el
trabajo informal –que se da como respuesta
al desempleo–, pero que para que se resuelva
tienen que adoptarse medidas estructurales de
mediano y largo plazo.
En efecto, el trabajo informal no se resuelve
con medidas de emergencia sino de fondo, que
no sólo tienen que ver con el control –con la
policía de trabajo, como por ahí se ha dicho–
sino con medidas que apunten a resolver el
problemas de las pyme. Recordemos que las
pyme de hasta cinco trabajadores concentran
más del 70 por ciento del trabajo informal y las
medidas que hay que tomar para estas empresas
tienen que ver con mejorar la performance de
rentabilidad y bajar el costo del registro de los
trabajadores. Diría que hasta tiene que ver con
una cuestión de pleno orden administrativo, porque para contratar a un trabajador, las empresas
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tienen que llenar dieciséis formularios. Estas
son las cuestiones que encarecen el contrato
laboral y las cosas que tienden a incrementar
el trabajo informal.
Pero estos temas se resuelven con medidas
de fondo, con políticas relativas a las contribuciones patronales y al régimen de la seguridad
social. Habría que establecer, al igual que ocurre con el monotributo, rangos por tamaño de
empresas, que tengan que ver con una tarifa,
de manera tal de simplificar la registración y
abaratarla para que las empresas incluyan más
trabajadores.
Ahora bien, todas estas medidas son de mediano y largo plazo. Es decir que la resolución
del problema del empleo no tiene que ver con
medidas de emergencia.
En cuanto a la situación de los planes sociales,
esta iniciativa también pretende prorrogar el decreto que plantea la vigencia del Plan Jefas y Jefes de Hogar. Ya está planteada una conversión
de dicho plan, por otro de Familias, que tiene
una lógica de inclusión y de ingreso, con una
característica de universalización de este último.
Pero esa conversión se demora porque el Plan
Jefas y Jefes de Hogar garantiza el clientelismo
y un resultado electoral determinado. Entonces,
hay que salir de esa lógica.
No es necesario prorrogar esos decretos; ni
siquiera el de la emergencia alimentaria. Si
después de cinco años –desde el 6 de enero
de 2002– no hemos resuelto los problemas de
fondo que tienen que ver con la política alimentaria para vastos sectores de la población, que
todavía vive en situación de pobreza, quiere
decir que no hemos hecho bien las cosas en
todo este tiempo.
Entonces, la idea es seguir manteniendo los
planes alimentarios de aquellos momentos de
la emergencia, para seguir con un esquema
clientelista en el cual los ciudadanos terminan
siendo rehenes de las políticas públicas.
Por lo tanto, el debate se centra en cómo construimos ciudadanía y en cómo garantizamos los
derechos de los ciudadanos. Y esto se hace con
medidas de fondo, saliendo de la emergencia y
recuperando la normalidad. Estos son los temas
que se plantean.
La verdad es que muchos de los argumentos
o fundamentos que nosotros hemos incluido
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en nuestro informe son coincidentes con los
expuestos por el oficialismo. Así, podemos citar la disminución del porcentaje de población
que se encuentra bajo la línea de indigencia y
de pobreza, el crecimiento del PBI, el cual ha
recuperado los niveles de la década del 90 y la
manera en que ha mejorado la distribución del
ingreso, aunque todavía no llega a los niveles
de la década anterior. Es decir, éstas son las
cuestiones que nos tenemos que plantear, pero
en términos de medidas de fondo, de medidas
estructurales que debe adoptar el Estado.
Otro argumento de la mayoría se cita en un
párrafo que expresa lo siguiente: “Por lo demás,
el superávit comercial y de cuenta corriente,
juntamente con el superávit fiscal, permite un
incremento del stock de reservas, que actualmente supera los 29 mil millones de dólares
y que contribuye a incrementar la solvencia
intertemporal”.
Y otro tema que no requiere para nada del
dictado de una legislación de emergencia que
otorgue facultades al Poder Ejecutivo, para
seguir procediendo a administrar situaciones,
tiene que ver con la deuda pública. Después
del exitoso proceso de renegociación efectuado
y de la cancelación de la deuda con el Fondo
Monetario Internacional, ¿para qué necesitamos
otorgar más facultades al Poder Ejecutivo para
administrar una situación que ya ha sido puesta
en caja? Digo esto, sin perjuicio del planteo
efectuado por el señor senador Rodríguez Saá,
que tiene sentido y se vincula con determinar
cuál es la deuda pública que asume este gobierno. Pero todo esto, en realidad, no requiere de
una ley de emergencia, para dar todavía más
facultades al Poder Ejecutivo.
Estos son algunos de los aspectos que nosotros queremos plantear. Con relación al tema del
mercado de cambios, también coincidimos en
que se ha superado la situación de emergencia,
al igual que en materia de reestructuración de la
deuda pública. La deuda ya no es una restricción
importante para el crecimiento de la economía,
al contrario de lo sucedido en los últimos veinticinco años.
Nosotros creemos que si alguna fortaleza tie
neeste gobierno, esta se vincula justamente con
la situación económica, más allá de las diferentes visiones que tengamos sobre algunos rumbos
que se están adoptando. Pero la verdad es que
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tenemos la misma mirada al respecto, porque
los datos de la realidad, son la realidad.
Ahora bien, ¿por qué se utilizan estos datos
de la realidad para fundamentar la prórroga de
la delegación de facultades y de la emergencia
económica? Porque hay otros motivos.
En apretada síntesis, estas son algunas de las
cuestiones que hemos ponderado. En nuestro
informe también tratamos de cuantificar la
emergencia, porque ella ha tenido un costo. No
hemos logrado cuantificar toda la emergencia,
pero sí nos planteamos algunas cuestiones. Responder con números certeros a la pregunta acerca de cuánto costó la emergencia nos obliga a
sumar datos que a veces no son homogéneos.
En este sentido, es indudable que en el cálculo
de la emergencia debiera incluirse la pesificación asimétrica y la cobertura en la posición
general de cambios –que alcanzó 28 mil millones de dólares–, o el total de las treinta y siete
demandas contra la Argentina ante el CIADI,
las que representarían aproximadamente 20 mil
millones de dólares.
A su vez, debería ser tenido en cuenta, por
ejemplo, el costo de las obras de infraestructura
en los contratos de servicios públicos renegociados –agua potable, telefonía, rutas, ferrocarriles
de pasajeros y de carga, entre otros–, de la
desocupación, del aumento del número de tra
bajadores en negro y de la pérdida del salario,
entre otros.
En cuanto al costo de las multas no cobradas,
el OCCOVI –que es el órgano regulador de las
concesiones viales– perdonó 850 millones de
pesos por tal concepto. Efectuó veintiséis proce
dimientos frente a mil trescientas denuncias, lo
que demuestra la capacidad operativa o la deci
sión política de operación de ese organismo de
control durante la década del 90.
Es por eso que el proceso de renegociación
es peor que lo hecho por el doctor Menem en la
década anterior. Considero que debilita mucho
más al Estado y que están asumiendo más obli
gaciones que las necesarias. ¿Todo para qué?
Para que se sigan haciendo obras públicas desde
el Ministerio de Infraestructura.
En grandes números, el costo de la compensación bancaria fue de 28 mil millones de dólares
por la pesificación de un monto equivalente de
depósitos en dólares y por la compensación pa-

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

trimonial por diferencia cambiaria a los bancos.
Además, se emitieron 16 mil millones de dólares
para absorber las deudas provinciales.
Y a esto deben agregarse las pérdidas del
sector privado. Los activos de las AFJP tuvieron
una reducción al pasar los títulos que poseían a
default; luego aceptaron el canje con bonos cuasi
par, lo que implicó una quita del 50 por ciento
del valor original. Los depositantes no fueron
totalmente compensados por esos títulos, al igual
que los afiliados a las AFJP. La pérdida de estos
últimos se estima en 8 mil millones de dólares,
ya que había 20 mil millones de dólares de las
AFJP a diciembre de 2001. Por su parte, los depositantes habrían perdido en el canje de bonos 7
mil millones de dólares, es decir, un tercio de los
21 mil millones de dólares en depósitos.
Sólo sumando estos datos tenemos unos
61mil millones de dólares, es decir, 183 mil
millones de pesos, lo que representa casi un
presupuesto y medio para 2007, de acuerdo
con los datos del proyecto de presupuesto que
oportunamente trataremos.
Estos son los cálculos –tomando algunos conceptos que pueden ser mensurables o medibles–
acerca de cuánto ha costado la emergencia, que
es lo que nosotros incluimos en este informe que
cierra al 30 de junio.
Esto es lo que costó la emergencia. ¿Y todavía se quiere seguir otorgando facultades para
seguir encareciendo situaciones que además se
mantienen en el tiempo? Es hora de recuperar
formalmente la normalidad –por cierto, la sociedad argentina ya está viendo que se la ha recu
perado–, y de afrontar la crisis estructural con
medidas estructurales en las políticas sociales,
en el empleo y en la emergencia sanitaria.
Cuando estuvimos reunidos con el titular de
la AFIP le comentamos que había que atender
la situación de las obras sociales, pero a través
de una legislación permanente y no del otorgamiento de facultades al Poder Ejecutivo para
que haga lo que quiera; porque ya sabemos lo
que hacen algunos integrantes del Poder Ejecutivo, si no, veamos lo que hace el secretario
Ricardo Jaime con los subsidios.
Estas son algunas de las observaciones que
planteamos en nuestro informe y que a nosotros
nos llevan a rechazar este pedido de prórroga.
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Reitero: no hay emergencia. No obstante, si
bien hemos salido del estado de emergencia,
hay crisis en distintos sectores y, en consecuencia, necesitamos medidas estructurales
para resolver el empleo informal y para las
políticas sociales y de desarrollo. Si estamos
en un estado de emergencia permanente, eso
quiere decir que seguiremos postergando un
debate central para resolver el problema de las
economías regionales, tal como plantea la ley
25.561 y que tiene que ver con la discusión de
la ley de coparticipación federal.
Es decir que la prórroga de la ley de emergen
ciaimplica seguir prorrogando este estado de
situación para no debatir las medidas de fondo.
¿Para qué? Para que el Estado nacional se siga
quedando con el 70 por ciento de los recursos
y sólo el 30 por ciento vaya a las provincias. Ya
ha denunciado el señor senador Sanz cómo es
el tratamiento del tema de la recaudación del
impuesto al cheque, donde los 500 millones
que se recaudaron debieron ser girados a las
provincias en un 50 por ciento.
Entonces, se pretende seguir manteniendo
el estado de delegación de facultades para no
debatir los temas de fondo, que son los que la
Argentina necesita. Si no, fijémonos en lo que
señala la ministra Miceli, que es contradictorio
con lo que dice el bloque de la mayoría.
El 26 de noviembre pasado, en una entrevista,
ella ha dicho cómo es el plan económico del
gobierno a mediano y largo plazo. Sostuvo que
hay que comenzar a pensar en el mediano y
largo plazo y, en ese sentido, lanzó una serie de
ideas vinculadas con el desarrollo económico.
Entonces, mientras la ministra plantea estas cosas, nosotros debemos prorrogar la legislación
de emergencia.
Por otro lado, Aldo Ferrer, un colaborador
del gobierno nacional, una persona a quien
respetamos y seguimos, ha dicho: “Ya pasó el
tiempo de la crisis aguda, ese instrumento no
es fundamental para el gobierno. No contribuye
al buen funcionamiento y está haciendo mucho
ruido por algo que no lo merece. Habría que dejarla de lado”. Cuando él planteó el Plan Fénix
–los locos que indicaban que había que salir de
la convertibilidad–, ¡cuánta razón tenía!
O leamos algunos conceptos de conspicuos
funcionarios de este gobierno. “La persistencia
de la crisis y la ausencia de imaginación han he-
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cho que una emergencia le siga a otra emergencia, y a esta una nueva o el retorno de la anterior,
convirtiéndose la normalidad y la estabilidad en
utopías. La imaginación disponible…”
Sr. Capitanich. – Rosati.
Sr. Morales. – Exacto. Lo conoce de memo
ria el señor senador Capitanich, porque su
inconsciente le dice que la verdad es que no
tendría que prorrogarse la emergencia.
El senador Capitanich no debe dormir a raíz
de la preocupación que le genera la incoherencia de tener que fundamentar la prórroga de la
ley de emergencia.
“La imaginación disponible se ha agotado en
la Argentina en los últimos años en la búsqueda
de la emergencia más efectiva medida en términos de sutileza y perversión, extraviándose no
sólo el camino de la normalidad sino la intención misma de buscarla. Es evidente que, a esta
altura, la emergencia tiene su propia lógica y que
esta lógica es la dominante en el país. La lógica
de la emergencia permanente, de la emergencia
como sistema, de la emergencia como modo de
vida es la lógica de la contradicción.”
La verdad es que estas palabras las debe
conocer de memoria el senador Capitanich,
porque debe ser lo que lo martiriza. Estas contradicciones tienen que ver con que, en realidad,
el problema es otro.
Fíjense lo importante que ha sido la elección
de Misiones, porque hubo un mensaje para
todos. En realidad, ganó el pueblo y no partido
político alguno. Sin embargo, hubo mensajes
para el Poder Ejecutivo y también para la oposición.
Cuando uno ve las medidas que tomó el pre
sidente de la Nación luego de la elección de
Misiones, uno puede decir que él no sólo tiene
capacidad de reacción sino que, al parecer, ha
asumido que debe ser más pluralista, tolerante y
respetuoso de las minorías. No obstante, cuando
uno ve el tema central de estos proyectos, que
está vinculado con el manejo del poder, la dele
gación de facultades que establece la legislación
de emergencia y los superpoderes, que se mantienen a través de la modificación del artículo
37 de la ley de administración financiera, fá
cilmente se da cuenta de que todo lo hecho por
el Poder Ejecutivo desde aquella elección es
maquillaje. En efecto, se sigue con la misma
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lógica, la que tiene que ver con la lógica del
poder y del manejo discrecional de los dineros
públicos. No se trata ya del manejo de las viviendas a través de los institutos provinciales
de la vivienda o del sistema de distribución
de cuotas partes a través del FONAVI, sino
mediante los planes federales de vivienda para
manejar discrecionalmente cuántas unidades
habitacionales se hacen en las provincias; y así
someter a los gobernadores para que piensen
como el gobierno nacional.
Este es el debate de fondo y, por esa razón, es
que se pretende la prórroga de la ley de emergencia. Por eso no se dice nada, pese a que hay
un estado reflexivo del Poder Ejecutivo a partir
de la señal dada en Misiones.
Deroguemos los superpoderes, porque hemos
recuperado la normalidad y devolvámosle al
Congreso de la Nación las facultades que debe
tener, las cuales son tratar los temas cuando
corresponde y no como ocurrió en el caso del
primero de los temas considerados hoy, la ampliación del presupuesto en 10.800 millones,
donde el Senado termina siendo el escribano
de acciones y decisiones que ya ha tomado el
Poder Ejecutivo.
Esto es lo que pasa y lo que nosotros llamamos deterioro de la calidad institucional, que no
es una abstracción sino que tiene que ver con la
vida concreta de los ciudadanos argentinos, con
los derechos ciudadanos y con la destrucción
de ciudadanía.
Para restablecer los derechos ciudadanos
y los derechos de las provincias, para que las
provincias sean respetadas en su autonomía,
necesitamos legislación de fondo y salir de este
estado de emergencia.
Estas son las observaciones que queremos
hacer. En verdad, tenemos un voluminoso infor
me que da cuenta de todas estas situaciones que
rápidamente hemos tratado de detallar y que,
realmente, nos llevan a nosotros a rechazar este
pedido de prórroga de la emergencia económica.
Hemos tratado de poner en el centro del debate
lo que realmente le interesa al gobierno nacional, que es el manejo del poder.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en
primer término, quiero hacer un reconocimiento
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hacia el miembro informante, porque ha estudiado mucho y efectuado un esfuerzo enorme
para defender los dictámenes con erudición,
sabiduría e inteligencia. Así, hemos desarrollado
un debate con mucha altura, y no me refiero
solamente a este sino también al anterior; y yo
creo que eso es muy bueno.
Pero también creemos que es importante que
empecemos a pensar en la Argentina del futuro.
No podemos estar enredados en la Argentina
del pasado.
Como estamos tratando dos temas juntos, voy
a hablar primero de los decretos de necesidad y
urgencia. Tenemos que cumplir con la Constitución. El general Perón nos enseñó que “dentro
de la ley, todo” y “fuera de la ley, nada” y que
seamos esclavos de la ley.
La Constitución establece lo siguiente: “Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por esta Constitución para la sanción
de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que
serán decididos…”.
Es muy positivo que hoy estemos tratando
esta clase de decretos, pero creo que si observa
mos el contenido de uno de ellos, veremos que
estamos considerando uno de la Comisión Ne
gociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la imposibilidad
de tratar este tema? ¿Qué objeción hace el Parlamento para tratar estas cosas? Si hoy hemos
tratado el convenio colectivo de los petroleros,
que es posterior a este y se refiere a un sector
respecto del cual todos somos absolutamente
conscientes de que es un problema grave que
el país tenga un conflicto laboral en una área
sensible, como es la de los combustibles. Y si
se ha arribado a una solución, el Parlamento,
con toda diligencia, dotará al Poder Ejecutivo
de los instrumentos para desarrollar su política.
Esto se aprobó por unanimidad: absolutamente
nadie ha puesto ningún escollo para que no se
apruebe.
Entonces, no comparto que se utilice este
procedimiento de los hechos consumados para
después mandarnos los decretos, a efectos de
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que seamos homologadores de decisiones que
deberían ser facultades del Parlamento.
Compartimos que es positivo que los tratemos. Es un paso adelante, porque antes ni
siquiera los tratábamos.
Además, en la Constitución no existían los
decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo,
se habían dictado en la historia constitucional
argentina ante hechos gravísimos. Siempre, en
definitiva, fueron aceptados, y la realidad se
impuso más allá de la transgresión que había
cometido algún gobierno para salvar una emergencia o un hecho grave.
La reforma de la Constitución trató de so
lucionar esta cuestión para ponerle límites muy
estrictos. Pero esta norma constitucional se
fue transformando y abrió una puerta para que
cualquier tema fuera materia de un decreto de
necesidad y urgencia.
En consecuencia, creo que no debemos sentar
un precedente. No es suficiente esgrimir que
tiene calidad institucional, que es un progreso,
que es una cosa muy importante que no se utilice
la aprobación ficta. Es importante, pero lo es
más que el contenido de los decretos se ajuste
al texto constitucional, y estos no se ajustan al
texto constitucional. En consecuencia, lamentablemente vamos a tener que votar en contra.
Se ha dicho lo suficiente en el recinto con
respecto a la emergencia. Deberíamos tratar de
encontrarle una solución a este problema. La
emergencia de 2002, que no la comparto –me la
llevaron siendo yo presidente– era para pesificar
la economía y salvar a sectores privados que
tenían un endeudamiento externo enorme. No
quiero contar la historia. Solamente recuerden
que las puertas de este Congreso se abrieron
misteriosamente dos días antes de que yo tuviera
que presentar la renuncia. Pero es historia.
Evidentemente, la emergencia se dictó, pro
dujo sus consecuencias, les pagaron a los bancos
compensaciones que creo que es una barbaridad.
Es lo más injusto, porque los bancos se llevaban el ahorro de los argentinos en aviones. Los
camiones transportadores de caudales iban a
Ezeiza, se cargaba el dinero en los aviones y
se lo llevaban del país. Después decían que no
tenían fondos. Claro, cómo iban a tener fondos
si se los llevaron. Pero, sin embargo, los compensaron con miles de millones que aumentaron
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el endeudamiento que tendrán que pagar las
generaciones futuras. Pero es historia, como
dije. Las consecuencias están.
Debemos blanquear que tenemos un problema;
que por culpa de esta ley y de esta pesificación
tenemos juicios internacionales graves, porque
es otro endeudamiento. Se trata de miles de
millones.
¿Por qué no estudiamos la ley que nos permita salir de este grave problema en el ámbito
reducido de las comisiones para discutir y aprobar la mejor norma en beneficio de la Argentina?
Pero no sigamos prorrogando la emergencia y
dando poderes extraordinarios innecesarios,
facultando a las compras directas en el marco
de la emergencia sanitaria, alimentaria, etcétera.
Estas emergencias solucionaron problemas y
tal vez en algún caso todavía sean necesarias.
Entonces, contemplémoslas para lo que sea
necesario. Deberíamos dictar, si es necesario,
una emergencia adecuada al año 2006 para los
nuevos tiempos, para 2007, pero no sigamos
con la emergencia de 2002, cuando la situación
del país era otra.
Ahora voy a formular la crítica al miembro
informante. Si el talento, si esa inteligencia, si
esa dedicación deslumbrante la pusiésemos para
hacer los nuevos textos del futuro, sería mucho
más útil que defender los textos del pasado, que
ya cumplieron sus efectos, buenos o malos, que
son parte de la historia que todos los argentinos
tenemos que asumir y no reprocharnos, como
veo que se hace con la década del 90, con De
la Rúa.
¡Miremos el futuro! Creo que todos queremos
mirar el futuro. Transitemos los nuevos caminos. Esta Argentina ha aumentado su actividad
económica y mejorado su situación social, pero
aún tiene graves problemas. Entonces, veamos
cómo enfocamos los grandes problemasde
2007, de 2010 y no cómo seguimos manteniendo una situación anterior que genera incertidumbre, un cierto temor a los inversores y
situaciones conflictivas con numerosos sectores
de la sociedad.
Creo que así como en su momento –quizás no
al principio pero sí al final– la convertibilidad
se iba transformando en un corsé que asfixiaba
la economía nacional, hoy empieza a suceder
lo mismo con el control de precios y con la
prohibición de las exportaciones. Porque si la
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pesificación tuvo una virtud fue que permitió
que los actores del sector pudieran exportar y
ser competitivos en el mundo. Lo cierto es que
ahora que somos competitivos les prohibimos
exportar. Entonces, es otra forma de asfixiar.
Esto tenemos que discutirlo y encontrar los
nuevos caminos.
Me parece que este no es el único camino.
Considero que se debería haber dictado una ley
de emergencia para solucionar los verdaderos
problemas que tenemos ahora. Si falta renegociar con las empresas privadas, fijar un plazo;
establecer un plazo y una metodología adecuada
a los tiempos, ¿hasta cuándo vamos a estar en
emergencia? ¿Hasta cuánto vamos a permitir
que esas empresas, cuyos acuerdos tenemos
que aprobar acá, sigan cometiendo infracciones
para después perdonarles las multas? Existe
una gran declaración sobre las cosas respecto
de las cuales estamos en contra, pero son sólo
declaraciones.
Me parece que tenemos que mirar al futuro.
Creemos que podemos contribuir para mirar
el futuro. Pensamos que a esta Argentina que
salió de esta enorme crisis, que fue capaz de
superar los inconvenientes, le tenemos que dar
la oportunidad de ser el gran país que todos
soñamos.
Lamentablemente, tenemos que votar en contra los dos temas que están en tratamiento.
Sr. Presidente (López Arias). – Gracias,
señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a pedir
autorización para insertar, porque respecto del
tema de DNU es absolutamente suficiente lo
que ha expresado por nuestro bloque el senador
Naidenoff y, en el de la emergencia, el senador
Morales; pero, además, porque lo que yo pensa
ba decir vinculado al tema del CIADI y de los
bonistas, las senadoras Escudero y Negre de
Alonso ya lo han manifestado y con absoluta
propiedad. Entonces, me siento representado
en sus palabras.
Por lo tanto, sólo voy a solicitar autorización
para insertar.
Sr. Presidente (López Arias). – Gracias,
señor senador.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
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Sr. Capitanich. – Señor presidente: pretendo
ser extremadamente breve.
Simplemente, mi idea es obtener el quórum
correspondiente para proceder a la votación de
ambas cuestiones: los siete decretos de necesidad y urgencia que están sometidos a consideración en virtud de los dictámenes pertinentes,
y también el tema de la ley de emergencia. Para
ello, simplemente quiero transmitir un concepto
que es esencial.
La estrategia que sigue la República Argentina a
efectos de salir de la emergencia es, precisamente,
generar condiciones objetivas para la seguridad
jurídica de las inversiones respetando el derecho
internacional, acatando los fallos y generando
las instancias no para que obtengamos un laudo
favorable solamente sino para que los inversores
vuelvan en el marco de la existencia del respeto a
las normas y al derecho internacional.
La segunda cuestión es que una estrategia de
salida de la emergencia va a estar garantizada
por la seguridad financiera, con el objeto de ge
nerar un clima apropiado para las inversiones a
efectos de la obtención de rentabilidad razonable en el marco de la distribución del ingreso
equitativo que la Argentina necesita.
Finalmente, la estrategia de la salida de la
emergencia va a estar perfectamente encuadrada
en tanto y en cuanto el Estado pueda garantizar
la intervención adecuada para proveer inversiones en infraestructura que mejoren la oferta
energética a los efectos de acompañar el crecimiento de la actividad económica y garantizar
que la inversión tenga energía, rentabilidad,
condiciones de respeto y apego a las normas.
Por eso, nosotros hemos considerado clara
mente las condiciones para que la salida de la
emergencia no sea solamente un producto de la
declaración del Congreso de la Nación, sino que
sea el producto de las condiciones y el mantenimiento de las políticas públicas.
Por lo tanto, sometemos a consideración de
este cuerpo el voto de las dos cuestiones que
oportunamente hemos puesto a consideración,
agradeciendo la paciencia de los señores sena
dores en el día de hoy.
Sr. Presidente (López Arias). – Gracias,
señor senador.
Ha quedado cerrado el debate.
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Como es la primera vez que vamos a votar los
decretos de necesidad y urgencia, la Presidencia interpreta que por la envergadura del tema
deberíamos votar con tarjeta.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer lugar,
corresponde votar el Orden del Día Nº 1.170,
que corresponde al decreto de necesidad y urgencia 1.488/06.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: podemos
votar los siete dictámenes en bloque.
Sr. Presidente (López Arias). – La Presidencia no tiene problema.
Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Como hay
asentimiento, en una sola votación sometemos
los siete decretos de necesidad y urgencia, pero
con tarjeta.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 30
votos afirmativos, 17 votos negativos y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 20.1

Sr. Presidente (Lopez Arias). – Aprobado. Se
harán las comunicaciones correspondientes.
18
PRORROGA DE LA EMERGENCIA PUBLICA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
votar el Orden del Día Nº 1.214, dictamen de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre
de 2007 la emergencia pública.
Sr. Presidente (López Arias). – Si hay asentimiento, votamos en general y en particular.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
1

Ver el Apéndice.
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Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: si se
va a hacer en una sola votación, quiero dejar
constancia de mi voto en contra del artículo 1º
del proyecto de ley.
Sr. Presidente (López Arias). – Se deja constancia, señora senadora.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar
en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 31
votos afirmativos, 17 votos negativos y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 21.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
19
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (López Arias). – A continuación vamos a tratar en conjunto los proyectos
sobre tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Quedan los si
guientes proyectos de comunicación, declaración y resolución: expediente S.-4.327/06,
de la señora senadora Viudes; expediente
S.-4.348/06, también de la señora senadora
Viudes; expediente S.-4.363/06, del señor senador Rodríguez Saá; expediente S.-4.136/06,
de la señora senadora Negre de Alonso y otros
señores senadores; expediente S.-4.235/06, del
señor senador Rodríguez Saá y otros señores
senadores; expedientes S.-4.141/06, S.-4.144/06
y S.-3.986/06, de la señora senadora Escudero;
y expediente S.-4.028/06, del señor senador
Urquía.
Sr. Presidente (López Arias). – Como son
proyectos de comunicación, declaración y resolución, los vamos a votar a mano alzada.
Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
1

Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-4.327/06: Aniversario del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.
S.-4.348/06: Nuevo Aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos.
S.-4.363/06: Adhesión a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos que
se conmemora el 10 de diciembre.
S.-4.136/06: Premio obtenido por la película argentina Olga, Victoria Olga.
S.-4.235/06: Segundo Festival Internacional de
Tango en Justo Daract, San Luis.
S.-4.141/06: Beneplácito por proyecto de investigación arqueológica y antropológica del
Conicet en Salta.
S.-4.144/06: Programa “Para mí también”, de educación sexual para la comunidad sorda y
personas con capacidades diferentes.
S.-3.986/06: Medidas para solucionar el conflicto
entre la Secretaría de Transporte de
la Nación y la empresa chilena Ferro
norte.
S.-4.028/06: Adhesión a la conmemoración del 105º
aniversario de Huinca Renancó, Cór
doba.

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

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados los proyectos de comunicación,
declaración y resolución. Se procederá en consecuencia.
Habiéndose agotado el temario, queda levantada la sesión.
–Hora 23 y 05 del miércoles 29 de noviembre de 2006.
Rubén A. Marino.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

20
APENDICE

I
ASUNTOS ENTRADOS

113

114

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

115

116

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

117

118

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

119

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

120

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

121

122

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

123

124

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

125

126

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

127

128

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

129

130

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

131

132

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

133

134

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

135

136

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

137

138

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

139

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

140

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 29ª

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(P.E.-427/06)
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de someter a su consideración un proyecto de
ley modificatorio de la Ley del Nombre, 18.248, y sus
modificatorias.
En este sentido, se parte del concepto de que el
nombre, al individualizar a una persona, la inviste
de un atributo sustancial para actuar como sujeto de
derechos.
Siguiendo estos lineamientos, se propone una modificación integral de la Ley del Nombre, 18.248, con un
criterio más amplio, a fin de contemplar las mutaciones
que presenta la sociedad argentina hoy.
Así, por el artículo lº, se propone incorporar expresamente al texto actual, los conceptos de individualización e identificación, por ser éstos la razón misma
de la Ley del Nombre.
Se mantiene el criterio de que la elección del nombre
de pila corresponde a los padres, y se reafirma que se
trata de un derecho que podrá ser ejercido en forma
indistinta por cualquiera de los progenitores, con la
finalidad de evitar conflictos posteriores a la inscripción
del recién nacido.
Entre otros aspectos, se instituyen los criterios utilizados en la ley 18.248, en la que, entre otros aspectos,
se expresaba que el derecho de elegir el nombre se
ejercerá libremente, ya que el principio de libertad se
halla amparado en la Constitución Nacional, y resulta
más apropiado, únicamente indicar, cuáles son las
prohibiciones expresas respecto al nombre de pila,
incorporándose un concepto más amplio y abarcativo,
prohibiendo la inscripción de los nombres cuando
fueren lesivos de la dignidad de la persona.
También se ha modificado lo atinente al juzgado o
tribunal competente para recurrir las resoluciones denegatorias del nombre por parte del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, dejando, por razones
constitucionales, que sean las propias jurisdicciones
quienes lo determinen por tratarse de materia procesal
y no de fondo.
Con el fin de dotar de mayor precisión a esta normativa, se ha especificado que el plazo de quince días
sea computado como “días hábiles”.
Se propone solucionar el problema que se suscitaba
con la reiteración de nombres idénticos a los de uno o
más nombres de hermanos vivos siempre y cuando, al
menos uno de los nombres de pila, permita identificar
e individualizar a un hermano de otro.
Asimismo, se incorpora una trascendente modificación en cuanto a determinar expresamente que la
filiación determina los apellidos, especificándose en
cada caso cómo se aplicará dicha regla general. De ese
modo se pone fin a los múltiples conflictos que suscita
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la normativa vigente que requiere el acuerdo de ambos
progenitores para la adición del apellido materno.
Es dable destacar que la modificación precitada
representa un avance sustantivo en el concepto y
resguardo del derecho a la identidad de los menores,
consagrado en la Convención sobre los Derechos del
Niño, y en la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
A la vez que significará la adopción de medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer,
en concordancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, tratado con jerarquía constitucional a partir de
la última reforma de la Constitución Nacional.
Asimismo, la norma, al fijar que el orden de los apellidos será el paterno y materno, por imperativo legal,
mantiene la tradición y costumbre arraigada en nuestro
país de inscribir a los hijos con el apellido paterno.
Se ha creído conveniente, como excepción y mediante el ejercicio conjunto de ambos progenitores
de la posibilidad de solicitar ante el Registro Civil
la inscripción del hijo con el apellido compuesto del
padre, haciendo extensiva la posibilidad de adicionar
el apellido compuesto de la madre, con la limitación
de no exceder de cuatro (4) apellidos.
Se fija un límite a los progenitores en la inscripción
de sus hijos determinando la obligatoriedad de registrar
el mismo apellido a todos los hermanos del mismo
vínculo, a fin de mantener la seguridad jurídica y no
atentar contra la unidad entre ellos.
Se contempla el caso de que toda persona mayor de
dieciocho (18) años que careciere de apellido, pueda
solicitarlo ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La presente reforma propone por
razones de seguridad jurídica, que dicha petición se
realice en sede judicial.
Se propone ampliar la opción para la mujer casada
de añadir a su apellido el de su marido precedido por
la preposición “de” y, a fin de modificar normativas
discriminatorias respecto de género, se hace extensiva
dicha opción al marido.
Se equipara la separación personal y el divorcio
vincular a los efectos de la pérdida del derecho de
uso del apellido del cónyuge que hubiere optado por
utilizarlo.
Se hacen extensivos al marido, los derechos que la
norma actual acuerda a la mujer, respecto al uso del
apellido para los casos de viudez, nulidad, separación
personal y divorcio.
Resulta importante destacar que se ha adecuado el
texto de la norma a fin de adecuado a la Ley de Adopción, 24.779, incorporada al Código Civil, a fin de
integrar y armonizar las normas sobre la materia.
Asimismo, se modifica la edad para pedir el cambio
de nombre de pila o la adición de otro nombre en los
casos de adopción, estableciéndola en cinco (5) años,
adecuándola a las normativas nacionales que establecen
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la facultad de actualización del documento nacional de
identidad, a partir de dicha edad. También se incorpora
un párrafo referido al derecho del menor, a ser oído en
sede judicial, a partir de los doce (12) años de edad, con
la finalidad de cumplir con la Convención sobre los
Derechos del Niño, incorporada a nuestra Carta Magna
desde la reforma constitucional de 1994.
Finalmente, y atento la relevancia de la reforma
legislativa que se impulsa, se solicita a vuestra honorabilidad otorgue un tratamiento preferente al presente
proyecto, en el convencimiento de que los cambios que
se propone introducir redundarán en un grado mayor
de igualdad de las personas, eliminando de ese modo
distintas pautas discriminatorias que subsisten en nuestra legislación y que no sean acordes con el espíritu
democrático de la sociedad argentina actual.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.680
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Alberto J. B. Iribarne.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda persona natural tiene el derecho y
el deber de usar los nombres y apellidos que les corresponden de acuerdo con las disposiciones de la presente
ley, con los que debe individualizarse e identificarse.
Art. 2º – El nombre de pila se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento. Su elección corresponde
a los padres, los que podrán ejercer el derecho en forma
indistinta; a falta, impedimento o ausencia de uno de
ellos, corresponde al otro o a las personas a quienes
los progenitores hubiesen dado su autorización para
tal fin.
En defecto de todo ello pueden hacerlo los guardadores, el Ministerio Público de Menores o los funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas.
Cuando una persona hubiese usado un nombre
con anterioridad a su inscripción en el Registro, se
anotará con él siempre que se ajuste a lo prescrito en
el artículo 3º.
Art. 3º – No podrán inscribirse:
1. Los nombres cuando fueren lesivos a la dignidad de la persona física, o impropio para designar a una persona, extravagantes, equívoco
respecto al sexo, o de uso indistinto, salvo en
este último caso cuando el nombre esté precedido de otro determinante del sexo.
2. Nombres extranjeros de difícil grafía o fonética, a excepción de aquellos nombres que se
quisiera imponer a los hijos de los funcionarios
o empleados extranjeros de las representaciones diplomáticas o consulares acreditadas ante
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nuestro país, y de los miembros de misiones
públicas o privadas que tengan residencia
transitoria en el territorio de la República.
3. Los apellidos como nombre.
4. Más de tres nombres.
Las resoluciones denegatorias del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas serán recurribles,
dentro de los quince (15) días hábiles de notificadas
ante el juez de primera instancia o tribunal que determine la pertinente normativa de las jurisdicciones
locales.
Art. 4º – Se podrán inscribir nombres idénticos a uno
o más hermanos vivos, siempre y cuando uno de los
nombres de pila permita individualizar e identificar a
un hermano de los otros.
Art. 5º – La filiación determina los apellidos que
llevará la persona:
1. El hijo matrimonial y el extramatrimonial
reconocido por ambos progenitores simultáneamente, llevará el primer apellido del padre
y el de la madre, en ese orden.
		  En ambos supuestos, los progenitores en
forma conjunta podrán solicitar ante el oficial
del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, la inscripción del apellido doble
o compuesto del padre, seguido del primer apellido o del apellido doble o del compuesto de
la madre. El mismo derecho podrá ser ejercido
por el inscrito a partir de los dieciocho (18)
años de edad.
2. El hijo extramatrimonial reconocido únicamente por su padre y cuya maternidad surja
acreditada de conformidad con lo normado en
el artículo 242 del Código Civil, llevará como
primer apellido el del padre, seguido del primer
apellido de la madre.
3. El hijo extramatrimonial reconocido sólo por
su madre llevará los dos (2) apellidos de ésta.
Si la madre no tuviere segundo apellido, será
obligatorio repetir el apellido materno.
4. El hijo inscrito por el artículo 242 del Código
Civil, sin reconocimiento paterno, será registrado con los dos (2) apellidos de su madre. Si
ésta careciere de segundo apellido, será obligatoria la repetición del apellido materno a fin
de inscribir al menor con dos (2) apellidos.
5. En el supuesto de reconocimiento paterno
posterior o declaración judicial de paternidad,
se adicionará al primer apellido materno del
inscrito el primer apellido paterno. Sin embargo el inscrito, con posterioridad al reconocimiento paterno o la declaración judicial de
paternidad, podrá con autorización judicial,
mantener sus apellidos si es públicamente
conocido por ellos. Los progenitores en forma
conjunta podrán peticionar ante el Registro del
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Estado Civil y Capacidad de las Personas: a) la
inscripción del primer apellido paterno seguido
del primer apellido materno; b) La inscripción
del apellido doble o compuesto del padre, anteponiéndolo al primero o al apellido doble o
compuesto de la madre. En ambos supuestos
el menor podrá ejercer el derecho a ser oído en
sede judicial, previo a la modificación de sus
apellidos. En este caso el cambio deberá ser
ordenado judicialmente. El hijo, a partir de los
dieciocho (18) años de edad, podrá ejercer el
mismo derecho otorgado a sus progenitores.
6. El menor sin filiación conocida será inscrito
con los nombres y apellidos de uso común
seleccionados por el jefe de Registro Civil
interviniente, salvo que hubiese usado algún
nombre y apellidos, en cuyo caso se le impondrán éstos.
Los apellidos de uso común serán sustituidos por el
del padre o madre que reconozca a su hijo, o que sean
declarados tales por sentencia judicial, en la forma
indicada en el presente artículo, según correspondiera,
debiendo respetarse el derecho del reconocido a ser
oído.
En todos los supuestos contemplados en el presente
artículo, para poder inscribir a un menor con el apellido
doble o compuesto de los progenitores, el oficial del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas deberá exigir su acreditación mediante el acta de
nacimiento o documento cívico habilitante del padre
o madre.
Una ver adicionado, el apellido no podrá suprimirse.
En todos los casos los apellidos del inscrito no podrán exceder de cuatro (4).
Art. 6º – El orden de los apellidos inscritos para el
mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimientos de sus hermanos del mismo vínculo.
Art. 7º – Toda persona mayor de dieciocho (18) años
que careciere de apellido podrá pedir en sede judicial
la inscripción de los que hubiese usado.
Art. 8º – Los extranjeros, al solicitar la nacionalización argentina, podrán pedir a la autoridad que la
acuerde, la adaptación gráfica y fonética al castellano
de sus apellidos de difícil pronunciación.
Art. 9º – Será optativo para ambos cónyuges, añadir
a sus apellidos el apellido del otro precedido por la
preposición “de”.
Art. 10. – Decretada la separación personal, o el
divorcio vincular, si alguno de los cónyuges hubiere
optado por usar el apellido del otro, perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario, o a solicitud del
cónyuge inocente que no fue declarado culpable de
la disolución del vínculo, o que por el ejercicio de su
industria, comercio o profesión fuese conocido por
aquél y solicitare conservarlo para el ejercicio de sus
actividades.
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Art. 11. – El cónyuge viudo que hubiere usado el
apellido del otro está autorizado para requerir ante el
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
la supresión del apellido marital.
Cualquiera de los cónyuges que contrajere nuevas
nupcias perdera el apellido de su anterior cónyuge.
Art. 12. – Decretada la nulidad del matrimonio o la
ausencia por presunción de fallecimiento, el cónyuge
perderá el apellido del otro cónyuge. Sin embargo, si
lo pidiere, será autorizado a usarlo cuando tuviera hijos
y fuese cónyuge de buena fe.
Art. 13. – En las casas de adopción, los hijos adoptivos llevarán los apellidos del adoptante, o su apellido
compuesto si éste solicita su agregación. En los casos
en que los adoptante sean cónyuges se aplicará lo dispuesto en el artículo 5º inciso 1) de la presente ley. Si
adoptare uno solo de los cónyuges, en los supuestos
del artículo 320 del Código Civil, el menor llevará los
apellidos de soltero del adoptante, en la forma indicada
en el artículo 5º.
Cuando el adoptante fuere viudo, el adoptado llevará
sus apellidos de soltero, salvo que existieran causas
justificadas para imponerle el de casado. Si la madre
no tuviere segundo apellido, el niño será registrado en
la forma indicada en el artículo 5º de esta ley.
En el supuesto de adopción simple, el adoptante
podrá agregar el apellido de origen del adoptado. El
mismo derecho podrá ser ejercido por el adoptado
desde los dieciocho (18) años de edad. Si mediare
reconocimiento posterior de los padres biológicos se
aplicará la misma regla.
Art. 14. – Cuando se adoptare a un menor de cinco
(5) años, los adoptantes podrán pedir el cambio del
nombre de pila o la adición de otro. Si fuere de más
edad, se le podrá agregar otro nombre después del que
anteriormente tenía el adoptado, con la limitación del
artículo 3º, inciso 4, de la presente. El menor desde
los doce (12) años de edad tendrá derecho a ser oído
en sede judicial.
Art. 15. – Revocada la adopción o declarada la
nulidad, el adoptado perderá el apellido de adopción.
Sin embargo, si fuese públicamente conocido por ese
apellido podrá ser autorizado por el juez a conservarlo,
salvo que la causa de la revocación fuese imputable al
adoptado.
Art. 16. – Después de asentados en la partida de
nacimiento los nombres y los apellidos, no podrán ser
cambiados ni modificados sino por resolución judicial,
cuando mediaren justos motivos, salvo las eximiciones
previstas en esta ley. El director del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas podrá disponer de
oficio o a pedido de parte, la corrección de errores u
omisiones materiales que surjan evidentes del texto de
la partida o de su cotejo con otras.
Las resoluciones denegatorias del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas serán recurribles,
dentro de los quince (15) días hábiles de notificadas,
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ante el juez o tribunal que determinen las normas procesales de cada jurisdicción.
Art. 17. – Será juez competente el de primera instancia del lugar en que se encuentra la inscripción original
que se pretendiere rectificar, modificar o cambiar, o el
del domicilio del interesada. Las partidas que acreditan
la vocación hereditaria podrán rectificarse ante el juez
de la sucesión.
Art. 18. – La modificación, cambio o adición de
nombre o apellido, tramitará por el proceso sumarísimo, con intervención del Ministerio Público, El pedido
se publicará en un diario oficial una vez por mes, en
el lapso de dos (2) meses. Podrá formularse oposición
dentro de los quince (15) días hábiles computados
desde la última publicación. Deberá requerirse información sobre medidas precautorias existentes a nombre
del interesado. La sentencia es oponible a terceros y se
comunicará al Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas.
Art. 19. – La rectificación de errores de partidas
podrá tramitar también por simple información judicial, con intervención del Ministerio Público y del
director del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas.
Art. 20. – Producida la modificación, cambio, adición
o rectificación del nombre o apellido de una persona, se
rectificarán simultáneamente las partidas de los hijos
menores y la de matrimonio, si correspondiere.
Art. 21. – La persona a quien le fuere desconocido el
uso de su nombre, podrá demandar su conocimiento y
pedir se prohíba toda futura impugnación por quien lo
negare; podrá ordenarse la publicación de la sentencia
a costa del demandado.
Art. 22. – Si el nombre que pertenece a una persona
fuese usado por otra para su propia designación, ésta
podrá ser demandada para que cese en el uso indebido,
sin perjuicio de la reparación de los daños, si los hubiese, salvo que se tratare de un homónimo.
Cuando fuere utilizado maliciosamente para la designación de cosas o personajes de fantasía y causare
perjuicio moral o material, podrá demandarse el cese
del uso y la indemnización de los daños. En ambos
casos, el juez podrá imponer las sanciones que autoriza
el artículo 666 bis del Código Civil.
Art. 23. – Las demandas tendientes a la protección
del nombre podrán ser promovidas por el interesado, su
cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos.
Art. 24. – Cuando el seudónimo hubiere adquirido
notoriedad, goza de la tutela del nombre.
Art. 25. – En los casos de nacimientos ya inscritos
correspondientes a menores de dieciocho (18) años, los
progenitores en forma indistinta, o la madre para los
casos en que no haya reconocimiento paterno, podrán
solicitar ante el Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas la adición del apellido materno. Conjuntamente podrán solicitar ante el Registro Civil la
inscripción del apellido doble o compuesto del padre,
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seguido del primer apellido o del doble apellido o del
apellido compuesto de la madre, solicitud que deberá
realizarse en forma conjunta. El mismo derecho podrá
ser ejercido por el inscrito desde los dieciocho (18)
años.
Art. 26. – Derógase la ley 18.248 y sus modificatorias.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Legislación General.
(P.E.-428/06)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a autorizar a la Prefectura Naval Argentina a establecer un Servicio de Policía Adicional,
en reemplazo de lo previsto por la ley 19.013.
Sobre el particular cabe tener presente que las normas
de la citada ley del año 1971 y su modificatoria 21.683
del año 1977, que regulan la prestación del Servicio
de Policía Adicional, han quedado desactualizadas, en
razón de que la misma establece una remuneración que
no se corresponde a la actual situación socioeconómica,
dado que actualmente existe una notable disminución
en comparación con las percibidas por las empresas
privadas y demás fuerzas de seguridad o policiales, no
permitiendo asimismo cubrir los gastos que demandan
a la institución el cumplimiento de esta tarea.
Lo antes expuesto, sumado a que se trata de un
servicio voluntario para el personal, conlleva a que
actualmente se ocasionen dificultades para cubrir los
mismos y dar una eficaz respuesta a distintos organismos, empresas y particulares que requieren la prestación del Servicio de Policía Adicional.
Por tal motivo resulta imprescindible actualizar la
legislación en dicha materia a efectos de adecuarla
al avance de los tiempos, la tecnología y los nuevas
requerimientos de la ciudadanía.
En ese sentido, el desarrollo de las políticas tendientes a acrecentar las tareas de seguridad y vigilancia
debe ser un objetivo de la acción del gobierno, en el
marco de una adecuada gestión de prevención de las
posibles acciones delictivas, en defensa y amparo de
las personas, las instituciones y los intereses de la
Nación.
Asimismo, se prevé que el servicio que autoriza
pueda ser cumplido no sólo por el personal subalterno
idóneo, sino también por el personal superior con
estado policial, en actividad, franco de servicio y en
forma voluntaria.
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Finalmente, se destaca que pese a tratarse de un
servicio que cumplirá personal dependiente de una institución del Estado, al ser retribuido por los interesados,
públicos o privados, no tendrá incidencia económicafinanciera en el presupuesto nacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.686
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase a la Prefectura Naval Argentina a establecer el Servicio de Policía Adicional
que tendrá por objeto ofrecer especial vigilancia y
seguridad en la custodia de personas, bienes y servicios
inherentes a personas de existencia visible, organismos
o entidades de carácter público o privado, cargamentos
a bordo de buques o depositados en galpones fiscales
y toda otra gestión vinculada con la misión de la Fuerza; incluso las inherentes a las tareas de control de la
prestación de los servicios.
Los servicios solicitados serán cubiertos exclusivamente con personal policial, franco de servicio, en
forma voluntaria.
Art. 2º – El prefecto nacional naval, o los funcionarios en que éste delegue su atribución, podrán asignar,
en los términos del artículo 1º, a personas, instituciones
públicas o entidades privadas que lo soliciten, personal
con estado policial para desempeñarse en tareas de
seguridad y vigilancia.
Art. 3º – El Servicio de Policía Adicional será
arancelado y los importes que se recauden por ese
concepto, abonados por quienes soliciten el servicio,
serán ingresados al presupuesto de la institución como
recurso con afectación específica.
Art. 4º – La solicitud de suspención de los servicios
o el pedido de dejar sin efecto la prestación de los
mismos, no dará derecho a la persona, repartición u
organismo público o ente privado, al reintegro de las
sumas correspondientes al tiempo que dure la suspensión o que faltare para completarlos. Empero, con
dichas sumas se podrá compensar, dentro del ejercicio,
la prestación de otros servicios al mismo requirente.
Art. 5º – Las retribuciones que perciba el presonal
de la Prefectura Naval Argentina por la prestación del
Servicio de Policia Adicional, no tendrán carácter remunerativo, no formaran parte de su haber mensual y
no estarán sujetas a retenciones o descuento alguno.
Art. 6º – Al personal que cumpla funciones de policía adicional le serán de aplicación obligatoria las
disposiciones contenidas en la reglamentación de la
Ley General de la Prefectura Naval Argentina, 18.398,
y sus modificatorias, aprobada por decreto 6.242 del
24 de diciembre de 1971 y sus modificatorios, y los
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accidentes sufridos en el desempeño de esas funciones
serán considerados, a los fines de su calificación, de
igual modo que los accidentes que les pudieran acaecer
en el cumplimiento de funciones policiales normales,
de carácter obligatorio.
Art. 7º – Facúltase al ministro del Interior para el
dictado de las normas complementarias, aclaratorias
y de implementación de la presente ley, estableciendo
los montos por la prestación del Servicio de Policia
Adicional y todas aquellas medidas operativas tendientes a lograr la eficacia del mismo.
Art. 8º – Deróganse las leyes 19.013 y 21.683.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(P.E.-429/06)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Convenio Tripartito
suscripto entre el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la provincia de Buenos
Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en fecha 12 de octubre de 2006, caracterizando
la provisión de agua potable y colección de desagües
cloacales como un servicio público y creando el Ente
Regulador de Agua y Saneamiento y la Agencia de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La suscripción del mencionado acuerdo por parte de
las tres (3) jurisdicciones involucradas en la prestación
de los servicios de agua y saneamiento, que hasta el
dictado de los decretos 303 y 304 del 21 de marzo de
2006 estaban a cargo de Aguas Argentinas Sociedad
Anónima, surgió de la necesidad de readecuar el modelo regulatorio del servicio que actualmente asumió
Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima,
lo cual exige, en primer término, consagrar un nuevo
diagrama institucional, en el cual el ente regulador
juegue un papel clave.
El cambio de circunstancias fácticas, jurídicas e
institucionales que implicaron la rescisión del contrato
a la ex concesionaria Aguas Argentinas Sociedad Anónima, la creación de la empresa Agua y Saneamientos
Argentinos Sociedad Anónima y la asunción por parte
de esta empresa de la prestación del servicio, impone
la necesidad de readecuar conceptualmente el modelo
regulatorio del servicio.
El carácter de derecho humano de acceso al agua
que se contempló en el decreto 303 del 21 de marzo de
2006, es el principio que debe iluminar un nuevo marco
regulatorio que establezca las normas que regulen la
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prestación del servicio, los derechos y obligaciones de
los usuarios y del concesionario y las atribuciones y
deberes de las autoridades competentes, priorizando la
protección de los derechos de los usuarios, así como la
calidad y la eficiencia del servicio público de acuerdo
a lo establecido en el artículo 42 de la Constitución
Nacional y en las normas que regulan la actividad.
La empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima debe asumir como objetivo primario asegurar la prestación del servicio de manerajusta, eficiente
y profesional. Una prestación eficiente se fundará en las
mejores prácticas regulatorias, técnicas y gerenciales, las
que deberán ser aseguradas mediante mecanismos que
aseguren la transparencia y el control adecuados.
En tal sentido, se concluyó en la conveniencia de
constituir un nuevo ente regulador, manteniendo su
carácter tripartito e interjurisdiccional, que conserve
sus funciones de control y regulación de la prestación
del servicio y de los aspectos vinculados a la contabilidad regulatoria de la concesión y la atención de
reclamos de usuarios dando una amplia participación
a los mismos dentro del mismo ente, y encomendando
a otro organismo, también interjurisdiccional, las tareas
inherentes a la planificación y determinación de metas
y prioridades de inversión, lo que involucra la recepción y canalización de inquietudes, evaluación de las
posibilidades y condiciones de resolución, así como la
relación con otros sectores involucrados.
La estructura que se implementa a través del mencionado convenio, abarca las funciones que se asignaron
al ente regulador y algunas de las otorgadas, a través de
las sucesivas modificaciones, a la llamada autoridad de
aplicación, organizando su accionar en torno a la representatividad de las jurisdicciones involucradas, tanto en
el régimen de regulación y control (propios de un ente
regulador) como en el de planificación de inversiones
y conocimiento y atención de las necesidades de cada
una de las comunidades involucradas (propios de un
ente de planificación), conforme se especifique en el
marco regulatorio.
En consecuencia, las funciones a cargo del ente regulador y otras asignadas a la autoridad de aplicación
habrán de ser asumidas por dos organismos igualmente
tripartitos e interjurisdiccionales, cuyas funciones
abarcarán, por un lado, el control del cumplimiento
de las obligaciones de la concesionaria, la regulación
de los aspectos contables, la atención de reclamos de
usuarios por cuestiones atinentes al servicio y la regulación relativa a tales materias; y por otro, el estudio, la
evaluación de necesidades y posibilidades financieras,
la planificación y aprobación de metas y obras y el
control y regulación de su ejecución.
Por ello, se trata de otorgar la máxima eficiencia al
sistema de planificación, regulación y control de los
servicios, procurando en tal sentido que los instrumentos de verificación y control estén basados en procedimientos que permitan a las entidades y empresas
involucradas en la operación de los servicios explicitar
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la información propia de manera de viabilizar la realización de estudios sobre eficiencia, facilitando a su
vez el análisis comparativo con otras empresas tanto en
el país como en el extranjero, respetando siempre los
parámetros consolidados de la técnica regulatoria.
A tal fin, se procura brindar a las autoridades competentes facultades para implementar mecanismos y
solicitar toda la información que produzca la concesionaria, definiendo las formas de su presentación que
se juzguen necesarias para fijar los objetivos de prestación, propender al uso de las mejores prácticas y al
cumplimiento del principio de eficiencia y control.
En ese orden de ideas, el referido convenio define
las bases para la constitución de los organismos mencionados y contempla aquellos aspectos centrales que
posibiliten el mejor desenvolvimiento de los mismos,
correspondiendo destacar que, en otras cuestiones, se
instruye al nuevo ente regulador a continuar el trámite
y resolución de las cuestiones pendientes derivadas de
la anterior concesión rescindida por culpa de Aguas
Argentinas Sociedad Anónima, así como atender
consultas y reclamos de usuarios e intervenir en todos
los casos que resulte necesaria su participación para
colaborar con la defensa de los intereses del Estado
nacional en cuestiones vinculadas a la ex concesión.
Por último, cabe resaltar que la aprobación del mencionado acuerdo configura un nuevo régimen institucional que, preservando su carácter interjurisdiccional,
cumpla adecuadamente su rol de control y regulador
del servicio público en cuestión.
En mérito a los fundamentos que anteceden, se
solicita someter a consideración de vuestra honorabilidad, dar curso favorable al presente proyecto de ley,
solicitándole, asimismo, quiera tener a bien otorgarle
urgente despacho.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.695
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Tripartito
entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, la provincia de Buenos Aires y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12
de octubre de 2006, cuyo texto como anexo 1 en copia
autenticada forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Caracterízase como servicio público a la
prestación del servicio de provisión de agua potable
y colección de desagües cloacales teniéndose como
concesionaria a la sociedad Agua y Saneamientos
Argentinos Sociedad Anónima en los términos del
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artículo 1º del decreto 304 de fecha 21 de marzo de
2006, ratificado mediante ley 26.100.
Art. 3. – Disuélvese el Ente Tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios, creado por la ley 23.696, constituido a través del convenio celebrado el 10 de febrero
de 1992 entre el Poder Ejecutivo nacional, la provincia
de Buenos Aires y la entonces Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, como entidad autárquica e
interjurisdiccional.
Art. 4º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
el Ente Regulador de Agua y Saneamiento, el que
tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las
obligaciones a cargo de la concesionaria del servicio
público de provisión de agua potable y colección de
desagües cloacales, y que deberá llevar a cabo todas las
medidas necesarias para cumplir la misión enunciada
en el marco regulatorio aprobado por esta ley.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento deberá
quedar constituido y en condiciones de cumplir sus
funciones dentro de los treinta (30) días de la puesta
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la Agencia de Planificación, la que tendrá a su cargo la
coordinación integral de la planificación de las obras
de expansión y mejoramiento del servicio, y que deberá
llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir
la misión enunciada en el marco regulatorio aprobado
por la presente ley.
La Agencia de Planificación deberá quedar constituida y en condiciones de cumplir sus funciones dentro
de los treinta (30) días de la puesta en vigencia de la
presente ley.
Art. 6º – Apruébase el marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües
cloacales en el ámbito establecido por el decreto 304
de fecha 21 de marzo de 2006, ratificado mediante ley
26.100, cuyo texto como anexo 2 en copia autenticada
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
ANEXO 1

CONVENIO TRIPARTITO
Entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, representado por su titular,
el arquitecto Julio De Vido, la provincia de Buenos
Aires, representada por el señor gobernador, doctor
Felipe Solá, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el jefe de Gobierno,
licenciado Jorge Telerman:
DECLARAN:

Que en el marco de los principios de la Constitución
Nacional y lo establecido en la ley nacional 23.696
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(artículo 11 y anexo I, acápites I y II), con fecha 10 de
febrero de 1992 las tres jurisdicciones involucradas en
la prestación de los servicios de agua y saneamiento
hasta entonces a cargo de Obras Sanitarias de la Nación, acordaron la constitución del Ente Tripartito de
Obras y Servicios Sanitarios.
Que el marco regulatorio de los servicios posteriormente aprobado por decreto 999/92 organizó el sistema
jurídico institucional y las condiciones de prestación
de los servicios a través del régimen de concesión,
estableciendo los derechos y obligaciones de prestadores y usuarios, y el control del cumplimiento de sus
normas. En el mismo, ratificando lo dispuesto por el
convenio citado, que fuera incluido como anexo, se
contempló la creación y asignación de funciones del
ente regulador como organismo de control y regulación
de la concesión.
Que en la actualidad, habiéndose dispuesto a través
de los decretos 303 y 304 del 21 de marzo de 2006,
la rescisión del contrato de concesión por culpa de la
concesionaria y la creación de una sociedad anónima
de propiedad mayoritaria estatal denominada Agua
y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima para
asumir la prestación de los servicios, se impone la necesidad de readecuar el modelo regulatorio del servicio,
lo cual exige, en primer término, consagrar un nuevo
diagrama institucional, en el cual el ente regulador
juega un papel clave.
De esa manera, debe configurarse un nuevo régimen
institucional que, presentando su carácter interjurisdiccional, cumpla adecuadamente su rol de controlador y
regulador del servicio público en cuestión.
Que en tal sentido, se ha evaluado y considerado
la conveniencia de que el nuevo “ente regulador”,
manteniendo su carácter tripartito e interjurisdiccional,
conserve sus funciones de control y regulación de la
prestación del servicio y de los aspectos económicos
de la concesión y la atención de reclamos de usuarios,
encomendando a un organismo diverso, también interjurisdiccional, las tareas inherentes a la planificación
y determinación de metas y prioridades de inversión,
lo que involucra la recepción y canalización de inquietudes, evaluación de las posibilidades y condiciones
de resolución, así como la relación con otros sectores
involucrados.
Que la estructura que se prevé implementar a través
del presente convenio, abarca las funciones que se
asignaron al ente regulador y algunas de las otorgadas
a través de las sucesivas modificaciones, a la llamada
“autoridad de aplicación”, organizando su accionar
en torno a la representatividad de las jurisdicciones
involucradas, tanto en el régimen de regulación y
control (propios de este ente regulador) como en el de
planificación de inversiones y conocimiento y atención
de las necesidades de cada una de las comunidades
involucradas (propios de un ente de planificación);
conforme se especifique en el marco regulatorio.
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Que en consecuencia, las funciones a cargo del ente
regulador y otras asignadas a la autoridad de aplicación
habrán de ser asumidas por dos organismos igualmente tripartitos e interjurisdiccionales cuyasfunciones
abarcan por un lado, el control del cumplimiento de
las obligaciones de la concesionaria, la regulación de
los aspectos económicos, la atención de reclamos de
usuarios por cuestiones atinentes al servicio y la regulación relativa a tales materias: y por otro, el estudio, la
evaluación de necesidades y posibilidades financieras,
planificación y aprobación de metas y obras y el control
y regulación de su ejecución.
Que se considera que los organismos que se acuerda
crear constituirán un medio para lograr una prestación
eficiente, fundada en las mejores prácticas regulatorias,
técnicas y gremiales, las que deberán ser garantizadas
mediante mecanismos que aseguren la transparencia y
control adecuados.
Por ello, se trata de otorgar la máxima eficiencia al
sistema de planificación, regulación y control de los
servicios, procurando en tal sentido que los instrumentos de verificación y control estén basados en procedimientos que permitan, a las entidades y empresas
involucradas en la operación de los servicios, explicitar
la información propia de manera de viabilizar la realización de estudios sobre eficiencia, facilitando a su
vez el análisis comparativo con otras empresas tanto en
el país como en el extranjero, respetando siempre los
parámetros consolidados de la técnica regulatoria.
Que a tal fin, se procura brindar a las autoridades
competentes facultades para implementar mecanismos
y solicitar toda la información que produzca la concesionaria, definiendo las formas de su presentación que
se juzguen necesarias para fijar los objetivos de prestación, propender al uso de las mejores prácticas y al
cumplimiento del principio de eficiencia y control.
Que a tal efecto se impone a través del presente
convenio definir las bases para la constitución de los
organismos mencionados y contemplar aquellos aspectos centrales que posibiliten el mejor desenvolvimiento
de los mismos.
Que resulta necesario instruir al nuevo ente regulador a continuar el trámite y resolución de las cuestiones
pendientes derivadas de la anterior concesión rescindida por culpa de Aguas Argentinas S.A., así como
atender consultas y reclamos de usuarios e intervenir
en todos los casos que resulte necesaria su participación para colaborar con la defensa de los intereses
del Estado nacional en cuestiones vinculadas a la ex
concesión.
Por ello, las partes
ACUERDAN:

Artículo 1º – Se disponga la disolución inmediata
del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios.
Su personal continuará en el organismo referido en el
artículo 2º o 4º del presente convenio.
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Art. 2º – Se disponga la constitución del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, en adelante el ERAS,
como entidad autárquica con capacidad de derecho
público y privado, en cuya dirección intervendrán un
representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
un representante de la provincia de Buenos Aires y un
representante del Poder Ejecutivo nacional, designados
en la forma y condiciones que se establezcan en el
marco regulatorio. El domicilio legal, el asiento y la
sede de la entidad serán fijados de común acuerdo por
las jurisdicciones que lo integran dentro de la Capital
Federal.
Art. 3º – El ERAS tendrá por finalidad principal la
regulación y control de la prestación de los servicios
de agua potable y desagües prestados en el área de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los siguientes
partidos de la provincia de Buenos Aires:Almirante
Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La
Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes,
San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero,
Tigre y Vicente López, respecto a los servicios de agua
potable y desagües cloacales; Hurlingham e Ituzaingó
respecto del servicio de agua potable; conforme lo establecido en la ley 26.100, incluyéndose también la recepción de desagües cloacales en bloque de los partidos
de Berazategui (servicio municipal) y Florencio Varela,
a cuyo efecto se suscribirán los convenios que permitan
la continuidad de estas acciones, que deberán formar
parte de los planes de acción de la concesionaria.
Tendrá a su cargo el control y regulación de la prestación del servicio y de los aspectos contables de la
concesión y la atención de reclamos de usuarios. A tal
fin podrá emitir las normas necesarias para reglamentar
las condiciones de prestación que se establezcan en
el marco regulatorio y contrato de concesión respectivos, así como la regulación de las relaciones entre
la empresa prestadora y los usuarios, estableciendo
los procedimientos y requisitos que aseguren a éstos
la atención e información necesaria para ejercer sus
derechos con la mayor amplitud.
Este nuevo ente regulador deberá asimismo continuar el trámite y resolución de las cuestiones pendientes
derivadas de la anterior concesión rescindida por culpa
de Aguas Argentinas S.A., así como atender consultas
y reclamos de usuarios e intervenir en todos los casos
que resulte necesaria su participación para colaborar
con la defensa de los intereses del Estado nacional en
cuestiones vinculadas a la ex concesión.
Para la consecución de estas misiones el ERAS
dispondrá de una estructura administrativa adecuada,
priorizando los principios de eficiencia, austeridad y
profesionalidad en cumplimiento de sus funciones.
Art. 4º – Constituir la Agencia de Planificación como
entidad autárquica, con capacidad de derecho público y
privado, con funciones de evaluación, estudio, planificación, proyecto, ejecución y control de las inversiones
destinadas a la prestación de los servicios de agua y
saneamiento a cargo de AySA.
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En la Dirección de la Agencia de Planificación intervendrá un representante de la provincia de Buenos
Aires, un representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un representante del Poder
Ejecutivo nacional, y las condiciones de designación de
sus miembros, integración, funcionamiento y organización serán establecidas en el marco regulatorio.
Para el cumplimiento de sus funciones la Agenciade
Planificación dispondrá una estructura administrativa
acorde con sus deberes y atribuciones, con una adecuada calificación profesional, organizada de acuerdo a lo
que se disponga en el marco regulatorio.
Art. 5º – Los recursos del Ente Regulador de Agua
y Saneamiento (ERAS) provendrán de:
a) Los aportes gubernamentales de cada una de
las jurisdicciones;
b) Los que provengan en forma directa de la
concesión de los servicios de agua potable y
desagües cloacales a cargo de AySA según se
disponga en el marco regulatorio y normas
complementarias;
c) Las tasas por prestación de servicios especiales,
de acuerdo a lo establecido en el marco regulatorio;
d) Las tasas por autorización de volcamiento por
parte de todo usuario público y/o privado para
la evacuación de afluentes o vertidos directa o
indirectamente a un cuerpo receptor ajeno a la
concesión;
e) Las donaciones y legados sin cargo y que sean
aceptados;
f) Cualquier otro ingreso que previeren las leyes
o normas especiales.
Art. 6º – Los recursos de la Agencia de Planificación
provendrán de:
a) Los aportes de cada una de las jurisdicciones;
b) Los que provengan en forma directa de la
concesión de los servicios de agua potable y
desagües cloacales a cargo de AySA según se
disponga en el marco regulatorio y normas
complementarias;
c) Las donaciones y legados sin cargo y que sean
aceptados;
d) Cualquier otro ingreso que previeren las leyes
o normas especiales.
Art. 7º – Las partes asumen el compromiso de designar a sus representantes dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la suscripción del presente contrato.
Art. 8º – Dentro de sus respectivas jurisdicciones, las
partes implementarán los mecanismos de aprobación o
ratificación que correspondieren.
De conformidad, se firman tres (3) ejemplares del
mismo tenor a efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a
los 12 días del mes de octubre de 2006.
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MARCO REGULATORIO
PARA LA CONCESION DE LOS SERVICIOS
DE PROVISION DE AGUA POTABLE
Y DESAGÜES CLOACALES
Preámbulo
El carácter de derecho humano de acceso al agua
que se contempló en el decreto 303/06, es el principio que ilumina el presente marco regulatorio.
La interpretación y aplicación de cualquiera de sus
normas no podrá implicar el conculcamiento de tal
derecho. La empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A., creada mediante decreto 304/06, debe asumir como objetivo primario asegurar la prestación
del servicio de manera justa, eficiente y profesional;
para lo cual se configuran los estímulos necesarios
para que se lleve adelante una gestión prudente y
adecuada de la empresa, que posibilite cumplir con
equidad las metas a fin de satisfacer las necesidades
sociales que deben ser cubiertas.
El principio de eficiencia debe ser entendido y
aplicado de forma complementaria con el principio
de equidad, por lo que en ninguna circunstancia
los intervinientes podrán utilizar argumentos fundados en la incompatibilidad de ambos principios
rectores.
Los funcionarios y empleados de los organismos,
entidades y empresas intervinientes deben colaborar
para asegurar, promover, controlar y hacer cumplir
los objetivos de los servicios y su prestación en condiciones de eficiencia, en beneficio de los usuarios
presentes y futuros. Se entenderá como prestación
eficiente aquella que, cumpliendo con los objetivos
y las metas fijadas por las autoridades competentes,
se base en la optimización de los recursos utilizados
tanto en términos de costos unitarios de los mismos,
como de cantidad de insumos utilizados, que resulten
de buenas prácticas económicas y técnicas, teniendo
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en cuenta los costos de mercado de los insumos,
dentro del país y en el extranjero, y la cantidad de
insumos requeridos para cumplir objetivos similares
por otras empresas de servicios de agua y saneamiento, tanto en el país como en el extranjero, en función
de datos consistentes y comparables, disponibles
al público, proveedores, contratistas y autoridades
públicas.
La prestación eficiente se fundará en las mejores
prácticas regulatorias, técnicas y gerenciales, las que
deberán ser garantizadas mediante mecanismos que
aseguren la transparencia y control adecuados.
Los instrumentos de verificación y control deberán
estar basados en procedimientos que permitan a las entidades y empresas involucradas en la operación de los
servicios brindar la información necesaria que viabilice
a las autoridades efectuar los estudios sobre eficiencia
y que, a su vez, facilite el análisis comparativo con
otras empresas tanto en el país como en el extranjero,
respetando siempre los parámetros consolidados de la
técnica regulatoria.
A tal fin las autoridades competentes tendrán la
facultad de implementar mecanismos y solicitar
toda la información, y definir las formas de su
presentación, especialmente de la contabilidad
regulatoria, que juzguen necesarios para fijar los
objetivos de la prestación, propender al uso de las
mejores prácticas y al cumplimiento del principio
de eficiencia.
Capítulo I
General
ARTICULO 1º

Definición del servicio
El servicio público regulado por el presente marco
regulatorio se define como la captación y potabilización
de agua cruda, transporte, distribución y comercialización de agua potable; la colección, transporte, tratamiento, disposición y comercialización de desagües
cloacales, incluyéndose también aquellos efluentes
industriales que el régimen vigente permita se viertan
al sistema cloacal y su fiscalización.
Estarán igualmente alcanzados por esta norma y sus
principios, los servicios de carácter social definidos
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios en los planes de acción u otros
relacionados con esta prestación.
ARTICULO 2º

Alcance de la prestación
La concesionaria podrá realizar aquellas actividades complementarias que resulten necesarias para el
cumplimiento de sus fines y su objeto social, o bien
que sean propias, conexas y/o complementarias a las
mismas, tales como el estudio, proyecto, construcción,
renovación, ampliación y explotación de las obras de
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provisión de agua y saneamiento urbano y fiscalización
de los efluentes industriales, así como la explotación,
alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas
y superficiales.
A tales efectos, la concesionaria del servicio
podrá constituir filiales y subsidiarias y participar
en otras sociedades y/o asociaciones, cuyo objeto
sea conexo y/o complementario. Asimismo, tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que
no la sean prohibidos por las leyes, su estatuto y toda
norma que le sea expresamente aplicable, incluida la
contabilidad regulatoria.
La concesionaria no ejercerá el poder de policía
sobre las instalaciones sanitarias internas, pero podrá
registrar los planos y memorias de las mismas de
acuerdo con la reglamentación que se dicte al efecto.
Quedan excluidas del alcance de la prestación del
servicio, las actividades de control de la contaminación y preservación de los recursos hídricos en todo
lo que exceda el control de vertidos a sus instalaciones manteniéndose el derecho de la concesionaria a
requerir de la autoridad competente la preservación
de sus fuentes de provisión.
Adicionalmente y vinculado a su actividad principal la concesionaria podrá realizar acuerdos con
personas físicas o jurídicas para la provisión de bienes
y servicios en condiciones de libertad de precios y calidad, siempre y cuando estos acuerdos no impliquen
el ejercicio del poder de monopolio que este marco
regulatorio le confiere ni se ponga en riesgo la salud
pública. El desarrollo de estas actividades por parte de
la concesionaria en modo alguno podrá realizarse con
menoscabo, de cualquier aspecto, para los usuarios del
servicio regulado.
A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, la
contabilidad de la concesionaria deberá registrar de
manera completamente independiente los ingresos y
costos que correspondan a las actividades reguladas
por el presente, de otras que eventualmente pueda
desarrollar.
ARTICULO 3º

Ambito de aplicación
Se define como ámbito de aplicación al territorio
integrado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y al comprendido por el territorio de los siguientes
partidos de la provincia de Buenos Aires, Almirante
Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La
Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, General San Martín,
Tres de Febrero, Tigre y Vicente López, respecto de
los servicios de agua potable y desagües cloacales;
Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua
potable; y los servicios de recepción de efluentes
cloacales en bloque de los partidos de Berazategui
y Florencio Varela, conforme lo establecido en el
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decreto 304/06 y su modificatorio ratificados por la
ley 26.100.
El presente régimen será aplicable a los ámbitos y
servicios que se incorporen a la prestación con aprobación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios. Estas incorporaciones deberán
reflejarse en los planes de acción de la concesionaria.
ARTICULO 4º

Objetivos
Son objetivos del presente marco regulatorio los
siguientes:
a) Prestación eficiente de los servicios de agua potable y/o desagües cloacales, considerandoque
ello se concretará en la medida que se cumpla
el contrato de concesión y los planes aprobados con los recursos asignados, ejecutando las
mejores prácticas regulatorias, minimizando
costos y desarrollando una administración
prudente;
b) Protección de la salud pública, los recursos
hídricos y el medio ambiente, en un todo de
acuerdo con las normas vigentes e inherentes
al servicio regulado;
c) Garantizar el mantenimiento y promover la
expansión del sistema de provisión de agua
potable y desagües cloacales e industriales;
d) Establecer un sistema normativo que garantice la calidad, regularidad y continuidad del
servicio público de agua potable y desagües
cloacales de manera tal que su suministro
asegure prestaciones de largo plazo y con la
más apropiada tecnología, de acuerdo con los
planes de acción aprobados por la autoridad de
aplicación;
e) Proteger adecuadamente los derechos, obligaciones y atribuciones de los usuarios, del
concedente, de la concesionaria, del ente regulador, de la agencia de planificación y de la
autoridad de aplicación;
f) Garantizar la operación de los servicios que
actualmente se incorporen en el futuro en un
todo de acuerdo con los niveles de calidad y
eficiencia que se indican en este marco regulatorio;
g) Asegurar que las tarifas y precios que se apliquen
a los servicios sean razonables y contemplen criterios de equidad distributiva entre los usuarios,
sin perjuicio de los subsidios que se establezcan
para aquellos que económicamente no puedan
acceder a pagar los servicios regulados;
h) Promover la difusión y concientización de la
población sobre la necesidad de la protección
y la conservación del agua, los servicios sanitarios y sus bienes.
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ARTICULO 5º

Definiciones
A los efectos del presente, se entiende por:
a) Autoridad de aplicación del marco regula
torio: Subsecretaría de Recursos Hídricos del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios;
b) Agencia de Planificación (APLA): Organismo encargado de planificar y controlar la ejecución de las obras de expansión del servicio
y la coherencia de las acciones incluidas en
los planes directores de toda índole y los de
operación en general;
c) Agua cruda: Comprende el agua superficial
y subterránea, surgente y semisurgente de
existencia permanente, estacional o temporaria, que se encuentra en cursos, espejos y
reservorios, naturales o artificiales, en tanto
pueda ser utilizada para el consumo humano
con o sin tratamiento previo;
d) Agua potable: Agua apta para el consumo
humano, la higiene personal, el uso doméstico habitual, adecuada a las normas mínimas
de calidad establecidas en el presente marco
regulatorio (anexo A);
e) Area de expansión: El territorio comprendido dentro de los límites del área regulada
en el cual se aprueben planes de mejoras
y expansión de los servicios que preste la
concesionaria. Cumplidos y ejecutados estos
planes, el área de expansión se convierte
en área servida de agua potable o desagües
cloacales según corresponda;
c) Area nueva: El territorio situado fuera del
área regulada que, previa autorización del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el futuro se
incorpore a ella;
g) Area regulada: El área de aplicación del presente marco regulatorio, según lo establecido
en el artículo 3º;
h) Area remanente: El territorio comprendido
dentro del área regulada y que no cuenta con
servicios ni se halla incluida en los planes de
expansión; presentados y aprobados estos
planes, el área remanente y el área no regulada se convierten en área de expansión;
i) Area servida de agua potable: El territorio
dentro del cual se encuentra disponible
efectivamente el servicio de provisión de
agua potable mediante red de distribución
domiciliaria o de canillas públicas a cargo
de la concesionaria;
j) Area servida de desagües cloacales: El terri
torio dentro del cual se presta efectivamente
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k)

1)

m)

n)

o)

p)

q)
r)
s)

t)

el servicio de desagües cloacales, pluvio
cloacales e industriales, según lo previsto en
el artículo 1º;
Comisión Asesora: Organismo que tiene
representantes de las jurisdicciones, de la
provincia de Buenos Aires, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de los municipios del ámbito territorial de la concesión, que
se desempeñan en el ente regulador y en la
agencia de planificación;
Concedente: El Poder Ejecutivo nacional
representado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Secretaría de Obras Públicas y Subsecretaría
de Recursos Hídricos, según se específica en
el presente marco regulatorio;
Concesionaria: El o los responsables de la
prestación de los servicios de agua potable
y desagües cloacales en el área regulada por
este marco regulatorio;
Desagües cloacales: Son aquellos líquidos
efluentes de las instalaciones sanitarias o
con contenido de impurezas biodegradables
por procesos naturales o artificiales según lo
establecido en este marco regulatorio (anexo
B);
Desagües industriales: Son aquellos líquidos
efluentes resultantes de procesos productivos
de carácter industrial, que deben adecuarse
a las normas de calidad establecidas en el
presente marco regulatorio para ser recibidos
en el sistema cloacal;
Ente Regulador de Agua y Saneamiento
(ERAS): Organismo encargado de controlar
la prestación de los servicios públicos de
agua y saneamiento, en el ámbito de aplicación del presente marco regulatorio y en
función de las atribuciones expresamente
asignadas al mismo;
Ley orgánica de OSN: La ley 13.577 y sus
modificatorias, leyes 14.160, 18.593, 20.324,
20.686 y 21.066;
Ministerio. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;
Sindicatura de Usuarios: Organismo que
representa a las asociaciones de usuarios
inscritas según la legislación específica, en
la defensa de los intereses de los usuarios y
que actúa en el marco institucional del ente
regulador;
Plan de Mejoras, Operación, Expansión y
Mantenimiento (PMOEM): Está constituido
por las metas cuantitativas y cualitativas de
obras y acciones de expansión, mantenimiento o mejora que la concesionaria debe
alcanzar y que forman parte del contrato de
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concesión e integran el plan de acción de la
empresa, así como su financiación;
u) Usuarios: Las personas físicas o jurídicas que
reciban o estén en condiciones de recibir de
la concesionaria el o los servicios de agua
potable y/o desagües cloacales.
ARTICULO 6º

Régimen de áreas
El régimen jurídico en cada una de las áreas descriptas en el artículo precedente será el siguiente:
a) Area regulada: Dentro del área regulada la
autoridad de aplicación, la agencia de plani
ficación y el ente regulador ejercerán sus
atribuciones, de acuerdo con lo previsto en
el presente marco regulatorio y la concesionaria ejercerá los derechos y atribuciones
que emerjan de las normas de este marco
regulatorio y del contrato de concesión, así
como de la Ley Orgánica de OSN en lo que
resulte aplicable;
b) Area servida de agua potable: En el área servida de agua potable, es decir la que cuente
con cañerías de dicho servicio en el frente de
los inmuebles del área, la concesionaria tendrá
los derechos y obligaciones que surjan del
presente marco regulatorio, del contrato de
concesión y de la Ley Orgánica de OSN en
tanto ésta resulte aplicable;
c) Area servida de desagües cloacales: En el
área servida de desagües cloacales, es decir
la que cuenta con cañerías de dicho servicio
en el frente de los inmuebles del área, la concesionaria tendrá los derechos y obligaciones
que surjan del presente, del contrato de concesión y de la Ley Orgánica de OSN en tanto
ésta resulte aplicable;
d) Area de expansión: En el área de expansión la
concesionaria ejecutará los planes de mejoras
y expansión que la autoridad de aplicación
haya dispuesto, con intervención de la agencia
de planificación de acuerdo con el mecanismo
previsto en el contrato de concesión y en el
marco regulatorio.
		  La inclusión de áreas ya servidas por terce
ros podría realizarse previo acuerdo entrela
concesionaria y los mismos. La autoridad
de aplicación estará facultada en caso de no
arribarse a un acuerdo a disponer la inclusión
de dichas áreas y la incorporación de las
obras de instalación allí existentes cuando
medie causa fundada en la preservación de la
salud pública, de los recursos naturales o del
medioambiente.
		  Sin perjuicio de ello y con intervención previa de la concesionaria y del ente regulador,
los usuarios podrán construir y operar por sí
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o por terceros, sistemas de capacitación y distribución de agua potable y de desagües cloacales. Los pedidos de autorización deberán ser
resueltos por la autoridad de aplicación dentro
del plazo máximo de 90 días corridos desde
su presentación, prorrogables fundadamente,
por única vez y por un período igual.
		  Los sistemas autorizados deberán ajustarse
a las normas del presente marco regulatorio.
		  Los derechos sobre los sistemas construidos
por los usuarios o terceros, de conformidad
con los párrafos anteriores, tendrán carácter
precario o cesarán al momento en que la
concesionaria esté en condiciones, de acuerdo con las disposiciones del presente marco
regulatorio y del contrato de concesión, de
hacerse cargo de la explotación de las mismas y la prestación efectiva del servicio, en
los términos de la autorización conferida.
		  En el período durante el cual el servicio
sea prestado por los usuarios o por terceros,
el ente regulador deberá realizar todas las
auditorías y estudios que crea necesarios
para verificar el cumplimiento del presente
por parte del operador precario.
		  Las autorizaciones expresas que confiera
la autoridad de aplicación establecerán los
mecanismos de reconocimiento y eventual
compensación de gastos efectuados por los
usuarios o terceros en relación a la construcción de las instalaciones básicas del servicio,
sin perjuicio de considerar que su cesión es
gratuita si nada se prevé al respecto. Deben
contemplarse los gastos del ente regulador
para controlar o auditar el servicio desvinculado;
e) Area remanente: Los usuarios tendrán derecho a solicitar a la autoridad de aplicación
la autorización para construir y operar por
sí o por terceros sistemas de provisión de
agua potable y/o desagües cloacales, con los
alcances de la definición del artículo 1°, en
las condiciones establecidas en este marco
regulatorio.
		  Los pedidos de autorización deberán ser
resueltos por la autoridad de aplicación con
intervención de la concesionaria y el ente regulador dentro del plazo máximo de 90 días
corridos desde su presentación prorrogable
fundadamente por única vez y por un período
igual.
		  Si la autoridad de aplicación no se expidiera
en el plazo citado o negara la autorización,
los usuarios podrán recurrir tal decisión, en
los términos del presente marco regulatorio.
La autorización podrá ser denegada por ra-
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zones de protección de la salud pública, de
los recursos hídricos o del medio ambiente.
		  Las autorizaciones deberán ser comunicadas al ente regulador y a la concesionaria.
Los proyectos y obras y su consecuente
habilitación deberán respetar las normas técnicas aplicables a la concesionaria y podrán
ser inspeccionadas por ésta, al igual que la
auditoría del funcionamiento de la prestación
habilitada por parte del ente regulador;
f) Area no regulada: Fuera del área regulada, la
concesionaria deberá operar y mantener los
sistemas actualmente existentes en el marco
de la ley 13.577 y sus modificatorias y toda
instalación que determine la autoridad de
aplicación.
		  Podrá también construir, operar y mantener, de conformidad con las normas locales
aplicables, las disposiciones de este marco
regulatorio y del contrato de concesión, instalaciones para la provisión al área regulada
de servicios de agua potable y desagües
cloacales.
Capítulo II
Normas de servicio
ARTICULO 7º

Condiciones de prestación
El servicio público de abastecimiento de agua
potable y desagües cloacales debe ser prestado en
condiciones que aseguren su continuidad, regularidad, calidad y generalidad, de manera tal que se
asegure su eficiente prestación a los usuarios y la
protección del medio ambiente, en los términos de
este marco regulatorio, y las reglamentaciones técni
cas vigentes. La autoridad de aplicación, con intervención del ente regulador, aprobará y/o intervendrá,
según corresponda, en las modificaciones a dichas
reglamentaciones, las que podrán ser requeridas por
la concesionaria.
ARTICULO 8º

Alcances de la prestación del servicio
La prestación o puesta a disposición de los servicios
se realizará a todo inmueble habitado comprendido
dentro del área servida, de conformidad con lo previsto
en este marco regulatorio.
Dicha obligatoriedad regirá en forma gratuita para
el servicio público contra incendio incluyendo los
departamentos de bomberos.
La provisión de agua potable utilizada en la elaboración de bienes procederá cuando resulte viable, sin
afectar negativamente el suministro a otros usuarios,
fundamentalmente residenciales.
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ARTICULO 9º

Requerimientos generales
Sin perjuicio de lo establecido en el contrato de
concesión y todo otro acuerdo entre la concesionaria
y la autoridad de aplicación, los niveles de servicio
apropiados serán los siguientes:
a) Cobertura de los servicios: El objetivo es
que los servicios de agua potable y desagües
cloacales estén disponibles en los plazos y
con los alcances que se fijen en el contrato de
concesión para los habitantes de las ciudades
y pueblos del área regulada,en función de
los planes que se aprueben;
b) Calidad de agua potable: El agua que la
concesionaria provea deberá cumplir con los
requerimientos técnicos contenidos en el presente marco regulatorio (anexos A y C) y los
que disponga el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
		  La concesionaria deberá establecer, mantener, operar y registrar un régimen de
muestreo regular y para emergencias, tanto
de agua cruda como de agua en tratamiento y
tratada, a efectos de controlar el agua a todo
lo largo del sistema de provisión, y cumplir
las normas de este marco regulatorio.
		  En caso de producirse una falla de calidad
por encima de los límites tolerables, la concesionaria deberá informar al ente regulador
de inmediato, describiendo las causas, indicando las medidas adoptadas y proponiendo
las acciones necesarias que llevará a cabo
para restablecer la calidad del agua;
c) Presión de agua: El objetivo general al que
la concesionaria deberá tender es a procurar
una presión de agua de 10 m.c.a. medidos
en la llave de paso previo al ingreso a las
domicilios de los usuarios, de conformidad
con los progresos previstos en los planes
de acción y sin que ello signifique un valor
absoluto.
		  Este requerimiento no implica necesariamente la obligación de tomar mediciones de
presión en todas o alguna conexión en particular del sistema. La presión de agua deberá
poder ser establecida por cálculos o modelos
matemáticos disponibles para su consulta y
verificados por mediciones de campo.
		  En los aspectos de presión como en los otros
parámetros de calidad, los avances y escalones intermedios hasta el objetivo final no
admiten retrocesos en los planes a ejecutar.
		  La concesionaria deberá controlar y restringir las presiones máximas en el sistema
de manera de evitar daños a terceros y de
reducir las pérdidas de agua. La responsabili
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dad de la concesionaria en cuanto a dañoso
roturas por alta presión podrá limitarsepor
la necesidad de mantener en operación sistemas antiguos, donde la reducción de presión
pueda resultar técnicamente impracticable.
		  Cualquier controversia sobre el alcance de
esta meta o su ejecución será resuelta por la
autoridad de aplicación, con intervención
previa de la agencia de planificación;
d) Continuidad del abastecimiento: El servicio
de provisión de agua deberá, en condiciones
normales, ser continuo, sin interrupciones regulares debidas a deficiencias en los sistemas
o capacidad inadecuada, asegurando la disponibilidad de agua durante las veinticuatro
horas del día;
e) Interrupciones del abastecimiento: La concesionaria deberá minimizar los cortes en el
servicio de abastecimiento de agua potable a
los usuarios, restituyendo la prestación ante
interrupciones no planificadas en el menor
tiempo posible dentro de las previsiones
del contrato de concesión. La concesionaria
deberá informar a los usuarios afectados
sobre cortes programados con la suficiente
antelación, previendo un servicio de abastecimiento de emergencia si la interrupción
debiera ser prolongada.
		  Cuando circunstancias de fuerza mayor
o accidentes graves en las instalaciones de
captación, almacenamiento, potabilización
o distribución de agua exijan establecer restricciones en el suministro de agua potable a
los usuarios, la concesionaria estará obligada
a informar a los usuarios de las medidas que
se aplicarán, así como la fecha de inicio de
las mismas, lo más claramente posible por
medios de comunicación masiva.
		  Igualmente podrá establecer la concesio
naria limitaciones, imponer condiciones e incluso denegar autorizaciones para el vertido
de aguas residuales cuando las mismas, por
su composición, pudieran causar perjuicios a
los cauces receptores, a otros usuarios, e instalaciones explotadas por la concesionaria, a
la salud pública o al medio ambiente;
f) Tratamiento de efluentes cloacales: La concesionaria deberá adecuar el sistema de tratamiento de efluentes cloacales a las normas
que dicte a autoridad de aplicación.
		  En los casos de sistemas que no incluyen
tratamiento primario y/o secundario de
efluentes cloacales, se deberá ajustar el cro
nograma de implementación de mejoras previstas en los planes de acción aprobados.
		  Toda nueva instalación independiente de
la red troncal existente deberá contemplar el
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tratamiento secundario incluido el de barros
y otros residuos contaminantes, resultando
de aplicación las normas de calidad indicadas
por parte de la autoridad de aplicación.
		  A partir de la vigencia del presente marco
regulatorio, la concesionaria no podrá recibir
barros u otros residuos contaminantes en la
red troncal de colectores como método de
disposición.
		  Queda establecido que estas normas serán
de aplicación a todas las plantas de tratamiento de efluentes cloacales instaladas o a
instalarse en el área regulada;
g) Calidad de efluentes cloacales: Los efluentes
que la concesionaria vierta al sistema hídrico
deberán cumplir con las normas de calidad y
requerimientos que indique la autoridad de
aplicación, diferenciando su aplicación de
acuerdo con el sistema de tratamiento y su
grado de implementación.
		  La concesionaria deberá establecer, mantener operar y registrar un régimen de muestreo regular y de emergencias de los efluentes
vertidos en los distintos puntos del sistema y
aplicar el régimen de muestreo establecido
por la autoridad de aplicación para cada
año.
		  La concesionaria deberá recibir las descar
gas de líquidos cloacales e industriales de
camiones atmosféricos en las instalaciones
habilitadas por el ente regulador. La re
cepción de estos líquidos o residuos estará
limitada por la semejanza a la composición
con líquidos cloacales; y para ello la conce
sionaria podrá realizar los análisis que crea
conveniente para preservar las instalaciones y demás elementos de conducción y
tratamiento.
		  En caso de producirse algún inconveniente
en el sistema de tratamiento que provoque
el incumplimiento de las normas, la concesionaria deberá informar a la agencia de
planificación y al ente regulador de inmediato
describiendo las causas que lo generan y expresando las acciones necesarias que llevará
a cabo para restablecer la calidad de efluentes
y la confiabilidad del sistema.
		  Cuando por alguna razón de excepción la
concesionaria deba efectuar reparaciones en
el sistema de desagüe cloacal que impliquen
la salida del servicio de cualquier elemento,
deberá disponer de los medios necesarios,
para asegurar la continuidad del servicio a
todos los usuarios y evitar la acumulación y el
escurrimiento de los líquidos cloacales fuera
de las cañerías;
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h) Inundaciones por desagües cloacales: La
concesionaria deberá operar, limpiar, reparar,
reemplazar y extender el sistema de desagües
cloacales de manera de minimizar el riesgo
de inundaciones provocadas por deficiencias
del sistema que sólo podrán ser justificadas
excepcionalmente mediante decisión fundada
de la autoridad de aplicación;
i) Atención de consultas y reclamos de usuarios:
La concesionaria deberá atender las consultas
y reclamos de los usuarios dentro de un plazo
razonablemente reducido y de una manera
sustancial y satisfactoria, conforme lo previsto en el Reglamento del Usuario aprobado de
conformidad con las normativas del presente
marco regulatorio.
ARTICULO 10

Cobertura de servicios
Obligatoriedad de prestación del servicio
La concesionaria debe extender, mantener y renovar
las redes externas, conectarlas y prestar los servicios de
agua potable y desagües cloacales para uso común en
las condiciones establecidas en este marco regulatorio,
el contrato de concesión y planes aprobados, a todo
inmueble, sea residencial o no, comprendido dentro
de las áreas servidas o de expansión.
Obligatoriedad de la conexión
Los propietarios, consorcios de propietarios, según
la ley 13.512, poseedores y tenedores de inmuebles
que se encuentren en las condiciones del artículo 8º
estarán obligados a instalar a su cargo los servicios
domiciliarios internos de agua y desagües cloacales
de acuerdo con las normas técnicas de la ley 13.577 o
las que dicte la autoridad de aplicación y a mantener
en buen estado las instalaciones.
Conexión y fuentes alternativas de agua potable
Una vez que el servicio de agua potable esté
disponible en las condiciones establecidas en este
marco regulatorio, y ello haya sido notificado a los
propietarios, consorcios de propietarios según la
ley 13.512, poseedores o tenedores, los inmuebles
respectivos deberán ser conectados al servicio por la
concesionaria mediante una secuencia de trabajo que
permita minimizar la interrupción del abastecimiento
de agua.
En caso de que el usuario quisiera mantener la
otra fuente deberá solicitarlo a la concesionaria,
quien podrá permitir, con arreglo a las normas
vigentes, la utilización de la fuente alternativa
siempre que no exista riesgo para la salud pública,
la protección de las fuente de agua o el servicio
público que presta.
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Las autorizaciones que se confieran a este efecto
serán registradas por la concesionaria y comunicadas al ente regulador. Las denegatorias podrán ser
recurridas ante la autoridad de aplicación por los
interesados.
Tanto la instalación de la fuente alternativa como
su aislamiento estarán a cargo del usuario y bajo su
exclusiva responsabilidad.
Conexión de los desagües cloacales y desagües cloa
cales alternativos
Desde el momento en que el servicio de desagües
cloacales esté disponible en las condiciones previstas
en este marco regulatorio y tenga suficiente capacidad
para transportar así como tratar los efluentes cuando sea
el caso, los desagües cloacales deberán ser conectados
al mismo por la concesionaria y todo desagüe cloacal
alternativo deberá ser cegado por el usuario de acuerdo
con las normas técnicas aprobadas. Dichos desagües
comprenden también los de este tipo producidos en
inmuebles no residenciales.
En caso que el usuario quisiera mantener el desagüe
alternativo, deberá solicitarlo a la concesionaria, quien
podrá, con arreglo a las normas vigentes, permitirlo
siempre que no exista riesgo para la salud pública, la
protección de los recursos hídricos, el medio ambiente
o el servicio público que presta.
Las autorizaciones que se confieran a este efecto
serán registradas por la concesionaria y comunicados
al ente regulador. Las denegatorias podrán ser recurridas ante la autoridad de aplicación que en ambos
casos controlará y podrá modificar la decisión de la
concesionaria.
Tanto el mantenimiento de la instalación alternativa
como su cegado estarán a cargo del usuario bajo su
exclusiva responsabilidad.
Situaciones producidas con los servicios alternativos
Cualquier disfuncionamiento o afectación del servicio público o la existencia de riesgos eventuales
del medio ambiente o la salud podrá motivar la intervención de la concesionaria o del ente regulador, en
cuyo caso, previa notificación al usuario, si el mismo
mantuviera su actitud, motivará la realización de las
acciones necesarias para suprimir o corregir la situación a su cargo.
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instalaciones del servicio conforme las experiencias y
métodos desarrollados, incluso internacionalmente.
La concesionaria debe realizar, asimismo, las tareas
de renovación y/o mantenimiento correctivo de bombas, válvulas, hidrantes, conexiones y demás elementos
constitutivos de los sistemas necesarios para la óptima
prestación del servicio, cualquiera sea la vida útil de
los mismos, de conformidad con lo establecido en los
planes que se aprueben.
ARTICULO 12

Normas de calidad de agua
Agua cruda
La concesionaria deberá contemplar en el plan de
acción todas las medidas necesarias para que el agua
cruda que ingrese en las plantas de tratamiento o la
que se extraiga de perforaciones subterráneas sea
de calidad aceptable a los efectos de ser sometida a
los tratamientos de potabilización correspondientes.
Esto incluye, como mínimo, el muestreo del agua
cruda de acuerdo con lo establecido en el presente
marco regulatorio para evaluar parámetros químicos
y microbiológicos.
Además, se debe prever la instalación de un sistema automático de control y alarma en cada toma
de agua superficial para controlar instrumentalmente
parámetros fisicoquímicos en las plantas de potabilización. La concesionaria debe informar a la agencia
de planificación y al ente regulador sobre las desviaciones sustanciales de la calidad del agua cruda que
se produzcan.
En caso de que ocurra un accidente de contaminación que afecte el suministro de agua cruda, la concesionaria deberá tomar todas las medidas necesarias para
detectar e impedir la contaminación de las plantas de
tratamiento o del sistema de distribución, informando
en el plazo de dos horas a la agencia de planificación
al ente regulador y a los usuarios si correspondiera,
manteniéndolos permanentemente informados sobre
las medidas adoptadas.
El objetivo es que el agua cruda llegue efectivamente
a las plantas de tratamiento en condiciones aceptables
para su tratamiento y no que sólo se satisfagan rutinas
de control.
Agua potable

El agua que la concesionaria provea debe cumplir
con los requerimientos técnicos establecidos en este
Renovación y/o rehabilitación
marco regulatorio (anexo A) y contemplar las recoLa concesionaria debe, como parte integrante del mendaciones y guías de la Organización Mundial de
Plan de Acción del Servicio que se apruebe, proceder la Salud o la autoridad de aplicación.
a la renovación y/o rehabilitación de las redes de disARTICULO 13
tribución de agua potable y de desagües cloacales que
Presión
de agua
no permitan la eficiente prestación del servicio.
A tal efecto procederá a realizar los estudios nece
La presión del agua potable se medirá antes de la
sarios al fin de proceder a la rehabilitación de las llave de paso previo al ingreso a los domicilios de los
ARTICULO 11
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usuarios. La concesionaria deberá asegurar la continuidad del servicio en las condiciones establecidas en las
reglamentaciones técnicas de la ex Obras Sanitarias de
la Nación y planes aprobados.
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al sistema pluviocloacal o se originenpor causas de
fuerza mayor.
Quedan comprendidas como causas ocasionantes de
desbordes de desagües cloacales los siguientes casos:
–Capacidad insuficiente de la red. La conce
ARTICULO 14
sionaria realizará un estudio sobre áreas o puntos
Caudal de agua
del sistema a fin de identificar esta deficiencia y
A los efectos de asegurar un caudal mínimo de proyectar obras para corregirla. Asimismo, mediante
abastecimiento de agua potable a los usuarios, la conce- un análisis sistemático del sistema cloacal existente,
sionaria debe respetar las disposiciones de la reglamen- deberá calcular el riesgo de posibles inundaciones
tación de la ex OSN respecto del cálculo del diámetro a inmuebles habitables a fin de desarrollar e imple
mentar un programa de mejoras que reduzca dicho
requerido para las conexiones domiciliarias.
riesgo. A este efecto, utilizará modelos matemáticos
y de simulación. Dicho procedimiento debe permitir
ARTICULO 15
un conocimiento más profundo del sistema, que será
Continuidad del servicio de abastecimiento
base para proyectos de expansión o modificaciones
de agua potable
del sistema, si correspondieren, a incluir en los
El servicio de provisión de agua debe ser continuo, planes de acción.
–Falla de los materiales de construcción de la
sin interrupciones debidas a deficiencias en los sistemas
o capacidad inadecuada, asegurando su disponibilidad red. La concesionaria deberá realizar trabajos de
emergencia para corregir la falla en el menor tiempo
durante las veinticuatro (24) horas del día.
Si el tipo de falla y su frecuencia indicaran
La concesionaria debe minimizar los cortes en el posible.
que se trata de un problema general de los materiales
servicio de abastecimiento, restituyendo la prestación de construcción, la concesionaria deberá ejecutar
ante interrupciones en el menor tiempo posible.
un programa de reparación o reconstrucción de las
En caso que una interrupción en el servicio fuera ma- instalaciones afectadas y plantearlas en los planes de
yor que dieciocho (18) horas, la concesionaria deberá acción a desarrollar.
–Obstrucciones debidas a cuerpos extraños. Como
proveer un servicio de abastecimiento de emergencia
parte de un programa de inspección y mantenimiento
a los usuarios afectados.
rutinario, o cuando fuera necesario en los casos de
emergencia, la concesionaria debe remover cualquier
ARTICULO 16
obstrucción en los sistemas.
Inundaciones por desbordes de desagües cloacales
–Sobrecargas por conexiones clandestinas de
Los desbordes de conductos cloacales se deben desagües pluviales a cloacales y viceversa. La conce
eliminar gradualmente, en función de los planes de sionaria presentará un plan que permita eliminar las
conexiones clandestinas cloacales a conductos pluacción aprobados.
viales.
La concesionaria debe llevar a cabo las acciones neDe igual manera dará a conocer a aquellos usuarios
cesarias para lograr el funcionamiento de los sistemas identificados con conexiones clandestinas el programa
de desagües cloacales a pelo libre donde técnicamente de eliminación de las mismas y advertirlosde que no
correspondiera.
será responsabilidad de la concesionaria la provisión
Se admitirán sobrecargas en aquellos puntos que no de desagües pluviales alternativos.
La autoridad de aplicación aprobará el plan previa
signifiquen un incremento del riesgo de inundación por
intervención de la Agencia de Planificación.
desbordes de desagües cloacales.
La concesionaria deberá verificar el escurrimiento
ARTICULO 17
mediante estudios realizados a través de modelos
Tratamiento
de efluentes
matemáticos, que serán ajustados mediante verificaciones de campo, de manera tal que permitan corre Efluentes cloacales
gir la operación y programar los planes de limpieza,
La concesionaria debe verter efluentes cloacales
rehabilitación, renovación y refuerzos necesarios
para alcanzar los objetivos de mejora de la calidad conforme a los parámetros establecidos en el presente
del servicio y requerir su inclusión en los planes de marco regulatorio (anexo B) y proponer los planes que
permitan ejecutar las acciones y obras que contemplen
acción a desarrollar.
La concesionaria deberá responder por los daños su tratamiento.
derivados de todos los desbordes de desagües cloaEfluentes industriales
cales en el área servida, incluyendo los desbordes en
el radio antiguo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Los efluentes industriales serán obligatoriamente
Aires cuando los mismos no sean atribuibles al siste- vertidos a la red cloacal operada por la concesionaria
ma de captación y conducción de desagües pluviales cuando cumplan con las normas establecidas en el
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presente marco regulatorio y normas nacionales aplicables, con las excepciones que establezca la autoridad
de aplicación a solicitud de los usuarios.
La concesionaria podrá denegar la conexión de
desagües industriales a la red cloacal cuando no
exista capacidad hidráulica de transporte y de evacuación de las instalaciones existentes o capacidad
de depuración.
Los efluentes industriales deberán ajustarse a las
normas aplicables relativas a la calidad, concentración
de sustancias y volumen de acuerdo a lo indicado en el
anexo B del presente marco regulatorio.
Las normas de vertido son las fijadas por la autoridad de aplicación en un todo de acuerdo a las
disposiciones del decreto 674/89 y demás normativa
complementaria y modificatoria o aquella que se dicte
en el futuro.
Las normas de vertido que rigen inicialmente podrán estar especificadas en el contrato de concesión
en un todo de acuerdo al anexo B del presente marco
regulatorio.
Está prohibido arrojar o verter residuos peligrosos,
especiales y/o patogénicos así como también barros u
otros residuos contaminantes en el sistemade desagües
cloacales operados por la concesionaria como método
de disposición.
Cuando se detecten vertidos fuera de norma, la
concesionaria procederá a intimar al responsable
para que adecue la calidad de los mismos en un
plazo determinado y podrá facturar a los usuarios
industriales el diferencial de tratamiento que requieran los efluentes cuya calidad exceda el límite del
vuelco. La tarifa a aplicar la aprobará la autoridad
de aplicación.
Asimismo, procederá a efectuar las denuncias
correspondientes ante la autoridad de aplicación, la
autoridad que detenta el poder de policía en materia
de control de vertidos a colectora cloacal y demás
autoridades involucradas.
En caso de reincidencia en el vuelco de vertido fuera
de norma, la concesionaria podrá realizar el corte de
la conexión cloacal, para lo cual deberá dar aviso a las
autoridades correspondientes.
Los acuerdos que celebre la concesionaria serán
puestos en conocimiento de la autoridad de aplicación.
Capítulo III
Concesión del servicio.
Autoridades y responsables de la concesión
ARTICULO 18

Sistema de concesión
Los servicios a cargo de la concesionaria son otorgados en concesión. Su régimen jurídico es el establecido en el presente marco regulatorio, el contrato de
concesión, y los decretos 303/06, 304/06 y 373/06, los
dos últimos ratificados por ley 26.100 y sus normas
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reglamentarias. Supletoriamente será de aplicación la
ley 13.577 y sus modificatorias.
ARTICULO 19

Autoridad concedente
La concesión del servicio es otorgada por el Poder
Ejecutivo nacional.
Las autorizaciones para el funcionamiento de servicios desvinculados con carácter precario serán otorgadas por la autoridad de aplicación, previa intervención
de la Agencia de Planificación y la concesionaria.
Otorgada que sea, se comunicará a la municipalidad
correspondiente, y al ente regulador.
ARTICULO 20

Autoridades del marco regulatorio
Las autoridades con competencia en el presente
marco regulatorio son las siguientes:
a) El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que con intervención
de la Secretaría de Obras Públicas tendrá
a su cargo dictar las normas aclaratorias y
complementarias, aprobar los planes de acción, presupuesto e intervenir en todos los
actos previstos en las normas aplicables, en
el presente marco regulatorio y en el contrato
de concesión.
		  Asimismo suscribirá el contrato de conce
sión y dictará todas las normas necesarias para
cumplir el presente marco regulatorio;
b) Autoridad de aplicación. Ejercida por la
Subsecretaría de Recursos Hídricos, tendrá a
su cargo la relación entre la concesionaria y
el Estado nacional impartiendo las políticas,
planes y programas vinculados con el servicio, ejercer el poder de policía, regulación y
control en materia de la prestación del servicio público;
c) Agencia de Planificación;
d) Ente regulador.
ARTICULO 21

Facultades y competencias
de la autoridad de aplicación
La autoridad de aplicación será competente en la
regulación de los servicios del presente marco regulatorio.
Más allá de las facultades y competencias que las
normas vigentes le atribuyan, deberá:
a) Cumplir y hacer cumplir el presente marco
regulatorio y el contrato de concesión del
servicio público y verificar el cumplimiento de dichas normas por parte de la
concesion aria;
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b) Aprobar los planes que elabore la concesionaria previa intervención de la Agencia de
Planificación y dar publicidad de los mismos
cuando corresponda;
c) Expedirse respecto de los informes anuales que
deba efectuar la concesionaria, previa opinión
del ente regulador y de la Agencia de Planificación;
d) Verificar la procedencia de las revisiones tarifarias y ajustes de los programas de acción;
e) Intervenir en los pedidos relacionados con bienes que deben ser afectados al servicio, sujetos
a expropiación o servidumbre necesarios para
la prestación de los servicios, previa intervención de la Agencia de Planificación;
f) Modificar las determinaciones establecidas en
los anexos A, B y C, previa opinión de la concesionaria, del ente regulador y de la Agencia
de Planificación;
g) Intervenir en toda cuestión que no se haya
previsto en el presente marco regulatorio, el
contrato de concesión y normas que se dicten
al efecto;
h) Aprobar los métodos de disposición final de
los residuos provenientes del tratamiento de
efluentes cloacales.
ARTICULO 22

Deberes y atribuciones de la concesionaria
Sin perjuicio de lo establecido en el contrato de
concesión y en los planes de acción aprobados, la
concesionaria tendrá los siguientes deberes:
I. Obligaciones y deberes de la concesionaria:
a) Prestar el servicio en las condiciones establecidas y de conformidad con las disposiciones de este marco regulatorio, los
términos del contrato de concesión y los
planes aprobados;
b) Ejecutar, conservar y explotar las obras e
instalaciones necesarias para captar, regular,
conducir, potabilizar, almacenar, distribuir y
proveer agua potable en los puntos de toma
de los usuarios, así como recoger, conducir
y depurar en su caso las aguas residuales, de
forma que permita su vertido a los cauces o
cuerpos receptores, todo ello con arreglo a
las condiciones que se fijan en este marco
regulatorio y demás disposiciones que a tal
efecto dicte la autoridad de aplicación;
c) Preparar planes de operación, rehabilitación,
renovación, inversión y mejoras en los términos previstos en este marco regulatorio y
contrato de concesión;
d) Construir, operar y/o mantener instalaciones
fuera del área regulada para la provisión de
servicios de agua potable y desagües cloacales
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según el contrato de concesión y las disposiciones de este marco regulatorio;
e) Instalar canillas públicas en las zonas en donde
no fuere factible técnicamente establecer el
servicio domiciliario;
f) Administrar y mantener los bienes afectados al
servicio, en las condiciones que se establecen
en este marco regulatorio, contrato de concesión y planes aprobados;
g) Cumplir los requisitos de eficiencia en los
gastos operativos y de gestión;
h) Presentar anualmente de acuerdo con lo previsto en este marco regulatorio y el contrato
de concesión un informe detallado de las actividades realizadas y planificadas para el año
siguiente, así como el grado de cumplimiento
de los planes aprobados, sin perjuicio de lo
establecido en el capítulo XI;
i) Publicar información de manera tal que los
usuarios puedan tener conocimiento general
sobre los planes aprobados, de la red operada
y de los servicios, la gestión de la empresa y
el régimen tarifario;
j) Cuando se detecten infracciones cometidas
por los usuarios, que ocasionen la contaminación de los cursos de agua o sus fuentes
naturales o perjudiquen sus servicios y/o
instalaciones, la concesionaria deberá intimar el cese de la infracción fijando un plazo
al efecto.
		  Si se tratare de volcamientos no autorizados
a las redes del servicio, en caso de negativa
o incumplimiento de la intimación, la concesionaria podrá hacer cesar el volcamiento,
informando previamente al ente regulador. En
caso de negativa o incumplimiento del plazo
establecido, podrá requerir al ente regulador
autorización para eliminar la causa de la
polución que afecte al servicio, sin perjuicio
de las sanciones y resarcimientos que correspondieren.
		  En todo caso podrá requerir la intervención
de la fuerza pública si fuere necesario.
		  En caso de negativa u omisión del ente
regulador, podrá acudir directamente ante el
juez competente, solicitando la aplicación de
las leyes 2.797 y 4.198, de la Ley Orgánica de
OSN y demás normas en vigor y las medidas
precautorias que correspondan. Ello sin perjuicio de la responsabilidad del ente regulador por
los perjuicios que su actitud pudiera ocasionar
sobre los bienes, el servicio, la salud o el medio
ambiente;
k) La concesionaria debe informar a los usuarios
sobre los niveles de calidad de servicio existente, los niveles apropiados y los programas
para alcanzarlos. Asimismo debe informar
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l)

m)

n)

o)

sobre contratos suscritos y condicionesde
contratación en términos de transparencia y
competitividad. Esta información será publicada en material de libre distribución y será
comunicada al ente regulador y a las asociaciones de usuarios registradas en el mismo o
en la concesionaria;
Establecer un servicio permanente de operadores de redes telefónicas que permita a
cualquier usuario comunicar averías o deficiencias en el suministro de agua potable
o evacuación de aguas residuales y recibir
información sobre el estado de las redes u
obras de reparación;
Crear y mantener permanentemente actualizado
un catastro de redes y un catastro de usuarios,
debidamente correlacionados y en lo posible
compatible con los sistemas de información
territorial de cada jurisdicción;
Dar repuesta oportuna a los reclamos de los
usuarios e indemnizar los daños que causare a
usuarios o terceros resultantes de la prestación
del servicio;
Garantizar al usuario, mediante la instalación
de los instrumentos adecuados, la mediación
y control de su consumo, conforme las previsiones conformadas en los planes de inversión
fijados en el contrato de concesión correspondiente. En especial deben adoptarse todas las
medidas que sean pertinentes para evitar el
derroche de agua.

La enumeración que antecede es enunciativa y no
es excluyente de otras que imponga el presente marco
regulatorio, el contrato de concesión o los planes de
acción aprobados.
II. Atribuciones y derechos de la concesionaria:
a) Podrá captar aguas superficiales de ríos y cursos de agua nacionales o provinciales, y aguas
subterráneas, para la prestación de los servicios
concesionados, sin otra limitación que su uso
racional y sin cargo alguno con conocimiento
de la autoridad de aplicación;
b) Tendrá derecho al vertido de los efluentes cloacales a los cursos de agua sin cargo alguno y
de acuerdo a las normas de calidad indicadas
en el marco regulatorio y las establecidas por
la autoridad de aplicación;
c) Cobrar las tarifas por los servicios prestados bajo las modalidades que establezcan el
presente marco regulatorio y la autoridad de
aplicación;
d) Podrá celebrar convenios con personas y enti
dades internacionales, nacionales, provinciales
o municipales, públicas o privadas para el cumplimiento de sus fines. No podrá endeudarse
ni tomar créditos sin autorización expresa del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
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Pública y Servicios, salvo el giro bancario
cotidiano;
e) Actuará como sujeto expropiante en los
términos del artículo 2º de la ley 21.499 y
artículo 58 de la ley 13.577, para lo cual
deberá requerir aprobación de la Agencia de
Planificación;
f) Podrá solicitar la constitución de restricciones
al dominio y servidumbres en los términos de
los artículos 2.611 y 3.082, siguientes y concordantes del Código Civil y de la Ley Orgánica
de ex Obras Sanitarias de la Nación;
g) Podrá acordar con las empresas prestatarias
de servicios públicos, instituciones o particulares el uso común del suelo o subsuelo,
cuando sea necesario para la construcción y
explotación de las obras previstas y los planes
aprobados.
		  En caso que fuera necesario remover o
adecuar instalaciones existentes y no lograre
acuerdo para ello, requerirá la intervención de
las autoridades competentes en los términos
del artículo 25 de la Ley Orgánica de la ex
OSN, a efectos de resolver el conflicto planteado.
		  Los costos que estos trabajos demanden
serán abonados por la concesionaria, salvo
expreso pacto en contrario. La remoción o
adecuación de las instalaciones operadas por
la concesionaria será a costa de quienes las
soliciten o las causen;
h) En los casos de incumplimiento de lo dispuesto en el presente marco regulatorio, la
concesionaria podrá proceder de oficio a la
anulación de fuentes alternativas de captación
o recepción de agua o de desagües cloacales
respectivamente. En caso de oposición, podrá
requerir el auxilio de la fuerza pública en los
términos del artículo 28 de la Ley Orgánica
de la ex OSN. En estos hechos se dará intervención al ente regulador;
i) Cuando se comprueben deficiencias en las instalaciones conectadas al sistema que perturben
la normal prestación de los servicios u ocasionen perjuicios a terceros, la concesionaria
podrá, previa intimación, disponer el corte
del servicio. Estos hechos serán comunicados
inmediatamente a las autoridades locales y al
ente regulador;
j) Con autorización previa de la autoridad de
aplicación podrá comercializar los excesos
de producción de agua potable o capacidad
cloacal y productos del tratamiento de efluentes
cloacales o agua cruda o realizar otras actividades comerciales o industriales, siempre que
ello no signifique un perjuicio a los usuarios.
Las utilidades que perciba la concesionaria en
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razón de estas actividades deberán beneficiar
también a los usuarios a través de los planes
de mejoras y expansión;
Podrá utilizar sin cargo alguno los espacios de
dominio público nacional, provincial y municipal, superficial y subterráneo necesarios para
la prestación del servicio;
Podrá obtener, libre de todo cargo y gravamen,
los terrenos que pertenezcan a los municipios
del área regulada de la provincia de Buenos
Aires o del Estado nacional para afectarlos al
servicio público (ley 14.160);
La concesionaria estará exenta del pago del
impuesto sobre los activos o patrimonio, habi
da cuenta que el propietario de los bienes del
servicio es el Estado nacional. Adicionalmente
estará exenta del impuesto a las ganancias;
El Estado nacional se hará cargo del pago de
todo impuesto o tasa que grave la suscripción
del contrato de concesión.
Capítulo IV
La Agencia de Planificación (APLA)

I. Agencia de Planificación
ARTICULO 23

Misión
Agencia de Planificación: Tendrá a su cargo la coordinación integral de la planificación de las obras de
expansión y mejoramiento del servicio, controlar la
elaboración de los proyectos, desarrollo de las obras,
estudios de impacto ambiental, planes, su comunicación y establecer las metas de calidad. Aprobar a pedido
de la concesionaria la solicitud de las obras de expansión, proporcionar o facilitar a la población acceso a
la información, proyectar y disponer la realización de
obras de expansión según la disponibilidad de recursos económicos y, en general, intervenir en todas las
cuestiones de carácter técnico u operativo que incidan
en los planes de acción.
Asimismo intervendrá en cualquier cuestión que se
relacione con contingencias de servicio que tengan incidencia en los planes elaborados y en lo que hace a las
inversiones programadas y los costos de los planes.
Deberá expedirse sobre los servicios desvinculados
a incorporar al área servida y en las solicitudes de
desvinculación que se presenten.
ARTICULO 24

Competencia territorial
La Agencia de Planificación tendrá competencia
dentro de toda el área regulada, y, fuera de ella, donde
existan instalaciones operadas por la concesionaria para
la prestación del servicio, o conexiones vinculadas al
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sistema objeto de la concesión, o zonas donde se disponga la expansión el servicio.
ARTICULO 25

Naturaleza jurídica
La Agencia de Planificación se constituye como
entidad autárquica, con capacidad de derecho público
y privado.
ARTICULO 26

Legislación aplicable
La Agencia de Planificación se regirá en su gestión
financiera, patrimonial y contable por las disposiciones
del marco regulatorio y los reglamentos que dicte para
su funcionamiento.
ARTICULO 27

Facultades y obligaciones
Deberá asegurar en la proyección de las obras la
calidad de los servicios, el control, fiscalización y
verificación del cumplimiento de las normas vigentes
y del contrato de concesión, y cumplir con el objetivo
de lograr la universalización del servicio.
A tal efecto, sin que ello sea limitativo, tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
a) Cumplir y hacer cumplir el marco regulatorio y el
contrato de concesión del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales y sus
normas complementarias, en cuanto a su objeto;
b) Requerir de la concesionaria los informes
necesarios para efectuar el control de las inversiones a su cargo así como monitorear las
inversiones que integran el plan director, con
independencia del ejecutor;
c) Dar publicidad general e instrumentar formas
eficaces de comunicación con suficiente antelación de los planes de expansión de servicios,
y del impacto y desarrollo de los mismos en la
comunidad;
d) Aprobar y controlar el cumplimiento por parte
de la concesionaria de los planes aprobados
para satisfacer en forma eficiente las metas de
calidad;
e) Dictar su reglamentación interna y normas
complementarias que contemplen todo lo
referente a su funcionamiento y establecer las
normas aplicables de calidad de materiales para
la ejecución de las obras proyectadas;
f) Atender y resolver los reclamos de los usuarios
por deficiencias producidas en la ejecución de
las obras de expansión o por cualquier otro
problema derivado de la ejecución de las mismas, en su sede central o en las dependencias
que habilite en el ámbito de la jurisdicción
de la concesión, debiendo al respecto emitir
resolución fundada;
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g) Proponer sanciones que disponga en su reglamentación para el caso de incumplimientos en
la ejecución de las obras contratadas por parte
de los contratistas;
h) Aprobar, a pedido de la concesionaria, la solicitud de obras de expansión que aquel requiera
para el cumplimiento de sus objetivos y que la
agencia considere necesarias;
i) Realizar los estudios para predecir el comportamiento de los requerimientos de servicios
sanitarios en el mediano y largo plazo, a fin de
planificar las obras y acciones necesarias para
satisfacerlas;
j) Participar en conjunto con universidades, institutos y otros entes en el relevamiento, investigación
y desarrollo de las materias a su cargo;
k) Efectuar y publicar consultas y encuestas periódicas para medir el grado de demanda anual
de los usuarios y de la comunidad respecto a la
ejecución de los planes;
l) Proyectar y disponer la realización de obras de
expansión del servicio conforme la disponibilidad
de los recursos económicos y su asignación con la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
En general, realizar todos los demás actos que sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y
los objetivos de este marco regulatorio, contrato de
concesión, planes aprobados, normas reglamentarias
y demás disposiciones aplicables.
ARTICULO 28

Régimen de control
La Agencia de Planificación estará sometida a los
siguientes controles:
a) De auditoría y legalidad. El control de auditoría y legalidad de la Agencia de Planificación
estará a cargo de la Sindicatura General de la
Nación, con arreglo a lo dis- puesto en la ley
24.156, y sus funcionarios quedarán sometidos a las responsabilidades emergentes del
cuerpo normativo aplicable a la administración nacional;
b) De gestión y patrimonial. En cumplimiento
del artículo 85 de la Constitución Nacional
y la ley 24.156 y demás normativas aplicables la Agencia de Planificación quedará
sometida al sistema de control interno de la
Sindicatura General de la Nación y al sistema
de control externo de la Auditoría General de
la Nación.
ARTICULO 29

Directorio. Gerente general
La Agencia de Planificación será dirigida y administrada por un directorio compuesto por tres miem-
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bros: uno de ellos es el subsecretario de Recursos
Hídricos del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y los dos restantes
serán nombrados por el Poder Ejecutivo nacional,
a propuesta de la provincia de Buenos Aires y del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
respectivamente.
Los miembros del directorio deberán observar los
mismos requisitos que para ser diputado nacional y
contar con probada experiencia e idoneidad acordes
a las actividades que deban cumplir, rigiendo las
incompatibilidades vigentes para los funcionarios
públicos.
La Agencia de Planificación contará con un gerente
general designado por el subsecretario de Recursos
Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien tendrá a su cargo
coordinar la relación del directorio con la comisión
asesora y con las gerencias técnicas del organismo.
Los directores de la Agencia de Planificación serán
directamente responsables por las acciones y omisiones
de este gerente.
ARTICULO 30

Presidente y vicepresidente
El subsecretario de Recursos Hídricos ejercerá la
presidencia de la agencia, eligiéndose entre los otros
miembros del directorio el vicepresidente que durará
un (1) año en el cargo y podrá ser reelegido.
El presidente ejercerá la representación legal y, en
caso de impedimento o ausencia transitoria, será reemplazado por el vicepresidente.
El voto del presidente se computará doble en caso
de empate.
La Agencia de Planificación dictará en seis (6) meses
su reglamento interno.
ARTICULO 31

Duración del mandato
A excepción del presidente el mandato de los otros
miembros del directorio se extenderá por cuatro (4)
años y su designación podrá ser renovada por un solo
período de idéntica duración.
ARTICULO 32

Inhibiciones, incompatibilidades y remoción
Los miembros del directorio serán removidos de
sus cargos por el Poder Ejecutivo nacional cuando
se operen causas justificadas y en especial cuando se
verifique:
a) Incumplimiento grave de los deberes y responsabilidades establecidas en este marco
regulatorio y su reglamento interno;
b) Condena por delitos dolosos;
c) Incompatibilidad sobreviniente.
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ARTICULO 33

Facultades del directorio
El directorio de la Agencia de Planificación tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las
normas legales y reglamentarias que rigen la
actividad de la Agencia de Planificación;
b) Establecer el presupuesto anual de gastos y
cálculo de recursos;
c) Confeccionar anualmente la memoria y balance;
d) Aprobar la organización de la Agencia de Planificación y dictar su reglamento interno;
e) Efectuar las contratacioness para satisfacer sus
propias necesidades, en un todo de acuerdo con
la normativa vigente;
f) Contratar y remover al personal de la Agencia
de Planificación, fijándole sus funciones y
remuneraciones. Las remuneraciones de los
directores serán fijadas por el Poder Ejecutivo
nacional o por quien éste designe;
g) Administrar los bienes que integren el patrimonio de la Agencia de Planificación;
h) Coordinar su gestión con los organismos de
competencia hídrica, sanitaria y ambiental;
i) Celebrar arreglos judiciales o extrajudiciales y
transacciones;
j) Otorgar poderes generales y especiales y revocarlos;
k) Asistir al subsecretario de Recursos Hídricos
en materia de salubridad y saneamiento;
l) En general, realizar todos los actos jurídicos
que hagan a su objeto.
ARTICULO 34

Patrimonio. Domicilio
La autoridad de aplicación determinará los bienes
de la Agencia de Planificación en función de los oportunamente asignados al ex Ente Tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios (ETOSS) y los que determine en
función de las normas en vigor.
Su domicilio se establecerá en la Capital Federal.
ARTICULO 35

Recursos
Los recursos de la Agencia de Planificación para
cubrir sus costos de funcionamiento serán los siguientes:
a) Un porcentaje de la facturación que emita la
concesionaria por los servicios de agua potable y desagües cloacales, que determinará el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, que abonarán los usuarios
a través del sistema tarifario, y que la concesionaria liquidará, explicitando claramente
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en cada factura el monto correspondiente que
el usuario abona para el sostenimiento de la
Agencia de Planificación;
b) El importe de los derechos de inspección y
retribuciones similares que establezca por los
servicios especiales que preste;
c) Los subsidios, donaciones y legados que bajo
cualquier título reciba y acepte sin cargo;
d) Cualquier otro ingreso que previeren las leyes
o normas especiales.
ARTICULO 36

Presupuesto
El presupuesto anual de gastos y recursos de la
Agencia de Planificación deberá ser equilibrado en
cuanto a la relación de gastos y recursos.
II. Comisión asesora
ARTICULO 37

Comisión asesora
La Agencia de Planificación contará con una comisión asesora, integrada por un (1) representante de cada
uno los municipios comprendidos en la jurisdicción de
la concesión; un (1) representante del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; un (1) representante de la SSRH; un (1) representante del Ente Nacional
de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA); un (1)
representante de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(AySA); y un (1) representante de la provincia de Buenos Aires, la que funcionará conforme a lo dispuesto
en el presente marco regulatorio y a las normas que
contemple el reglamento interno.
En los supuestos de emprendimientos, construcciones, concesiones o implementación de cualquier otra
acción en jurisdicción de los partidos de la provincia
de Buenos Aires comprendidos en el área regulada,
el representante de ese municipio que participe en el
examen y asesoramiento atinente a las cuestiones que
afecten al mismo lo hará con las mismas facultades que
un miembro del directorio.
La comisión asesora actuará conforme a las siguientes disposiciones:
1. Tendrá carácter rentado.
2. La remuneración de sus miembros será abonada
por la jurisdicción o entidad que representen y los mismos serán elegidos conformeel modo que dispongan
las organizaciones de las cuales provienen.
3. Los miembros de la comisión tendrán las mismas
inhabilidades e incompatibilidades que los miembros
del directorio.
4. Los integrantes de la comisión asesora se vincularán con la agencia de planificación a través del
directorio de la misma.
5. La comisión deberá sesionar como mínimo dos
veces por mes y analizará los temas que considere de
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su incumbencia vinculados a la proyección de obras
de expansión.
6. La comisión emitirá dictámenes o despachos
fijando su opinión, los que deberán tener tratamiento
obligatorio por parte del directorio.
7. Los costos del funcionamiento logístico y
administrativo de la comisión estarán a cargo de la
agencia de planificación quien fijará anualmente su
presupuesto.
8. La comisión asesora establecerá su propio
reglamento de funcionamiento, debiendo poner en
conocimiento del mismo al directorio de la agencia de
planificación, el cual deberá aprobarlo en un plazo de
treinta (30) días corridos.
Capítulo V
Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)
ARTICULO 38

Misión
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)
tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la concesionaria que se establecen
en el marco regulatorio y en el contrato de concesión, en
especial en materia de prestación del servicio y la diagramación y el control de la contabilidad regulatoria de la
concesión, la relación con los usuarios y el contenido de
las tarifas establecidas por la autoridad de aplicación y
las facturas que emita la concesión.
Deberá fiscalizar la calidad del servicio, la protección de los intereses de la comunidad y el control,
fiscalización y verificación del cumplimiento de las
normas de calidad y de instalaciones internas vigentes
en el área regulada que deban aplicar los usuarios.
Además, tomará conocimiento de las acciones de la
concesionaria frente a las contingencias del servicio, así
como de las acciones emprendidas para solucionarlas.
ARTICULO 39

Competencia territorial
El ente regulador tendrá competencia dentro de toda
el área regulada y, fuera de ella, donde existan instalaciones operadas por la concesionaria para la prestación
del servicio, o conexiones vinculadas al sistema objeto
de la concesión.
ARTICULO 40

Naturaleza jurídica
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)
se constituye como entidad autárquica, con capacidad
de derecho público y privado y su sede funcionará en
la Capital Federal.
ARTICULO 41

Legislación aplicable
El ente regulador se regirá en su gestión financiera, patrimonial y contable por las disposiciones del
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marco regulatorio y los reglamentos que dicte para su
funcionamiento.
ARTICULO 42

Facultades y obligaciones
El ente regulador tiene como finalidad ejercer el
control en materia de prestación del servicio público
de provisión de agua potable y desagües cloacales en
el área regulada, incluyendo la contaminación hídrica
en lo que se refiere al control y fiscalización de la concesionaria como agente contaminante, de conformidad
con lo establecido en este marco regulatorio.
En tal sentido tendrá a su cargo asegurar la calidad
de los servicios, la protección de los intereses de la
comunidad, el control, fiscalización y verificación del
cumplimiento de las normas vigentes y del contrato
de concesión.
A tal efecto posee las siguientes facultades y obligaciones:
a) Cumplir y hacer cumplir el marco regulatorio y
el contrato de concesión del servicio público de
provisión de agua potable y desagües cloacales
y sus normas complementarias, realizando un
eficaz control y verificación de la concesión y
de los servicios que la concesionaria preste a
los usuarios;
b) Verificar el cumplimiento del Reglamento del
Usuario aprobado de conformidad con los lineamientos básicos que como anexo D integran
este marco regulatorio;
c) Requerir de la concesionaria los informes necesarios para efectuar el control de la concesión,
en la forma prevista en este marco regulatorio
y en el contrato de concesión;
d) Dar publicidad general e instrumentar formas
eficaces de comunicación con suficiente antelación de los cuadros tarifados aprobados,
como asimismo de los deberes y obligaciones
de la concesionaria para con los usuarios de la
concesión;
e) Controlar el cumplimiento por parte de la concesionaria de los planes aprobados, comunicando a la concesionaria los desvíos comprobados
para que ésta proceda a adoptar las medidas
correctivas necesarias;
f) Ejercer el control de calidad del servicio de
agua, la medición de caudal que asegure una
dotación apropiada a los usuarios, medición de
presión en puntos estratégicos que garanticen
los previstos en los planes aprobados y en
el contrato de concesión, efectuar tomas de
muestra y realizar análisis físicos, químicos y
bacteriológicos a todos los prestadores del área
regulada;
g) Controlar el servicio de desagües y la calidad
del vuelco conforme las normas de este marco
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regulatorio a todos los prestadores del área
regulada;
Establecer y mantener actualizado un sistema
informativo que permita el eficaz ejercicio
de la acción de contralor, para lo cual podrá
requerir a la concesionaria toda la información
necesaria;
Dictar su reglamentación interna y normas
complementarias que contemplen todo lo referente a su funcionamiento;
Establecer los procedimientos de consultas de
opinión y de audiencia pública cuando estuviera previsto y reglamentar el funcionamiento
de la comisión asesora del organismo y de la
Sindicatura de Usuarios;
Resolver las controversias que se susciten entre
usuarios o entre los usuarios y la concesionaria
con motivo de la prestación de los servicios
previstos en este marco regulatorio;
Analizar y expedirse acerca de los informes
que la concesionaria debe presentar sobre el
cumplimiento de las metas establecidas, dar
a publicidad sus conclusiones y adoptar las
medidas que correspondan;
Controlar la contabilidad regulatoria de la
concesión;
Atender y resolver los reclamos de los usuarios
por deficiente prestación de los servicios o por
cualquier otro problema derivado de la concesión, en su sede central o en las dependencias
que habilite en el ámbito de la jurisdicción de
la concesión, debiendo al respecto emitir resolución fundada, bajo los principios procesales
de economía, sencillez, celeridad y eficacia;
Asistir a la autoridad de aplicación y agencia de
planificación en todo aquello que se le requiera
en relación a los servicios;
Verificar que la concesionaria cumpla con el
régimen tarifario vigente y toda otra obligación
de índole comercial que surja del presente
marco regulatorio o del contrato de concesión.
Asimismo aprobará los cargos que deba percibir la concesionaria con motivo de las obras
contempladas en el capítulo X;
Refrendar obligatoriamente, a pedido de la
concesionaria, las liquidaciones o certificados
de deuda;
Propiciar y/o intervenir en las decisiones relacionadas con la modificación, renegociación,
prórroga a rescisión del contrato de concesión,
elevando sus conclusiones fundadas al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios;
Iniciar todos los procedimientos sancionato
rios, aunque las sanciones deban ser finalmente
aplicadas por otras autoridades de este marco

t)

u)

v)

w)
x)

y)
z)

167

regulatorio, caso en el cual deberá elevar oportunamente para consideración el expediente de
investigación; y cuando correspondiera, aplicar
las sanciones previstas de conformidad con las
normas establecidas en este marco regulatorio;
Requerir a la autoridad de aplicación la intervención cautelar de los servicios cuando se den
causas de extrema gravedad y urgencia que
afecten el buen servicio y pongan en peligro
la salubridad de la población;
Controlar todo lo que se refiera al mantenimiento de las instalaciones afectadas al servi
cio, de acuerdo con los términos del contrato
de concesión y de los planes aprobados;
Proporcionar a la población en general un pronto acceso a la información amplia, adecuada,
comprensible y veraz, sobre las modalidades
del servicio, el desempeño de la concesionaria,
y toda otra información pertinente acerca de los
servicios controlados;
Publicar todas las resoluciones del directorio
en los respectivos sitios de la red informática
y en el Boletín Oficial;
Participar en conjunto con universidades,
institutos y otros entes en el relevamiento,
investigación, experimentación y desarrollo de
nuevos mecanismos de control y regulación de
servicios públicos;
Efectuar y publicar consultas y encuestas periódicas para medir el grado de satisfacción anual
de los usuarios y de la comunidad;
Realizar anualmente un balance económico
social del servicio evaluando los costos y beneficios generados por el mismo para la sociedad
en su conjunto y un informe sugiriendo las
medidas que a su entender corresponde adoptar
en beneficio del interés general.

En general, realizar todos los demás actos que sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y
los objetivos de este marco regulatorio, de las normas
reglamentarias y disposiciones contractuales aplicables, a cuyo efecto tendrá la facultad de constituirse en
la sede de la concesionaria y requerir la información
necesaria para ello.
Las facultades enumeradas precedentemente deben
ser ejercidas de manera tal que aseguren un criterio
de control sobre la transparencia en la información
que provea la concesionaria, la eficiencia económica
y la aplicación de los procesos previstos así como el
cumplimiento de los planes aprobados.
El ente regulador deberá proponer las medidas
necesarias para realizar la aprobación y el control de
los artefactos utilizados así como la ejecución de las
instalaciones internas a cargo de los usuarios.
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ARTICULO 43

ARTICULO 46

Régimen de control

Duración del mandato

El ente regulador estará sometido a los siguientes
controles:
a) De auditoría y legalidad. El control de auditoría y legalidad del ente regulador estará a
cargo de la Sindicatura General de la Nación,
con arreglo a lo dispuesto en la ley 24.156 y
los funcionarios del ente regulador quedarán
sometidos a las responsabilidades emergentes
del cuerpo normativo aplicable a la administración nacional;
b) Anticorrupción. El ente regulador está obligado
a facilitar la más amplia investigación por parte
de la Oficina Anticorrupción dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
c) Defensa de los usuarios. El Defensor del
Pueblo podrá requerir toda la información que
considere útil en defensa de los derechos de los
usuarios y de la comunidad y podrá requerir
al directorio la inclusión de temas para ser
tratados en sus reuniones;
d) De gestión y patrimonial. En cumplimiento del
artículo 85 de la Constitución Nacional y de la
ley 24.156 y demás normativa aplicable el ente
regulador quedará sometido al sistema control
interno de la Sindicatura General de la Nación
y al sistema de control externo de la Auditoría
General de la Nación.

El mandato de los miembros del directorio se extenderá por cuatro (4) años y su designación podrá ser
renovada por un solo período de idéntica duración.
ARTICULO 47

Inhibiciones, incompatibilidades y remoción
Los miembros del directorio están sujetos al régimen
de incompatibilidades de los funcionarios públicos. Podrán ser removidos de sus cargos por el Poder Ejecutivo
nacional cuando se operen las siguientes causas:
a) Incumplimiento grave de los deberes que les
asignan este marco regulatorio, los reglamentos
aplicables y el estatuto del organismo;
b) Condena por delitos dolosos;
c) Incompatibilidad sobreviniente.
ARTICULO 48

Facultades del directorio

El directorio del ente regulador tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Fiscalizar y velar por el cumplimiento de las
normas legales y reglamentarias que rigen la
actividad del mismo;
b) Establecer el presupuesto anual de gastos y
cálculo de recursos;
c) Confeccionar anualmente la memoria y balance;
ARTICULO 44
d) Aprobar la organización del organismo y dictar
Directorio
el reglamento interno;
e)
Efectuar
las contrataciones para satisfacer sus
El ente regulador será dirigido y administrado por un
propias necesidades, en un todo de acuerdo con
directorio compuesto por tres miembros nombrados por
la normativa vigente;
el Poder Ejecutivo nacional, dos de ellos, a propuesta
f) Contratar y remover al personal del ente reguladel Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aidor, fijándole sus funciones y remuneraciones.
res y del gobierno de la provincia de Buenos Aires,
Las remuneraciones de los directores serán
respectivamente.
fijadas por el Poder Ejecutivo nacional o por
Los miembros del directorio deberán observar los
quien éste designe;
mismos requisitos que para ser diputado nacional y
g)
Administrar
los bienes que integren el patrimocontar con probada experiencia e idoneidad acordes a
nio del ente regulador;
las actividades que deban cumplir, rigiendo las incomh) Coordinar su gestión con los organismos de
patibilidades vigentes para los funcionarios públicos.
competencia hídrica, sanitaria y ambiental;
ARTICULO 45
i) Celebrar arreglos judiciales o extrajudiciales y
Presidente y vicepresidente
transacciones derivados de las contrataciones
que realice;
Las autoridades del ente regulador serán elegidas
entre los miembros del directorio, salvo el presidente
j) Otorgar poderes generales y especiales y revoque será designado por el Poder Ejecutivo nacional.
carlos;
El presidente ejercerá la representación legal y, en
k) Intervenir en las materias, oportunidades y
caso de impedimento o ausencia transitoria, será reemcon arreglo a las normas del presente marco
plazado por el vicepresidente.
regulatorio;
En caso de que no exista acuerdo las autoridades
l) Aplicar a la concesionaria las sanciones preserán determinadas por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
vistas en el marco regulatorio;

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

m) En general, realizar todos los actos jurídicos
que hagan a su objeto.
ARTICULO 49

Patrimonio
La autoridad de aplicación determinará los bienes
del ERAS en función de los oportunamente asignados
al ex Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
(ETOSS) y los que determine en función de las normas
en vigor.
ARTICULO 50

Recursos
Los recursos del ente regulador para cubrir sus costos de funcionamiento serán los siguientes:
a) Un porcentaje de la facturación de la con
cesionaria que determinará el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, que abona el usuario a través del
sistema tarifario y que la concesionaria liquidará mensualmente, explicitando claramente
en cada factura el monto correspondiente que
el usuario abona para el sostenimiento del ente
regulador;
b) El importe de los derechos de inspección y
retribuciones similares que establezca por los
servicios especiales que preste, aprobados por
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;
c) Los subsidios, donaciones y legados que bajo
cualquier título reciba y acepte sin cargo;
d) Cualquier otro ingreso que previeren las normas especiales dictadas al efecto.
ARTICULO 51

Presupuesto
El presupuesto anual de gastos y recursos del ente
regulador deberá ser equilibrado en cuanto a la relación
de gastos y recursos.
ARTICULO 52

Reclamos y demás trámites
Todas las cuestiones sometidas a conocimiento del
ente regulador deberán sustanciarse con la mayor celeridad posible, garantizando el derecho de defensa de los
particulares y de la concesionaria cuando corresponda.
ARTICULO 53

Gerente general
El ente regulador contará con un gerente general
designado por el directorio que tendrá a su cargo
coordinar la relación del directorio con la comisión
asesora y con las gerencias técnicas. Los directores
serán directamente responsables por las acciones y
omisiones de este gerente.
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ARTICULO 54

Comisión asesora. Sindicatura de Usuarios.
Defensor del usuario
I. Comisión asesora
El ente regulador contará con una comisión asesora,
integrada por tres (3) representantes de los municipios
comprendidos en la jurisdicción de la concesión, un
(1) representante de la provincia de Buenos Aires, un
(1) representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, un (1) representante del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) y
un (1) representante de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos, la que funcionará conforme a las siguientes
disposiciones:
a) Los miembros de la comisión tendrán las mismas inhabilidades e incompatibilidades que los
miembros del directorio;
b) Los integrantes de la comisión asesora se vincularán con el directorio del ente regulador a
través de la Gerencia General;
c) La actividad que desarrollen los integrantes de
la comisión asesora tendrá carácter rentado y la
remuneración de sus miembros será abonada
por la institución que representan;
d) La comisión deberá sesionar como mínimo dos
veces por mes y analizará los temas que considere
de su incumbencia vinculados a los servicios y
cuestiones de incumbencia del ente regulador;
e) La comisión emitirá dictámenes o despachos
fijando en su opinión los que deberán tener
tratamiento obligatorio por parte del directorio
del ente regulador;
f) La comisión asesora establecerá su propio reglamento de funcionamiento, debiendo poner
en conocimiento del mismo al directorio del
ente regulador, el que deberá aprobarlo en un
plazo de treinta (30) días de recibido;
g) Los costos del funcionamiento logístico y
administrativo de la comisión asesora estarán
a cargo del ente regulador, quien fijará anualmente su presupuesto.
II. Sindicatura de Usuarios
En el ámbito del ente regulador actuará la Sindi
catura de Usuarios conformada por representantes de
las asociaciones de usuarios registradas en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio
de Economía y Producción, e inscritas conforme lo
establecido en las normas aplicables en la materia.
Sus miembros serán elegidos por la institución que
representan conforme el mecanismo que dispongan
las entidades de las cuales provienen. Su desempeño
será ad honórem.
Los integrantes de la Sindicatura de Usuarios se
vincularán con el directorio del ente regulador a través
de la gerencia general.
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La Sindicatura de Usuarios deberá sesionar como
mínimo una vez por mes y analizará los temas que
considere de su incumbencia vinculados a la actividad
que desarrollan los prestadores del área regulada.
La Sindicatura de Usuarios emitirá dictámenes o
despachos fijando su opinión en los temas vinculados
a la prestación del servicio, los que deberán ser considerados por el directorio.
Cada asociación de usuarios nombrará y podrá reemplazar a su representante.
Los costos del funcionamiento administrativo de la
Sindicatura de Usuarios estarán a cargo del ente regulador, quien fijará anualmente su presupuesto.
La Sindicatura de Usuarios establecerá su propio
reglamento de funcionamiento, debiendo poner en conocimiento del mismo al directorio del ente regulador,
el cual deberá aprobarlo en un plazo de treinta (30)
días de recibido.
La Sindicatura de Usuarios se reunirá en dependencias del ERAS.
El directorio del ente regulador facilitará a la Sindicatura de Usuarios sus disposiciones y resoluciones,
el registro y estado de situación de los servicios, los
reclamos de los usuarios y todo otro documento administrativo.
III. Defensor del usuario
El ente regulador contará con un defensor del usuario, cuya misión será representar institucionalmente los
intereses de los usuarios en las audiencias públicas, así
como en cuestiones contenciosas o de procedimientos
administrativos en las que el ente regulador sea parte
y los derechos de los usuarios pudieran estar afectados
por la decisión.
Su actividad no limitará la que desarrolle la Sin
dicatura de Usuarios en virtud de sus funciones y
competencias. Deberá, por el contrario, representar sus
criterios y posiciones.
El defensor del usuario será seleccionado por concurso público entre profesionales con la debida formación, competencia y antecedentes para el caso. No
podrá ser removido en su cargo salvo por las causales
que rigen para los directores. Su remuneración será
equivalente al nivel gerencial del ente.
Capítulo VI
Relaciones entre la concesionaria,
el ente regulador y la Agencia de Planificación
ARTICULO 55

Relaciones entre la concesionaria,
el ente regulador y la Agencia de Planificación.
Principio general
La concesionaria, el ente regulador y la Agencia
de Planificación deben arbitrar todos los medios a su
alcance para establecer y mantener una relación fluida
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que facilite el cumplimiento de los objetivos de la
prestación de los servicios sanitarios de agua potable
y desagües cloacales.
ARTICULO 56

Cooperación de la concesionaria con el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, el ente regulador y la Agencia de
Planificación
La concesionaria debe cooperar con el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el
ente regulador y/o la Agencia de Planificación según
corresponda, de forma tal de facilitar el cumplimiento
de las obligaciones en relación con el ejercicio del
poder de policía, regulación, control o planificación en
materia de prestación del servicio público de provisión
de agua potable y desagües cloacales en el área regulada, incluyendo la contaminación hídrica en lo que
se refiere al control y fiscalización de la concesionaria
como agente según lo dispuesto en el presente.
En tal sentido la concesionaria debe, sin ser ésta una
enunciación limitativa:
1. Cooperar con la Subsecretaría de Recursos Hídricos en su rol de autoridad de aplicación, la Agencia de
Planificación y/o el ente regulador en sus obligaciones
de cumplir y hacer cumplir este marco regulatorio y
las disposiciones del contrato de concesión y planes
aprobados.
2. Preparar y presentar los informes, planes y estu
dios previstos en este marco regulatorio y aquellos
que considere necesario adicionar para una mejor
comprensión de los servicios, su estado y medidas que
se proponen para los mismos.
3. Responder en un plazo máximo de veinte (20)
días a pedidos de aclaración sobre los informes anuales
presentados. El plazo mencionado podrá ser extendido
basado en un pedido debidamente justificado de la
concesionaria, por un período igual.
4. Acordar en un plazo perentorio con el ente regulador las acciones y medidas que tomará para salvar
eventuales atrasos en que pudieren haber incurrido en
el cumplimiento de los planes y/o metas comprometidas. Esta acción no implicará justificar los atrasos referidos, sin perjuicio de las sanciones que eventualmente
pudieran corresponder.
5. Acatar las decisiones que, dentro de su competencia, dicten la autoridad de aplicación, la Agencia de
Planificación o el ente regulador.
6. Informar a las autoridades que corresponda,
Agencia de Planificación y al ente regulador si tomare
conocimiento de hechos o circunstancias que faciliten
el cumplimiento de las funciones de éstos, en especial
en lo referente a contaminación y protección del medio
ambiente.
7. Cooperar en toda investigación que se pueda emprender con el propósito de decidir sobre la existencia o
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no de incumplimientos de los objetivos de la concesión
en relación a los siguientes aspectos:
a) La precisión y suficiencia de cualquier porción
relevante de la información provista por la
concesionaria;
b) Los métodos usados y pasos seguidos por la
concesionaria para compilar dicha información.
8. La concesionaria estará sujeta a las obligaciones
que permitan el adecuado ejercicio del poder de policía
por parte de las autoridades competentes y en los términos del presente marco regulatorio, entre las cuales
se encuentran, a título enunciativo:
a) Permitir acceso a la autoridad de aplicación,
Agencia de Planificación y/o al ente regulador,
a toda planta y/o instalación utilizada por la
concesionaria en relación al servicio, cumpliendo las medidas de seguridad establecidas
para cada caso;
b) Permitir a las autoridades señaladas en el acápite anterior realizar fotocopias y tomar extractos
de cualquier libro y registro de la concesionaria
o instrumentar cualquier otro medio de prueba
idóneo;
c) Permitir llevar a cabo inspecciones, mediciones
y pruebas en relación con cualquiera de dichas
plantas e instalaciones;
d) Permitir llevar a dichas plantas e instalaciones
las personas y equipos que sean necesarios
para realizar la investigación que permita hacer
cumplir la competencia de cada autoridad en
las condiciones previstas en el acápite b) del
presente inciso.
9. La concesionaria no será responsable por cualquier
pérdida o daño a personas o propiedades que resultaren
de la actividad de las autoridades de la concesión en
ejercicio de las facultades mencionadas más arriba,
excepto cuando dichas pérdidas o daños sean causados
por acto o negligencia de la concesionaria
ARTICULO 57

Cooperación de la Agencia de Planificación
y del ente regulador con la concesionaria
I. Aspectos sustanciales
La Agencia de Planificación y el ente regulador
deben cooperar con la concesionaria de forma tal de
facilitar el cumplimiento del objeto social, ejerciendo
el poder de policía, de regulación y control de manera
razonable considerando especialmente los derechos e
intereses de los usuarios.
En tal sentido deben, sin ser ésta una enunciación
limitativa, procurar lo siguiente:
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1. Facilitar en lo que le sea posible y dentro del
marco de sus atribuciones la realización de las tareas
que hacen al objeto social.
2. Colaborar con la concesionaria en la medida
de sus posibilidades, si ésta así lo requiriese justifi
cadamente, en la celebración de convenios con
personas y entidades internacionales, nacionales,
provinciales o municipales, públicas o privadas para el
cumplimiento de sus fines.
3. Emitir en un plazo que se determinará en cada
caso particular una decisión fundada sobre los pedidos
de aprobación de la concesionaria respecto del ejercicio
de las atribuciones de éste para actuar como sujeto
expropiante en los términos del artículo 2º de la ley
21.499 y 58 de la ley 13.577.
4. Aprobar en el menor plazo posible, si correspondieran, las solicitudes de restricciones al dominio y
servidumbres realizadas por la concesionaria. Ello en
los términos de los artículos 2.611, 3.082, siguientes
y concordantes del Código Civil. En caso de existir
impedimentos a la constitución de tales restricciones
y servidumbres deberán hacerlo conocer a la concesionaria en un plazo de treinta (30) días de conocido
el hecho.
5. Recibir y contestar las propuestas de la concesionaria respecto de cualquier aspecto de la prestación.
6. Asistir a la concesionaria y a requerimiento de ésta
en la resolución de eventuales conflictos que pudieren
plantearse cuando fuere necesario remover o adecuar
instalaciones existentes de terceros para la construcción
y explotación de obras previstas y el cumplimiento de
los planes aprobados.
7. La referida asistencia no deberá implicar, en
ningúncaso, la asunción por parte de la Agencia de
Planificación o del ente regulador de responsabilidades
y costos o tareas que son a cargo de la concesionaria.
8. Intervenir en los requerimientos del auxilio de la
fuerza pública realizados por la concesionaria.
9. Considerar y emitir decisión fundada sobre ellos,
en un plazo máximo de cinco (5) días, los pedidos de
autorización que la concesionaria le presente con el
fin de eliminar las causas de infracciones cometidas
por los usuarios, que ocasionen la contaminación de
los cursos de agua o sus fuentes naturales o perjudiquen el servicio y/o las instalaciones operadas por la
concesionaria.
10. Considerar y emitir decisión fundada sobre ellos,
en un plazo máximo de tres (3) meses, prorrogables
por única vez y por un período igual, los pedidos de
autorización presentados por la concesionaria para
comercializar excesos de producción de agua potable
o capacidad cloacal y productos del tratamiento de
efluentes cloacales o agua cruda o para realizar otras
actividades comerciales o industriales previstas en el
contrato de concesión y que requieran autorización
previa.
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II. Aspectos procesales
La autoridad de aplicación, la concesionaria, la
Agencia de Planificación y el ente regulador deberán
implementar procedimientos sencillos, ágiles y precisos para abordar sus relaciones mutuas.
Cuando no se expresen plazos o éstos no estén
establecidos en el marco regulatorio, el contrato de
concesión o las normas complementarias que se dicten,
deberán entenderse que son de:
a) 10 días para informes y notas;
b) 20 días para informes o estudios técnicos.
En todos los casos se considerará, salvo expresión en
contrario, que se trata de días hábiles administrativos.
En especial, cuando se realice alguna investigación
acerca de hechos o actos vinculados con los servicios,
la concesionaria permitirá el más amplio mecanismo
de acceso a la información y análisis de los mismos,
comprendiendo entre otros a los siguientes instrumentos:
a) Permitir acceso a los funcionarios de la
autoridad de aplicación, Agencia de Planificación o ente regulador, a las plantas y/o
instalaciones ocupadas por la concesionaria
en relación al servicio vinculada al hecho
que se investiga;
b) Asimismo, permitir a dichos funcionarios
acceder en inspección, fotografiar o filmar
instalaciones e inspeccionar y hacer fotocopias
y tomar extractos de cualquier libro y registro
de la concesionaria mantenido en relación a la
concesión, o instrumentar cualquier otro medio
de prueba idóneo;
c) Permitir a los mismos llevar a cabo inspecciones, mediciones y test en relación con cualquiera de dichas plantas e instalaciones;
d) A su vez, permitir llevar a dichas plantas e instalaciones las personas y equipos que sean necesarios
para llevar a cabo dicha investigación.
Capítulo VII
Derechos y obligaciones de los usuarios
ARTICULO 58

Derecho genérico
Todas las personas físicas o jurídicas que habiten o
estén establecidas en el ámbito descrito en el artículo
3º tienen derecho a la provisión de agua potable y desagües cloacales de acuerdo con las reglas establecidas
en el presente marco regulatorio.
ARTICULO 59

Condiciones para ser usuario
Serán considerados usuarios de los servicios de agua
potable y desagüe cloacal, los propietarios, copropie-
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tarios según la ley 13.512, poseedores o tenedores de
inmuebles edificados o no, que linden con calles o
plazas de carácter público en donde existan conducciones de agua potable y/o desagües cloacales habilitados
para su uso.
Son usuarios quienes se encuentren comprendidos
dentro de alguna de las áreas servidas, con cañería en
el frente de su inmueble.
En el caso particular de la aplicación de las normas
de protección y defensa de los consumidores a través
de la ley 24.240 sólo serán considerados usuarios los
pertenecientes a la categoría residencial y baldío, según
lo previsto en el artículo 2º de dicha ley.
ARTICULO 60

Derechos de los usuarios
Los usuarios gozan de los siguientes derechos, sin
que esta enumeración deba considerarse limitativa:
a) Recibir de la concesionaria, en las condiciones
establecidas en el presente marco regulatorio,
el contrato de concesión y planes aprobados,
los servicios de agua potable y desagües cloacales en el momento que los mismos estén
disponibles para su uso;
b) Exigir a la concesionaria la prestación de los
servicios conforme a los niveles de calidad
establecidos en el presente y en el contrato de
concesión, y a reclamar ante la misma si así no
sucediera;
c) Recurrir ante el ente regulador, cuando el nivel
del servicio sea inferior al establecido y la
concesionaria no hubiera atendido en debido
tiempo y forma el reclamo a que se refiere el
inciso anterior, para que le ordene a ésta la adecuación del mismo a los términos contractuales
en el plazo que se determine;
d) Recibir información general sobre los servicios que la concesionaria preste, en forma
suficientemente detallada para el ejercicio de
sus derechos como usuarios;
e) Ser informados con antelación suficiente de los
cortes de servicios programados por razones
operativas;
f) Reclamar ante la concesionaria cuando ésta no
cumpla con los planes y metas aprobadas;
g) Conocer el régimen y cuadros tarifarios así
como las tarifas y sus sucesivas modificaciones con suficiente antelación a su entrada en
vigencia;
h) Recibir las facturas en el domicilio declarado
con la debida antelación a su vencimiento y sin
costo adicional. A tal efecto la concesionaria
deberá remitirlas con antelación suficiente y
por medio idóneo. En caso de no ser recibidas
las facturas, subsiste la obligación de pagar
en la fecha de su vencimiento. A tal efecto,
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toda factura indicará claramente la fecha del
vencimiento subsiguiente;
i) Reclamar ante la concesionaria, cuando se
produjeran alteraciones en las facturas que no
coincidan con el régimen tarifario publicado;
j) Denunciar ante el ente regulador cualquier conducta irregular u omisión de la concesionaria o
sus agentes que pudiera afectar sus derechos,
perjudicar los servicios o el medio ambiente;
k) Organizar sus respectivas asociaciones para
la defensa de sus derechos de acuerdo con la
Constitución Nacional y la Ley de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 61

Obligaciones de los usuarios
a) Usar cuidadosa y razonablemente el agua recibida, evitando el consumo excesivo y las pérdidas de instalaciones y artefactos internos;
b) Ejecutar o acondicionar las instalaciones internas respetando las normas técnicas y materiales
vigentes en la materia;
c) Mantener las instalaciones internas en buen estado de conservación y limpieza a fin de evitar
pérdidas, contaminación y retorno a la red de
distribución de posibles aguas contaminadas;
d) Informar a la concesionaria sobre cualquier
modificación en sus instalaciones que implique
un aumento de caudales o cambios en el tipo
de uso de agua;
e) No podrán ceder agua a terceros, bajo ningún
concepto, gratuita o remuneradamente, ya sea
con carácter permanente o temporal, siendo
responsables de toda defraudación que se produzca en su suministro, por sí o por cualquier
otra persona que de él dependa, salvo las prolongaciones internas debidamente autorizadas;
f) Mantener intactos los precintos que garanticen
la no manipulación del medidor y condiciones
idóneas para la toma de lectura del mismo
denunciando a la concesionaria cualquier
acción o intervención que realicen sobre los
medidores personas ajenas a la empresa;
g) Poner en conocimiento de la concesionaria
cualquier avería o perturbación producida o
que a su juicio se pudiera producir en la red o
instalaciones del servicio público;
h) Abonar los cargos que se le formulen en reciprocidad a las prestaciones que reciba, con arreglo
a los precios que estén aprobados, así como
aquellos otros derivados de servicios específicos
diferenciados que haya recibido del mismo.
ARTICULO 62

Oficinas de reclamos
A todos los efectos indicados en los artículos anteriores la concesionaria, en cada una de las jurisdicciones
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en que tenga habilitadas oficinas comerciales, deberá
contar con oficinas atendidas por personal competente
en la materia, en las que puedan ser recibidas y tramitadas las consultas y los reclamos de los usuarios. Será
considerada falta en el servicio la deficiente atención
al público por parte de la concesionaria, conforme
los parámetros que se establezcan en el contrato de
concesión.
El ente regulador deberá contar también con una
oficina de reclamos en su sede, para atender a los
usuarios.
ARTICULO 63

Obligatoriedad a cargo de los entes públicos
La Nación, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades del área regulada, los entes públicos descentralizados y las empresas del Estado, cualquiera sea la forma
jurídica que adopten, estarán sujetos a lo dispuesto en
este capítulo y abonarán las tarifas correspondientes a los
servicios que reciban, aplicándose las normas previstas
en el presente marco regulatorio en caso de mora en el
pago de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 64

Exenciones y subsidios
Las estructuras y sistemas tarifarios contemplarán:
a) Subsidios cruzados específicos al consumo,
que implica el subsidio directo a los usuarios
de menores recursos (tarifa social, etcétera) y
se otorga directamente a quienes por razones
económicas no pueden pagar los servicios, según lo establezcan las normas específicamente
dictadas al efecto;
b) Subsidios no específicos. Implica recargar a
algún sector de usuarios con mayor capacidad
económica para cobrar menos a quienes no lo
pueden hacer o ejecutar obras destinadas a otro
sector que por su capacidad económica no las
puede afrontar.
Sin perjuicio de aquellos servicios que según el presente marco regulatorio la concesionaria deba prestar
gratuitamente en caso que el Poder Ejecutivo nacional
dispusiera exenciones y subsidios explícitos, ellos estarán a cargo del Tesoro nacional y deberán contemplarse
en el presupuesto correspondiente.
ARTICULO 65

Obligados al pago
Estarán obligados al pago:
a) El propietario del inmueble o consorcio de propietarios según la ley 13.512, según corresponda;
b) El poseedor o tenedor, durante el período de la
posesión o tenencia, y limitado únicamente a
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los servicios de suministro de agua y desagües
cloacales o industriales recibidos por la red;
c) Será de aplicación lo dispuesto en los artículos
39, 40, 41, 42, 72 y 74 de la ley 13.577 y sus
modificatorias.
Estarán igualmente obligados al pago de la conexión
domiciliaria con arreglo a lo establecido en el régimen
tarifario.
Cuando el inmueble estuviere deshabitado, la
desconexión o no conexión podrá ser ejercida por la
concesionaria o solicitada por el usuario.
Capítulo VIII
Planes de Mejoras, Operación, Expansión
y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM)
ARTICULO 66

Objeto
El objeto de los PMOEM es asegurar el mantenimiento, la mejora del estado, rendimiento, funcionamiento en toda el área regulada de los sistemas
necesarios para la prestación del servicio otorgado
en concesión, posibilitando su administración y operación eficiente y sirviendo al cumplimiento de las
normas del servicio y otras obligaciones previstas en
el marco regulatorio, contrato de concesión y planes
de acción.
El contenido del plan previsto en este marco regulatorio debe estar discriminado por sector de servicio,
entendiéndose por tales los siguientes:
–Recursos de agua.
–Tratamiento de agua.
–Conducción y transporte de agua potable.
–Distribución de agua potable.
–Desagües cloacales: colectoras.
–Cloacas máximas e impulsiones cloacales.
–Tratamiento de efluentes cloacales, disposición
final de efluentes.
–Residuos industriales y patogénicos.
En los planes, también se deben describir los aspectos de administración, de dirección, operación, administración del personal y atención al usuario.
Asimismo, deben indicarse claramente, y por separado, costos operativos, administrativos y comerciales,
de mantenimiento, renovación, rehabilitación y de otras
inversiones en redes y plantas.
Los planes se elaborarán en función de:
1. Las acciones, obras, inversiones y actividades
vinculadas al PMOEM y el plan de infraestructura
que se determine con intervención de la Agencia de
Planificación.
2. Toda presentación que realice la concesionaria
respecto a los planes y sus partes se considerará aprobada si dentro de un plazo de noventa (90) días corridos
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la autoridad de aplicación no manifestara oposición.
Si ésta fuera parcial los aspectos no alcanzados por la
oposición se entenderán aceptados. En todo caso debe
darse intervención a la Agencia de Planificación.
3. El PMOEM será revisado y evaluado su cumplimiento cada cinco (5) años.
ARTICULO 67

Análisis de los planes
Los planes de expansión serán preparados con participación de la Agencia de Planificación, que tendrá
a su cargo la fijación del plan de obras de expansión
para cubrir las necesidades de la demanda insatisfecha
en materia de agua potable y saneamiento.
Asimismo participará del análisis del Plan de Mejoras y Mantenimiento que prepare la concesionaria.
ARTICULO 68

Aprobación de planes
La concesionaria elaborará proyectos de planes
detallados que deberán contener en detalle las obras y
acciones a realizar, los montos de inversión previstos,
objetivos y metas a alcanzar en las condiciones fijadas
en el presente marco regulatorio, que serán aprobados
por la autoridad de aplicación con intervención de la
Agencia de Planificación.
ARTICULO 69

Modificación de los planes
Los planes aprobados obligarán a la concesionaria,
razón por la cual ante cualquier incumplimiento deberá
adoptar las medidas necesarias para reconducirlos, informando tal circunstancia a la autoridad de aplicación,
Agencia de Planificación y ente regulador.
A pedido de la concesionaria, de la autoridad de
aplicación, de la comisión asesora o de la Sindicatura
de Usuarios, y existiendo causas extraordinarias y
debidamente justificadas, los planes aprobados podrán
ser modificados mediante resolución fundada de la
autoridad de aplicación de manera tal que no altere el
equilibrio de la concesión.
Capítulo IX
Régimen económico y tarifario
ARTICULO 70

Régimen económico
El régimen económico de la concesión se basará en
la determinación de costos operativos, de inversión,
mantenimiento, administración y comerciales.
Cuando la concesionaria proponga sus planes deberá contemplar y detallar las políticas para alcanzar
eficiencia en los diversos costos relacionados con la
actividad de la empresa.
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ARTICULO 71

Revisiones económicas
Cada vez que la concesionaria considere que se han
producido o están por acontecer hechos, circunstancias
o acciones que incidan en los planes, programas de obras
o acciones a desarrollar, podrá requerir la intervención
de la autoridad de aplicación para analizar los efectos y
las propuestas para minimizarlos o superarlos.
Aun cuando no se susciten estas circunstancias
imprevistas, extraordinarias o de fuerza mayor o caso
fortuito, cuya consideración analizará la misma autoridad de aplicación, se efectuará una revisión anual
–como mínimo– para determinar el normal desarrollo
de los planes y eventuales ajustes.
ARTICULO 72

Equilibrio económico-financiero de la concesión
Se entenderá que la concesión está en equilibrio
económico-financiero si las tarifas por los servicios
prestados permiten recuperar todos los costos asociados
a la misma, incluyendo los operativos, los de inversión
y los de carácter impositivo y financiero si los hubiere,
contemplados en los planes aprobados y realizados de
manera eficiente.
En tal sentido se deberá analizar el proceso de inversión de manera escalonada y en períodos no menores
a cinco (5) años.
ARTICULO 73

Régimen tarifario
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios dictará las normas complementarias y
de aplicación del régimen tarifario previa intervención
de la Secretaría de Obras Públicas y de la autoridad de
aplicación.
ARTICULO 74

Principios generales
El régimen tarifario de la concesión debe posibilitar
sus objetivos primordiales. En tal sentido debe propender a cumplir con la universalidad del servicio, vale
decir que todos los habitantes del área regulada accedan
a los servicios de agua potable y desagües cloacales.
El régimen tarifario de la concesión se ajustará a los
siguientes principios generales:
a) Será uniforme para la misma modalidad de
prestación según el área servida, conforme se
establezca en el régimen tarifario;
b) Propenderá a un uso racional y eficiente de los
servicios brindados y de los recursos involucrados para su efectiva y normal prestación;
c) Posibilitará un equilibrio constante entre la
oferta y la demanda de servicios. La concesio
naria no podrá restringir voluntariamente la
oferta de servicios;
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d) Atenderá a objetivos sanitarios y sociales
vinculados directamente con la prestación u
operación de los servicios;
e) Permitirá que los valores tarifarios aplicados
a algunos segmentos de usuarios equilibren el
costo económico de la operación, así como los
de otros grupos de usuarios del sistema;
f) La estructura tarifaria deberá propender a la
concreción del objetivo de la universalización
del servicio.
ARTICULO 75

Estructuras tarifarias
El sistema tarifario básico estará compuesto por un
régimen de cuota fija y un régimen medido.
El régimen medido se aplicará a:
a) Usuarios no residenciales que puedan ser medidos;
b) Edificios de propiedad horizontal establecidos
según ley 13.512;
c) Venta de agua en bloque;
d) A opción de la concesionaria;
e) A opción del usuario.
Las opciones definidas en los incisos d) y e) podrán
ser ejercidas por única vez y en cualquier momento
dentro del período de la concesión. La medición en
los incisos a) y b) se ejercerá según lo determinado en
los planes aprobados, por lo que hasta la efectiva medición se continuará facturando bajo régimen de cuota
fija. Cuando razones de fuerza mayor no permitan o
impidan la instalación o continuidad de la medición,
la concesionaria aplicará el sistema de cuota fija, sin
que ello genere ningún derecho para el usuario o la
concesionaria.
ARTICULO 76

Tarifa social
El régimen tarifario debe contemplar la implemen
tación de una tarifa social que permita contar con los
servicios de agua potable y saneamiento a sectores
económicos de bajos recursos, a cuyo efecto deberá
contemplar un mecanismo que posibilite identificar los
casos prioritarios. La tarifa social subsistirá en cabeza
de un mismo usuario durante 12 meses continuos. Su
renovación estará sujeta a las reglas que establezca la
autoridad de aplicación, y en todo caso será considerada subsidio directo.
ARTICULO 77

Rebajas y subsidios
dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional
La concesionaria debe respetar y asumir a su cargo
las rebajas dispuestas que sean consecuencia del artículo 71, incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la ex OSN,
de conformidad con la normativa que dicte la autoridad
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de aplicación, así como el servicio a los cuarteles de
bomberos, en el marco del decreto 607/90.
Fuera de estas excepciones ninguna otra exención
será aplicada salvo que sea expresamente prevista en
el régimen tarifario a dictarse.
ARTICULO 78

Facturación y cobro
La concesionaria tiene el derecho de facturar y cobrar todos los servicios que preste, conforme los valores tarifarios y precios vigentes en cada momento.
Es norma general de la concesión en materia tarifaria
que la concesionaria tendrá derecho al cobro de todo
trabajo y actividad vinculada directa o indirectamente
con los servicios prestados, al cobro de las tasas de conexión y desconexión, al cobro por la provisión de agua
potable y servicios de desagüe cloacal en bloque.
La concesionaria será la encargada y responsable
del cobro de los servicios. A tal efecto, las facturas,
liquidaciones o certificados de deuda que emita por
los servicios que preste tendrán fuerza ejecutiva, de
acuerdo con lo que preve el artículo 44 de la ley 13.577
y sus modificatorias, y su cobro judicial se efectuará
mediante el procedimiento de ejecución fiscal previsto
en los artículos 604, 605 y concordantes del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La concesionaria, previa intervención de la autoridad
de aplicación, facturará y tendrá derecho al cobro de
trabajos vinculados al servicio que surjan de incumplimientos de los usuarios a las normas vigentes y que
signifiquen un incremento en el costo de explotación
del servicio.
Dicho monto deberá tener en cuenta los costos incurridos por la concesionaria y afectará a los usuarios a
los que corresponda imputar los incumplimientos que
deben detallar en la liquidación que se realice. El ente
regulador podrá solicitar información a la concesionaria para controlar la correcta determinación de los
costos mencionados.
Los ingresos de la concesionaria correspondientes a
todo otro trabajo vinculado al servicio deberán provenir de las determinaciones establecidas en el régimen
tarifario aplicable.
La concesionaria podrá proponer a la autoridad de
aplicación y ésta podrá aprobar, planes de facturación
por períodos distintos a los establecidos siempre y
cuando los montos que se facturen no alteren la proporción entre cada nuevo período.
Las tarifas por suministro de agua potable y desagües cloacales se mostrarán separadamente, y cuando
se facture servicio medido, el consumo se indicará
separadamente de cualquier elemento de cuota fija de
la factura. También se aclarará si el indicado es una
cantidad medida o estimada.
Asimismo se discriminarán los rubros impositivos y
los aportes que se hacen para el funcionamiento de la
Agencia de Planificación y del ente regulador.
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La concesionaria deberá comunicar a los usuarios,
en los plazos y formas que el contrato de concesión establezca, todos los elementos que les permitan calcular
los valores tarifarios y precios que les sean facturados,
la categoría a la que pertenecieren y el cobro al que
estuvieren sometidos.
Ello implica que deberá explicitar los coeficientes
“E” y “Z”, metros cuadrados cubiertos y de terreno,
tarifas aplicables, categoría y todo otro elemento actual
o futuro que sirva para tal fin.
La concesionaria podrá proponer alternativas para
los códigos zonales (“Z”) y de edificación (“E”)
que contemplen las situaciones reales producidas en
cada área, para el primer caso y la uniformidad en
diferentes zonas y/o áreas a incorporar al servicio,
que eviten la realización de tareas de catastro e inspección que a priori no modifican específicamente el
nivel arribado.
En las correspondientes facturas deberán indicarse
también, como mínimo, los siguientes datos:
–Fecha de emisión.
–Fecha de vencimiento.
–Fecha de próximo vencimiento.
–Lugar y forma de pago.
–Fecha de control de medición si correspondiere.
–Intereses por mora y montos resultantes.
–Importe de descuentos realizados y causa.
–Importes para el ente regulador y la Agencia de
Planificación.
–Impuestos si correspondiere.
–Cualquier otro dato de interés para conocimiento o
información del usuario.
Los formatos de las facturas atenderán a las simplificaciones y homogeneización de los conceptos
de manera que los mismos contengan los principales
elementos tarifarios, cargos, consumos y todo detalle
o información necesaria para una lectura simple por
parte del usuario.
ARTICULO 79

Mora. Régimen de recargos e intereses
El régimen de recargos e intereses, con carácter resarcitorio y punitorio por mora, así como a efectosde
recuperar los costos incurridos por la concesionaria en
razón de las acciones que deba realizar para recuperar
los montos adeudados por atraso o falta de pago de los
servicios será el siguiente:
a) Usuarios residenciales y baldíos. Por el período comprendido entre el vencimiento original
y hasta el día del efectivo pago, un recargo
resarcitorio sobre el monto original facturado
equivalente a la tasa activa para descuento de
documentos comerciales a treinta (30) días del
Banco de la Nación Argentina, correspondiente
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al último día hábil de cada mes, calculada en
forma mensual, acumulativa y vencida. Vencido este plazo el primer mes de mora y hasta el
día del efectivo pago, un recargo punitorio del
cinco por ciento (5 %) sobre el monto original
facturado que se adicionará al recargo resarcitorio del punto anterior;
b) Usuarios no residenciales. Por el período
comprendido entre el vencimiento original
y hasta el día del efectivo pago, un recargo
resarcitorio sobre el monto original facturado
equivalente a la tasa activa para descuento de
documentos comerciales a treinta (30) días del
Banco de la Nación Argentina, correspondiente
al último día hábil de cada mes incrementada
en un cincuenta por ciento(50 %), calculada
en forma mensual, acumulativa y vencida.
Adicionalmente, y transcurridos los primeros
quince días del vencimiento y hasta el primer
mes de mora un recargo punitorio del cinco por
ciento (5 %) sobre el monto original facturado.
Despuésdel primer mes de mora y hasta el día
del efectivo pago este recargo se incrementará
al diez por ciento (10 %).
En el caso de que la concesionaria inicie la gestión
de cobranza, después del primer mes de mora y hasta
el día del efectivo cobro, se establece un recargo del
diez por ciento (10 %) calculado sobre el monto original más los recargos punitorios y resarcitorios que
correspondiera aplicar.
En el caso de que la concesionaria inicie la gestión
de cobranza judicial, después del primer mes de mora
y hasta el día del efectivo cobro, un recargo del quince
por ciento (15 %) calculado sobre el monto original más
los recargos punitorios y resarcitorios que correspondiera aplicar, no acumulativo ni adicionable al recargo
del párrafo anterior.
Ni la concesionaria ni sus apoderados podrán exigir
al usuario en mora el pago de otros montos adicionales
en concepto de honorarios o compensaciónde la tasa
de justicia aplicada, los que se considerarán incluidos
en los recargos aplicados.
Este régimen podrá ser modificado por la autoridad
de aplicación, respetando lo establecido en el primer
párrafo de este artículo.
ARTICULO 80

Facultades sobre la deuda
La concesionaria podrá disponer la condonación,
quita, espera u otorgar planes de pago de la deuda
que los usuarios mantengan con ella, siempre que
juzgue que dichos medios son la forma más eficiente
de maximizar los ingresos obtenibles. En estos casos,
la concesionaria deberá dar aplicación general para
situaciones análogas, conforme a un esquema a ser
aprobado por la autoridad de aplicación.
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ARTICULO 81

Restricción y corte del servicio
La concesionaria está facultada para proceder a la
restricción o corte de los servicios por atrasos en el
pago de las facturas correspondientes, sin perjuicio de
los cargos por mora e intereses que se establezcan en
el régimen tarifario.
Se entiende por restricción del servicio la entrega
de un caudal limitado de agua por conexión, según lo
establezca la autoridad de aplicación. La concesionaria
arbitrará los medios y aplicará la tecnología que entienda conveniente para lograr ese caudal, con intervención
del ente regulador.
La restricción procederá solamente en caso de mora
de los usuarios residenciales que hayan incurrido en
la falta de pago de las facturas por dos (2) períodos
consecutivos de facturación. Previamente la concesionaria deberá haber remitido una intimación de pago
fehaciente con 15 días de anticipación.
El corte de los servicios procederá sólo en caso de
usuarios no residenciales y se hará efectivo por falta
de pago de las facturas, de dos (2) períodos de facturación y previa intimación fehaciente con 10 días de
anticipación.
Efectivizado el pago de los montos en mora, costos
de notificación y el cargo de reconexión, en caso de
corte, la concesionaria deberá restablecer el servicio
o brindar el servicio pleno, en un plazo que no podrá
exceder de 48 horas.
La concesionaria no podrá efectuar la restricción o
corte del servicio en caso de existir un acuerdo vigente
con el usuario sobre el pago del monto adeudado o una
orden expresa del ente regulador conforme a las reglas
establecidas por la autoridad de aplicación.
En caso que la concesionaria hubiere efectuado la
restricción o corte de los servicios a un usuario y se
comprobara la improcedencia de la medida deberá
restablecer el servicio en un plazo máximo de 24 horas,
debiendo resarcir al usuario con una suma equivalente
al 3 % del monto total facturado en el último período,
por cada día de atraso desde que se hubiera notificado
a la concesionaria la improcedencia, sin perjuicio de las
demás consecuencias que por tal motivo se establezcan
en las normas reglamentarias que dicte la autoridad
de aplicación, en las que también se establecerán
los valores que debe pagar el moroso por los gastos
originados.
En todo momento se deberá considerar la protección de la salud pública, entendiéndose como tal
que la concesionaria no ejercerá directamente esta
facultad respecto de hospitales, sanatorios y cárceles, sean éstos públicos o privados. En el caso que
alguna de estas instituciones estuviere en mora y la
concesionaria hubiere agotado las instancias para
recuperar el crédito podrá comunicar dicha situación
a la autoridad de aplicación y al ente regulador, así
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como instrumentar las medidas pertinentes para lograr
el cobro de lo adeudado.
ARTICULO 82

Recaudación para el ente regulador
y la Agencia de Planificación
La concesionaria facturará y cobrará el concepto
del porcentual de la facturación destinado a solventar el ente regulador y la Agencia de Planificación y
dispondrá la transferencia de los fondos a cada una de
esas instituciones conforme lo disponga la autoridad
de aplicación.
Las sumas facturadas por tales conceptos, inde
pendientemente de su efectivo cobro, serán transferidas
directamente a cada uno de los organismos asignados,
sin deducción alguna, respetando los plazos y formas
establecidas.
ARTICULO 83

Principio general
El servicio que presta la concesionaria está sujeto
a la legislación impositiva general y ordinaria vigente
en cada momento, siendo responsabilidad absoluta
y exclusiva de la concesionaria el pago de todo tipo
de impuesto, tasas o contribuciones que la afectan o
al servicio objeto de la concesión, a excepción de lo
previsto en el artículo 22, II, inciso m) del presente
marco regulatorio.
ARTICULO 84

Inclusión en la tarifa
Con excepción del impuesto al valor agregado (IVA)
o el o los impuestos que lo reemplacen, todos los demás
tributos nacionales, provinciales y municipales que
pueden afectar a la concesionaria son considerados
como costos a los efectos del cálculo económico.
Cualquier modificación en más o en menos, la
creación de nuevos tributos y la eliminación de tributos existentes, que aconteciere a partir de la fecha de
vigencia del presente, podrá dar lugar a la solicitud de
corrección de los valores tarifarios y de los precios de
manera tal que reflejen adecuadamente tales modificaciones en los costos de operación, salvo que el Estado
nacional compense el valor o exima de su pago a la
concesionaria.
Cualquier modificación de las tasas municipales y/o
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos cargos por permisos de obras o instalaciones u otro tributo,
afecten la ecuación económica y el régimen tarifario
asociado a la misma, vigentes al 21 de marzo de 2006,
o cualquier nueva tasa que se crease a partir de dicha
fecha y que afecte el nivel tarifario de la concesionaria
se trasladarán a la tarifa de los usuarios de la jurisdicción involucrada, y su aplicación será diferenciada en
cada factura o resumen de cuenta.

Reunión 29ª

ARTICULO 85

Rechazos de solicitudes
La autoridad de aplicación rechazará las solicitudes de incrementos en los valores tarifarios y precios, total o parcialmente apoyadas en los siguientes
motivos:
a) Diferencia entre el comportamiento real de
la demanda de servicios y las proyecciones
realizadas por la concesionaria en los planes
de inversión aprobados;
b) Circunstancias atribuibles a decisiones adop
tadas por la concesionaria en que no hubieren
mediado hechos que condicionaran las mismas;
c) Circunstancias atribuibles a ineficiencias de la
concesionaria en la presentación del servicio.
ARTICULO 86

Reglamento del usuario
La concesionaria propondrá dentro de los seis (6)
meses de aprobación del presente marco regulatorio
el Reglamento de Usuario, que deberá contener los
procedimientos prácticos para que los usuarios puedan
ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en
relación al servicio que presta la concesionaria, en base
a los lineamientos básicos contenidos en el anexo D
del presente marco regulatorio. Deberán contemplarse
las opiniones del ente regulador y de la Sindicatura de
Usuarios.
Capítulo X
Creación del Fondo Fiduciario
ARTICULO 87

Creación
Crease el Fondo Fiduciario para Atender Inversiones
en el Servicio Público de Provisión de Agua Potable y
Desagües Cloacales el que se constituirá en el ámbito
de la concesionaria Agua y Saneamientos Argentinos
Sociedad Anónima y será un patrimonio de afectación
específico, cuyo objeto exclusivo es la financiación de
obras de infraestructura que atiendan a la expansión y
mejoramiento del servicio tanto de agua potable como
de desagües cloacales y que posibiliten la prestación
del servicio de acuerdo a los criterios de seguridad, salubridad, continuidad, regularidad, eficiencia, calidad y
generalidad fijados en el presente marco regulatorio.
ARTICULO 88

Recursos
El fondo estará integrado por los siguientes recursos:
1. Cargos que se establezcan a pagar por los usuarios
del servicio regulado.
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2. Los recursos que se obtengan de créditos que se
acuerdan con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales e internacionales.
3. A través de sistemas de aportes específicos por
parte de beneficiarios directos.
ARTICULO 89

Funcionamiento
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios reglamentará la constitución y funcionamiento del Fondo Fiduciario creado en el artículo
precedente, el cual en ningún caso estará constituido
por fondos y/o bienes del Estado nacional.
El Fondo Fiduciario podrá ser único o estar dividido
en tantos fondos como se lo considere pertinente. Los
compromisos de repago, asumidos por los usuarios
como contrapartida de la financiación obtenida por
intermedio de un Fondo Fiduciario, subsistirán hasta
dar por finalizada su obligación.
En el acto de constitución del Fondo Fiduciario o de
los fondos, ese ministerio podrá suscribir los acuerdos
y/o convenios que estime pertinentes con entidades públicas y/o privadas, teniendo en cuenta para ello el objeto
de creación del fondo, tendiendo a lograr procedimientos
de operatoria ágiles, simples, transparentes y de máxima
eficiencia en el funcionamiento del mismo.
ARTICULO 90

Inversiones
Las inversiones que, acorde a las disposiciones del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, califiquen para ser realizadas al amparo
del presente régimen, deberán ser aprobadas, supervisadas y contratadas en los términos y condiciones que
determine ese ministerio.
ARTICULO 91

Patrimonio de afectación especial
Los recursos que integren el Fondo Fiduciario para
atender inversiones en materia de provisión de agua
potable y desagües cloacales constituirán un patrimonio
de afectación especial y tendrán como destino único
y exclusivo el objeto indicado precedentemente. Los
cargos creados para integrar el Fondo Fiduciario, en
virtud de la finalidad de los mismos, no constituyen
base imponible de ningún tributo de origen nacional,
provincial o municipal, a excepción del IVA.
ARTICULO 92

Cargos específicos
Créanse cargos específicos para el desarrollo de las
obras de expansión y mejoramiento del servicio de agua
potable y saneamiento en el ámbito de la concesionaria.
La provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que adhieran
a la presente ley, en cuyos territorios se ejecuten las
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obras financiadas con los cargos específicos antes
referidos, deberán dispensar idéntico tratamiento
para con los tributos y tasas de su competencia y
jurisdicción.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a fijar el valor
de los cargos específicos y a ajustarlos, en la medida
que resulte necesario, a fin de atender el repago de las
inversiones y cualquier otra erogación que se devengue
con motivo de la ejecución de las obras aludidas.
Los cargos específicos se mantendrán vigentes hasta
que se verifique el pago en forma íntegra de los títulos
emitidos por los fideicomisos constituidos o que se
constituyan para atender las inversiones relativas a las
obras de infraestructura, las que a efectos impositivos,
serán amortizables en el lapso establecido para el repago de las referidas inversiones, careciendo de valor
económico en el caso de que las mismas deban ser
restituidas al Estado nacional.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a determinar
la asignación de los cargos específicos creados por la
presente ley entre los distintos fondos fiduciarios constituidos o a constituirse, para llevar a cabo las obras de
infraestructura referidas.
El Poder Ejecutivo nacional deberá informar trimestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la
Nación, sobre la conformación y ampliación de los
cargos específicos creados por la presente ley, en cuya
comunicación expresará:
a) El monto total de la inversión y plazo de ejecución de la/s obra/s en cuestión;
b) El monto y modalidad del cargo tarifario a
aplicar, así como el mecanismo de ajuste y
actualización del mismo en la medida que
resulte necesario, a fin de atender el repago de
las inversiones y las erogaciones asociadas a
las mismas que se devenguen con motivo de
la ejecución de las obras de infraestructura
mencionadas;
c) La determinación del fondo fiduciario al cual
se incorporará el producido del mismo.
Los cargos específicos serán aplicables una vez definido el proyecto o iniciada la construcción de las obras
asociadas al mismo o en su caso, desde el momento en
que el o los beneficiarios de aquéllas puedan disponer
del uso y goce de las mismas.
El Poder Ejecutivo nacional podrá exceptuar a las
categorías de pequeños usuarios que determine, del
pago de los cargos específicos para el desarrollo de las
obras de infraestructura mencionadas.
ARTICULO 93

Vigencia
La vigencia del régimen creado en el presente capítulo estará sujeta al cumplimiento del objeto mencionado
en los artículos precedentes.
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Capítulo XI
Información a cargo de la concesionaria
ARTICULO 94

Provisión de información general
Registro de información
La concesionaria debe utilizar o introducir registros, archivos, sistemas y otros medios para registrar
información en tiempo, calidad y cantidad necesarios
para facilitar la eficiente gestión de la prestación de los
servicios, así como brindar la información prevista en
este marco regulatorio y las normas aplicables, a los
usuarios y a terceros interesados sobre la performance
y calidad del servicio en todos sus aspectos.
La concesionaria debe incluir obligatoriamente
registros de bienes de superficie y subterráneos, con
un grado de detalle tal que posibilite un completo
entendimiento de la existencia, ubicación y estado de
dichos bienes.
Tales registros deberán contemplar láminas,
modelos de computación, bases de datos, hojas de
cálculo y similares, así como también historiales de
construcción, reparaciones y mantenimiento y todo
otro elemento que permita tener conocimiento de las
instalaciones del servicio para que la autoridad de
aplicación, Agencia de Planificación y ente regulador
puedan realizar un correcto control de la prestación
del servicio.
La concesionaria debe asimismo mantener registros
contables y extracontables adecuados y completos,
plausibles de auditoría técnica y contable que contengan la información técnica, operativa, comercial,
financiera, administrativa, patrimonial y de personal
que representen el estado actual y propuesto de las
actividades de la concesionaria.
Estos registros deben estar a disposición de los auditores contables y técnicos de la concesión que requiera
el presente marco regulatorio durante el horario normal
de trabajo, para su estudio y verificación, así como de
las autoridades de la concesión.
El sistema de contabilidad debe proveer datos que
permitan apreciar la competitividad, la transparencia y
la eficiencia económica en la adquisición de insumos
y contratación de servicios, control de gastos y generación de productos.
Además de las especificidades que se establezcan
para la contabilidad regulatoria, la información sobre
ingresos, costos, gastos, activos y pasivos a suministrar por la concesionaria, deberá ser confeccionada
aplicando los principios exigidos para las empresas
del Estado.
En caso de continuarse con la explotación de acti
vidades complementarias, en las mismas o distintas
condiciones a las actuales, debe llevarse respecto de
las mismas contabilidad totalmente independiente por
cada unidad de producción separada de la contabilidad
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del servicio de provisión de agua potable y desagües
cloacales.
Toda la información contable, económica, financiera,
comercial y contractual de la concesionaria será de libre
acceso para la autoridad de aplicación, la Agencia de
Planificación y el ente regulador.
La concesionaria deberá asegurar que todos esos
datos se encuentren debidamente informatizados y a
disposición telemática y permanente (conexión on line)
del ente regulador y de la Agencia de Planificación,
para lo cual la autoridad de aplicación establecerá los
recaudos técnicos que deberá cumplir tal sistema de comunicación, de manera que asegure el acceso integral
y fidedigno a toda la información necesaria.
La autoridad de aplicación, previa opinión de
la Agencia de Planificación, el ente regulador y la
concesionaria dictará normas para sistematizar, informatizar y transmitir la información que debe proveer
la concesionaria, en función de lo establecido en este
marco regulatorio.
ARTICULO 95

Verificación
Los registros deberán ser puestos a disposición de las
autoridades que regulan o controlan la concesión con
el objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido
en el presente marco regulatorio y en el contrato de
concesión.
ARTICULO 96

Actualización
Los registros deben ser actualizados por la concesionaria en lapsos determinados, de forma tal que puedan
ser consolidados periódicamente con el objeto de
emitir informes y permitir la realización de auditorías
por parte de las autoridades de controly regulatorias
previstas en este marco regulatorio.
ARTICULO 97

Plan y manual de cuentas
y contabilidad regulatorias
Diseño general
La autoridad de aplicación requerirá la opinión y
participación de la concesionaria y del ente regulador
para la elaboración de un sistema de contabilidad
regulatoria que posible el seguimiento del desarrollo
económico-financiero de la concesión, de conformidad
con los siguientes criterios:
Objetivos
Los objetivos para el plan y manual de cuentas regulatorias que deberá aplicar la concesionaria son:
a) Que el plan de cuentas regulatorias sea la base
regular, uniforme, consistente y objetiva de
información sobre la concesionaria;
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b) Que los estudios, planes de mejoras, registros
e informes que lleve y emita la concesionaria
se elaboren utilizando al plan de cuentas regulatorias como un instrumento conciliador e
integrador;
c) Que el plan de cuentas regulatorias provea
información para el cálculo tarifario, revisión
de tarifas, análisis de planes de inversión, revisión de metas contractuales y otras decisiones
económicas de regulación;
d) Que el plan de cuentas regulatorias provea
información para el cálculo de indicadores de
gestión a fin de aplicar mecanismos de análisis
comparativo o benchmarking cuando ello fuera
posible;
e) Que permita contabilizar de forma desagregada
las actividades no reguladas.
Plan y manual de cuentas regulatorias
La concesionaria deberá aplicar el plan de cuentas
regulatorias y el manual que oportunamente apruebe
la autoridad de aplicación respetando los siguientes
lineamientos:
a) Criterios de costeo por actividades (desagre
gando datos por producción o estabilización
de agua, transporte, distribución, recolección,
tratamiento, comercialización, administración
y financiación;
b) Identificación y desagregación de actividades
no reguladas;
c) Criterios de imputación de activos y de pasivos;
d) Criterios de amortización de los activos;
e) Criterios de imputación de gastos de mantenimiento de los activos;
f) Mecanismos para la desagregación de gastos
indirectos.
Los informes que emita la concesionaria a los fines
de dar cumplimiento al presente deberán surgir del plan
de cuentas regulatorias de manera tal de garantizar la
integralidad del sistema de información de la empresa
en sus contenidos comerciales, operativos, técnicos,
contables y patrimoniales.
Implementación
El ente regulador reglamentará la forma y plazo de
implementación y puesta en marcha por la concesionaria del plan y el manual de cuentas regulatorias.
ARTICULO 98

Estudio del servicio
Dentro de los seis (6) meses de firmado el contrato de
concesión la concesionaria deberá realizar y presentar a
la autoridad de aplicación, Agencia de Planificación y
ente regulador un estudio de la situación de los servicios en la forma más completa y detallada posible.
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Este estudio deberá incluir, entre otros, el análisis
de los sistemas de distribución de agua potable y de
desagües cloacales, el análisis detallado de balance de
agua y todo otro aspecto que permita el más amplio
conocimiento de los sistemas posible.
El estudio de servicio deberá actualizarse al menos
cada cinco (5) años, en oportunidad de cada plan
quinquenal.
ARTICULO 99

Informes de la concesionaria
La concesionaria debe llevar registro del servicio
prestado, y tomar muestras suficientes que permitan
establecer si los servicios de provisión de agua potable
y desagües cloacales se están operando y manteniendo
correctamente, de acuerdo a las disposiciones de este
marco regulatorio, (anexo C), del contrato de concesión
y los planes aprobados.
Estos registros deben estar disponibles para
las inspecciones que la autoridad de aplicación,
Agencia de Planificación y ente regulador decidan
practicar y deberán ser recopilados de manera tal
que permitan proveer regularmente la información
necesaria y suficiente para verificar y comprobar que
la gestión es llevada a cabo de manera prudente y
de acuerdo a los planes aprobados. Esta información
debe contener las contrataciones que perfeccione la
concesionaria.
Los informes sobre los niveles de servicio y de gestión anual serán certificados por los auditores técnicos
y contables de la concesión.
ARTICULO 100

Informes a presentar por la concesionaria
Informe sobre niveles de servicio
La concesionaria elevará anualmente, comenzando
con el primer año y juntamente con el informe anual,
un informe sobre niveles de servicio que reseñe hasta
dónde no fueron alcanzados en cada una de las áreas,
actividades y servicios. Este informe debe incluir, sin
que ello sea limitativo, lo siguiente:
a) Toda información que en opinión de la con
cesionaria sea necesaria para la correcta comprensión del informe y de la calidad de los
servicios, comparada con las metas relevantes
establecidas en los planes aprobados;
b) Una declaración de los métodos usados por la
concesionaria para mantener la calidad de los
servicios y los pasos seguidos para monitorear
y determinar la calidad de los mismos;
c) El tratamiento dado a las emergencias y eventuales daños producidos por las actividades
desarrolladas;
d) Cualquier motivo que haya imposibilitado a la
concesionaria a determinar, ya sea completamente o con un grado razonable de confiabili-
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dad, si una meta de servicio ha sido alcanzada
y las acciones para corregir la situación.

En caso que los requieran auditados deberá hacerse
cargo del costo el organismo solicitante.

Informe anual
La concesionaria presentará al ente regulador un
informe anual conteniendo toda la información extra
contable y contable en materia de inversiones, costos
y gastos, operaciones, comercialización, administración, financiamiento y demás aspectos que hagan
a la gestión empresaria a su cargo, durante el año
próximo pasado, incluyendo los estados de situación
patrimonial y financiera de la sociedad a cargo de la
operación.
Adicionalmente, este informe contendrá información
respecto de las actividades a realizar durante los 2 años
subsiguientes según se determine en el respectivo contrato para la prestación del servicio y como mínimo:
metas u objetivos de servicio a cumplir, presupuesto de
ingresos, costos y gastos, presupuesto de inversiones y
obras, fuentes de financiamiento, estados de resultados
y flujo de caja proyectados.
La concesionaria podrá incluir toda otra información
que en su opinión sea necesaria para la correcta comprensión del informe.
La información contenida en los informes anuales
será presentada en los formatos acordados entre la
Agencia de Planificación, la concesionaria y el ente
regulador y ordenada por indicadores o actividades, de
modo de facilitar su comparación con las previsiones
contractuales y planes aprobados.
Estos informes serán presentados con la correspondiente certificación de los auditores técnicos y contables, que certificarán que la información ha sido recopilada y elaborada según procedimientos auditados.
Informes periódicos
La concesionaria presentará una serie de informes
interanuales periódicos, según se establezca en el contrato de concesión. Estos serán:
a) Informe técnico mensual de niveles de servicio
que debe contener los principales indicadores
de ejecución de obras y niveles de servicio
logrados, según los formatos e indicadores
acordados con el ente regulador;
b) Informe semestral que detalle el movimiento
económico de ingresos y egresos.
Informes adicionales
En caso de que a su juicio el servicio prestado por
la concesionaria no cumpla en forma sustancial con
las condiciones o calidades previstas la autoridad
de aplicación, la Agencia de Planificación o el ente
regulador podrán requerir de la concesionaria informes extraordinarios, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 94.
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ARTICULO 101

Análisis comparativo (benchmarking)
Para la elaboración de los estudios comparativos
y análisis de los niveles de eficiencia proyectados
y alcanzados por la concesionaria, la autoridad de
aplicación establecerá, previa consulta a la conce
sionaria y al ente regulador, mecanismos de información y seguimiento de indicadores de gestión
que faciliten la comparación entre sectores de una
misma prestación o con otros servicios prestados en
el país y en el exterior. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios definirá
finalmente los criterios y parámetros regulatorios
a utilizar.
Los datos necesarios para la conformación de dichos
indicadores deberán ser presentados periódicamente
por la concesionaria ante el ente regulador juntamente
con los informes anuales previstos en este capítulo a
fin de permitir una mejor compresión y control de la
gestión.
La implementación de este mecanismo comparativo
deberá esta basada en pautas técnicas indubitadamente
reconocidas como útiles y viables por la práctica regulatoria para este servicio.
ARTICULO 102

Auditores técnico y contable
Dentro de los seis meses posteriores a la firma del
contrato de concesión el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios elegirá mediante
concurso público auditores técnico y contable independientes, cuya función será la de auditar y certificar,
con el alcance que profesionalmente les competa, que
la concesionaria está llevando los registros en forma,
cantidad y calidad suficiente para el cumplimiento de
sus fines así como que la información que brinda es
fiel reflejo de la gestión prevista en el presente marco
regulatorio.
Rol de los auditores
El rol de los auditores técnico y contable es colaborar en las funciones de control de la concesión,
desarrollando las tareas que se fijen en sus respectivas
contrataciones.
A tales efectos, los auditores deberán declarar en
sus certificados si, en su opinión profesional, la información relevante de los informes anuales y de niveles
de servicio y planes refleja razonablemente la realidad
y ha sido compilada usando los sistemas,métodos y
procedimientos establecidos y que la concesionaria
declara haber usado y seguido respectivamente y si,
en su opinión, éstos son razonablespara el proceso de
compilación de dicha información y la obtención de
los resultados perseguidos.
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Plazo de contratación
La contratación de los auditores técnico y contable
estará a cargo de la concesionaria por un período de 3
(tres) años, finalizado el cual se convocará a un nuevo
concurso.
Confidencialidad e independencia
Los auditores técnico y contable asumirán la obligación de no utilizar para sí ni para terceros y de guardar
la más absoluta reserva, respecto de toda la información
de la concesionaria y del ente regulador a que tenga
acceso con motivo y en ocasión del cumplimiento de
sus tareas.
ARTICULO 103

Publicación de la información
Informes sobre niveles de servicio y anual
La concesionaria debe, al tiempo de enviar a la autoridad de aplicación y al ente regulador el informe sobre
niveles de servicio, llevar a cabo lo siguiente:
a) Informar a los usuarios acerca de la existencia
de esta información sobre las normas de servicio, los niveles de servicio e informe anual;
b) Hacer una copia de la información más reciente acerca de las normas de servicio, los
niveles de servicio e informe anual y ponerla
a disposición para su inspección y consulta a
toda persona que lo solicite en cada una de las
oficinas regionales o dirección comercial en los
lugares que se indicarán;
c) Dichos informes permanecerán con acceso
electrónico a través de la página web de la concesionaria durante al menos seis (6) meses;
d) El ente regulador, además, deberá hacer pública
la información que reciba sobre el desarrollo
de la concesión según lo estipulado en el presente capítulo, de acuerdo con los formatos que
establezca con participación de la Sindicatura
de Usuarios, incluyendo las sanciones que se
apliquen a la con-cesionaria.
Capítulo XII
Incumplimientos, responsabilidad y sanciones
ARTICULO 104

Normas generales
El presente marco regulatorio contempla un régimen
de sanciones para la empresa y para los integrantes
del directorio u otros integrantes de la concesionaria,
cuando mediare dolo o culpa grave en la conducta que
se reprocha o imputa como generadora de un acto u
omisión que se califica como incumplimiento de obligaciones específicas relacionadas con los servicios de
agua potable y/o saneamiento.
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ARTICULO 105

Sanciones
Se podrán aplicar dos (2) tipos de sanciones, que no
son excluyentes:
a) A la empresa concesionaria por actos que afecten la prestación del servicio;
b) A los integrantes de la empresa concesionaria
por actos que afecten a los usuarios, a terceros, a bienes de la empresa o impliquen el
incumplimiento culpable de los planes y metas
comprometidos.
ARTICULO 106

Procedimiento
Producido un acto que encuadra en las normas
anteriores, se iniciará una investigación que podrá ser
llevada adelante por la autoridad de aplicación o el
ente regulador, según se determine en cada caso, de
acuerdo con la reglamentación que dicte la autoridad de
aplicación, de acuerdo con los principios de celeridad
del proceso y la garantía de defensa en juicio.
A los efectos de arribar a una conclusión fundada,
podrá recurrirse a toda clase de prueba.
El acto administrativo a dictarse corresponderá a
las siguientes autoridades, en función del carácter de
la infracción, gravedad de la misma, circunstancias y
hechos investigados y sus consecuencias a:
a) Sanciones a la empresa de cumplimentar,
rehacer o deshacer la construcción o acción
que determine la autoridad de aplicación, incluyendo resarcimiento de los perjuicios que
haya ocasionado;
b) Sanciones a los integrantes de la empresa, que
cumplan funciones directivas, gerenciales o de
conducción en cuyo caso el acto administrativo
será dictado por:
– El ente regulador si la conducta reprochada mereciera una amonestación si se
comprobara la responsabilidad del o de
los investigado/s.
– La autoridad de aplicación si la misma
pudiera concluir en suspensión que en
ningún caso será superior a treinta (30)
días corridos.
– El Poder Ejecutivo nacional si la sanción
del hecho investigado pudiera concluir en
la remoción del o de los investigado/s.
ARTICULO 107

Caso fortuito o fuerza mayor
Los hechos o actos reprochables derivados de caso
fortuito o fuerza mayor estarán exentos de toda sanción
cuando sus causas o consecuencias hubieran sido denunciadas por la concesionaria al ente regulador o al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
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y Servicios dentro de los cinco (5) días de conocidos
por la concesionaria.
ARTICULO 108

Pautas de interpretación
Las sanciones se graduarán en función de las siguientes circunstancias:
a) La gravedad y reiteración de la infracción;
b) Los prejuicios que ocasiona la infracción al servicio, las instalaciones, los usuarios o terceros;
c) Grado de negligencia, culpa o dolo del o de los
infractor/es;
d) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar
los efectos del acto u omisión imputada.
ARTICULO 109

Recursos
Los actos administrativos dictados por la autoridad
de aplicación, ente regulador y Agencia de Planificación serán pasibles de los recursos administrativos
previstos en la ley 19.549 y su reglamentación, así
como la vía judicial prevista en la misma.
Capítulo XIII
Regímenes específicos: personal, seguros,
bienes y contrataciones
ARTICULO 110

Normas del régimen laboral
La concesionaria regirá las relaciones con su perso
nal de acuerdo a las prescripciones de la ley 20.744 de
contrato de trabajo (t. o. 1976) y sus modificatorias,
así como los convenios colectivos de trabajo que hubieran sido celebrados con las asociaciones gremiales
representativas de su personal o los que celebre en el
futuro.
A todo efecto, la concesionaria no estará alcanzada
por las restricciones impuestas por el decreto 491/02,
o similares que se puedan dictar.
La concesionaria deberá cumplir con todas las normas laborales, previsionales y de seguridad e higiene
aplicables en el orden nacional.
ARTICULO 111

Accionariado
Las cuestiones relacionadas con la participación
accionaria de los empleados se regirán por las normas
específicas y los acuerdos de sindicación que se suscriban a los efectos de la representación de las acciones
clase “B” de la sociedad.
ARTICULO 112

Seguros
Durante el transcurso de la concesión la conce
sionaria deberá emitir o contratar los seguros necesarios para garantizar la operación de los servicios.
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Las pólizas que se emitan de acuerdo con lo establecido en este capítulo deben determinar de manera taxativa
la obligación del asegurador de notificar a la autoridad de
aplicación cualquier omisión de pago en que incurriese
la concesionaria, con una anticipación mínima de quince
(15) días respecto a la fecha en que dicha omisión pudiera determinar la caducidad o pérdida de la vigencia
de la póliza, en forma total o parcial.
Correlativamente, la póliza debe determinar asimismo, de una manera taxativa, que no se producida la
caducidad o pérdida de vigencia de la misma, en forma
parcial o total, si el asegurador no hubiera cumplido
la obligación precedentemente descrita, hasta tanto
transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de la
notificación a la autoridad de aplicación.
Si la concesionaria no mantuviere vigentes las
pólizas, la autoridad de aplicación podrá mantener su
vigencia o contratar nuevas pólizas, pagando, a costa
de la concesionaria, las primas que fueren necesarias
a tal efecto. El monto pagado de las primas deberá
ser reintegrado por la concesionaria a la autoridad de
aplicación en un plazo no mayor de cinco (5) días desde
su requerimiento.
Sin perjuicio de los seguros obligatorios establecidos
en las normas legales, la concesionaria debe mantener
los siguientes seguros:
Seguro de responsabilidad civil
La concesionaria debe mantener vigente durante
todo el período de la concesión un seguro de responsabilidad civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que
pudiere sobrevenir a propiedades o personas a causa
de cualquier acción relacionada al servicio objeto de
la concesión, en forma tal de mantener a cubierto a la
concesionaria, sus empleados,agentes, contratistas y/o
subcontratistas y usuarios. Parte de este seguro podrá
ser tomado cuando correspondiere, por contratistas y
subcontratistas de la concesionaria.
El seguro debe contener una cláusula de responsabilidad civil cruzada por la cual la indemnización
será aplicable a cada una de las partes incluidas bajo
la denominación del asegurado, tal como si se hubiera
emitido una póliza separada para cada una de ellas,
siempre y cuando la responsabilidad del asegurado
no exceda el límite de responsabilidad establecido en
la póliza.
Seguro de accidente de trabajo y enfermedad profe
sional
La concesionaria debe mantenerse asegurada según
lo dispuesto por la ley 24.557 de riesgo del trabajo.
Seguro de bienes. Seguros contra terceros
Los bienes afectados al servicio entregados a la
concesionaria y aquellos que los sustituyan, amplíen
o mejoren, los incorporados por la concesionaria al
servicio y los afectados a actividades complementarias,
deben ser cubiertos contra daños parciales y totales,
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robo, hurto y/o incendio según la naturaleza de cada
bien en la forma más conveniente y apropiada.
Seguro de vida
La concesionaria debe mantener o hacer contratar si
correspondiere, para su personal y el de sus contratistas
y subcontratistas un seguro de vida de acuerdo con las
disposiciones de las leyes vigentes.
La concesionaria informará de los seguros contratados a la autoridad de aplicación y al ente regulador.
ARTICULO 113

Definición de los bienes comprendidos
Los bienes de que trata el presente y que deben contemplarse en el contrato de concesión son aquellos que la
concesionaria recibió al momento de la toma de posesión
quedando alcanzados igualmente los bienes que la concesionaria adquiera o construya, o le sean transferidos con el
objeto de cumplir sus obligaciones derivadas del contrato
de concesión y del presente marco regulatorio.
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afectados al servido, sea que se hubieren entregados
con la concesión, o que hubieren sido adquiridos o
construidos durante su vigencia. Dicha extinción contractual podrá ser dispuesta mediante rescisión por el
Estado nacional.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior
aquellos bienes que hubieran sido enajenados y/o sustituidos por otros durante la vigencia de la concesión.
Los bienes deberán ser entregados en buenas condiciones de uso y explotación considerando al servicio
como un sistema integral que deberá ser restituido en
correcto estado de funcionamiento.
ARTICULO 118

Procedimientos de contratación

Los contratos de bienes, servicios o locaciones de
obra que celebre la concesionaria deberán ser realizados previa licitación u otro procedimiento competitivo
comparable de precios de conformidad con el reglaARTICULO 114
mento que apruebe el directorio de la concesionaria,
con la correspondiente intervención de los organismos
Administración
La concesionaria tendrá a su cargo la administración de control y fiscalización previstos en este marco
y adecuado mantenimiento de los bienes afectados al regulatorio.
En estos casos, como requisitos mínimos la conceservicio que reciba o sean adquiridos por éste para
ser incorporados al servicio de acuerdo con lo esta- sionaria deberá:
blecido en este marco regulatorio y en el contrato de
a) Emplear procedimientos de contratación que
concesión.
garanticen transparencia en la inforrnación
para todos los oferentes que aseguren la comARTICULO 115
petitividad entre ellos, a efectos de lograr maMantenimiento
yor eficiencia en cuanto a la gestión económica
Todos los bienes involucrados en el servicio depara la provisión de insumos y servicios;
berán mantenerse en buen estado de conservación y
b)
Publicar
un aviso en un medio y forma adecua
uso, realizándose las renovaciones periódicas, disdos,
detallando
la contratación prevista y la
posiciones y adquisiciones que correspondan según
fecha
para
la
cual
se requiere la presentación
la naturaleza y características de cada tipo de bien y
e
invitando
a
cualquier
persona a ofertar los
las necesidades del servicio, considerando cuando
bienes
o
servidos
requeridos,
salvo los casos
resultara apropiado incorporar las innovaciones tecque la reglamentación aplicable prevea otro
nológicas que fueran convenientes. Estas acciones
mecanismo;
deberán formar parte de los planes que la concesioc) Otorgar la debida consideración a las ofertas
naria elabore y someta a aprobación por parte de la
recibidas, procurando que la contratación sea
autoridad de aplicación.
a precio razonable y el menor entre las ofertas
ARTICULO 116
admisibles;
Responsabilidad
d) Llevar registro de proveedores y contratistas a
cuyo afecto se dictará la pertinente reglamenLa concesionaria será responsable, ante el Estado
tación de funcionamiento.
nacional y los terceros, por la correcta administración
y disposición de los bienes afectados al servicio, así
Capítulo XIV
como por todas las obligaciones inherentes a su operación, administración, mantenimiento, adquisición y
Protección del medio ambiente
construcción, con los alcances que se estipulen en el
ARTICULO 119
contrato de concesión y los planes aprobados.
Pauta general
ARTICULO 117

Restitución
Será sin cargo, a la extinción de la concesión, la
devolución al Estado nacional de todos los bienes

La prestación de los servicios de agua potable y
desagües cloacales deberá realizarse en un todo de
acuerdo a las normas establecidas en el presente marco
regulatorio de la actividad, orientado a coadyuvar a la
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protección de la salud pública, los recursos hídricos y
el medio ambiente.
La concesionaria deberá informar a la autoridad de
aplicación respecto de cualquier circunstancia o efecto que incida en los planes aprobados y proponer las
adecuaciones necesarias.
La autoridad de aplicación se expedirá previa interpretación de la Agencia de Planificación.
ARTICULO 120

Obligación de la concesionaria
La infraestructura física, las instalaciones y la operación de los equipos y máquinas relacionadas con
el servicio público de provisión de agua potable y
desagües cloacales, que fueren utilizados por la concesionaria, responderán a los estándares de emisión
de contaminantes vigentes y a los que se establezcan
en el futuro.
ARTICULO 121

Evaluación del impacto ambiental
Las obras proyectadas y a ejecutar a partir de la prestación del servicio a cargo de la empresa, relacionadas
con los servicios cuya construcción u operación puedan
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ocasionar un significativo impacto al ambiente, tales
como plantas de tratamiento y estaciones de bombeo
de líquidos cloacales, obras de descarga de efluentes,
obras de regulación, almacenamiento y captación de
agua, deberán contar previo a su ejecución con el correspondiente estudio de impacto ambiental.
El mismo identificará, describirá y evaluará los
efectos directos e indirectos de los proyectos en las
etapas de construcción y operación, sobre el medio
físico (aire, suelos, agua), el medio biótico (cobertura
vegetal y fauna) y el medio antrópico (infraestructura,
usos del suelo, salud y seguridad, calidad de vida); la
interacción de los factores mencionados y en los bienes
materiales y el patrimonio cultural.
Los estudios mencionados serán presentados ante
las autoridades locales correspondientes a los efectos
de su evaluación y posterior aprobación.
ARTICULO 122

Contaminación hídrica
La gestión de la concesionaria en orden al cumplimiento de las obligaciones emergentes de las normas
de contaminación hídrica estará sujeto a la regulación
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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ANEXO A
Normas mínimas de calidad de agua producida y distribuida
1. Características físicas
Color
Olor y sabor
Turbiedad (NTU) (4)

10
No objetable
91,0

2. Características químicas
2.1. Sustancias inorgánicas
Alcalinidad total (CO3Ca)
Aluminio residual (Al)
Arsénico (As)
Cadmio (Cd)
Cianuro (CN)
Cloro residual libre (2)
Cloruros (Cl)
Cobre (Cu)
Cromo (Cr)
Dureza total (CO3Ca)
Fluoruro (F4) (2)
Hierro total (Fe) (3)
Manganeso (Ma)
Mercurio (Hg)
Nitrato (NO3)
Nitrito
Amoníaco (NH3)
pH (Pozos)
pH (Plantas) (5)
Plomo (Pb)
Selenio (Se)
Residuo conductimétrico (8)
Sulfatos (SO4) (9)
Zinc (Zn)

mg/lC
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
uph
uph
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

400
0,2
0,05
0,005
0,10
0,2
250
1,0
0,050
400
2,0
0,10
0,05
0,001
45
0,10
0,20
6, 5-8, 5
pH5+/-1,6
0,010
0,010
1000
200
5

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

100
0,01
0,01
0,1
1
0,50
0,04
0,04
3
30
100
10
0,01
0,003
0,0003
0,0001
1
3
0,3
20
10

2.2. Sustancias orgánicas
Trihalometanos (7HM) (7)
Aldrin
Dieldrin
Clordano
DDT (total isómeros)
Detergentes
Heptacloro
Heptacloroepoxido
Lindano
Metoxicloro
2, 4 D
Benceno
Hexacloro benceno
Monocloro benceno
1,2 Dicloro benceno
1,4 Dicloro benceno
Clorofenoles
Tetracloruro de carbono
1,1 Dicloroetano
Tricloroetileno
1,2 Dicloroetano
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1, 1, 1 Tricloroetano
Cloruro de vinilo
Benzopireno
Etilbenceno
Estireno
Tolueno
Tetracloroetano

µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
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200
3
0,01
0,7
0,1
1
10

3. Características bacteriológicas
Bacterias heterótrofas viables a 37°
(Recuento en placa) (UFC/ml)
Bacterias coliformes totales
(Membrana filtrante) (UFC/100 ml) (6)
Escherichia coli
(Membrana filtrante) (UFC/100 ml)
Pseudomonas aeruginosas Presencia/ Ausencia por 100 ml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

100
41
41
Ausencia

Concentración mínima en el punto de suministro al usuario.
En caso de fluorar el Ministerio de Salud debe establecer las concentraciones a usar.
95 % de las muestras.
95 % del tiempo para agua potabilizada en la salida del establecimiento potabilizador y 80 % de las muestras en
redes de distribución. En el caso de agua potabilizada en el sistema de distribución se admitirá hasta 3 NTU.
90 % del tiempo. La concesionaria debe asegurar el suministro de agua no agresiva ni incrustante al sistema
de distribución.
100 % de las muestras para agua potabilizada en la salida del establecimiento de potabilización y 95 % de las
muestras en redes de distribución.
95 % de las muestras.
100 % de las muestras para redes abastecidas por agua superficial y 95 % de las muestras para redes abastecidas
por agua subterránea.
100 % de las muestras para redes abastecidas por agua superficial y 95 % de las muestras para redes abastecidas
por agua subterránea.

ANEXO B
Normas para desagües cloacales.
Desagües		
a cuencas
(1)

Sin
tratamiento

Descarga a cuerpo receptor (2)
Con tratam.
Con tratam.
primario
secund. (3)

pH
5,5 - 10
6,5 - 9
6,5 - 6
SSEE
100 mg/l
100 mg/l
100 mg/l
Sulfuros
1 mg/l
Temperatura
65°
45°
45°
DBD (sobre muestra bruta)
200 mg/l
300 mg/l
160 mg/l
DQD				
Oxígeno consumido del KMnO4
80 mg/l
120 mg/l
70 mg/l
(sobre muestra bruta)
MES				
Cianuros totales
1 mg/l
1 mg/l
1 mg/l
Cianuros
0,1 mg/l
0,1 mg/l
0,1 mg/l
Hidrocarburos totales
50 mg/l
100 mg/l
100 mg/l
Cromo III
1 mg/l
2 mg/l
2 mg/l
Cromo VI
0,2 mg/l
0,2 mg/l
0,2 mg/l
SRAO detergentes
5 mg/l
5 mg/l
5 mg/l

6,5 - 8
100 mg/l
1 mg/l
45°
30 mg/l
125 mg/l
35 mg/l
1 mg/l
0,1 mg/l
50 mg/l
2 mg/l
0,2 mg/l
3 mg/l
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Cadmio
0,1 mg/l
Plomo
0,5 mg/l
Mercurio
0,005 mg/l
Arsénico
0,5 mg/l
Sustancias fenólicas
0,5 mg/l
Plaguicidas y herbicidas
			
			
			
1.
2.
3.
4.

0,1 mg/l
0,5 mg/l
0,005 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
Los mismos
límites que
para el agua
de captación

0,1 mg/l
0,5 mg/l
0,005 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
Los mismos
límites que
para el agua
de captación
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0,1 mg/l
0,5 mg/l
0,005 mg/l
0,5 mg/l
0,05 mg/l (4)
Los mismos
límites que
para el agua
de captación

Control a cargo de la concesionaria.
Control a cargo del ente regulador.
Deben cumplirse el 90 % de las muestras.
Vertidos en un radio no menor a 5 km de una toma de agua para bebida.

ANEXO C
Sistema y frecuencia de extracción de muestras
En este anexo se incluye el sistema de toma de
muestras para control de calidad que debe realizar la
concesionaria tanto de agua cruda y potabilizada como
de líquidos cloacales que la concesionaria recolecta,
transporta y vierte a cursos de agua.
a) Agua
I. Agua cruda de toma superficial
–Sustancias orgánicas (trimestral): THM, aldrín,
dieldrín, clordano, DDT (total isómeros), heptacloro,
heptacloroepóxido, lindano, metoxicloro, 2.4 D, benceno, hexaclorobenceno, monoclorobenceno, 1.2 diclorobenceno, 1.4 diclorobenceno, tetracloruro de carbono,
1.1., dicloroeteno, tricloroetileno, 1.2 dicloroetano,
1.1.1 tricloroetano, cloruro de vinilo, benzopireno,
etilbenceno, estireno, tolueno, tetracloroeteno.
–Análisis químicos (mensuales): Aluminio residual,
arsénico, cadmio, cianuro, cloruros, cobre, cromo, dureza
total, fluoruro, hierro total, manganeso, mercurio, nitrato,
pH, plomo, selenio, sulfatos, zinc, color verdadero, turbiedad, detergentes, fenoles, hidrocarburos, DBO, OC.
–Análisis bacteriológicos (diario).
–Datos básicos; pH, turbiedad, alcalinidad, conductividad. (Cada 2 horas).
–NH3 cada 8 horas.
II. Agua cruda de toma subterránea
–Análisis químico (semestral): Color aparente, turbiedad, alcalinidad total, aluminio residual, arsénico,
cadmio, cianuro, cloruros, cobre, cromo, dureza total,
fluoruro, hierro total, manganeso, mercurio, nitrato, pH,
plomo, selenio, conductividad, sulfatos, zinc, HC, OC,
THM, aldrín, dieldrín, clordano, DDT (total isómeros),
detergentes, heptacloro y heptacloropóxido, lindano,
metoxicloro, 2.4 D, benceno, hexaclorobenceno, monoclorobenceno, 1.2 diclorobenceno, 1.4 dilorobenceno,
fenoles, tetracloruro de carbono, 1.1 dicloroeteno,
tricloroetileno, 1.2 dicloroetano, 1.1.1. tricloroetano,

cloruro de vinilo, benzopireno, etilbenceno, estireno,
tolueno, tetracloroeteno.
–Análisis bacteriológico (trimestral).
III. Agua potabilizada en la salida del abastecimiento
potabilizador
–Datos básicos, pH, turbiedad, alcalinidad, cloro
residual libre (cada 2 horas).
–Análisis bacteriológico (como mínimo 2 veces
por día).
–Análisis químicos mensual: olor y sabor, color
aparente, aluminio residual, arsénico, cadmio, cianuro, cloruros, cobre, cromo, dureza total, fluoruro,
hierro total, manganeso, mercurio, nitrato, pH, plomo,
selenio, sólidos disueltos totales, sulfatos, zinc, THM,
clorofenoles, detergentes.
–Análisis químicos trimestral: aldrín + dieldrín,
DDT (total isómeros), heptacloro y heptaclo-ropóxido,
lindano, metoxicloro, 2.4 D, benceno, hexaclorobenceno, monoclorobenceno, 1.2 diclorobenceno, 1.4 diclorobenceno, tetracloruro de carbono, 1.1 dicloroeteno,
tricloroetileno, 1.2 dicloroetano, 1.1.1. tricloroetano,
cloruro de vinilo, benzopireno, etilbenceno, estireno,
tolueno, tetracloroeteno.
IV. Agua potabilizada en el sistema de distribución
–Análisis bacteriológico: como mínimo una muestra
mensual cada 10.000 habitantes en radio de agua.
La estrategia para controlar la calidad microbiológica
del agua en las redes estará diseñada para permitir la
mejor posibilidad de detectar cualquier disminución
en la calidad bacteriológica y debe asegurar que las
muestras tomadas son representativasde la calidad
del agua en la red de distribución. Las ubicaciones
de las muestras deben ser elegidas para proporcionar
un medio de caracterizar la calidad del agua en todas
las partes de la red de distribución. Por esta razón
el sistema de distribución puede ser dividido en una
serie de zonas sobre la base del área geográfica con el
tamaño de la población servida y áreas específicas de
la red de tuberías.
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–Análisis químicos: En todas las muestras extraídas
que se efectúen análisis bacteriológicos, se medirá
cloro libre residual y turbiedad in situ.
–Análisis químicos: En el 20 % de las muestras que
se efectúen análisis bacteriológicos, se medirá: Alcalinidad total, aluminio residual, arsénico, cadmio, cloruros, cobre, color aparente, cromo, dureza total, fluoruro,
hierro total, manganeso, mercurio, nitrato, pH, plomo,
selenio, conductividad, sulfatos, zinc, THM.
En el 10 % de las muestras que se efectúen análisis
bacteriológicos, se medirá: Cianuros, detergentes.
En el 5 % de las muestras que se efectúen análisis
bacteriológicos y cuyo origen sea una fuente subterránea se medirá: Aldrín, dieldrín, clordano, DDT (total
isómeros), heptacloro, y heptacloroepóxido, lindano,
metoxicloro, 2.4 D, benceno, hexaclorobenceno, monoclorobenceno, 1.2 diclorobenceno, 1.4 diclorobenceno,
clorofenoles, tetracloruro de carbono, 1,1 dicloroeteno,
tricloroetileno, 1.2 dicloroetano, 1.1.1 tricloroetano,
cloruro de vinilo, benzopireno, etilbenceno, estireno,
tolueno, tetracloroeteno.
b) Desagües cloacales
Se determinará la totalidad de los parámetros indicados en las normas para desagües cloacales.
I. Definiciones
CIC: Control integral de la contaminación.
Macrocuenca (MAC): conjunto de microcuencas. Se
incluyen como puntos de macrocuenca las descargas
a cuerpo receptor.
Microcuenca (MI): Superficie del área servida de
desagües cloacales donde todos los vertidos convergen
a un único punto de descarga.
Se definen las siguientes categorías de micro
cuencas:
Microcuenca domiciliaria (MID): En esta micro
cuenca no hay establecimientos industriales o especiales, o si los hubiera, sus efluentes son de características
similares a los domiciliarios.
Microcuenca industrial MI1: En esta microcuenca
los establecimientos industriales o especiales no ocasionan excesos de concentración en parámetros prioritarios y/o ecotóxicos en su punto de descarga.
Microcuenca industrial MI2: En esta microcuenca
los establecimientos industriales o especiales ocasionan
excesos de concentración en parámetros ecotóxicos en
su punto de descarga. Los parámetros prioritarios están
sin excesos.
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Microcuenca industrial MI3: En esta microcuenca
los establecimientos industriales o especiales ocasionan
excesos de concentración en parámetros prioritarios en
su punto de descarga.
Microcuenca comprometida MIC: En esta micro
cuenca se contemplan tres casos particulares indepen
dientes de la calidad del vertido de la microcuenca. En
estos casos no se realizará el control periódico en el
punto de descarga de la microcuenca, sino que se controlará directamente a los establecimientos de acuerdo
a un plan preestablecido.
Parámetros prioritarios: pH, cianuros totales, cianuros destructibles por cloro, sulfuros, hidrocarburos
inflamables y explosivos.
Parámetros ecotóxicos: Plomo, cadmio, mercurio,
arsénico, cromo III, cromo IV y sustancias fenólicas.
II. Metodología de control
El CIC prevé dos metodologías básicas de control:
–Control indirecto (muestreo en macrocuencas y
microcuencas).
–Control directo (muestreo en establecimientos
industriales).
El control denominado indirecto es el realizado a
través del monitoreo en los puntos de descarga de las
microcuencas y macrocuencas con la utilización de
equipos de extracción automáticos.
El resultado del control indirecto será uno de los
motivos por los cuales se disparará el control directo no
programado en los establecimientos industriales.
El control directo consiste en la toma de instantáneas
del vertido industrial. Existen tres situaciones que
pueden originar el control directo a establecimientos
industriales y/o especiales: dos de rutina y uno programado.
Control directo de rutina:
1. Establecimientos de galvanoplastia (inspección
con muestra 4 veces por año).
2. Establecimientos que pertenecen a una microcuenca (ver tabla control establecimientos industriales).
Control directo no programado:
–Establecimientos que potencialmente hayan sido
responsables de haber producido un exceso 1 detectado
en un punto de descarga de su microcuenca.
1
Supera el límite del marco regulatorio para descarga a
cuencas.
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III. Control en cuencas
Categoría
de cuenca

Frecuencia de
muestreo

MID
MI1
MI2
MI3

1 vez/año
2 veces/año
3 veces/año
4 veces/año

Tipo de
muestra

Comp. 12 hs.
Comp. 12 hs.
Comp. 12 hs.
Comp. 12 hs.

Muestras
anuales

2
4*
6*
8*

MIC
Control directo a las industrias
		
de estas cuencas
					
MAC
2 veces/año
Comp. 12 hs.
4*
					
* Muestras anuales en cada punto de inspección que pertenece a una microcuenca.
* Muestras anuales en cada punto de muestreo del Plan de Monitoreo Permanente.
** Con la excepción de los parámetros pesticidas y herbicidas.

Parámetros

Los parámetros
establecidos en el Anexo B
De acuerdo a control en
establecimientos
industriales
Los parámetros
establecidos en el Anexo B
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IV. Control en establecimientos industriales.
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ANEXO D
Lineamientos básicos
para el reglamento de usuarios
1. Objeto
El objeto del Reglamento del Usuario es establecer
las pautas sobre las cuales la concesionaria conducirá
su relación con el usuario.
2. Contenido
El Reglamento del Usuario deberá informar sobre
el servicio provisto por la concesionaria, los términos
y condiciones que rigen el mismo y dónde y cómo se
puede obtener asistencia y ayuda.
A tal efecto, comprenderá tres (3) secciones y deberá
contener como mínimo la siguiente información:
2.1 Sección I ‑ General
a) Descripciones de la naturaleza del servicio
prestado.
Deberá incluir:
–Delimitación del área servida.
–Normas a cumplir por la concesionaria respecto de
calidad de agua, muestreo de agua, presión y caudal de
agua, calidad de efluentes, interrupciones del servicio
y emergencias.
–Responsabilidad del usuario por la integridad de
sus instalaciones internas.
b) Procedimiento para la conexión del servicio al
usuario.
Deberá describir:
–Obligaciones de la concesionaria respecto de conexiones a los usuarios.
–Costo de conexión.
–Financiamiento.
c) Procedimiento para la desconexión del servicio al
usuario y su precio (no incluye el caso de desconexión
por falta de pago de las facturas).
Deberá detallar:
–Derecho a desconexión del usuario.
–Responsabilidad de preaviso por parte del usuario
de dos (2) días.
–Cargo desconexión y plazo para su pago.
d) Descripción de las tarifas facturadas a usuarios
públicos, su forma de cálculo y precios vigentes (tasas
fijas y por servicio medido).
e) Descripción de los medios de pago vigentes.
Deberá incluir:
–Lugares habilitados para el pago.
–Facilidades de pago en caso que la facturación se
realice en intervalos mayores a un bimestre.
f) Descripción de los procedimientos para atender
consultas, reclamos y quejas sobre el servicio prestado
por la concesionaria.
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Deberá incluir:
–Lugares donde realizar reclamos.
–Teléfonos disponibles para realizar reclamos.
–Plazas máximos para responder reclamos y preguntas (días hábiles).
–Facultad de la concesionaria de inspeccionar las
instalaciones internas del usuario en casos de baja
presión o insuficiente caudal de agua potable.
–Obligación de la concesionaria de realizar inspecciones dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida
una denuncia sobre calidad de agua.
–Facturación incorrecta a usuarios con servicio por
tasa fija y usuarios con servicio medido.
–La concesionaria recibirá, registrará y contestará
los reclamos.
Deducido el reclamo y hasta su resolución el usuario
podrá mantener el servicio y no podrá ser requerido de
pago por la factura reclamada, si se aviniese a pagar el
monto de la última factura consentida o de la misma
factura reclamada como pago provisorio y a cuenta
hasta tanto se resuelva su reclamo.
Una vez interpuesto el reclamo y rechazado el
mismo, el usuario podrá recurrir en los términos del
marco regulatorio.
Si se comprobase el error, la concesionaria deberá emitir
una nueva factura y fijar un nuevo plazo para su pago.
La concesionaria deberá compensar el pago de la
primera factura inmediata posterior y las subsiguientes
con lo que se haya abonado en exceso por errores en la
facturación, incluido los intereses compensatorios.
–Procedimientos para recurrir ante el ente regulador y
la autoridad de aplicación en los procesos de reclamos.
g) Descripción de los pasos a seguir por el usuario
en casos de emergencias.
h) Disponibilidad y reglamentación del servicio
medido de suministro de agua.
i) Descripción de cómo identificar agentes autorizados a hacer inspecciones y reparaciones de las
instalaciones.
Obligación de los agentes de presentar un carné de
identificación y llevar un informe reconocido.
j) Facilidades en la forma de pago para grupos
especiales.
k) Cualquier otra información en el contexto de esta
sección que la concesionaria estime apropiada.
2.2 Sección II ‑ Incumplimiento en los pagos, limita
ción del servicio y desconexión del mismo.
a) Procedimiento por incumplimiento en los pagos
de las facturas.
b) Procedimiento para la limitación, restricción y
desconexión del servicio por incumplimiento en los
pagos de las facturas.
La descripción del mismo deberá incluir:
–Preaviso al usuario de al menos siete (7) días, salvo
que se compruebe incumplimiento del usuario de pagos
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intimados por resolución judicial o sobre los que exista
acuerdo entre el usuario y la concesionaria a raíz de
una mora anterior.
–Obligación de la concesionaria de intentar llegar a
un acuerdo razonable con el usuario para el pago del
monto adeudado.
–Circunstancias en que no se aplica la desconexión:
Si hay acuerdo entre las partes sobre el pago del
monto adeudado.
Si el usuario comunica a la concesionaria que objeta
las razones para la desconexión y hasta tanto ésta no se
expida sobre la misma.
A requerimiento del Ministerio de Salud y/o autoridad
competente y a través del ente regulador o de la autoridad
de aplicación de suspender transitoriamente la desconexión si conforme a la reglamentación que se dicte el
usuario residencial en cuestión no se encuentra en condiciones económicas de afrontar el pago de la tarifa.
c) Mecanismos y causas para el corte del servicio.
d) Cualquier otra información en el contexto de esta
sección que la concesionaria estime apropiada.
2.3 Sección III ‑ Fugas de agua y fallas de medidor en
servicio medido
a) Descripción del alcance de responsabilidad del
usuario con servicio medido el caso de fugas de agua
no identificadas en las instalaciones internas del usuario
o incorrecto funcionamiento del medidor.
A este efecto se considerará instalación interna a
toda cañería situada aguas abajo del medidor de agua
del domicilio en cuestión, por la cual es responsable
el usuario.
b) Deberá informarse al usuario sobre los siguientes
procedimientos:
I. Con carácter previo a la instalación de un medidor de agua, la concesionaria deberá inspeccionar las
instalaciones internas del usuario, a solicitud de éste,
para establecer la presencia de fugas significativas. Si
como resultado de dicha inspección se detectara una
fuga, la concesionaria deberá solicitar al usuario la
reparación a su costa.
Si el usuario no realizara la reparación la concesionaria podrá facturarle por el volumen de agua consumido
determinado por lectura de medidor.
En caso de que después de instalado un medidor
de agua una lectura posterior del mismo indicará un
consumo inusualmente alto que pudiera ser atribuido a
una fuga en las instalaciones internas, la concesionaria
deberá ajustar la factura considerando el consumo de
dicho período como el consumo del período inmediato
anterior, siempre y cuando el usuario efectuare la reparación de la pérdida o fuga dentro de un plazo razonable
especificado por la concesionaria. En el caso de no contarse con un historial de consumo se facturará de acuerdo
al consumo diario medio que registre el inmueble en un
período posterior y que no sea objeto de reclamo.
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La concesionaria no deberá corregir la factura cuando la pérdida fuera causada por negligencia reiterada y
comprobada por parte del usuario.
II. En el caso que una lectura de medidor indicara un
consumo inusualmente alto que pudiera ser atribuido a
una falla del medidor, la concesionaria tendrá la obligación de determinar, a pedido del usuario, el correcto
funcionamiento del mismo. Si se comprobare que el
medidor no estuviese funcionando correctamente, se
ajustará la factura considerando el consumo de dicho
período como el consumo del período inmediato
anterior. En caso de no contarse con un historial de
consumo, se facturará de acuerdo al consumo diario
medio que registre el inmueble en un período posterior
y que no sea objeto de reclamo.
c) Cuando se realizara el ajuste de la factura deberá
corregirse con el mismo mecanismo la facturación por
desagües cloacales, si correspondiere.
3. Revisiones
3.1 El Reglamento del Usuario deberá ser revisado
con una frecuencia no menor de una vez cada tres (3)
años o cuando el ente regulador o la autoridad de aplicación lo requirieran, pero no más de una vez por año.
3.2 A este efecto la concesionaria deberá remitir
al ente regulador o a la autoridad de aplicación, a su
pedido y para su evaluación, un informe conteniendo
las modificaciones propuestas al Reglamentodel
Usuario. Dentro de los sesenta (60) días corridos de
recibido dicho informe, y mediante consulta previa
con la concesionaria y la Sindicatura de Usuarios, la
autoridad de aplicación especificará cuáles modificaciones han sido aprobadas. Si la autoridad de aplicación
no se expidiera acerca del informe citado en el lapso
estipulado, todas las modificaciones propuestas se
considerarán aprobadas.
4. Publicación y disponibilidad
4.1 La concesionaria deberá:
a) Enviar una copia del reglamento revisado a la
autoridad de aplicación a los fines de su aprobación.
b) Informar al público sobre la existencia del mismo
y de cada una de las revisiones sustanciales revisadas
y cómo podrá ser inspeccionada u obtenida una copia
actualizada.
c) Mantener, una copia actualizada en cada una de
las oficinas comerciales y remitir a las asociaciones de
usuarios para su conocimiento y comunicación.
ANEXO E
Régimen tarifario
Capítulo I
Disposiciones generales
ARTICULO 1º

Las prestaciones a cargo de la concesionaria en todo
el territorio del área regulada, en un todo de acuerdo
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con el marco regulatorio, serán facturadas de conformidad con lo dispuesto en el presente régimen tarifario.
Este régimen regirá desde la entrada en vigencia del
presente marco regulatorio.
ARTICULO 2º

Al solo efecto de la aplicación del presente régimen
tarifario, serán considerados:
2.1 Inmueble: Todo terreno con o sin construcciones
de cualquier naturaleza situado en el territorio del área
regulada.
2.2 Inmueble conectado al servicio: Todo inmueble,
que teniendo a disposición servicios de abastecimiento
de agua potable y/o desagües cloacales, prestados por
la concesionaria, al que no le fuere aplicada la no conexión o la desconexión del servicio según lo dispuesto
en el artículo 10 del marco regulatorio.
2.3 Inmueble desconectado del servicio. Todo inmueble al que no le fuere aplicada la no conexión o
la desconexión del servicio según lo dispuesto en el
artículo 10 del marco regulatorio.
ARTICULO 3º

Los inmuebles se clasificarán en las siguientes categorías y clases:
3.1 Categoría residencial: Se considerarán inmuebles
residenciales a aquellos en los que existan viviendas
particulares cuyo destino o uso principal sea alojar
personas que constituyan un hogar.
A los efectos del presente régimen tarifario los términos “vivienda particular” y “hogar” se entenderán
de acuerdo a las definiciones del Censo Nacional de
Población y Vivienda de 2001.
Se considerarán inmuebles residenciales a las unidades
funcionales que tengan por destino la guarda de vehículos
(automóviles, motos, etcétera) cuando el propietario sea
una persona física, salvo que se trate de explotaciones comerciales o destinos accesorios a una actividad comercial.
La categoría residencial se dividirá en dos clases:
3.1.1 Clase RI: Se considerará perteneciente a la
clase RI a todo inmueble residencial en donde el
servicio de abastecimiento de agua potable se preste,
indivisiblemente, a través de una o más conexiones, a
una única unidad de vivienda.
Se considerará también perteneciente a la clase RI
a todo inmueble residencial que sólo disponga del
servicio de desagües cloacales.
3.1.2 Clase RII. Se considerará perteneciente a la
clase RII a todo inmueble residencial en donde el
servicio de abastecimiento de agua potable se preste,
indivisiblemente, a través de una o más conexiones, a
más de una unidad de vivienda.
3.2 Categoría no residencial: No se considerarán
inmuebles no residenciales a aquellos en los que
existan construcciones destinadas a actividades
comerciales o industriales, públicas o privadas, o
dondese presten servicios de cualquier naturaleza y
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cuyo destino o uso no está contemplado en la categoría
residencial.
La categoría no residencial se dividirá en dos clases.
3.2.1 Clase NRI: Se considerarán pertenecientes a la
clase NRI a todo inmueble no residencial en donde el
servicio de abastecimiento de agua potable se preste,
indivisiblemente, a través de una o más conexiones, a
una única unidad de la categoría no residencial.
Se considerará también perteneciente a la clase NRI
a todo inmueble no residencial que sólo disponga del
servicio de desagües cloacales.
3.2.2 Clase NRII: Se considerará perteneciente a la
clase NRII todo inmueble no residencial en donde el
servicio de abastecimiento de agua potable se preste,
indivisiblemente, a través de una o más conexiones, a
más de una unidad de la categoría no residencial.
3.2.3 La categoría no residencial, ya sea para la clase
NRI y NRII, se tipificarán en función de las siguientes
características del uso de los servicios:
Tipo 1: Comprende a los inmuebles no residenciales
destinados a desarrollar actividades vinculadas con
su categoría, en los que el agua se utilice o se pueda
utilizar básicamente para los usos ordinarios de bebida
e higiene.
Tipo 2: Comprende a los inmuebles no residenciales
destinados a desarrollar actividades vin-culadascon
su categoría, en los que el agua se utilice o se pueda
utilizar básicamente como elemento necesario de la
actividad o como parte del proceso de fabricación
del bien, aun cuando se efectúen adicionalmente usos
ordinarios de bebida e higiene.
Tipo 3. Comprende a los inmuebles no residenciales
destinados a desarrollar actividades vinculadas con su
categoría, en los que el agua se utilice o se pueda utilizar
básicamente como parte del bien producido, aun cuando
se efectúen adicionalmente usos ordinarios de bebida e
higiene o sean parte del proceso de fabricación.
3.3 Categoría baldío: Se considerarán perteneciente
a la categoría baldío a todo inmueble no comprendido
en las categorías residencial o no residencial.
ARTICULO 4º

Todos los inmuebles ocupados o desocupados,
ubicados con frente a cañerías distribuidoras de agua
potable o colectoras de desagües cloacales, o industriales, estarán sujetas a las disposiciones del presente
régimen tarifario.
ARTICULO 5º

En los inmuebles sujetos al régimen de la ley 13.512
o divididos en forma análoga, la concesionaria se encuentra facultada a facturar en forma unificada.
ARTICULO 6º

Quedan excluidas de lo dispuesto en el artículo
anterior las unidades que cuenten con una a más conexiones que las que abastezcan de manera exclusiva
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e independiente de las restantes unidades que posee el
inmueble servido. Aquellas unidades que, con posterioridad a su incorporación al régimen establecido en
el artículo 5º sean provistas de conexión independiente
quedarán excluidas de dicho régimen a partir de la
fecha de instalación de la conexión.
En los casos previstos en el presente artículo se
mantiene la responsabilidad directa e individual para
el pago de los servicios facturados.
ARTICULO 7º

Todo inmueble en propiedad horizontal que hubiere sido incluido en el sistema contemplado en el
artículo 5º y donde coexistan unidades funcionales
pertenecientes a distintas categorías, será considerado
perteneciente a la categoría no residencial cuando por
lo menos el sesenta por ciento (60 %) de la superficie
total del inmueble abarque unidades que hubieren sido
incluidas en dicha categoría de no haberse empleado el
sistema mencionado.
Idéntica consideración será de aplicación para
aquellos inmuebles en propiedad vertical en donde
coexistan destinos mixtos.
ARTICULO 8º

La fecha de iniciación de la facturación por prestación de servicios corresponderá al primer día del
período de facturación posterior al momento en que
los servicios se encuentren disponibles para los usuarios, o desde la fecha presunta de su utilización, en
caso que fuera una conexión clandestina.
ARTICULO 9º

Los propietarios de inmuebles, consorcios de propietarios según la ley 13.512, según corresponda, tendrán
obligación de comunicar por escrito a la concesionaria
toda transformación, modificación o cambio que implique una alteración de las cuotas por servicio fijadas
de conformidad con el presente régimen.
Si se comprobare la transformación, modificación o
cambio a que hace referencia el párrafo anterior y el propietario, consorcio de propietarios según la ley 13.512,
hubiese incurrido en el incumplimiento de lo dispuesto y
se hubieren liquidado facturas por prestación de servicio
por un importe menor al que le hubiere correspondido, se
procederá a la reliquidación de dichas cuotas, a valores
vigentes al momento de comprobación desde la fecha
presunta de la transformación, modificación o cambio
que se trate, hasta el mencionado momento. Ello siempre
y cuando dicho lapso no sea superior a un (l) año calendario, en cuyo caso se refacturará por dicho período.
Iguales disposiciones se adoptarán para los usuarios
clandestinos que se detectaren.
ARTICULO 10

Los nuevos montos que correspondiere facturar como
resultantes de transformaciones, modificacioneso cam-
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bios en los inmuebles serán aplicables desde el primer
día del período de facturación posterior al momento
en que se comunicaren o comprobaren las mismas, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo anterior.
ARTICULO 11

Toda situación de clandestinidad y/o incumplimiento
por parte de los usuarios de las obligaciones derivadas
del presente régimen, determinarán la aplicación de un
recargo del diez por ciento (10 %) por sobre los valores
que correspondiere facturar si dicha obligación hubiese
sido cumplida en tiempo y forma.
La situación de todo usuario que cuente con
conexión/es clandestina/s de agua y/o cloaca, será
determinada y regularizada por la concesionaria,
aplicándose en cada caso las normas de facturación
retroactiva dispuestas en el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias a ser dictadas por la
Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública, y Servicios.
ARTICULO 12

Conforme lo previsto en el artículo 78 del marco
regulatorio, la consesionaria tendrá derecho a facturar
los servicios que preste. En tal sentido será la encargada
y responsable del cobro de los mismos, conforme a las
pautas aprobadas por la autoridad de aplicación.
La concesionaria estará facultada para convenir
con los usuarios otros criterios o mecanismos de facturación que mejor se adecuen a los intereses de las
partes, con el objetivo de obtener niveles de eficiencia
superiores y/o de satisfacer requerimientos particulares
de los mismos, sin que esto implique extensión de sus
condiciones a otros usuarios, siempre de acuerdo a
las pautas generales aprobadas referidas en el párrafo
anterior.
Asimismo se faculta a la concesionaria a disponer
la condonación, quita, espera u otorgar facilidades de
pago sobre la prestación de los servicios, siempre y
cuando juzgue que dichos medios constituyen la mejor
forma de maximizar los niveles de eficiencia, en un
todo de acuerdo con las pautas aprobadas antedichas.
Capítulo II
Regímenes de cobro de los servicios
ARTICULO 13

A todo inmueble perteneciente a las categorías
residencial, no residencial o baldío se le facturará en
concepto de prestación de cada servicio disponible un
cargo fijo (CF) y un cargo variable (CV), siempre que
la suma de los mismos sea superior a la factura diaria
mínima (FDM) determinada para cada categoría de
usuario y servicio disponible según el Reglamento de
Aplicación de Normas Tarifarias, multiplicada por la
cantidad de días de prestación del servicio. En caso que

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

197

dicha suma sea inferior al valor surgido del producto de
la FDM y la cantidad de días de prestación del servicio,
se facturará el valor de este último producto.
El monto a facturar será el determinado según la
siguiente fórmula:
MF = Max {CF + CV; FDM * K * Cantidad de días
de prestación del servicio}
Donde:
MF: Monto a facturar
CF: Cargo fijo
CV: Cargo variable
FDM: Factura diaria mínima
K: Coeficiente de modificación

Para los inmuebles pertenecientes a la categoría
baldío sólo se considerará el décimo de la superficie
del terreno.
El concepto aporte universal diario (AUD) se
aplicará con carácter uniforme por unidad y por servicio disponible multiplicado por el coeficiente “K”
y la cantidad de días de servicio prestado, quedando
únicamente exceptuadas de este cargo las unidades
funcionales de inmuebles subdivididos bajo el régimen
de la ley 13.512 con destino a cochera.
Se entiende por el concepto de “unidad” a todo espacio susceptible de aprovechamiento independiente
con entrada independiente desde la calzada sea o no
por medio de espacios comunes.

ARTICULO 14

ARTICULO 15

El cargo fijo (CF) se compondrá de la suma de la
tasa básica diaria fija (TBDF) más el aporte universal
diario (AUD) por la cantidad de servicios disponibles
multiplicado por el coeficiente K, multiplicando finalmente este total por la cantidad de días de prestación
del, servicio.
CF = (TBDF + AUD * FS * K) * Cantidad de días
de prestación del servicio
Donde:
TBDF: Tasa básica diaria fija
AUD: Aporte universal diario
K: Coeficiente de modificación
FS: Factor de servicio 1 si se tratara de la provisión
de agua o de desagües cloacales, y 2 si se prestaran
ambos servicios.
La tasa básica diaria fija (TBDF) se determinará
multiplicando la superficie cubierta total (SC) por el
coeficiente de edificación para cargo fijo y a dicho
producto se le adicionará un décimo de la superficie
del terreno (ST). Al resultado anterior se lo multiplicará por la tarifa general diaria fija (TGDF) por cada
servicio disponible y por los coeficientes “Z” para
cargo fijo y “K”.
TBDF = K * Z * TGDF * (SC * Ef+ ST/10)
Donde:
K: Coeficiente de modificación
ZF: Coeficiente zonal para cargo fijo
TGDF: Tarifa general diaria de cada servicio y categoría de usuario para cargo fijo
SC: superficie cubierta
EF: Coeficiente de edificación para cargo fijo
ST: Superficie del terreno
Se considerará como superficie del terreno a la del
predio o parcela donde se encuentra emplazado el
edificio.
Se considerará superficie cubierta total a la suma
de superficies cubiertas de cada una de las plantas que
compongan la edificación del inmueble más el 50 %
del total de las superficies semicubiertas.

El cargo variable (CV) será de aplicación
tanto en el régimen de medición de consumo
como en el régimen no medido
En el caso de régimen medido el cargo variable (CV)
se determinará de acuerdo a la siguiente fórmula.
CV = (CR‑CL) * Precio del m3 * K * FS
Donde:
CR: Consumo registrado o estimado
CL: Consumo libre bimestral
K: Coeficiente de modificación
FS: Factor de servicio: 1 si se tratara de la provisión
de agua o de desagües cloacales, y 2 si se prestaran
ambos servicios.
En el caso de régimen no medido, el cargo variable será equivalente al monto determinado por
la tasa básica diaria variable (TBDV) multiplicado
por la cantidad de días de prestación del servicio. El
valor de la TBDV se determinará multiplicando la
superficie cubierta total (SC) por el coeficiente de
edificación para cargo variable y a dicho producto se
le adicionará un décimo de la superficie del terreno
(ST). Al resultado anterior se lo multiplicará por
la tarifa general diaria variable (TGDV) por cada
servicio disponible y por los coeficientes “Z” para
cargo variable y “K”.
TBDV = K * Zv * TGDv * (SC * Ev + ST/10)
Donde:
K: Coeficiente de modificación
Zv: Coeficiente zonal para cargo variable
TGDV: Tarifa general diaria de cada servicio y categoría de usuario para cargo variable.
SC: Superficie cubierta
Ev: Coeficiente de edificación definido para cargo
variable
ST: Superficie del terreno
ARTICULO 16

Los valores correspondientes a los componentes
coeficiente de modificación (K), tarifa general diaria
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fija (TGDF), coeficiente de edificaciones fijo (EF),
coeficiente zonal fijo (ZF), aporte universal diario
(AUD), tarifa general diaria variable (TGDv), coeficiente de edificación variable (Ev), coeficiente zonal
variable (Zv) y precio del m3, así como los valores
correspondientes a la factura mínima diaria para cada
categoría de usuario, tipo de unidad y servicio prestado, se especificarán en el Reglamento de Aplicación
de Normas Tarifarias a ser aprobado por la autoridad
de aplicación.
ARTICULO 17

Todos los inmuebles con medidor de caudal de agua
instalado, pertenecientes a la categoría residencial, tendrán derecho a un consumo bimestral libre (no sujeto
a precio), no así los inmuebles pertenecientes a las
categorías no residencial y baldío, los que no tendrán
derecho a consumo libre alguno.
El consumo bimestral libre será definido en el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias.
En caso de optarse por períodos de facturación bimestral se computará el consumo libre proporcional al
período de facturación que corresponda.
ARTICULO 18

Para los inmuebles residenciales de clase RII sujetos
al régimen de medición de consumos, el consumo libre
será la resultante de la suma de los consumos libres que
correspondan a cada unidad funcional.
Capítulo III
Servicios especiales y otros cargos
ARTICULO 19

Cargo por construcción
El monto a facturar en concepto de cargo por construcción que correspondiere en virtud de construcciones realizadas sobre inmuebles ubicados en alguna
de las áreas servidas será equivalente a tres (3) veces
el valor correspondiente a la suma del cargo fijo más
el cargo variable establecidos en el capítulo II como
consecuencia de dichas construcciones en el caso de régimen no medido y equivalente a tres (3) veces el valor
correspondiente al cargo fijo establecido en el capítulo
II como consecuencia de dichas construcciones en el
caso de régimen medido.
La facturación del cargo por construcción será independiente de la facturación por prestación de servicios
que correspondiere al inmueble en virtud de las disposiciones del presente régimen tarifario. El usuario estará
obligado a comunicar por escrito a la concesionaria
la fecha de iniciación de la obra de que se tratare, sin
perjuicio de la aplicación de las multas que le fueren
aplicables de acuerdo con lo establecido en el presente
régimen tarifario y en el caso de no cumplir con esta
disposición.
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ARTICULO 20

Agua a buque
El abastecimiento de agua potable con destino a embarcaciones se facturará conforme lo establecido en el
Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias.
ARTICULO 21

Instalaciones eventuales
El abastecimiento de agua potable a instalaciones desmontables o eventuales, de naturaleza o funcionamiento
transitorio, se facturará conforme lo establecido en el
Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias.
ARTICULO 22

Agua para riego de plazas
A las municipalidades correspondientes se les facturará el agua que utilicen para riego y/o limpieza de
plazas y paseos públicos, conforme lo establecido en el
Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias.
En caso de no contar con medidor instalado se presumirá que el consumo típico de un parque, plaza y/o
paseo público es de tres centésimos de metro cúbico
bimestrales (0,03m3/bimestre) por metro cuadrado de
superficie de terreno.
ARTICULO 23

Agua a vehículos aguadores
La concesionaria facturará el agua potable que
suministrare a los vehículos aguadores, destinada a la
prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en áreas no servidas, conforme lo establecido en el
Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias.
ARTICULO 24

Descarga de vehículos atmosféricos
Por la descarga de vehículos atmosféricos a la red
de colectores cloacales en los vaciaderos habilitados se
facturará conforme lo establecido en el Reglamento de
Aplicación de Normas Tarifarias.
ARTICULO 25

Efluentes provenientes de otra fuente
Cuando en un inmueble se utilizare agua no provista
por la concesionaria pero se desaguaren efluentes a la
red operada por la concesionaria, en los términos de la
autorización conferida de acuerdo con el artículo 12
del presente régimen, dicho servicio se facturará conforme lo establecido en el Reglamento de Aplicación
de Normas Tarifarias.
En el caso en que la facturación de efluentes provenientes de otra fuente esté sujeta a la efectiva medición
de volúmenes de agua en la fuente de origen, el costo
de provisión e instalación del sistema de medición
estará a cargo del usuario conforme el tipo de medidor
y características de la instalación.
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ARTICULO 26

Desagües cloacales a conductos pluviales
Los inmuebles que desaguaren efluentes cloacales
a conductos pluviales existiendo conductos cloacales
deberán modificar su situación para desaguar a los
conductos cloacales, ajustándose a las normas de
volcamiento establecidas en el marco regulatorio. La
concesionaria comunicará a los responsables del pago
de cada inmueble en tal situación, su obligación de
cambio.
ARTICULO 27

Cargos de conexión
Los valores que correspondiera facturar en concepto
de conexiones de abastecimientos de agua potable y/o
desagües cloacales, en calzada y/o acera, en relación
con lo establecido en los artículos 10 y 81 del marco
regulatorio, serán los que correspondan conforme lo
establecido en el Reglamento de Aplicación de Normas
Tarifarias.
ARTICULO 28

Desconexión o no conexión de servicios
Para el caso en que el usuario haya solicitado y le
hubiese sido otorgada la desconexión o no conexión
del servicio según lo establecido en el ar-tículo 10
del marco regulatorio, deberá pagar el cargo de desconexión establecido en el Reglamento de Aplicación
de Normas Tarifarias. Dicho pago debe efectuarse con
anterioridad al momento de su efectiva desconexión o
no conexión, debiéndose saldar también todo monto
impago existente a dicho momento.
A partir de la desconexión o no conexión, se facturará el valor correspondiente a la factura mínima diaria
para cada categoría de usuario y servicio prestado
indicada en el artículo 15.
ARTICULO 29

Cargo de reconexión de servicios
Los valores que correspondiera facturar en concepto
de reconexión del servicio de agua potable y/o desagües cloacales, serán los que correspondan conforme
lo establecido en el Reglamento de Aplicación de
Normas Tarifarias.
ARTICULO 30

Restricción y corte del servicio
La concesionaria podrá, por aplicación de lo establecido en el marco regulatorio, proceder al corte o limitación
de los servicios por atrasos en el pago de las facturas
correspondientes, sin perjuicio de los recargos e intereses
que correspondiesen, cuando la mora incurrida supere
los sesenta (60) días para usuarios residenciales y quince
(15) días para usuarios no residenciales.
En caso de haberse dispuesto la restricción o corte
de los servicios por aplicación de lo establecido en
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el artículo 81 del marco regulatorio, pero no habiéndose concretado el mismo en razón de acciones de
regularización de la deuda realizadas por el usuario
con posterioridad a tal disposición corresponderá la
facturación del cargo de aviso de corte establecido en
el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias.
El tipo de restricción o corte de los servicios se realizará considerando las características físicas de la conexión y el tipo de usuario, pudiendo la concesionaria
efectuar el tipo de acción que considere más adecuada
para lograr la efectiva suspensión del servicio.
Habiéndose realizado la restricción o corte de los
servicios, si el usuario no regularizara la deuda y/o se
verificara la violación de corte efectuado, la conce
sionaria podrá efectuar sucesivamente otros cortes o
limitaciones sobre los servicios, con derecho a facturar
la totalidad de los mismos.
En todos los casos corresponderá cobrar, además
de los gastos de corte y reconexión, el cargo de aviso
de corte.
En los inmuebles comprendidos en el régimen de
cobro bajo el sistema no medido a los cuales se les
hubiese practicado la restricción o corte de los servicios, se les aplicará un descuento sobre el monto que
correspondiese facturar equivalente al cargo variable
(CV) definido en el artículo 15.
ARTICULO 31

Cargo de acceso al servicio
El cargo CAS (cargo de acceso al servicio), afecta
únicamente a las unidades que resulten o resultaron
alcanzadas por los planes de expansión del servicio y
se aplica como un valor fijo por unidad, tipo y cantidad
de servicios y por tipología de usuario.
El cargo CAS regirá a partir del de facturación
siguiente a la puesta a disposición del servicio respectivo y su valor, alcance y modalidades de cobro
serán establecidos por el Reglamento de Aplicación
de Normas Tarifarias.
Se entenderá por el concepto de “unidad” a todo
espacio susceptible de aprovechamiento independiente
con entrada independiente desde la calzada sea o no por
medio de espacios comunes.
ARTICULO 32

Agua en bloque y/o desagüe cloacal en bloque
Se entiende como tal la provisión de agua potable
con destino a ser utilizada tanto dentro como fuera del
area servida por la concesionaria.
Dicha provisión se efectuará al valor referencial
establecido en el Reglamento de Aplicación de Normas
Tarifarias.
Dicho precio podrá ser modificado a partir de los
convenios y/o contratos particulares y específicos que
se establezcan con el usuario.
Los convenios que la concesionaria acuerde deberán
contemplar que el precio esté en función del costo
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económico de la prestación relevante. La concesionaria
deberá asegurar que el compromiso asumido permita
mantener el equilibrio entre demanda y oferta de servicios, según lo establecido en el artículo 74, inciso c),
del marco regulatorio.
Para el caso de desagüe cloacal en bloque, las normas
de volcamiento para esta prestación deberánajustarse a
lo establecido en el marco regulatorio, debiendo asumir
el requirente los compromisos derivados del mismo.
ARTICULO 33

Tratamiento de efluentes industriales
En el caso en que la concesionaria efectúe el tratamiento de efluentes industriales que se viertan a
la red a fin de adecuarlos a las normas de descarga
correspondientes, ésta podrá facturar dicho servicio al
precio por metro cúbico de efluente tratado que en cada
caso convenga con el usuario, con intervención de la
autoridad de aplicación.
ARTICULO 34

Cargo por titularidad no informada
Cuando los propietarios de inmuebles no informasen
su condición de tal ante la concesionaria, corresponderá facturar el cargo establecido en el Reglamento
de Aplicación de Normas Tarifarias, en concepto de
actualización de la base de datos hasta que regularicen
su situación.
ARTICULO 35

Cargo de instalación de medidores
Para el caso definido en el artículo 75 del marco
regulatorio, opción a favor de la medición de consumos ejercida por el usuario, se facturará el cargo
de provisión e instalación de medidor conforme los
valores establecidos en el Reglamento de Aplicación de
Normas Tarifarias, por cada medidor instalado y según
su diámetro y tipo de instalación.
Capítulo IV
Régimen de mora
ARTICULO 36

Régimen de mora. Recargos e intereses
El régimen de recargos e intereses, con carácter resarcitorio y punitorio por mora, a efectos de recuperar
los costos incurridos por la concesionaria en razón
de las acciones que deba realizar para recuperar los
montos adeudados, será el siguiente:
1. Por el período comprendido entre el vencimiento
original y hasta el día del efectivo pago, un recargo resarcitorio sobre el monto original facturado equivalente a
la tasa activa para descuento de documentos comerciales
a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día hábil de cada mes, calculada
en forma mensual, acumulativa y vencida.
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Este recargo se incrementará en un cincuenta por
ciento (50 %) para los usuarios pertenecientes a la
categoría no residencial.
2. Para los usuarios pertenecientes a las categorías
residencial y baldío vencido el primer mes de mora
y hasta el día del efectivo pago, un recargo punitorio
del cinco por ciento (5 %) sobre el monto original
facturado, que se adicionará al recargo resarcitorio del
punto anterior.
3. Para los usuarios pertenecientes a la categoría no
residencial, transcurridos los primeros quince días del
vencimiento y hasta el primer mes de mora, un recargo
punitorio del cinco por ciento (5 %) sobre el monto
original facturado. Después del primer mes de mora
y hasta el día del efectivo pago este recargo se incrementará al diez por ciento (10 %). En ambos casos el
recargo establecido en el presente punto se adicionará
al recargo resarcitorio del punto 1.
4. En caso que la concesionaria inicie la gestión de
cobranza por medio de apoderado, después del primer
mes de mora y hasta el día del efectivo cobro, un recargo del diez por ciento (10 %) calculado sobre el monto
original más los recargos punitorios y resarcitorios que
correspondiera aplicar.
5. En caso que la concesionaria inicie la gestión
de cobranza judicial, después del primer mes de
mora y hasta el día del efectivo cobro, un recargo
del quince por ciento (15 %) calculado sobre el
monto original más recargos punitorios y resarcitorios que correspondieran aplicar, no acumulativo ni adicionable al recargo del punto anterior.
6. Ni la concesionaria ni sus apoderados podrán
exigir al usuario en mora el pago de otros montos
adicionales en concepto de honorarios o compensación
de la tasa de justicia aplicada, los que se considerarán
incluidos en los recargos aplicados.
7. La fecha del segundo vencimiento podrá ser
establecida en un plazo no inferior a quince (15) días
desde el vencimiento original y el recargo referido en
el punto 1 será aplicado para un plazo equivalente de
quince (15) días, para lo cual se tomará la tasa activa
para descuento de documentos comerciales a treinta
(30) días del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último día hábil del mes inmediato anterior a
la fecha de emisión de la factura.
8. El presente régimen de mora es normativa legal
de aplicación específica, por lo que regirá en todos los
casos en que los usuarios incurran en mora en el pago
de las obligaciones a su cargo.
Capítulo V
Otras disposiciones
ARTICULO 37

Programa de tarifa social
Se autoriza a la autoridad de aplicación a implantar
un sistema de descuentos sobre el valor de la factura
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por prestación de agua potable y desagües cloacales
brindados por la concesionaria a los usuarios residenciales de bajos recursos económicos y a las instituciones sin fines de lucro cuyos ingresos se destinen
íntegramente a fines sociales.
Esta disposición se establece para atender situaciones socioeconómicas especiales y/o graves, ya sean
de carácter permanente o transitorio, y en tanto no se
encuentren en condiciones de afrontar el pago de la
tarifa que corresponda por dichos servicios.
La autoridad de aplicación establecerá en el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias los
procedimientos necesarios para su aplicación y el
monto total destinado a financiar el Programa de
Tarifa Social.
ARTICULO 38

Descuentos específicos en obras de expansión
y/o regularización del servicio
La autoridad de aplicación tendrá la facultad de
instrumentar la exención de pago del cargo de acceso
al servicio (CAS) para aquellos casos en los que las
obras de expansión del servicio sean realizadas mediante mecanismos de índole solidaria y/o cooperativa
en el que participen activamente los beneficiarios de
tales obras y las mismas sean ejecutadas en áreas
caracterizadas por una baja capacidad de pago de los
beneficiarios.
Adicionalmente, la autoridad de aplicación podrá
disponer el reconocimiento del aporte en especie por
parte de los beneficiarios de obras de expansión y/o
regularización del servicio desarrolladas en barrios
carenciados con características socioeconómicas y
geográficas particulares, de dificultoso accesoy con la
traza urbana, en muchos casos, completamente irregular. Tal reconocimiento se efectivizará sólo en los casos
en que se cuente con un convenio de reconocimiento
específico y debidamente suscripto por las partes involucradas, mediante la aplicación de descuentos de
monto fijo en la correspondiente factura de servicios de
agua potable y/o desagües cloacales durante un plazo
determinado.
El monto del descuento a aplicar será definido por
la autoridad de aplicación.
ARTICULO 39

Coeficiente “E”
Se establece que el valor del coeficiente “E” regis
trado en la última facturación emitida con anterioridad
a la entrada en vigencia del presente régimen tarifario,
será de aplicación automática a las nuevas facturaciones. Cualquier reclamo o cuestionamiento que pudiera
existir respecto del valor de tal coeficiente, tanto de la
concesionaria como por parte de los usuarios, sólo será
admisible desde la fecha del reclamo y hacia el futuro y
en ningún caso podrá alcanzar facturaciones anteriores
a la fecha del reclamo.
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En tal sentido ningún reclamo por diferencias podrá
ser formulado por la concesionaria o por el usuario
por cualquier obligación de fecha o causa anterior a
la fecha en que se produzca el reclamo del usuario o
modificación del mencionado coeficiente por parte de
la concesionaria.
Para la determinación y/o revisión de los valores de
tipo constructivo del coeficiente de edificación “E” se
deja sin efecto en todos los casos la utilización de los
formularios 1, 2 y 3 de la ex OSN.
ARTICULO 40

Otras prestaciones y/o servicios conexos
Se faculta a la concesionaria a facturar otras prestaciones y/o servicios conexos no contenidos en el
presente régimen tarifario, entendiéndose por ello que
la concesionaria deberá cobrar al beneficiario directo
o a través de terceros el valor de sus servicios. Los
valores de dichas prestaciones y/o servicios conexos
estarán sujetos a las pautas generales que establezca la
autoridad de aplicación.
ARTICULO 41

Casos especiales
La concesionaria podrá establecer frente a situaciones especiales, previsiones tarifarias excepcionales,las
que deberán ser convalidadas por la autoridad de aplicación. Se deberá evitar el trato discriminatorio entre
los usuarios comprendidos en una misma excepción,
debiendo llevarse un registro de la incidencia negativa
que puedan tener estas excepciones en los ingresos de
la concesionaria.
A los efectos tarifarios se considerarán como áreas
de expansión las extensiones de más de una hectárea
ubicadas en el área servida y que sean objeto de
subdivisión.
ARTICULO 42

Disposiciones transitorias
Lo dispuesto en el presente régimen tarifario en lo
que se refiere a aspectos o situaciones que requieran
una regulación posterior y/o modificaciones operativas para su implementación, posteriores a su entrada
en vigencia, se regirán según los decretos 787/93,
152/96, 149/97, 1.167/97; las resoluciones SRN y DS
928/98, 601/99, 1.111/99, 15/01 y las resoluciones
ETOSS 81/94, 6/97, 12/97, 34/98, 102/98, 98/99,
15/01 (anexos 1 y 2), 24/01, 56/01, 2/02, 13/02,
112/02, 10/03, 15/03, 16/03, 60/03, 69/03, 01/04,
99/04, 58/05 y 71/05 hasta tanto se proceda a reglamentar los mismos y/o efectuar las modificaciones
operativas mencionadas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(C.D.-133/06)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2006.
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(C.D.-134/06)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2006.

Al señor presidente del Honorable Senado.

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:

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

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Los conceptos comprendidos en los
artículos 34, 39, 60, 80 y 81 de la convención colectiva de trabajo (CCT) 396/04, homologada por
resolución de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 90 del 15 de diciembre de 2004 y
en el acta acuerdo de fecha 10 de marzo de 2005, homologada por resolución de la Secretaría de Trabajo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
78 del 1º de abril de 2005 y en el acta acuerdo de fecha
15 de junio de 2006, homologada por resolución de la
Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 474 del 4 de agosto de 2006,
así como también en toda otra norma convencional,
vinculada con la explotación petrolera, que contenga
los conceptos comprendidos en los artículos mencionados precedentemente, no integrarán la base imponible
a los efectos de la determinación de impuesto a las
ganancias de los trabajadores amparados por dichos
acuerdos convencionales.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, dictará las normas necesarias
a los efectos de la instrumentación de lo establecido
precedentemente.
Las disposiciones del presente artículo serán de
aplicación a partir del ejercicio fiscal 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

REASIGNACION DE UNA PARTIDA
PRESUPUESTARIA PARA EL INMEDIATO
DRAGADO DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA
Artículo 1º – Declárase en emergencia el funcionamiento del puerto de Mar del Plata, partido de General
Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, por falta de
dragado en las vías navegables de acceso al mismo.
Art. 2º – El señor jefe de Gabinete de Ministros, en
uso de las facultades conferidas por el artículo 37 de
la ley 24.156, dispondrá la asignación de una partida
presupuestaria del ejercicio correspondiente a la entrada en vigencia de la presente ley, con el objeto de
ser destinada a las obras de dragado del puerto de Mar
del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de
Buenos Aires.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar, a través de los organismos correspondientes, los
estudios técnicos y los trámites administrativos pertinentes, a los efectos de aperturar las obras de dragado
en un plazo no mayor a los treinta (30) días, contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-135/06)
Buenos Aires, 23 de noviembre 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,…
TITULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Del presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional
Artículo 1º – Fíjanse en la suma de ciento veintiún
mil trescientos tres millones sesenta y nueve mil cua
trocientos cincuenta y nueve pesos ($ 121.303.069.459)
los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la
administración nacional para el ejercicio de 2007, con
destino a las finalidades que se indican a continuación,
y analíticamente en las planillas números 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7 anexas al presente artículo.
Art. 2º – Estímase en la suma de ciento veintiocho
mil cuatrocientos setenta y tres millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos
($ 128.473.569.740) el cálculo de recursos corrientes y
de capital de la administración nacional de acuerdo con
el resumen que se indica a continuación y el detalle que
figura en la planilla Nº 8 anexa al presente artículo.
Finalidad

Gastos
corrientes

Gastos
de capital

Total

Administración
gubernamental

7.109.885.750

390.608.211

7.500.493.961

Servicios
de defensa
y seguridad

7.536.373.900

259.588.146

7.795.962.046

71.127.367.925

6.638.584.590

77.765.952.515

6.398.846.565

7.708.066.372

14.106.912.937

14.133.748.000

–

14.133.748.000

Servicios
sociales
Servicios
económicos
Deuda pública
Total

106.306.222.140 14.996.847.319 121.303.069.459

Recursos corrientes...............................
Recursos de capital...............................
	 Total:.................................................

127.375.722.584
1.097.847.156
128.473.569.740

Art. 3º – Fíjanse en la suma de veintiún mil trescien
tos cincuenta y ocho millones doscientos cincuenta y
seis mil cuarenta y dos pesos ($ 21.358.256.042) los
importes correspondientes a los gastos figurativos para
transacciones corrientes y de capital de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido
el financiamiento por contribuciones figurativas de la
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administración nacional en la misma suma, según el
detalle que figura en las planillas Nº 9 y 10 anexas al
presente artículo.
Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido en
los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de siete mil ciento
setenta millones quinientos mil doscientos ochenta y un
pesos ($ 7.170.500.281). Asimismo se indican a continuación las fuentes de financiamiento y las aplicaciones
financieras que se detallan en las planillas números 11,
12 y 13 anexas al presente artículo:
Fuentes de financiamiento........................ 65.940.057.136
Disminución de la inversión financiera.... 4.854.649.020
Endeudamiento público e incremento
	  de otros pasivos.................................... 61.085.408.116
Aplicaciones financieras........................... 73.110.557.417
Inversión financiera.................................. 16.201.825.417
Amortización de deuda y disminución
	  de otros pasivos.................................... 56.908.732.000

Fíjase en la suma de dos mil doscientos sesenta
y siete millones cuatrocientos veintiséis mil pesos
($ 2.267.426.000) el importe correspondiente a gastos
figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido
el financiamiento por contribuciones figurativas para
aplicaciones financieras de la administración nacional
en la misma suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley a nivel de las partidas limitativas que
se establezcan en la citada decisión y en las aperturas
programáticas o categorías equivalentes que estime
pertinentes.
Asimismo, en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las
competencias asignadas por la Ley de Ministerios.
Art. 6º – No se podrán aprobar incrementos en los
cargos y horas de cátedra que excedan los totalesdeterminados en las planillas anexas al presente artículo
para cada jurisdicción, organismo descentralizado e
institución de la seguridad social. Exceptúase de dicha
limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos descentralizados y a los cargos
correspondientes a las autoridades superiores del Poder
Ejecutivo nacional. Quedan también exceptuados los
cargos correspondientes a las funciones ejecutivas previstas en el decreto 993 del 27 de mayo de 1991 (t. o.
1995), las ampliaciones y reestructuraciones de cargos
originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales
firmes y en reclamos administrativos dictaminados
favorablemente, los correspondientes a la Secretaría de
Seguridad Interior del Ministerio del Interior, en virtud
de las disposiciones emanadas de la ley 26.102 de seguridad aeroportuaria, los regímenes que determinen
incorporaciones de agentes que completen cursos de
capacitación específicos correspondientes a las fuerzas armadas, de seguridad, del Servicio Exterior de la
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Nación, del cuerpo de guardaparques nacionales, de la
carrera del investigador científico-tecnológico y de la
Comisión Nacional de Energía Atómica.
Las excepciones previstas en el presente artículo
serán aprobadas por decisión del jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 7º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional no podrán cubrir los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de
la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal
sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio
fiscal y siguiente para los casos en que las vacantes
descongeladas no hayan podido ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente
los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, el personal
científico y técnico de los organismos indicados en el
inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del cuerpo permanente
activo del Servicio Exterior de la Nación, los cargos
correspondientes a la Secretaría de Seguridad Interior
en atención a las disposiciones de la ley 26.102 de
seguridad aeroportuaria, en el marco de los procesos
de reestructuración que se están llevando a cabo en
dichos organismos, así como los del personal de las
fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio
Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación o dados de baja
durante el presente ejercicio.
Capítulo II
De la delegación de facultades
Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su
distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento
originadas en préstamos de organismos financieros
internacionales de los que la nación forme parte y
provenientes de acuerdos bilaterales país - país y los
provenientes de la autorización conferida por el artículo
52 de la presente ley, con la condición de que su monto
se compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con Fuente de Financiamiento
22 - Crédito Externo.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios
de la administración central, de los organismosdescentralizados e instituciones de la seguridadsocial, y
su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferenciasde entes del sector público
nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios
anteriores provenientes de estas últimas. Las medidas
que se dicten en uso de esta facultad deberán destinar
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el treinta y cinco por ciento (35 %) al Tesoro nacional.
Exceptúase de dicha contribución a los recursos con
afectación específica destinados a las provincias, y a los
originados en transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones, venta de bienes y/o servicios y
contribuciones, de acuerdo con la definición que para
éstas contiene el clasificador de los recursos por rubros
del Manual de Clasificaciones Presupuestarias.
Art. 10. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a instrumentar los actos administrativos para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 3° del anexo al artículo 1° del decreto 1.731
de fecha 7 de diciembre de 2004.
Art. 11. – Las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
Capítulo III
De las normas sobre gastos
Art. 12. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156, la contratación
de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo
de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2007
de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas
al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las compensaciones necesarias, dentro de la jurisdicción 56, Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, incluido cambio de finalidades,
fuentes de financiamiento y objeto del gasto, al solo
efecto de atender la financiación de la ejecución de las
obras detalladas hasta el subtotal uno (1) de la planilla
anexa al presente artículo de la citada jurisdicción.
Para atender el financiamiento de la ejecución de
las obras detalladas a continuación del mencionado
subtotal uno (1) y hasta el subtotal dos (2) de la planilla
anexa al presente artículo, facúltase al jefe de Gabinete
de Ministros a reasignar créditos por compensación de
la Jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Art. 13. – Fíjase como crédito para financiar los gastos
de funcionamiento, inversión y programas especiales
de las universidades nacionales la suma de cuatro mil
trescientos cuarenta y ocho millones ciento seis mil trescientos cuarenta y un pesos ($ 4.348.106.341), de acuerdo
con el detalle de la planilla anexa al presente artículo.
Déjase establecido que dentro del monto citado
anteriormente, la suma de ciento veinticuatro millones
setecientos noventa y cuatro mil pesos ($ 124.794.000)
proviene de rebajas efectuadas en los créditos asignados a la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del
Tesoro.
Las universidades nacionales deberán presentar en
tiempo y forma la información que requiera el Mi-
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nisterio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través
de la Secretaría de Políticas Universitarias, necesaria
para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se
le transfieran por todo concepto. El citado ministerio
podrá disponer la no transferencia de partidas presupuestarias en caso de incumplimiento en el envío de
dicha información.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
garantizará el adecuado funcionamiento de las unidades
académicas de Pergamino y Junín, afectando, como
mínimo, los recursos necesarios para el mantenimiento
de las actuales condiciones de funcionamiento.
Art. 14. – Apruébanse para el presente ejercicio, de
acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al
presente artículo, los flujos financieros y el uso de los
fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente
por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2°, inciso a) de
la ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá
presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso
de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las
transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o
programadas.
Art. 15. – Los créditos vigentes del inciso 1, Gastos
en Personal de las Jurisdicciones y Entidades de la
Administración Nacional deberán atender en su totalidad los crecimientos de cualquier naturaleza que se
produzcan por aplicación de las normas escalafonarias
vigentes.
Art. 16. – En el caso de incrementos salariales
generados en acuerdos colectivos en el marco de las
leyes 24.185 o 14.250 (t. o. decreto 1.135/04), y en la
medida que se hayan observado todos los requisitos
y procedimientos que surgen de ambas normas como
asimismo de la ley 18.753, se tendrán por cumplidas las
disposiciones del artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) con la
suscripción del acta acuerdo que disponga la vigencia
del incremento a partir del primer día del mes siguiente
al de su celebración. En ningún caso podrá fijarse una
fecha de vigencia y/o aplicación retroactiva al momento de la efectiva instrumentación del correspondiente
acuerdo paritario.
Art. 17. – Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 65 de la ley 11.672, complementaria permanente
de presupuesto (t. o. 2005) la palabra “previa” por la
de “mediante”.
Art. 18. – Establécese que la asignación presupuestaria prevista en la jurisdicción 30, Ministerio del Interior
destinada al Fondo Partidario Permanente y el Aporte
Extraordinario para Campañas Electorales incluye la
suma de seis millones ciento veintisiete mil novecientos cuarenta y siete pesos ($ 6.127.947) en concepto de
saldos de créditos no devengados correspondientes a
los ejercicios 2003, 2004 y 2005.
Art. 19. – Aquellas jurisdicciones partícipes del
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal creado
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por la ley 25.917 que tuvieran pendientes adecuaciones necesarias para la inclusión de la totalidad de los
organismos o fondos existentes que no consoliden en
el presupuesto general, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 3º de la citada ley, deberán presentar ante el
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, durante el
ejercicio 2007, un cronograma de actividades que contemple la finalización de dicho proceso de inclusión.
Art. 20. – A los efectos de la evaluación del cumplimiento del artículo 10 de la ley 25.917, serán excluidos
los gastos financiados con aportes no automáticos
realizados por el gobierno nacional a las jurisdicciones
provinciales y a la Ciudad Autónomade Buenos Aires,
que tengan asignación a erogaciones específicas.
Art. 21. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Producción a establecer las condiciones para cancelar
los pasivos emergentes a favor de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como partícipes
del régimen de coparticipación federal de impuestos,
acuerdo Nación-provincias sobre relación financiera y
bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos del 27 de febrero de 2002 ratificado por la ley
25.570, originados en la cancelación de obligaciones
tributarias nacionales con títulos de la deuda pública,
conforme lo establece el artículo 2º primer párrafo del
decreto 2.737 de fecha 31 de diciembre de 2002 correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006. En
el ejercicio de la mencionada facultad, deberá aplicar
hasta su concurrencia las deudas que al 31 de diciembre
de 2006, tuvieren las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que fueran asumidas a través de los
convenios suscriptos en el marco de los decretos 297
de fecha 17/2/03, 1.274 de fecha 16/12/03, artículo 31
de la ley 25.827, artículo 16 de la ley 25.967 y artículo
26 primer párrafo de la ley 25.917.
Art. 22. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Producción a modificar las condiciones de reembolso
de las deudas con el Estado nacional que al 31 de
diciembre de 2006 mantienen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumidas a través de
los convenios suscriptos en el marco de los decretos
297/03, 1.274/03, artículo 31 de la ley 25.827 y artículo 26, primer párrafo de la ley 25.917 y aquellas
provenientes de la aplicación del decreto 743 de fecha
28 de marzo de 2003 y la ley 25.736. La facultad otorgada se implementará en el marco de la aplicación del
artículo 26 de la ley 25.917, primer párrafo, debiendo
considerarse a tales efectos la situación financiera de
la jurisdicción de que se trate.
Art. 23. – Sustitúyese el inciso j) del artículo 74, de
la ley 24.156 por el siguiente texto: “Inciso j) emitir
opinión previa sobre las inversiones temporarias de
fondos que realicen las entidades del sector público
nacional definidas en el artículo 8º de la presente ley, en
instituciones financieras del país o del exterior, en los
términos que establezcan conjuntamente la Secretaría
de Hacienda y la Secretaría de Finanzas del Ministerio
de Economía y Producción”.
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Art. 24. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos deberá atender con imputación a su presupuesto el gasto que demande el pago de las comisiones
y gastos bancarios de las cuentas recaudadoras abiertas
a su nombre, a partir del año 2007 inclusive.
Capítulo IV
De las normas sobre recursos
Art. 25. – Dispónese el ingreso como contribución
al Tesoro nacional de la suma de setecientos cuarenta
y nueve millones cincuenta y ocho mil seiscientos
setenta y dos pesos ($ 749.058.672), de acuerdo con la
distribución indicada en la planilla anexa al presente
artículo.
El jefe de Gabinete de Ministros establecerá el cronograma de pagos y adecuará la planilla en función de
lo dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 26. – Fíjase en la suma de seis millones novecientos setenta mil pesos ($ 6.970.000) el monto de
la tasa regulatoria según lo establecido en el párrafo
primero del artículo 26 de la ley 24.804, Ley Nacional
de la Actividad Nuclear.
Art. 27. – Limítase para el ejercicio fiscal 2007
al uno coma noventa por ciento (1,90 %) la alícuota
establecida por el inciso a) del artículo 1º del decreto
1.399 del 4 de noviembre de 2001.
Art. 28. – Suspéndese para el ejercicio de 2007 la
integración correspondiente del fondo anticíclico fiscal
creado por el artículo 9º de la ley 25.152, con excepción
de la afectación de los recursos provenientes de las
concesiones en los términos que establece el referido
artículo. En caso de que la necesidad de financiamiento
global de la administración nacional sea atendida sin
tener que recurrir en su totalidad al superávit financiero,
el Poder Ejecutivo nacional destinará al fondo anticíclico fiscal el excedente financiero no aplicado.
El Poder Ejecutivo nacional utilizará los recursos
del referido fondo para compensar parcialmente, en
su caso, la reducción de la recaudación tributaria producto de eventuales incrementos en las deducciones
del artículo 23 y las consecuentes modificaciones al
artículo agregado a continuación del mismo de la Ley
de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones; en el monto no imponible establecido en el
artículo 24 y en las escalas definidas en el artículo 25
del título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los
bienes personales (t. o. 1997) y sus modificaciones.
El Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de
ciento veinte (120) días de promulgada la presente ley,
dictará, en caso de considerarlo procedente, las normas
reglamentarias pertinentes, en relación a lo preceptuado
en el párrafo anterior.
Art. 29. – El porcentaje a que se refiere el inciso a)
del artículo 2º de la ley 25.641 será asignado a partir
del presente ejercicio de la siguiente forma: cero coma
treinta y cinco por ciento (0,35 %) al Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), cero coma ciento
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veinticinco por ciento (0,125 %) al Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y cero
coma cero veinticinco por ciento (0,025 %) al Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estos fondos
serán detraídos de los gravámenes, derechos y tasas
percibidos por la Administración Nacional de Aduanas,
debiendo ser depositados por ésta directamente a la
orden de los organismos mencionados precedentemente
en el Banco de la Nación Argentina.
Art. 30. – Autorízase al Tesoro nacional, en la
medida que sus disponibilidades financieras lo permitan, a otorgar préstamos reintegrables al fondo
unificado creado por el artículo 37 de la ley 24.065 y
administrado por la Secretaría de Energía dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, por un monto de hasta setecientos millones de pesos ($ 700.000.000) con destino
al pago de las obligaciones exigibles a dicho fondo
para el cumplimiento de sus funciones específicas
y al sostenimiento sin distorsiones del sistema de
estabilización de precios en el mercado eléctrico
mayorista (MEM) mediante el auxilio financiero al
fondo de estabilización creado por resolución 61 del
29 de abril de 1992 de la ex Secretaría de Energía
Eléctrica, entonces dependiente del ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, sus modificatorias y complementarias, en el marco del artículo
36 de la ley 24.065 y administrado por la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
Sociedad Anónima (Cammesa) en su calidad de
organismo encargado del despacho (OED) conforme
el decreto 1.192 del 10 de julio de 1992. Las sumas
efectivamente desembolsadas por el Tesoro nacional
con destino al fondo unificado dispuestas por los
decretos 1.181 de fecha 3 de diciembre de 2003, 365
de fecha 26 de marzo de 2004, 512 de fecha 23 de
abril de 2004, 917 de fecha 21 de julio de 2004, 962
de fecha 29 de julio de 2004, 1.672 y 1.687 ambos
de fecha 30 de noviembre de 2004, 1.466 de fecha 28
de noviembre de 2005 y 311 de fecha 21 de marzo de
2006 y los aprobados en virtud de lo dispuesto por el
artículo 17 de la ley 26.078 serán devueltas con más
la tasa de interés establecida por las normas legales
enunciadas precedentemente, en la medida que se
haya dado cumplimiento al objetivo de readaptar
el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista
(MEM). A tal efecto el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a través de la
Secretaría de Energía, deberá establecer el correspondiente cronograma de devolución.
Art. 31. – Otórganse a INVAP S.E. los plazos y
condiciones financieras establecidos en los artículos
10 y 12 del decreto 1.382/05 de fecha 7 de noviembre
de 2005 para el reintegro al Tesoro nacional del aporte
fijado por el artículo 109 de la ley 25.565.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción a
realizar todos los actos necesarios a fin de instrumentar
lo establecido en el presente artículo.
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Capítulo V
De los cupos fiscales
Art. 32. – Fíjase el cupo anual a que se refiere el
artículo 3º de la ley 22.317 e inciso d) del artículo 5º
de la ley 25.872, en la suma de treinta y cinco millones
de pesos ($ 35.000.000), de acuerdo con el siguiente
detalle:
a) Doce millones de pesos ($ 12.000.000) para el
Instituto Nacional de Educación Técnica;
b) Doce millones de pesos ($ 12.000.000) para
la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional;
c) Siete millones de pesos ($ 7.000.000) para la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional inciso d) del artículo
5º de ley 25.872);
d) Cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) para
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
Art. 33. – Fíjase el cupo anual establecido en el
artículo 9°, inciso b) de la ley 23.877 en la suma de
veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000).
Capítulo VI
De la cancelación de deudas
de origen previsional
Art. 34. – Establécese como límite máximo la suma
de quinientos sesenta millones de pesos ($ 560.000.000)
destinada al pago de sentencias judiciales por la parte
que corresponda abonar en efectivo como consecuencia
de retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones del régimen previsional público a cargo de
la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se
incluye en el presente la atención de la deuda consolidada de dicho organismo, cuya cancelación se realiza
en efectivo, conforme a la legislación vigente.
La cancelación de deudas a que hace referencia el
párrafo anterior está sujeta a la disponibilidad de los
respectivos recursos, que para el presente período fiscal se afectarán observando estrictamente el siguiente
orden de prelación:
a) Cancelación de deuda consolidada: los recursos
se distribuirán entre los acreedores, atendiendo
en primer lugar a los de mayor edad y, dentro
de este ordenamiento, dandoprioridad a los
que tengan menores acreencias a cobrar;
b) Cancelación de sentencias judiciales: los recursos se aplicarán según el siguiente orden
de prelación:
1. Al cumplimiento de las sentencias notifi
cadas en períodos fiscales anteriores a
2007 y aún pendientes de pago, respetando estrictamente el orden cronológico de
la notificación de las sentencias judiciales.
Para igualdad de orden cronológico, se
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atenderá en primer lugar, la deuda correspondiente a los beneficiarios de mayor
edad;
2. Habiéndose cumplimentado la disponibi
lidad del pago de las sentencias incluidas
en el apartado anterior, el crédito presupuestario disponible será aplicado al
cumplimiento de las sentencias notificadas
en el año 2007, siguiendo igual orden de
prelación que el establecido en el apartado
precedente.
La cancelación de sentencias conforme a lo dispuesto, se realizará según el orden de prelación que
con una periodicidad semestral, sobre la base de las
sentencias registradas en cada momento, establezca la
Administración Nacional de la Seguridad Social en los
meses de enero y julio.
Art. 35. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con el marco legal vigente,
así como el cumplimiento de sentencias judiciales que
ordenen el pago de retroactivos y reajustes del régimen
previsional público, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda
pública, será atendida con el monto correspondiente
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
determinado en la planilla anexa al artículo 54 de la
presente ley, observándose para su puesta al pago los
criterios de prelación dispuestos en el inciso b) del
artículo anterior.
Asimismo, se incluye en el inciso 7, servicio de la
deuda y disminución de otros pasivos, del presupuesto
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
hasta la suma de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000)
para la cancelación de deudas previsionales, por la
parte que corresponda abonar mediante la colocación
de deuda pública, con ex- magistrados, funcionarios y
pensionados del Poder Judicial de la Nación.
Art. 36. – Exceptúase del orden de prelación establecido para el pago de los créditos derivados de
sentencias judiciales por reajustes de haberes a los
beneficiarios previsionales mayores de setenta y cinco
(75) años al inicio del ejercicio respectivo, y a los
beneficiarios de cualquier edad, que acrediten que
ellos o algún miembro de su grupo familiar primario,
padece una enfermedad grave cuyo desarrollo pueda
frustrar los efectos de la cosa juzgada. En este caso, la
percepción de lo adeudado se realizará en efectivo y
en un solo pago.
Art. 37. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente,
en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen
el pago de retroactivos y reajustes por la parte que
corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de
las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad incluido el
Servicio Penitenciario Federal, será atendida con los
montos correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, a la
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Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal,
de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval
Argentina determinados en la planilla anexa al artículo
54 de la presente ley.
Art. 38. – Establécese como límite máximo la suma
de noventa y seis millones cuatrocientos cuarenta y
cinco mil pesos ($ 96.445.000) destinada al pago de
sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia
de retroactivos originados en ajustes practicados en
las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo
con el siguiente detalle:
– Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros
y Pensiones Militares: $ 11.921.000.
– Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la
Policía Federal Argentina: $ 56.784.000.
– Servicio Penitenciario Federal: $ 16.489.000.
– Gendarmería Nacional: $ 7.251.000.
– Prefectura Naval Argentina: $ 4.000.000.
Art. 39. – Los organismos a que se refieren los
artículos 37 y 38 de la presente ley deberán observar
estrictamente el orden de prelación que a continuación
se detalla, para la cancelación de las deudas previsionales:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
b) Sentencias notificadas en el año 2007.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad y, en el segundo, se
respetaráestrictamente el orden cronológico de la
notificación de las sentencias definitivas, conforme
el orden de prioridades que con una periodicidad
cuatrim estral, sobre las bases de las sentencias
registradasen cada momento, establezcan los respectivos organismos descentralizados y servicios
administrativos a que hace referencia el primer
párrafo de este artículo.
Art. 40. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a ampliar el límite establecido en la presente ley para la
cancelación de sentencias judiciales previsionales correspondientes al régimen previsional público a cargo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
conforme el cumplimiento de dichas obligaciones así
lo requiera, así como también a ampliar la autorización
dispuesta en el artículo 54 para la colocación de bonos de consolidación previsional en la medida en que
fuera necesario para el pago de las referidas sentencias
judiciales.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 41. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
implementar un programa general de cancelación de
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deudas previsionales por reajuste de haberes, relativos
a beneficios de leyes anteriores a la ley 24.241. El
aludido programa deberá ser de adhesión voluntaria
e implicar una deducción en el monto principal y/o
los intereses, que deberá ser proporcional a la etapa
procesal en que se encuentre el reclamo administrativo
o judicial.
Este programa deberá establecer el orden de prelación que regirá el pago de las deudas.
Lo dispuesto precedentemente, deberá realizarse
sin que su cumplimiento afecte los procesos de liquidación y puesta al pago de sentencias judiciales firmes
de aquellos beneficiarios que no adhieran al referido
programa.
Capítulo VII
De las jubilaciones y pensiones
Art. 42. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley
22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y uno por
ciento (41 %) del costo de los haberes remunerativos
de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 43. – Prorróganse por diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por el artículo 44 de la ley 24.764.
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente
ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307,
24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967 y
26.078 deberán cumplir con las condiciones indicadas
a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien in-mue
ble cuya valuación fiscal fuere equivalente o
superior a sesenta mil pesos ($ 60.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador otorgante;
c) No podrán superar en forma individual o
acumulativa la suma equivalente a una (1)
jubilación mínima del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones y serán compatibles
con cualquier otro ingreso siempre que, la
suma total de estos últimos, no supere dos (2)
jubilaciones mínimas del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean
menores de edad, con excepción de quienes tengan
capacidades diferentes, las incompatibilidades serán
evaluadas en relación a sus padres.
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En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto
se comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
Dispónese, con cargo a los créditos aprobados por el
artículo 1° de la presente ley, la suma de doce millones
quinientos mil pesos ($ 12.500.000) para la atención de
los beneficios mencionados en el artículo 75, inciso 20,
de la Constitución Nacional, que se determinen por la
jurisdicción 1, programa 16, en hasta en un treinta por
ciento (30 %) del importe mencionado y por la jurisdicción 1, programa 17, en hasta un setenta por ciento
(70 %) del mismo y se tramiten y formalicen por la unidad ejecutora del programa 23 de la jurisdicción 85.
A los fines de la aplicación de lo dispuesto en el
párrafo precedente y con el objeto de garantizar el
cumplimiento de las disposiciones de los incisos a),
b) y c), deberán cumplirse única y exclusivamente,
como condición determinante para la obtención del
beneficio, con los requisitos formales que, a tal efecto,
dispongan las autoridades de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Congreso
de la Nación.
Déjase establecido que los nuevos beneficios a
otorgarse durante el presente ejercicio no podrán ser
inferiores a la suma de doscientos cincuenta pesos
($ 250).
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
los haberes de las pensiones graciables otorgadas por
la presente ley, hasta equiparar el aumento dispuesto
en otros beneficios similares por la legislación vigente
en la materia.
Art. 44. – Asígnase durante el presente ejercicio la
suma de trescientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos ($ 359.484.000) de
la contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo
(FNE) para la atención de programas de empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Convalídase en la suma de cuatro millones quinientos mil pesos ($ 4.500.000) la ejecución presupuestaria
adicional al monto asignado por el artículo 44 de la ley
25.967 correspondiente al ejercicio fiscal 2005.
Art. 45. – Determínase para el ejercicio presupuestario 2007 una movilidad del trece por ciento (13 %)
a partir del 1º de enero de 2007, para las prestaciones
a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, otorgadas o a
otorgarse por la ley 24.241 y sus modificatorias, por los
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anteriores regímenes nacionales, tanto generales como
especiales no vigentes, y por las ex cajas o institutos
provinciales y municipales de previsión que fueron
transferidos al Estado nacional.
El mencionado incremento se aplicará sobre los haberes mensuales percibidos al 31 de diciembre de 2006,
incluyendo, en los casos que corresponda, el suplemento por movilidad creado por el decreto 1.199/04.
Art. 46. – Establécese el haber mínimo de cada beneficio correspondiente a las prestaciones cuyo pago
se encuentre a cargo del Régimen Previsional Público
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
en la suma total de quinientos treinta pesos ($ 530)
mensuales, que se liquidará a partir del 1º de enero de
2007, pasando a constituir el nuevo haber mínimo a
todos los efectos legales.
Dicho haber mínimo absorbe el suplemento por
movilidad creado por el decreto 1.199/04.
Art. 47. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a otorgar durante el ejercicio presupuestario 2007,
incrementos en las prestaciones previsionales a cargo
del régimen general, adicionales al garantizado en
los artículos precedentes, cuando la evolución de las
finanzas públicas así lo permitan.
Art. 48. – Convalídanse los aumentos en las prestaciones mínimas dispuestos en los decretos 391 de fecha
10 de julio de 2003; 1.194 de fecha 4 de diciembre de
2003; 683 de fecha 31 de mayo de 2004; 1.199 de fecha
13 de septiembre de 2004; 748 de fecha 30 de junio de
2005; y 764 de fecha 15 de junio de 2006; el suplemento por movilidad establecido en el decreto 1.199/04, y
el incremento general de las prestaciones del régimen
general dispuesto por el decreto 764/06.
Art. 49. – Créase en la órbita de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Fondo
de Garantía de la Movilidad del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, el que estará integrado por los activos
financieros de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) al cierre del ejercicio
presupuestario 2006.
Los recursos del Fondo de Garantía de la Movilidad
del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones serán invertidos conforme
lo establece la ley 24.156.
Art. 50. – Asígnase una partida en el presupuesto
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de cuatro mil cien millones de pesos
($ 4.100.000.000) como mínimo para atender los gastos
emanados de los incrementos en los haberes previsionales dispuestos en los artículos 45 y 46.
Art. 51. – Los incrementos en los haberes pre
visionales establecidos en los artículos precedentes
constituyen la movilidad mínima garantizada del
Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones para el corriente ejercicio.
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Capítulo VIII
De las operaciones de crédito público
Art. 52. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, a los entes
que se mencionan en la planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los
montos, especificaciones y destino del financiamiento
indicados en la referida planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito, a ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
El Ministerio de Economía y Producción podrá
efectuar modificaciones a las características detalladas
en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas
a las posibilidades de obtención de financiamiento,
lo que deberá informarse de la misma forma y modo
establecidos en el primer párrafo.
Art. 53. – Fíjanse en la suma de cuatro mil millones
de pesos ($ 4.000.000.000) y en la suma de quinientos
millones de pesos ($ 500.000.000) los montos máximos
de autorización a la Tesorería General de la Nación y
a la Administración Nacional de la Seguridad Social,
respectivamente, para hacer uso transitoriamente del
crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82
y 83 de la ley 24.156.
Art. 54. – Fíjase en tres mil quinientos millones
de pesos ($ 3.500.000.000) el importe máximo de
colocación de bonos de consolidación y de bonos
de consolidación de deudas previsionales, en todas
sus series vigentes, para el pago de las obligaciones
contempladas en el artículo 2º, inciso f) de la ley
25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha
6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo
100 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), por los importes que en cada
caso se indican en la planilla anexa al presente artículo.
Los importes indicados en la misma corresponden a
valores efectivos de colocación.
Dentro de cada uno de los conceptos definidos en
la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas en
el estricto orden cronológico de ingreso a la Oficina
Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de
Financiamiento dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción, de los
requerimientos de pago que cumplan con los requisitos
establecidos en la reglamentación hasta agotar el importe
máximo de colocación fijado por el presente artículo.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción
a realizar modificaciones dentro del monto total fijado
en este artículo.
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Art. 55. – Dentro del monto autorizado para la juris
dicción 90, Servicio de la Deuda Pública, se incluye la
suma de dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000)
destinada a la atención de las deudas referidas en los
incisos b) y c) del artículo 7º de la ley 23.982.
Art. 56. – Mantiénese el diferimiento de los pagos
de los servicios de la deuda pública del gobierno nacional dispuesto en el artículo 40 de la ley 26.078 del
presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional para el ejercicio 2006, hasta la finalización del
proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda
pública contraída originalmente con anterioridad al 31
de diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas
antes de esa fecha.
Art. 57. – Exceptúanse del diferimiento de pagos
establecido en el artículo precedente, a las siguientes
obligaciones:
a) Las letras del Tesoro (LETES) emitidas en
virtud de lo dispuesto por los decretos 1.572
del 1° de diciembre de 2001 y 1.582 del 5 de diciembre de 2001 y normas complementarias:
I. Que estén en poder de personas físicas de
setenta y cinco (75) años o más de edad,
y cuyas tenencias se encuentren acreditadas en la Caja de Valores S.A. al 31 de
diciembre de 2001 y que se mantengan sin
variación, o por la parte que cumpla con
esta condición.
II. Que estuviesen en poder de personas
que atraviesen situaciones en las que
estuvieran en riesgo la vida, o aquellas en
las que exista un severo compromisode
su salud por el riesgo de incapacidad que
presuma la patología y la imposibilidad
de postergación del tratamiento por un
lapso mayor a dos (2) años las que serán
consideradas individualmente, en el marco del decreto 1.310 del 29 de septiembre
de 2004 y cuyas tenencias se encuentren
acreditadas en Caja de Valores S.A. a la
fecha de publicación en el Boletín Oficial
de la resolución 73 del 25 de abril de 2002
del ex Ministerio de Economía.
Art. 58. – La suspensión dispuesta en el artículo 1°
del decreto 493 del 20 de abril de 2004 se extenderá
hasta que el Poder Ejecutivo nacional normalice en los
términos del artículo 59 de la presente ley los certificados emitidos en el marco de los decretos mencionados
en el artículo 1° del decreto antes citado. A tal fin
facúltase al Poder Ejecutivo nacional al dictado de las
normas correspondientes.
Art. 59. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción, a
proseguir con la normalización de los servicios de la
deuda pública referida en el artículo 56 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, y
con los límites impuestos por la ley 26.017, quedando
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facultado el Poder Ejecutivo nacional para realizar
todos aquellos actos necesarios para la conclusión
del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la
misma a las posibilidades de pago del Estado nacional
en el mediano y largo plazo.
El Ministerio de Economía y Producción informará
semestralmente al Honorable Congreso de la Nación,
el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se
arribe durante el proceso de negociación.
Los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, correspondientes a los títulos públicos
comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 56
de la presente ley.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471
del 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias,
recaídos sobre dichos títulos, se encuentran alcanzados
por lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 60. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
a negociar la reestructuración de las deudas con
acreedores oficiales del exterior que las provincias le
encomienden. En tales casos el Estado nacional podrá
convertirse en el deudor o garante frente a los citados
acreedores en la medida en que la jurisdicción provincial asuma con el Estado nacional la deuda resultante
en idénticas condiciones a las que éste pacte con los
acreedores externos.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones
asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán
afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios
coparticipables, mediante un mecanismo de repago
que en ningún caso podrá ser modificado por el Poder
Ejecutivo nacional o las jurisdicciones provinciales
participantes.
Asimismo el Estado nacional podrá coordinar las
acciones tendientes a la reestructuración de la deuda externa de las jurisdicciones provinciales no comprendida
en los párrafos precedentes, a solicitud de las mismas.
Art. 61. – Sustitúyese el artículo 51 de la ley 25.967
incorporado a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto por el siguiente texto:
Artículo 51: Las obligaciones consolidadas en
los términos de la ley 23.982 a excepción de las
obligaciones de carácter previsional, las obliga
ciones consolidadas en los términos de las leyes
25.344, 25.565 y 25.725 y las obligaciones cuya
cancelación se hace efectiva mediante la entrega
de los títulos creados para dichasleyes, cuyo
reconocimiento en sede judicial o administrativa
hubiera operado hasta el 31 de diciembre de 2001,
serán atendidas mediante la entrega de bonos de
consolidación en moneda nacional cuarta serie
2 % y bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional tercera serie 2 %, según
lo que en cada caso corresponda.
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Las obligaciones consolidadas en los términos
de la ley 23.982 a excepción de las obligaciones
de carácter previsional, las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes 25.344, 25.565
y 25.725, y las obligaciones cuya cancelación se
hace efectiva mediante la entrega de los títulos
creados para dichas leyes, cuyo reconocimiento en
sede judicial o administrativa hubiera operado con
posterioridad al 31 de diciembre de 2001, serán
canceladas mediante la entrega de los bonos de
consolidación sexta serie y bonos de consolidación de deudas previsionales cuarta serie, según
lo que en cada caso corresponda. Exceptúase de lo
dispuesto en los párrafos anteriores a las obligaciones comprendidas en las leyes 24.411, 24.043
y 25.192 las que continuarán siendo canceladas
mediante la entrega de bonos de consolidación en
moneda nacional segunda serie 2 %.
Art. 62. – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
extender el plazo del aval SH 1/03 otorgado a favor de la
empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado
(INVAP S.E.) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
9º de la ley 25.725, hasta el 31 de diciembre de 2008.
Art. 63. – Derógase lo establecido en el último
párrafo in fine del artículo 9º del decreto 1.836 del 16
de septiembre de 2002 respecto de la aplicación del
remanente de bonos emitidos en virtud de los artículos
10 y 12 del decreto 905 del 31 de mayo de 2002.
El Ministerio de Economía y Producción, a través
de la Secretaría de Finanzas, tramitará las solicitudes
ingresadas hasta la fecha de publicación de la presente
ley.
Art. 64. – Deróganse los artículos 50 y 102 de la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto
(t. o. 2005).
Art. 65. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción a otorgar un
aval del Tesoro nacional a Yacimientos Carboníferos
Fiscales, Río Turbio, por un monto de hasta doscientos
millones de pesos ($ 200.000.000) destinado al financiamiento de las inversiones de dicho ente.
Capítulo IX
Otras disposiciones
Art. 66. – Dispónese la transferencia a la provincia
de Buenos Aires, con destino a la Dirección General
de Servicios y Operaciones Aéreas del Ministerio de
Seguridad, el dominio de dos (2) helicópteros con los
siguientes datos:
1. Sanitario: Modelo Ecureuil AS 350 B3, fabricante Eurocopter, serie 3.884, año de fabricación 2004, motor modelo Ariel 2B, fabricante
Turbomeca con serie 22.487; y
2. Policial: Modelo Ecureuil AS 350 B3, fabricante Eurocopter, serie 3.867, año de fabricación
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2004, motor modelo Ariel 2B, fabricante Turbomeca con serie 22.482 que fueran adquiridos
oportunamente por el Ministerio del Interior.
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ley 24.156, asignará al Programa 17 de la jurisdicción
01, la suma de cinco millones ochocientos noventa y
cinco mil pesos ($ 5.895.000) para el cumplimiento de
programas destinados a personas de existencia ideal
Art. 67. – Dese por prorrogado todo plazo esta- con personería jurídica y sin fines de lucro, mediante
blecido para la liquidación o disolución definitiva de asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con
todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del financiamiento compartido.
Estado que se encuentre en proceso de liquidación de
Art. 73. – De acuerdo a lo establecido por el artículo
acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre
20 de la ley 11.672 complementaria permanente de prede 1993 y 1.836 del 14 de octubre de 1994.
supuesto (t. o. 2005), el jefe de Gabinete de Ministros,
Establécese como fecha límite para la liquidación a requerimiento de los presidentes de ambas Cámaras
definitiva de los entes en proceso de liquidación men- del Congreso nacional, incorporará los remanentes de
cionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de los presupuestos de la jurisdicción 01, Poder Legis2007 o hasta que se produzca la liquidación definitiva lativo nacional, existentes al cierre de cada ejercicio
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados fiscal para atender programas sociales, necesidades
en la presente prórroga, por medio de la resolución adicionales de funcionamiento y bienes de uso del
del Ministerio de Economía y Producción que así lo Poder Legislativo nacional.
disponga, lo que ocurra primero.
Ténganse por debidamente cumplidos, tanto en su
Art. 68. – Derógase el artículo 111 de la ley 11.672, percepción como en su utilización, los importes de
complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005). los beneficios contemplados en los artículos 57 y 58
Art. 69. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, du- de la ley 26.078, otorgados por la jurisdicción 1 en el
rante el presente ejercicio, a establecer medidas tribu- ejercicio correspondiente al año 2006.
tarias especiales, tales como diferimientos, reintegros,
Art. 74. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
deducciones, regímenes especiales de amortización para que en uso de las atribuciones conferidas por el
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuprovinciales cuya crisis laboral, en general, derive de raciones presupuestarias que fueren necesarias a los
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder efectos de ampliar las partidas correspondientes a la
Ejecutivo nacional deberá establecer las características entidad 001, Auditoría General de la Nación, inciso
y condiciones para ser considerados como tales.
1, en la suma de seis millones trescientos mil pesos
Art. 70. – Fíjanse los importes a remitir en forma ($ 6.300.000).
mensual y consecutiva, durante el presente ejer-cicio,
Art. 75. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
a las provincias que se determinan seguidamente, en de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asigconcepto de pago de las obligaciones generadas por nará la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) a la
el artículo 11 del acuerdo Nación-provincias, sobre jurisdicción 35, Ministerio de Relaciones Exteriores,
relaciones financieras y bases para un nuevo Régimen Comercio Internacional y Culto, Programa 17, Registro
de Coparticipación Federal de Impuestos de fecha 27 y Sostenimiento de Cultos, con el objeto de su transde febrero de 2002 ratificado por ley 25.570, y que se ferencia al obispado de la provincia de Jujuy, para ser
corresponde con el trece por ciento (13 %) a la garantía destinada a la construcción de un salón comedor en la
de coparticipación federal de impuestos establecida en parroquia Nuestra Señora de Nieva de la ciudad de San
el Compromiso Federal ratificado por ley 25.400 y sus Salvador de Jujuy; la suma de dos millones de pesos
adendas complementarias: a la provincia de La Pam- ($ 2.000.000) con destino a la jurisdicción 80, Minispa, tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien terio de Salud, con el objeto de otorgar un aporte no
pesos ($ 3.369.100); a la provincia de Santa Cruz, tres reintegrable a la Fundación Hospital de Pediatría “Dr.
millones trescientos ochenta mil pesos ($ 3.380.000); Juan P. Garrahan”; la suma de dos millones de pesos
a la provincia de Santiago del Estero, seis millones ($ 2.000.000) para ser destinada, en carácter de aporte
setecientos noventa y cinco mil pesos ($ 6.795.000); a no reintegrable, a la congregación “Marta y María, Insla provincia de Santa Fe, catorce millones novecientos tituto de Vida Consagrada”, personería otorgada por la
setenta mil cien pesos ($ 14.970.100) y a la provincia Secretaría de Culto de la Nación por resolución 385/06,
de San Luis, cuatro millones treinta y un mil trescientos para ser destinada al hogar escuela taller granja “Don
pesos ($ 4.031.300).
Bosco”, de la provincia de Buenos Aires, con el objeto
Art. 71. – Incorpórase, dentro del total de los créditos de ser utilizada en función de la contención de niños
aprobados por la presente ley, la suma de tres millones y adolescentes con tutela judicial y la suma de ciento
doscientos setenta y cinco mil pesos ($ 3.275.000) que ochenta mil pesos ($ 180.000) para la jurisdicción 85,
serán asignados al Programa 17 de la jurisdicción 01, Ministerio de Desarrollo Social, Programa 24, Promocomo complemento de los programas vigentes en otras ción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo
jurisdicciones para ayuda a estudiantes de nivel medio Local, con el objeto de su transferencia a la corporación
secundario, terciario y universitario.
para el desarrollo de la cuenca de Pozuelos de la proArt. 72. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso vincia de Jujuy, para ser utilizada en la adquisición de
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la un camión para acopio de lanas y materiales.
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Art. 76. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de
las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará
a la jurisdicción 01, Poder Legislativo nacional, Programa 22, Revisión de Cuentas Nacionales, la suma de
trescientos mil pesos ($ 300.000) y a la jurisdicción 01,
Poder Legislativo nacional, Programa 23, Revisión de
Cuentas Nacionales, la suma de trescientos mil pesos
($ 300.000).
Art. 77. – Destínase de la jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro la suma de trescientos mil pesos
($ 300.000) para la finalización del edificio de la Escuela Universitaria de Alimentos de la ciudad de Gálvez,
provincia de Santa Fe, dependiente de la Universidad
Nacional del Litoral y la suma de cincuenta mil pesos
($ 50.000) con destino a la Escuela del Sindicato de
Artes Gráficas de la provincia de Santa Fe.
Art. 78. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, asigne la suma de doscientos
mil pesos ($ 200.000) para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, para
ser destinada a la compra de un vehículo autobomba
para el combate y mitigación de incendios.
Asimismo y en uso de las atribuciones mencionadas
en el párrafo precedente, se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros, a asignar a la jurisdicción 01, Poder
Legislativo nacional, Programa 18, Asistencia Bibliográfica, la suma de seiscientos mil pesos ($ 600.000)
para la adquisición de un equipo de transporte, tracción
y elevación de material bibliográfico.
Art. 79. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los
efectos de proveer los fondos requeridos para el normal
funcionamiento de la Fiscalía de Primera Instancia y
Defensoría Pública de Menores e Incapaces con asiento
en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires creadas por ley 25.499 y sus complementarias y modificatorias y para los gastos que demande la instalación en
su nueva sede edilicia del Juzgado Federal de la ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Art. 80. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
a asignar a la jurisdicción 30, Ministerio del Interior,
Programa 17, Cooperación, Asistencia Técnica y
Capacitación a Municipios, la suma de quinientos mil
pesos ($ 500.000), para ser destinada a la Federación
Argentina de Municipios –FAM– en carácter de aporte
no reintegrable, para cubrir gastos de funcionamiento
del citado organismo.
Art. 81. – Transfiérese de la jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro a la jurisdicción 20, Programa 20-01, Secretaría General de la Presidencia de
la Nación, la suma de un millón cuatrocientos diez mil
pesos ($ 1.410.000) para ser destinada en carácter de
aporte no reintegrable a la Fundación Abuelas de Plaza
de Mayo y la suma de un millón seiscientos ochenta
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mil pesos ($ 1.680.000) para ser destinada, en el mismo
carácter, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Art. 82. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará los fondos que fueren necesarios
para garantizar el cumplimiento y la aplicación de las
disposiciones contempladas en la ley 26.141 de régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la
actividad caprina.
Art. 83. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos de asignar
una ampliación en el crédito correspondiente a la entidad 105, Comisión Nacional de Energía Atómica, en
la suma de veintiún millones de pesos ($ 21.000.000).
Dentro de dicho monto deberá destinarse un millón de
pesos ($ 1.000.000) para la creación del Centro Internacional para Estudios de la Tierra.
Art. 84. – El jefe de Gabinete de Ministros efectuará
las reasignaciones presupuestarias necesarias a los
efectos de disminuir los gastos figurativos de los créditos del SAF 322, Secretaría de Turismo de la Nación, y
las aplicaciones financieras de la entidad 119, Instituto
Nacional de Promoción Turística, a fin de incrementar
los gastos corrientes de ambos organismos.
Art. 85. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado a la jurisdicción 45, Ministerio
de Defensa, en la suma de trece millones de pesos
($ 13.000.000) para ser destinada a la empresa Líneas
Aéreas del Estado –LADE– con el objeto de fortalecer el transporte aéreo de fomento,incrementando la
capacidad operativa de la misma.
Art. 86. – Sustitúyese el artículo 92 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005)
por el siguiente:
Artículo 92: Establécese que el Estado nacional
continuará con la administración y financiación
del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, organismo descentralizado perteneciente a la
órbita de la Secretaría de Políticas, Regulación y
Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud.
Art. 87. – Suprímese de la planilla anexa al artículo
91 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005) al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, como consecuencia de la no
transferencia del citado nosocomio a la provincia de
Buenos Aires.
Art. 88. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las reestructuraciones presupuestarias necesarias a fin de implementar lo dispuesto en el artículo
92 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), en relación al Hospital Nacio-
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nal “Profesor Alejandro Posadas”, en oportunidad de
distribuir los créditos aprobados por la presente ley.
Art. 89. – El jefe de Gabinete de Ministros, en
oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar
por el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del Programa de Desarrollo e Integración
del Norte Grande y al incorporar el referido préstamo
en uso de las facultades del artículo 8º, asignará mediante compensación de créditos, las sumas necesarias
correspondientes a la contrapartida local del citado
préstamo.
Art. 90. – El jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar por el
Banco Mundial para el financiamiento de la refuncionalización del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. y al
incorporar el referido préstamo en uso de las facultades
del artículo 8º, asignará mediante compensación de
créditos, las sumas necesarias correspondientes a la
contrapartida local del citado préstamo.
Art. 91. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, a asignar a la jurisdicción 01, Poder Legislativo
nacional, la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000)
para los gastos que requiera el funcionamiento de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, creada por la ley 26.122.
Asimismo, se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros, a asignar a la jurisdicción mencionada en el
párrafo precedente, la suma de quinientos mil pesos
($ 500.000) para atender los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de la Emergencia Pública y Reforma del Régimen
Cambiario, creada por la ley 25.561.
Art. 92. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
a asignar a la jurisdicción 56, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, inciso
5, Transferencias, la suma de ciento quince millones
($ 115.000.000) para el financiamiento del inicio de la
obra Presa Embalse y Central Portezuelo del Viento en
el Río Grande y sus obras complementarias. Asimismo
deberá prever en la elaboración de los presupuestos
subsiguientes los créditos que resulten necesarios para
la continuación hasta la finalización de dicha obra.
Art. 93. – Facúltase al jefe de Gabinete de Mi
nistros,a asignar a la jurisdicción 56, Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
inciso 5, Transferencias, la suma de noventa millones
de pesos ($ 90.000.000) para el financiamiento de la
obra Construcción, Modalidad Llave en Mano, Central
Termoeléctrica a Carbón Río Turbio, Santa Cruz.
Asimismo deberá prever en la elaboración de los
presupuestos subsiguientes los créditos que resulten
necesarios para la continuación hasta la finalización
de dicha obra.
Art. 94. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades conferidas por el artículo 37 de la ley
24.156, asignará a la jurisdicción 01, Programa 17,
con destino al inciso 1, la suma de quince millones de
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pesos ($ 15.000.000), para la atención de necesidades
de funcionamiento.
Art. 95. – El jefe de Gabinete de Ministros, asignará
a la jurisdicción 01, Programa 17, la suma de ocho millones setecientos mil pesos ($ 8.700.000) para ser destinada al cumplimiento del cronograma de inversiones
de la obra de construcción del edificio anexo “C”.
Art. 96. – Facúltase al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología a integrar la iniciativa educativa
mundial “One Laptop per Child” y a adquirir en forma
directa y exclusiva, para su distribución en carácter de
donación a escuelas y alumnos del sistema educativo
nacional, las computadoras portátiles (laptops) producidas por la Asociación Mundial sin fines de lucro
“One Laptop per Child” (OLPC). A tal efecto, el jefe
de Gabinete de Ministros incorporará, mediante reasignación de créditos de la jurisdicción 91, Obligaciones
a Cargo del Tesoro, Función 3.4, Educación y Cultura,
la suma de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000)
en el presupuesto del citado ministerio.
Art. 97. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar, dentro de los créditos de la jurisdicción 91,
Obligaciones a Cargo del Tesoro, función 3.4, Educación y Cultura, a los organismos descentralizados
103, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas y 101, Fundación Miguel Lillo las sumas de
quince millones de pesos ($ 15.000.000) y trescientos
mil pesos ($ 300.000) respectivamente.
Art. 98. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar al Ministerio de Defensa la suma de setenta
millones de pesos ($ 70.000.000) destinados al financiamiento de los siguientes proyectos:
–Patrullero oceánico multipropósito.
–Mantenimiento media vida submarino San Juan.
–Mantenimiento de aeronaves del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea.
–Proyecto Gaucho.
–Proyecto Hornero.
Art. 99. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
en oportunidad de proceder a la distribución de los
créditos de la presente ley a realizar las adecuaciones
presupuestarias para incorporar a la Agencia Nacional
de Desarrollo de Inversiones como organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía y
Producción.
Art. 100. – Sustitúyese el último artículo sin número
incorporado por el artículo 78 de la ley 26.078 a la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto
(texto ordenado por decreto 1.110/05), por el que se
detalla a continuación:
Artículo….: Autorizada la ejecución de una
obra de suministro de gas natural a usuarios
abastecidos con gas propano indiluido por redes,
conforme lo prescribe el artículo 2º de la ley
26.019, el jefe de Gabinete de Ministros efectuará
las reestructuraciones necesarias a fin de asignar
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los fondos que se originarían producto de dicha
sustitución al repago anual y/o al aporte de las
inversiones y de cualquier otra erogación que se
devengue con motivo de la ejecución de las obras
previstas en la mencionada ley, de acuerdo con
la estructura financiera en la que se desarrolla el
proyecto.
En la estructuración de cualquier proyecto de
sustitución de redes de gas licuado de petróleo indiluido por gas natural, podrá decidirse la aplicación en forma total o parcial de las disposiciones
previstas en la ley 26.095.
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios reglamentará el
funcionamiento del régimen de inversiones de
infraestructura básica de gas con el objetivo de
procurar un ahorro financiero para el Estado
nacional, quedando exceptuadas únicamente las
operaciones precedentes de lo previsto en el inciso
a) del artículo 5º de la ley 25.152 y de lo dispuesto
en la última frase del primer párrafo del artículo
2º del decreto 180/04.
Art. 101. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de la atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará, del total de los créditos aprobados
por la presente ley, los fondos que fueren necesarios
para garantizar el cumplimiento y la aplicación de los
objetivos normativos de la ley 23.877.
Art. 102. – Los recursos destinados al sector eléctrico, Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior
(FEDEI) y Fondo Subsidiario para Compensaciones
Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT), que
se derivan del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica
(FNEE), deberán destinarse a la finalidad específica
prevista en las normas de su creación.
Art. 103. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, para que en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 37 de la ley 24.156 asigne al Programa 29,
Actividad 5, Rehabilitación de Asentamientos Irregulares en la ciudad de Rosario, en la jurisdicción 56,
F.F.22, crédito externo, un incremento de tres millones
setenta mil pesos ($ 3.570.000).

Art. 104. – Dispónese un incremento de ciento cuarenta y cinco cargos (145) en el Ministerio Público,
Defensoría General de la Nación, cuya financiación
será atendida con los créditos asignados a dicha jurisdicción en la presente ley.
Capítulo X
De la ley complementaria permanente
Art. 105. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) el artículo
48 de la ley 26.078 y los artículos 20, 21, 22, 24 y 49
de la presente ley.
TITULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 106. – Detállanse en las planillas resumen 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente título, los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de
la presente ley.
TITULO III

Presupuesto de gastos y recursos
de organismos descentralizados
e instituciones de la seguridad social
Art. 107. – Detállanse en las planillas resumen 1A,
2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 108. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 109. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-136/06)
Buenos Aires, 22 de noviembre 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 con la mayoría requerida
por el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional,
el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al
Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA
Artículo 1º – Establécese en todo el territorio de la
Nación, con afectación específica al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de
control y mitigación de inundaciones y de protección de
infraestructura vial y ferroviaria, de manera que incida
en una sola de las etapas de su circulación, un impuesto
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o importación de nafta sin plomo hasta noventa y dos (92)
RON, nafta sin plomo de más de noventa y dos (92)
RON, nafta con plomo hasta noventa y dos (92) RON
y nafta con plomo de más de noventa y dos (92) RON,
y sobre el gas natural distribuido por redes destinado a
gas natural comprimido para el uso como combustible
en automotores, o cualquier otro combustible líquido
que los sustituya en el futuro, que regirá hasta el día 31
de diciembre de 2029.
El impuesto mencionado en el párrafo anterior será
también aplicable a los combustibles gravados consumidos por los responsables, excepto el que se utilizare
en la elaboración de otros productos sujetos al mismo,
así como sobre cualquier diferencia de inventario que
determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, siempre que no pueda justificarse la diferencia por causas distintas a los supuestos
de imposición.
A los fines del presente gravamen se entenderá por
nafta sin plomo, nafta con plomo y gas natural comprimido, a los combustibles definidos como tales, en el
artículo 4º del anexo al decreto 74 del 22 de enero de
1998 y sus modificaciones, reglamentario del impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural.
Art. 2º – El impuesto establecido por el artículo lº
se calculará aplicando la alícuota del cinco por ciento
(5 %) cuando se trate de nafta sin plomo hasta noventa
y dos (92) RON, nafta sin plomo de más de noventa
y dos (92) RON, nafta con plomo hasta noventa y dos
(92) RON y nafta con plomo de más de noventa y dos
(92) RON, y del nueve por ciento (9 %) en el caso
de gas natural distribuido por redes destinado a gas
natural comprimido para el uso como combustible en
automotores, sobre las bases imponibles definidas en
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el artículo incorporado sin número a continuación del
artículo 4º y en el artículo 10, respectivamente, de la ley
23.966, título III de impuesto sobre los combustibles
líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones.
La alícuota referida en el párrafo anterior podrá ser
incrementada o disminuida por el Poder Ejecutivo
nacional en hasta un veinte por ciento (20 %) de su
cuantía, para todos o cada uno de los combustibles
gravados por la presente ley.
El monto resultante de la liquidación del impuesto a
cargo de los responsables de la obligación tributaria no
podrá ser inferior al que surja de aplicar la suma fija de
cinco centavos de peso ($ 0,05) por litro de nafta sin
plomo hasta noventa y dos (92) RON, nafta sin plomo
de más de noventa y dos (92) RON, nafta con plomo
hasta noventa y dos (92) RON y nafta con plomo de
más de noventa y dos (92) RON, o por metro cúbico
de gas natural distribuido por redes con destino a gas
natural comprimido para uso como combustible en
automotores.
Art. 3º – Son sujetos del impuesto:
a) Cuando se trate de nafta sin plomo hasta noventa y dos (92) RON, nafta sin plomo de más de
noventa y dos (92) RON, nafta con plomo hasta
noventa y dos (92) RON y nafta con plomo de
más de noventa y dos (92) RON:
I. Quienes realicen la importación definitiva
de estos combustibles.
II. Quienes sean sujetos en los términos de
los incisos b) y c) del artículo 3º de la ley
23.966, título III de impuesto sobre los
combustibles líquidos y el gas natural,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones;
b) Cuando se trate de gas natural distribuido por
redes destinado a gas natural comprimido,
quienes sean sujetos en los términos del artículo 12 de la ley 23.966, título III de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Los transportistas, depositarios, poseedores o
tenedores de combustible gravado que no cuenten
con la documentación que acredite que sobre él o los
productos se ha tributado el presente impuesto, serán
responsables del ingreso del mismo sin perjuicio de
las sanciones que legalmente les correspondan y de la
responsabilidad de los demás sujetos intervinientes en
la transgresión.
Art. 4º – El hecho imponible se perfecciona:
a) Cuando se trate de nafta sin plomo hasta noventa y dos (92) RON, nafta sin plomo de más de
noventa y dos (92) RON, nafta con plomo hasta
noventa y dos (92) RON y nafta con plomo de
más de noventa y dos (92) RON:
I. Con la entrega del bien, emisión de la factura o acto equivalente, en los términos del
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artículo 7º del anexo del decreto 74/98 y
sus modificaciones, el que fuere anterior.
II. Con el retiro del producto para su consumo, en el caso de los combustibles referidos, consumidos por el sujeto responsable
del pago.
III. En el momento de la verificación de la
tenencia del o los productos, cuando se
trate de los responsables a que se refiere
el último párrafo del artículo precedente.
IV. Con la determinación de diferencias de
inventarios.
	    V. Con el despacho a plaza;
b) Cuando se trate de gas natural distribuido por
redes destinado a gas natural comprimido, al
vencimiento de las respectivas facturas.
Art. 5º – Quedan exentas del impuesto las transferencias de productos gravados cuando tengan como
destino la exportación.
Art. 6º – Quienes importen combustible gravado deberán ingresar el presente impuesto antes de efectuarse
el despacho a plaza, el cual será liquidado e ingresado
juntamente con los tributos aduaneros, el impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural y el
impuesto al valor agregado, mediante percepción en
la fuente que practicará la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
A los fines previstos en el párrafo anterior los sujetos pasivos podrán optar por ingresar el impuesto
en su totalidad, o de acuerdo con el régimen especial
establecido por el artículo 14 del anexo del decreto
74/98 y sus modificaciones, reglamentario de la ley
23.966, título III de impuesto sobre los combustibles
líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer, para aquellos casos en que lo considere procedente,
un régimen por el cual se reintegre el impuesto de esta
ley a quienes les hubiere sido liquidado y facturado,
para lo cual facultará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, a establecer los requisitos y procedimientos aplicables.
Art. 8º – El período fiscal de liquidación del impuesto será mensual y sobre la base de declaraciones
juradas presentadas por los sujetos pasivos, excepto
en el caso de operaciones de importación en las que
se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 6º
de la presente ley.
Los sujetas definidos en el artículo 3º de la presente
ley podrán computar en la declaración jurada mensual
el monto del impuesto que les hubiere sido liquidado y
facturado por otro sujeto pasivo, o que hubieren ingresado en el momento de la importación del producto.
Art. 9º – El impuesto establecido en la presente ley,
se regirá por las disposiciones de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, y su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la
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Administración Federal de Ingresos Públicos, la que
queda facultada para dictar las siguientes normas:
a) Sobre intervención fiscal permanente o temporaria de los establecimientos donde se elabore,
comercialice o manipule combustible gravado,
con o sin cargo para las empresas responsables;
b) Relativas al debido control y seguimiento del
uso o aplicación de productos exentos en función de su destino;
c) Referidas a inscripción de responsables y documentación y registración de sus operaciones;
d) Sobre análisis físico-químicos de los productos
relacionados con la imposición;
e) Sobre plazo, forma y demás requisitos para
el ingreso del impuesto, pudiendo asimismo,
establecer anticipos a cuenta del mismo;
f) Toda otra que fuere necesaria a los fines de la
fiscalización y recaudación del impuesto.
Art. 10. – El impuesto contenido en las transferencias o importaciones de combustible gravado deberá
encontrarse discriminado del precio de venta o valor
de importación, respectivamente, y se entenderá que el
nacimiento de la obligación se produce con motivo de
la misma operación gravada a los efectos establecidos
en el artículo 44 del decreto 692 del 11 de junio de
1998, y sus modificaciones, reglamentario de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones.
Art. 11. – El impuesto de esta ley, contenido en
las transferencias o importaciones de combustible
gravado no podrá computarse como compensación ni
pago a cuenta de ningún impuesto nacional vigente o
a crearse.
Excepto por lo dispuesto en el artículo 7º de esta ley,
el Estado nacional garantiza la intangibilidad de los
bienes que integran el Fideicomiso de Infraestructura
Hídrica constituido conforme a lo establecido por el
título II del decreto 1.381 del 1º de noviembre de 2001,
así como la estabilidad e invariabilidad del impuesto,
el que no constituye recurso presupuestario alguno, y
solamente tendrá el destino que se le fija en el artículo
lº de la presente ley.
Art. 12. – A los fines de la determinación del impuesto, para los casos no previstos en la presente ley,
se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la ley
23.966, título III de impuesto sobre los combustibles
líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones y en su reglamentación.
Art. 13. – El producido del impuesto de esta ley
integrará los bienes fideicomitidos a que se refiere el
capítulo II del título II del decreto 1.381/01, en reemplazo de la tasa de infraestructura hídrica establecida en
el título I de la referida norma, la cual queda ratificada
en su aplicación hasta la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley, con los alcances del impuesto que
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la misma prevé y en tanto no se afecten consumos
realizados fuera del país.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo de
sesenta (60) días de publicada la presente ley, dispondrá
lo conducente para adecuar a la misma, la constitución
del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica dispuesto
por el decreto 1.381 del 1º de noviembre de 2001.
Art. 15. – Ratifícanse los decretos 1.381 del 1º de
noviembre de 2001, Nº 2.236 del 5 de noviembre de
2002 y 508 del 23 de abril de 2004.
Art. 16. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-137/06)
Buenos Aires, 22 de noviembre 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 – Incorpórase como inciso h) en el artículo 4º del anexo II de la ley 25.212 –Pacto Federal
del Trabajo– el siguiente texto:
h) La violación de disposiciones legales, reglamentarias, cláusulas convencionales o disposiciones de la autoridad laboral que obliguen al
empleador a no efectuar despidos, a reincorporar
trabajadores o a mantener el nivel de empleo
dentro de la empresa o del establecimiento.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 5º del anexo II
de la ley 25.212 –Pacto Federal del Trabajo–, por el
siguiente:
Artículo 5º: De las sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo
2º, se sancionarán de acuerdo con la siguiente
graduación:
a) Apercibimiento, para la primera infracción
leve, teniéndose en cuenta los antecedentes
y circunstancias de cada caso, evaluados por
la autoridad administrativa de aplicación;
b) Multas de pesos ochenta ($ 80) a pesos
doscientos cincuenta ($ 250).
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2. Las infracciones tipificadas en el artículo
3º se sancionarán con multa de pesos doscientos
cincuenta ($ 250) a pesos mil ($ 1.000) por cada
trabajador afectado por la infracción. En casos de
reincidencia en las infracciones descriptas en los
incisos c), d), y h) de dicho artículo, la autoridad
administrativa podrá adicionar a los montos máximos de la multa una suma que no supere el diez
por ciento (10 %) del total de las remuneraciones
que se hayan devengado en el establecimiento en
el mes inmediatamente anterior al de la constatación de la infracción.
3. Las infracciones tipificadas en el artículo 4º
serán sancionadas con multa de pesos mil ($ 1,000)
a pesos cinco mil ($ 5.000) por cada trabajador
afectado por la infracción. En casos de reincidencia en este tipo de infracciones se podrá clausurar
el establecimiento hasta un máximo de diez (10)
días, manteniéndose entre tanto el derecho de los
trabajadores al cobro de las remuneraciones. En
caso de tratarse de servicios públicos esenciales,
deberán garantizarse los servicios mínimos.
4. La imposición de sanciones por infracciones
tipificadas en los artículos 3º y 4º, conllevarán
para el infractor la suspensión de la inscripción en
registros de proveedores o aseguradores del Estado nacional; la inhabilitación para participar en
los procesos de adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional y
la caducidad del otorgamiento de cualquier tipo de
beneficios en general, sean subsidios, asistencias,
bonificaciones y/o reducciones, compensaciones
y deducciones de impuestos o contribuciones,
otorgados por el Estado nacional.
La sanción accesoria en el párrafo precedente
se mantendrá vigente hasta que el emplea-dor
sancionado acredite, ante la autoridad que le impusiera la sanción, que han cesado las causas que
motivaron la imposición de la misma.
Las sanciones de suspensión, inhabilitación y
caducidad impuestas como accesorias alcanzarán
también a las inscripciones en los registros, participación en los procesos y otorgamiento de los
beneficios, correspondientes a los estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que adhiera a lo dispuesto en la presente.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 Trabajo y Previsión
Social.
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(C.D.-138/06)
Buenos Aires, 22 de noviembre 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,…
PROGRAMA DE ARTICULACION
TERRITORIAL DE RUTAS DE INTEGRACION
AEREA (PATRIA)
Artículo 1º – Créase el Programa de Articulación
Territorial de Rutas de Integración Aérea (PATRIA).
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley, afianzar
las rutas de fomento aéreo en todo el territorio nacional
con el fin de:
a) Fomentar, unir, facilitar y desarrollar los aspectos sociales, la producción y el turismo nacional
a través de la integración de todas las regiones
del territorio de la República Argentina;
b) Impulsar un mayor desarrollo social, económico y cultural, contribuyendo además a la
revalorización de las identidades culturales de
las comunidades de nuestras provincias;
c) Asegurar la conectividad del territorio nacional
por medio del transporte aéreo;
d) Generar mayor accesibilidad por medio del
transporte aéreo, apoyando con sus servicios
a escalas no cubiertas o que lo sean en forma
deficitaria;
e) Colaborar en la creación de condiciones para
el desarrollo de las actividades de tipo social,
productivo y turístico.
Art. 3º – El Ministerio de Defensa será la autoridad
de aplicación de la presente norma, así como sus disposiciones reglamentarias y complementarias y dispondrá
para su ejecución del organismo Líneas Aéreas del Estado (LADE), dependiente del Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea Argentina.
Art. 4º – Los servicios prestados a través del PATRIA, son servicios de fomento en los términos de
los artículos 48, 49 y 50 de la ley 19.030, de política
aeronáutica nacional.
Art. 5º – Para el cumplimiento de los servicios aéreos
incluidos en el marco del PATRIA, LADE utilizará
aeronaves públicas provenientes de la dotación de la
Fuerza Aérea Argentina, las que serán operadas por
tripulaciones integradas por el personal de la referida
institución.
Art. 6º – Las habilitaciones y el servicio de mantenimiento de las aeronaves afectadas al PATRIA estarán
a cargo de la Fuerza Aérea Argentina.

Art. 7º – La Secretaría de Transporte de la Nación
informará al Ministerio de Defensa el diagrama de
rutas que deben ser fomentadas así como también el
régimen tarifario.
Art. 8º – Los fondos para la ejecución del PATRIA
provendrán de:
a) Los recursos que se asignen a tal fin en la ley
de presupuesto nacional;
b) Los ingresos propios generados por los servicios de vuelos de fomento en el marco de la
aplicación del programa.
Facúltase al señor jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las reestructuraciones presupuestarias que
fueren necesarias a los efectos de dar cumplimiento
a lo establecido en el inciso a) del presente artículo,
durante el ejercicio financiero correspondiente al año
de entrada en vigencia del PATRIA.
Art. 9º – Los servicios aéreos prestados a través del
PATRIA están eximidos del pago de las contribuciones
por servicios establecidos por la ley 13.041.
Art. 10. – Invítase a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a dictar medidas de excepción
tributaria en el ámbito de sus respectivas competencias
y jurisdicciones, en caso de ser destino receptor o de
partida de las vuelos de fomento del PATRIA.
Art. 11. – Autorízase al Ministerio de Defensa a la
contratación de personal para su afectación a tareas
concernientes a la ejecución del PATRIA.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las Comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(C.D.-139/06)
Buenos Aires, 22 de noviembre 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 – Incorpórase como inciso i) al artículo
56 de la ley 24.449, el siguiente:
i) Cuando transporten carga de cualquier
tipo, la carga deberá obligatoriamente estar protegida por una cobertura y/o malla
lo suficientemente resistente, sobre los
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laterales y parte trasera del vehículo, de
manera tal que impida el desprendimiento
de la carga fuera del mismo.
Art. 2º – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, de
conformidad con las disposiciones de la ley 24.653 y
decreto reglamentario 1.035/02.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-140/06)
Buenos Aires, 22 de noviembre 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 lº – Objetivo. Las fuerzas que forman parte
del Sistema de Seguridad Interior, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 24.059 y su modificatoria 26.102, deberán incluir en sus currículos, capacitación a su personal
en materia de derechos humanos reconocidos a niñas,
niños y adolescentes, para asegurar la exigibilidad de
sus derechos frente a la intervención institucional con
los mismos.
Art. 2º – Capacitación: Las personas que se
desempeñan en las fuerzas comprendidas en la ley
24.059, recibirán capacitación para que en el cumplimiento de sus funciones apliquen irrestrictamente
las normas contenidas en la Convención sobre los
Derechos del Niño aprobada por ley 23.849; ley
26.061 y convenciones, tratados, reglas, directrices
y demás normas, reconocidos por nuestro país, que
componen el plexo de derechos humanos que protegen integralmente los derechos de las personas
menores de 18 años.
Art. 3º – Area de aplicación. La capacitación específica a la que se hace referencia debe aplicarse en todas
las áreas de política institucional, y en las distintas
jurisdicciones de las fuerzas.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La reglamentación
de la presente ley establecerá la autoridad de aplicación
y los mecanismos de implementación de la misma.
Art. 5º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de
sesenta (60) días.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Derechos y Garantías.
(S.-4.208/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el proyecto elaborado en la
Universidad Tecnológica Nacional, Regional Paraná,
Entre Ríos, denominado “Estudio de la seguridad
alimentaria de comedores comunitarios”, financiado
por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los comedores comunitarios son emprendimientos
llevados a cabo generalmente por mujeres con mucha
fortaleza que viven en zonas vulnerables y necesitan
enfrentar la realidad que viven, llevando a cabo actividades tendientes a superar el hambre de los niños. Un
día empiezan a dar de comer en su propia casa a tres
niños, al otro día a seis y luego a veinte y a los meses
se acrecientan a cien. Los niños que asisten al comedor
reciben en muchos casos, esta única comida en el día.
Inicialmente, solicitan colaboraciones de vecinos e
instituciones para el funcionamiento de los comedores.
Frecuentemente desarrollan mecanismos propios para
obtener parte de los recursos, otras veces necesitan
se les informe u oriente acerca de cómo resolver
cuestiones prácticas, reparaciones en sus precarias
instalaciones, recibir financiamiento del gobierno o de
organizaciones no gubernamentales, ser reconocidos
por el Estado, entre otras cuestiones.
Gran cantidad de comedores comunitarios realizan
un trabajo solidario con un gran compromiso social.
El Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología
de la Nación, financiará el proyecto elaborado en la
Universidad Tecnológica Nacional, Regional Paraná.
La iniciativa se denomina: “Estudio de la seguridad
alimentaria de comedores comunitarios” y tiene como
propósito establecer la situación real de los comedores
a fin de colaborar desde el ámbito académico en mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de trabajo.
Sobre varias iniciativas presentadas por distintas
regionales de la UTN de todo el país fueron ocho los
que resultaron aprobados, pero sólo recibirán financiamiento los tres mejores calificados por la autoridad
nacional.
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La actividad principal a desarrollar serán las prácticas de estudiantes de la Tecnicatura de Industrias
Alimentarias –que se dicta en Paraná desde el año
2000– a fin de desarrollar un compromiso social y una
sensibilización con la problemática de la alimentación
comunitaria.
El objetivo es contribuir al medio –desde la Facultad– en busca de mejorar la calidad de vida de los
individuos, ya que, si no se asegura que las personas
reciban alimentos en condiciones higiénico-sanitarias
adecuadas y una alimentación equilibrada y suficiente,
dicha población no tendrá acceso a una alimentación
segura.
Para esto, los alumnos de primer y segundo año establecerán su contacto con la realidad de los comedores
a través de un estudio multidisciplinario y realizarán
en cada caso un análisis y diagnóstico de la aplicación
de buenas prácticas de manipulación en la preparación
y servicio de los alimentos, evaluando a la vez, las
condiciones higiénico-sanitarias a través de análisis
microbiológicos.
Por las razones expuestas, y porque considero muy
importante la propuesta que tendrá beneficiarios directos e indirectos de sectores vulnerables, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.209/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Congreso Iberoamericano de Experiencias Educativas Universitarias
con Adultos Mayores, cuyo lema será “Construcciones
y transformaciones de la educación permanente” y que
se llevará cabo del 24 al 26 de septiembre del 2007 en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
se llevará a cabo el II Congreso Iberoamericano de
Experiencias Educativas Universitarias con Adultos
Mayores.
El mismo será organizado por el Departamento de
la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de Entre
Ríos.
Este departamento que está en funcionamiento desde
el año 1984, se ha abocado al trabajo ininterrumpido
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con una población mayor de 35 años y sin límite de
edad. Veinte años de experiencia han consolidado
una vasta trayectoria que generó el reconocimiento
de sus pares y la representación institucional tanto en
el ámbito nacional como internacional, colocándolo
como referente educativo y cultural en cuestiones de
mediana y tercera edad.
En agosto del año 2005, se llevó a cabo la primera
edición de este Congreso, realizado en la ciudad de
Lima, Perú y fue organizado por la Pontificia Universidad Católica de dicho país, acordándose en su
plenario de cierre realizar el próximo encuentro en la
ciudad de Paraná.
La edición 2007 del Congreso Iberoamericano de
Experiencias Educativas Universitarias con Adultos
Mayores, lleva como lema “Construcciones y transformaciones de la educación permanente”. Su objetivo
principal es generar interrogantes sobre las prácticas
académicas, es decir los marcos teóricos, los supuestos,
las investigaciones y los datos estadísticos en los que se
basan, así como también sobre las proyecciones y las
tendencias que se utilizan para evaluar las relaciones
entre la comunidad, el Estado y los adultos mayores.
Es intención del grupo organizador, favorecer el
intercambio de saberes, a fin de evaluar el recorrido y
los programas universitarios de educación con adultos
mayores, propiciando un análisis prospectivo del modelo académico original y generando bases comunes
para la educación permanente de esta población, en
esta región del planeta.
El congreso convocará a coordinadores, docentes,
investigadores, alumnos e interesados en la temática,
a participar de un acercamiento e intercambio de experiencias en la materia, a favorecer la reflexión y el
debate sobre los objetivos de los programas educativos
para la tercera edad, delinear políticas institucionales y
fomentar el desarrollo de investigaciones y actividades
de investigación.
La estructura del congreso constará con secciones
de simposios, conferencias magistrales, exhibición de
stand y pósteres de modo de posibilitar la exposición
de materiales de difusión.
En esta edición 2007 se espera poder crear formalmente la Red Iberoamericana de Experiencias
Universitarias para Adultos Mayores, en base a la
formación de grupos de trabajos cooperativos que
elaborarán y desarrollarán propuestas didácticas y
acciones conjuntas.
La presente actividad pone de relieve y confirma el
reconocimiento internacional al Departamento de la
Mediana y Tercera Edad. Por ello es que solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-4.213/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Saneamiento de
la Deuda Pública Provincial que tendrá como objetivo
el mejoramiento del perfil de la deuda de las provincias
a través de reestructuración de los saldos adeudados de
una parte de las obligaciones indexadas y de asistencias
financieras para afrontar los pagos de los servicios de
capital de los otros conceptos de deuda de largo plazo
en mejores condicionesfinancieras que los saldos que
se cancelen.
Art. 2º – Instrúyase al Ministerio de Economía y
Producción para que a través del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial, instrumente con las
jurisdicciones que adhieran al presente Programa de
Saneamiento de la Deuda Provincial y en la medida
que lo requieran, la reestructuración de los saldos
adeudados al 31 de diciembre de 2006 correspondiente a las deudas que mantienen las provincias con
el gobierno nacional, que actualizan su capital aplicando el Coeficiente de Estabilización de Referencia
(CER) y que no poseen contrapartida de garantías
subsidiarias otorgadas por parte del Estado nacional.
Se incluyen los saldos adeudados provenientes de la
deuda canjeada que las provincias tenían con el propio Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
los provenientes de programas de financiamiento
ordenado, los programas de asistencia financiera y el
de unificación monetaria. También se incluyen en la
mencionada reestructuración, los saldos pendientes de
aquellos bonos garantizados (BOGAR) que si bien,
están sujetos a una contrapartida de garantía subsidiaria por parte del Estado nacional, forman parte del
activo de algún ente o jurisdicción del sector público
nacional al 31/12/2006.
Art. 3º – Las condiciones de reembolso de los préstamos constituidos a partir de la reestructuración establecida en el artículo precedente son las siguientes:
a) Amortización del capital: Se efectuará en
ciento veinte (120) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas, las que serán canceladas a partir
de enero de 2011;
b) Intereses: Se devengarán a partir del 31 de
diciembre de 2006, se capitalizarán hasta el 31
de agosto de 2007 y serán pagaderos mensualmente, siendo el primer vencimiento en septiembre de 2007 y la tasa de interés aplicable
será del seis por ciento (6 %) nominal anual.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, se compromete a entregar a las provincias que adhieran al presente
Programa de Saneamiento de la Deuda Provincial y en
la medida que así lo requieran, en calidad de préstamo,
los fondos necesarios para ser aplicados a la cancelación de los servicios de la deuda de largo plazo no
incluida en los conceptos referidos en el artículo 2º,
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correspondientes a los ejercicios fiscales 2007, 2008
y 2009. Esta asistencia financiera deberá concretarse
mediante desembolsos trimestrales, sujetos a las posibilidades financieras del gobierno nacional.
Art. 5º – Las condiciones de reembolso de los préstamos constituidos a partir de los desembolsos que
se efectúen de acuerdo a lo normado en el ar-tículo
precedente son las siguientes:
c) Amortización del capital: Los montos desembolsados en cada ejercicio fiscal serán cancelados en noventa y seis (96) cuotas mensuales,
iguales y consecutivas a partir de enero del año
correspondiente a los dos ejercicios fiscales
subsiguientes;
d) Intereses: Se devengarán a partir de librado
cada uno de los desembolsos, se capitalizarán
hasta el 31 de diciembre del correspondiente
ejercicio fiscal y serán pagaderos mensualmente, siendo el primer vencimiento en enero del
año siguiente al ejercicio fiscal al que corresponde cada desembolso.
Art. 6º – Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que surjan por el pago de los servicios de los
préstamos que se otorguen en virtud de los artículos
2º y 4º, las provincias cederán “pro solvendo” irrevocablemente al Estado nacional, sus derechos sobre las
sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por
los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación-Provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por
ley 25.570 o el régimen que lo sustituya, hasta la total
cancelación delcapital con más los intereses y gastos
adeudados.
Art. 7º – Para el ingreso de las provincias al Programa de Saneamiento de la Deuda Provincial, deberán
sancionar en sus respectivas legislaturas una ley específica de adhesión, que además deberá contener la
autorización para contraer endeudamiento y para la
afectación de la participación provincial en el Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos de acuerdo a
lo establecido en el artículo precedente.
Art. 8º – El seguimiento de las obligaciones del programa se encuentra en el marco de lo establecido por
la ley 25.917, las modificaciones a dicha ley introducidas la Ley de Presupuesto Nacional 2007, el decreto
reglamentario 1.731/2004 y las resoluciones dictadas
y/o a dictarse a tal efecto en el futuro. En tal sentido, las
sanciones por incumplimiento de las obligaciones de
las leyes y el decreto mencionados, que fueran aplicadas por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal,
habilitará al Ministerio de Economía y Producción,
según se determine en la reglamentación, a disponer
la suspensión de los períodos de gracia para el pago de
los servicios de la deuda establecidos en los artículos 3º
y 5º, o a disponer la cancelación parcial o total de los
préstamos otorgados en virtud del artículo 5º.
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Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asunto que nos ocupa es el estado de la deuda
pública de las provincias y su incidencia sobre la
sustentabilidad fiscal de las mismas en el mediano y
largo plazos.
Es por todos conocido que a partir del segundo
semestre de 2003 las cuentas públicas provinciales
mejoraron notablemente como consecuencia de los
efectos combinados del fuerte aumento de la recaudación tributaria y la caída en las erogaciones en términos
reales.
La salida de la convertibilidad, tan traumática en
sus comienzos y cuyos duros efectos repercutieron
en los ingresos reales de la población asalariada, permitió como contrapartida, dar salida a la crisis fiscal
que en forma ininterrumpida desde el año 1995, azotó
por igual a los sectores públicos de la Nación y las
provincias.
Sin embargo, desde sus comienzos se advertía que
esta situación no se perpetuaría, que la tasa de aumento
en los recursos descendería hasta converger a la correspondiente al crecimiento nominal de la economía
y que la presión de los trabajadores finalmente lograría
recomponer los salarios reales.
Esta es la dinámica que se impone y por tal motivo
se prevé que no se repetirán los excelentes resultados
financieros positivos observados en la mayoría de las
provincias durante el período comprendido entre los
años 2003 y 2005. Las estimaciones más optimistas
proyectan un superávit muy pequeñoal finalizar el corriente ejercicio fiscal y para 2007esperan un equilibrio
inestable para el consolidadode todas las jurisdicciones, con varias de ellas con dificultades ciertas para
cerrar sus balances.
En el mismo sentido, la situación de la deuda pública
de las provincias se agrega como un foco de intranquilidad, que seguramente se irá agravando sino se brindan
soluciones adecuadas, aisladas de todadiscrecionalidad y de mezquindades que devenganen cargas muy
onerosas y que a la larga sepagan, afrontando costos
sociales difíciles eludir.
En este contexto resulta necesario tener en cuenta
que la capacidad real para enfrentar dificultades fiscales
por parte de los gobiernos provinciales se encuentra
francamente limitada y resulta claramente inferior a la
que ostenta el gobierno nacional por varios aspectos
que acentúan el grado de dependencia y las someten a
la discrecionalidad del poder central de turno.
– Los ingresos recaudados por las provincias crecen a una tasa inferior que los nacionales por dos
motivos:

263

1. El mayor incremento en la recaudación desde 2002 proviene de impuestos a la exportación
que no forman parte de la masa a distribuir y del
impuesto al cheque que sólo coparticipa el 30 %
–este tributo debería integrarse en su totalidad;
no existen razones para que la Nación se apropie
del 70 % restante–.
2. Los recursos destinados a solventar gastos en la
recaudación son infinitamente superiores en el organismo fiscal federal.
– La masa coparticipable con destino a las provincias sufrió importantes detracciones en la década de
los 90 en los distintos pactos fiscales con destino a
financiar fundamentalmente al sistema de seguridad
social. Hoy esa merma de recursos resulta exagerada
teniendo en cuenta el superávit de ANSES y la escasa
voluntad manifestada por el gobierno nacional para
solucionar la demanda de los jubilados provinciales
transferidos que reclaman con justicia la movilidad
de sus haberes.
– Respecto a las erogaciones, resulta harto reiterativo mencionar que los servicios sociales más
dinámicos son prestados por los gobiernos provinciales. Los incrementos salariales y la presión
constante de trabajadores de distintos escalafones
que demandan por equiparaciones de sus ingresos y
el aumento de precios en rubros tales como alimentos
y medicamentos, virtualmente licuaron los fondos
que el gobierno nacional destina para financiar la
transferencia de servicios sociales y educacionales
a las provincias.
– Es importante remarcar que las provincias solventan el 45 % de la totalidad de gastos corrientes
(sumados sectores públicos provincial y nacional). Los
recursos provenientes de la coparticipación federal de
impuestos que en 2007 crecerán un 11,6 % respecto
del año anterior, financian aproximadamente el 50%
de ese gasto.
– Si bien es cierto que algunos analistas sostienen
que el crecimiento de los salarios del sector público
desde la salida de la convertibilidad hasta el presente
es equivalente a la inflación del mismo período, es muy
difícil que la puja salarial se detenga, mucho menos en
un año electoral. Además es muy probable que el ritmo
de crecimiento de los precios de los bienes y servicios
que consume el sector público se acerquen cada vez
más a la evolución experimentada por el tipo de cambio
desde diciembre de 2001.
Deuda pública provincial
1. Antecedentes
La historia reciente permite valorar los esfuerzos
conjuntos del gobierno nacional y de los provinciales
para brindar soluciones concretas para este escollo tan
importante en medio del estallido de la crisis económica y social que asoló al país a partir del fracaso del
régimen de convertibilidad.
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Hoy resulta imprescindible retomar estos mecanismos de concertación para prevenir futuros inconvenientes –que se avizoran cercanos–, en momentos en
los que todavía es posible pensar y lograr alternativas
viables que beneficien a todos los niveles de gobierno
involucrados, brinden previsibilidad para el manejo de
las haciendas públicas y asuman bajos costos económicos y por tanto sociales.
El estado actual de la deuda provincial es consecuencia directa del canje que abarcó el período 20012003, que se describe sucintamente en el esquema que
sigue. Puedo afirmar que finalizado este proceso, no
se observan propuestas superadoras relacionadas con
esta variable que condiciona drásticamente la toma de
decisiones en materia de políticas públicas.
Recordemos que a partir de los dos últimos años de
la década pasada la mayor parte de las provincias se
encontraba con sus cuentas públicas en rojo, un elevado nivel de endeudamiento, con contratos pactados
mayoritariamente en dólares, con elevadas tasas de
interés y con períodos de repago muy cortos. Sumado
a esto, existían escasas posibilidades de obtener financiamiento por parte del sector privado para afrontar al
menos los vencimientos de la deuda acumulada en los
años anteriores.
Bajo este escenario, en la primera gestión económica de la Alianza, el gobierno nacional instrumentó
acuerdos fiscales con las provincias en los que se
pautaron políticas tendientes al mejoramiento de las
cuentas fiscales. Gracias a estos convenios las provincias contaron con asistencias financieras programadas,
suficientes para cubrir los vencimientos de la deuda
de largo y, en muchos casos, para disminuir la deuda
flotante.
A partir del segundo semestre de 2001, las recaudaciones de impuestos nacionales y provinciales cayeron
drásticamente y el Estado nacional perdió toda capacidad para mantener dichos programas de asistencia.
Este estrangulamiento financiero generalizado obligó
al gobierno nacional a tomar la iniciativa de convocar
a las provincias y dar inicio al proceso de canje de la
deuda pública provincial en el último trimestre de ese
año.
El decreto 1.387 del 1º de noviembre de 2001 estableció el procedimiento voluntario para transferir
deudas con el sistema financiero al Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial, asumiendo con éste la
deuda resultante de la conversión y garantizando con
recursos provenientes de coparticipación. Además,
en la Segunda Adenda al Compromiso Federal por el
Crecimiento y la Disciplina Fiscal, ratificada por el
decreto 1.584 del 5 de diciembre de 2001, las jurisdicciones encomendaron a la Nación la renegociación de
las deudas provinciales.
Con el estallido de la crisis se puso fin al régimen de
convertibilidad mediante la sanción de la ley 25.561,
que declaró la emergencia pública en materia social,
económica, financiera y cambiaria y por tanto alteró

Reunión 29ª

radicalmente el escenario de la reestructuración. Así
a partir del decreto 214 del 3 de febrero de 2002, se
estableció la conversión a pesos de las obligaciones
expresadas en moneda extranjera.
El Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación
Financiera y Bases de un Sistema de un Régimen de
coparticipación federal de impuestos, del 27 de febrero
de 2002, fijó los lineamientos básicos de refinanciación
de las deudas provinciales y en su artículo 8º el Estado
nacional asumió el compromiso de negociar que la
afectación de recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos no superara al quince por
ciento (15 %). Para completar estos lineamientos, el
decreto 471 del 8 de marzo de 2002, estableció que
las obligaciones en moneda extranjera vigentes al 3 de
febrero de 2002 serían convertidas a peso uno con cuarenta centavos ($ 1,40) por cada dólar estadounidense
y se ajustarían por el coeficiente de estabilización de
referencia (CER).
Finalmente el decreto 1.579 del 27 de agosto de
2002 instruyó al Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial a ofrecer un bono en pago de la deuda que
las provincias mantenían con las entidades bancarias
y financieras y en consecuencia, a reestructurar en
las mismas condiciones las acreencias que surgían
de esa deuda. En este instrumento se detallaron las
condiciones del bono (BOGAR 2018), que sería
estructurado en pesos, a 16 años de plazo, con una
gracia de tres años para el pago del capital y que
actualiza conforme al coeficiente de estabilización
de referencia (CER).
En paralelo, y con el objeto de permitir un completo
saneamiento monetario, se instrumentó el Programa
de Unificación Monetaria para diez provincias que
pudieron rescatar sus cuasimonedas y, de esta forma,
se garantizó la circulación de una única unidad monetaria de curso legal y de carácter nacional. Los títulos
utilizados fueron los BODEN 2011, para las provincias
de Buenos Aires y Córdoba, y los BODEN 2013 para
las ocho provincias restantes. Ambos títulos actualizan
su capital mediante la aplicación del CER.
El cambio en las condiciones monetarias, el alto endeudamiento resultante de la conversión de los pasivos,
la rápida expansión de la recaudación impositiva, pero
como contrapartida la inflación contenida y la demanda
cada vez más fuerte de recomposiciones salariales,
pusieron en evidencia el vacío de un conjunto de reglas
generales de comportamiento fiscal que sirviera como
marco de referencia para el encuadramiento financiero
de los distintos niveles de gobierno. Además, la necesidad de reinsertar al país dentro de la comunidad
económica mundial luego del default y fundamentalmente, para no hacer fracasar las negociaciones
con el Fondo Monetario Internacional, se requirió de
una normativa que dotara de mayor transparencia a la
gestión pública. En ese marco se sancionó el Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal, ley 25.917, el 4 de
agosto de 2004.
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2. Situación actual
Hoy se puede afirmar que el Régimen de Responsabilidad Fiscal tiene vigencia real sólo para las provincias. El gobierno nacional no enfrenta negociaciones
ante organismos internacionales que le exijan el logro
de determinadas metas fiscales y altera constantemente
las normas que rigen su administración financiera, sin
embargo impone su cumplimiento a las jurisdicciones
–con visibles excepciones– para el acceso a los programas de asistencia financiera que diseña.
La ley 25.917 contiene dos restricciones para la
toma de decisiones fiscales. La primera tiene que ver
con el límite al crecimiento del gasto público primario
del artículo 10, el cual no puede superar al incremento
nominal del producto bruto interno. La segunda restricción es la introducida por el artículo 21, que determina
que el nivel de endeudamiento de las jurisdicciones
deberá ser tal que en cada ejercicio fiscal los servicios
de la deuda no superen el 15 % de los recursos corrientes netos de transferencias a municipios. El artículo
20 expresa que cuando los niveles de deuda generen
servicios superiores al 15 % deberán presentarse y
ejecutarse presupuestos con superávit primario, acordes
con planes tendientes a reducir la deuda y permitir la
convergencia a la meta referida en el artículo 21.
Además, el mencionado artículo 10 permite que en
caso de no ser necesaria la aplicación de las medidas
previstas en el artículo 20 –por tratarse de jurisdicciones
que se ubican dentro de los límites del artículo 21–, las
restricciones de aumento en el gasto estarán referidas
exclusivamente al gasto corriente primario. Esta salvedad no es tenida en cuenta por el gobierno nacional en
sus programas de asistencia financiera, para los cuales
exige el encuadramiento de la totalidad del gasto primario con independencia del valor que muestre una determinada provincia en el indicador de endeudamiento.
Este límite impuesto sobre el gasto constituye la
espada de Damocles del sistema, como ya se mencionó las presiones inflacionarias, a las que habría que
adicionar la puja distributiva desatada entre distintos
escalafones de las administraciones provinciales a
partir de la vigencia la Ley de Financiamiento Educativo, dificultan el cumplimiento de esta meta; atento a
ello el gobierno nacional, en el artículo 20 de la ley de
presupuesto 2007, posibilita que los gastos financiados
con aportes no automáticos realizados por el gobierno
nacional a las provincias y que tengan asignaciones
específicas, no sean tenidos en cuenta a los fines del
cálculo correspondiente.
Sin dudas, resulta imprescindible contar con un
sistema que unifique criterios entre las jurisdicciones
en aras a la aplicación de buenas prácticas en materia
fiscal y, considero, que este régimen constituye un
instrumento adecuado en tal sentido. Sin embargo,
no debemos perder de vista que la mira no debe estar
puesta en adecuar las restricciones del régimen para
que se amolden a la capacidad real de cumplimiento
de las metas por parte de los gobiernos provinciales,
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sino en lograr un saneamiento de las cuentas fiscales
que permita sostener el horizonte de calma fiscal que
gozamos hasta el presente.
En términos de calma fiscal, la estructura de la deuda pública provincial es muy preocupante; según los
últimos datos disponibles (diciembre/2005), sobre un
stock de casi $ 79 mil millones, el 67,7 % ($ 53,3 mil
millones) está constituido con el gobierno nacional. De
esta deuda se calcula que un 88 % ($ 47 mil millones)
ajusta su capital aplicando CER.
La reestructuración, que en principio fue considerada
como un importante logro por parte de las provincias
ya que lograban pesificar sus acreencias en momentos
en que el valor futuro del dólar presentaba gran incertidumbre, fue perdiendo su brillo inicial a medida que
el dólar lograba estabilizarse en torno de los $ 3 y la
inflación alcanzaba los dos dígitos. Es más, de seguir
esta tendencia la combinación de $ 1,40 más CER
alcanzará el valor del dólar y hasta llegará a superarlo
y, de esta forma, aquel acuerdo será más desventajoso
que la situación de haber mantenido la deuda dolarizada. Mientras tanto, y a pesar de la ampliación de los
plazos de amortización, losservicios de la deuda del
ejercicio 2007 duplicarána los erogados en 2001 por
$ 5 mil millones.
Ante esta perspectiva por un lado y, con el gobierno
nacional habiendo cerrado a principios del año 2005
una reestructuración de su deuda externa con importante quita y un período de repago que llega hasta el 2031
por el otro, se observa una situación presente en la cual
los gobiernos provinciales se encuentran en desventaja
a la hora de administrar sus jurisdicciones, ya que por
el mayor peso que en ellas tienen los servicios de deuda
limita fuertemente sus decisiones.
El Estado nacional que ha logrado en consecuencia
un importante alivio fiscal que le permite hacer frente
a sus servicios de deuda sin comprometer la gobernabilidad en función del bienestar social había estipulado,
en plena crisis, que le transferiría a los estados provinciales todas las ventajas que obtuviera en términos de
su propia deuda. A la fecha no se han dado pruebas de
que se llegue a instrumentar dicho mecanismo.
Al respecto introduciré el siguiente análisis comparativo de la situación fiscal del gobierno nacional
respecto de los gobiernos provinciales: mientras que en
el próximo ejercicio el superávit primario del gobierno
nacional permitirá cubrir el 70 % de los servicios de la
deuda de ese año, las provincias afrontarán dificultades
para ejecutar superávit operativo y por tanto cubrir
el pago de sus correspondientes servicios de deuda.
En el mejor de los casos, aquellas que cuenten con
financiamiento del gobierno nacional no podrán evitar
el incremento en su stock de deuda como efecto de los
intereses no pagados con recursos genuinos.
En síntesis:
El consolidado del sector público provincial presenta señales de alerta muy evidentes desde el punto
de vista fiscal:
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– Desaceleración del ritmo de crecimiento de la
recaudación, sobre todo de la proveniente de la percepción de impuestos recaudados por las jurisdicciones.
– Persistencia de las presiones de aumento en las
erogaciones que comprometen y debilitan la ejecución
de políticas de contención del gasto.
– Una importante proporción del stock de deuda
pública crece a nivel exponencial y, como consecuencia
de ello, los compromisos de pago en concepto servicios
de amortización e intereses se duplican.
– Consecuentemente, los resultados tanto a nivel
operativo como financiero se van inexorablemente
deteriorando.
El objetivo de la presente ley es crear un mecanismo
de refinanciación para la deuda de las provincias, de
manera de permitir una cobertura más cómoda para los
pagos de los servicios de la misma.
Como ya se ha expuesto, aproximadamente $ 47
mil millones de las obligaciones de las provincias
con la Nación, se actualizan con la aplicación del
CER. Este monto está compuesto por aproximadamente un 70 % consistente en obligaciones que
las provincias tenían con el sistema financiero, que
fueron absorbidas por el gobierno nacional y reconvertidas mediante la colocación de un instrumento
denominado Bono Garantizado (BOGAR). Es decir
una importante porción de estos $ 33 mil millones
que representan una deuda de las provincias con el
Estado nacional, también constituyen una deuda
de éste con los tenedores en iguales condiciones y
por tanto no es posible eliminar su indexación. Sin
embargo existe una porción de esta deuda que está
atesorada en el sector público nacional y que puede
ser refinanciada sin CER. El 30 % restante por un
monto de $ 14 mil millones, constituye acreencias
de la Nación para con las provincias en concepto
de Programas de Financiamiento Ordenado (PFO),
Programas de Asistencia Financiera y por la eliminación de las cuasimonedas a través de la emisión de
BODEN 2011 y 2013 en el marco del Programa de
Unificación Monetaria (PUM), todos ellos en poder
del gobierno nacional y que no revisten problemas
para ser reprogramados sin CER.
Esta propuesta está en perfecta concordancia con el
artículo 21 de la ley 25.917 y su correspondiente reglamentación en el sentido de que coadyuva a mejorar el
perfil de la deuda. Más aún, la ley de presupuesto 2007
deja la puerta abierta para llevar a cabo operaciones de
reestructuración de la deuda; en el artículo 22 se faculta
al Ministerio de Economía y Producción a modificar
las condiciones de reembolso de deudas provinciales
con el Estado nacional.
Se trata de no dejar este tema, tan crucial para las
administraciones provinciales, sujeto a la buena voluntad y discrecionalidad del gobierno nacional que
habitualmente decide a qué provincia otorgar asistencia
financiera, por qué monto y el momento que considera
adecuado para otorgarla.
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Las aclaraciones formuladas en los párrafos anteriores sirven para describir el programa de saneamiento
de la deuda pública provincial del presente proyecto
de ley.
Se incluye en el programa la totalidad de las deudas
de largo plazo de las provincias que decidan ingresar al
mismo. Deben cumplir con las condiciones establecidas
en la Ley de Administración Financiera, su reglamentación y con las modificaciones a dicha ley introducidas
en la ley de presupuesto 2007.
Se instrumenta a través de dos tipos de operaciones
a lo largo de todo el ejercicio fiscal 2007:
1. Reestructuración de los saldos adeudados por
parte de las provincias al gobierno nacional, que se
indexan con CER, y que no poseen contrapartida a
través del otorgamiento de garantías subsidiarias por
parte del Estado nacional, como los provenientes de
la deuda canjeada que las provincias tenían con el
propio Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
los provenientes de Programas de Financiamiento
Ordenado, los Programas de Asistencia Financiera y
el de unificación monetaria. También se incluyen en
la mencionada reestructuración, los saldos pendientes
de aquellos Bonos Garantizados (BOGAR) que si bien
–obviamente– estánsujetos a una contrapartida de
garantía subsidiaria por parte del Estado nacional, se
hallan en poder del sector público nacional.
2. Asistencia financiera programada para cubrir los
pagos de los vencimientos de capital del resto de la
deuda para los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009.
Las condiciones para ambos tipos de operaciones
consisten básicamente en préstamos en pesos instrumentados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial, a 15 años de plazo para la primera operatoria y a diez años para la segunda, con intereses
pagaderos mensualmente y para los cuales se aplicará
una tasa fija nominal anual del 6 %, equivalente a la
establecida en los convenios de asistencia financiera
del corriente ejercicio fiscal.
Sostengo que esta propuesta aliviará en forma
importante y en el mediano plazo, la carga financiera
de la deuda sobre las finanzas provinciales. Resulta
necesaria pero para nada suficiente para completar el
saneamiento fiscal pretendido en el Régimen de Responsabilidad Fiscal, el cual, como ya lo expresé, es un
instrumento valioso y debe recobrar la vigencia con la
que se lo diseñó.
En este sentido considero que se deben apoyar los
proyectos presentados por el senador Ernesto Sanz,
expedientes 2.538/06 y 2.540/06 reproduciendo un
proyecto del diputado nacional Sarghini presentado
en la Cámara de Diputados de la Nación, que brindan
herramientas importantes para incrementar las fuentes
de financiamiento genuinas de las provincias, aumentan
el margen de maniobra para la formulación y ejecución
de políticas públicas y, por tanto, permiten alcanzar con
mayor comodidad las metas fiscales.
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Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen con
su voto el presente proyecto de ley
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-4.217/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, que se recuerda el 25 de noviembre de cada
año, instituido el 17 de diciembre de 1999, a través de
la resolución 54/134  de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 54/134, del 17 de diciembre de 1999,
el 25 de noviembre de cada año, ha sido designado Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra
la Mujer, en base a la presentación de la República
Dominicana, con el apoyo en ese entonces de más
de 60 gobiernos, fecha, que como se ha mencionado
dolorosamente en reiteradas oportunidades, fue elegida
en conmemoración del brutal asesinato de las hermanas
Mirabal, en 1961, en la República Dominicana.
Las Naciones Unidas han definido la violencia contra
la mujer como “cualquier acto de violencia específica
por razones de sexo que resulte o pueda resultar en sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos incluyendo
la amenaza de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de libertad”.
Y este año, la recordación cobra un significado
especial, porque recientemente se aprobó en este Parlamento, el Protocolo Facultativo de la Convención de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas el
6 de octubre de 1999, demostrando la condena a la
discriminación de las mujeres en todas sus formas y en
el convencimiento de que el disfrute de los derechos
humanos es indispensable para el bienestar de las personas, de las comunidades y de las naciones.
Por las razones brevemente expuestas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-4.218/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CIEGOS Y PERSONAS CON OTRAS
DISCAPACIDADES PERCEPTIVAS:
ACCESO A LOS MATERIALES PROTEGIDOS
POR DERECHO DE AUTOR
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 11.723, artículo 36
in fine, el parágrafo siguiente:
Se exime del pago de derechos de autor la
reproducción y distribución de obras científ icas o literarias en sistemas especiales para
ciegos y personas con otras discapac idad es
perceptivas, siempre que la reproducción y
distribución sean hechas por entidades autorizadas.
Esta exención rige también para las obras que
se distribuyan por vía electrónica, encriptadas o
por cualquier otro sistema que impida su lectura a
personas no habilitadas. Las entidades autorizadas
asignarán y administrarán las claves de acceso a
las obras protegidas.
No se aplicará la exención a la reproducción y
distribución de obras que se hubieren editado originalmente en sistemas especiales para personas
con discapacidades visuales o perceptivas, y que
se hallen comercialmente disponibles.
A los fines de este artículo se considera que:
– Discapacidades perceptivas significa:
discapacidad visual severa, ambliopía,
dislexia o todo otro impedimento, físico o
neurológico, que afecte la visión, manipulación o comprensión de textos impresos
en forma convencional.
– Encriptadas significa: cifradas, de modo
que no puedan ser leídas por personas
que carezcan de una clave de acceso. El
uso de esta protección, u otra similar, es
considerado esencial a fin de la presente
exención, dado que la difusión no protegida podría causar perjuicio injustificado
a los intereses legítimos del autor, o ir en
detrimento de la explotación normal de las
obras.
– Entidad autorizada significa: un organismo estatal o asociación sin fines de lucro
con personería jurídica, cuya misión primaria sea asistir a ciegos o personas con
discapacidades perceptivas.
– Obras científicas significa: tratados,
textos, libros de divulgación, artículos de
revistas especializadas, y todo material
relativo a la ciencia o la tecnología en sus
diversas ramas.
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– Obras literarias significa: poesía, cuento,
novela, filosofía, historia, ensayos, enciclopedias, diccionarios, textos y todos
aquellos escritos en los cuales forma y
fondo se combinen para expresar conocimientos e ideas de interés universal o
nacional.
– Personas no habilitadas significa: que no
son ciegas ni tienen otras discapacidades
perceptivas.
– Sistemas especiales significa: braille,
textos digitales y grabaciones de audio,
siempre que estén destinados exclusivamente a las personas a que se refiere el
párrafo anterior.
– Soporte físico significa: todo elemento
tangible que almacene voz en registro
magnetofónico o digital, o textos digitales;
por ejemplo, casetes, disquetes, discos
compactos (CD), discos digitales versátiles (DVD) o memorias USB.
Las obras reproducidas y distribuidas en
sistemas especiales deberán consignar: los
datos de la entidad autorizada, la fecha de la
publicación original y el nombre de la persona
física o jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor. Asimismo, advertirán que el uso
indebido de estas reproducciones será reprimido
con pena de prisión, conforme el artículo 172
del Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo Terragno. – José J. B. Pampuro.
– María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra. –
Alicia E. Mastandrea. – Marina R. Riofrio.
– Ernesto R. Sanz. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Gerardo R. Morales. – Carlos A. Rossi. –
Luis P. Naidenoff. – Silvia E. Giusti. – Luis
A. Falcó. – Graciela Y. Bar. – Alfredo A.
Martínez. – Rubén H. Giustiniani. – Mirian
B. Curletti. – Juan C. Marino. – Oscar A.
Castillo. – Haide D. Giri. – Liliana D.
Capos. – Sonia M. Escudero. – Silvia E.
Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo tecnológico ha introducido recursos
para que las personas ciegas accedan a obras científicas,
artísticas o literarias, en condiciones equivalentes a las
de quienes tienen vista.
El conjunto de tales recursos se denomina tiflotec
nología (la palabra griega tiflo significa ciego).
En los últimos años, la tecnología digital y la cibernética han permitido avances extraordinarios.
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Sistemas clásicos
–Braille. Ideado por el francés Louis Braille en
el siglo XIX, este sistema permite leer –mediante la
identificación táctil de puntos grabados en relieve– más
de 100 palabras por minuto, y hasta 250 con el uso de
ambas manos.
–Grabaciones magnetofónicas. El registro magnético analógico, en cintas o casetes, dio lugar a la
aparición del “libro hablado”.
Estos sistemas tradicionales, de gran utilidad, tienen
limitaciones:
–El braille requiere una habilidad especial, y muchas personas ciegas no la han adquirido. Por otra
parte, un libro en braille es muy voluminoso y poco
versátil.
–Las grabaciones magnetofónicas, si bien no requieren capacitación, sólo permiten la lectura continua; no
la consulta selectiva, la búsqueda de nombres contenidos en el texto u otras necesidades que se presentan,
particularmente en el caso de diccionarios, enciclopedias u obras didácticas.
Sin embargo, el braille y la grabación de voz conservan vigencia y están siendo perfeccionados o incorporados a procedimientos más avanzados de lectura
no visual. Un ejemplo de ello es el braille recargable
(refreshable braille).
La tiflotecnología
Un desarrollo importante es el de la tiflotecnología,
que adapta la informática y la transmisión de datos con
un fin: que tales vías brinden acceso a personas que no
lo tienen a través de la vista.
Los lectores de pantalla (de computadora) permiten
transcribir:
–De la pantalla a braille. Cualquier texto que aparece en la pantalla de la computadora es transformado
al instante para permitir la lectura táctil. Esto supone
que los ciegos no dependen ya de los libros fabricados
especialmente en braille.
–De la pantalla a voz digital. Los textos puedenser
convertidos también, mediante sintetizador, en una
voz electrónica que lee, a la persona ciega, lo que está
apareciendo en pantalla.
Los libros hablados, por otra parte, son editados en
discos compactos (CD, por sus siglas en inglés) o discos digitales versátiles (DVD, por sus siglas en inglés)
o se transmiten vía Internet.
La tecnología digital permite el uso del texto convertido –a braille o voz– en condiciones similares a las
de un impreso.
El consorcio internacional Digital Audio Information
Systems (DAISY) ha establecido normas para el registro y reproducción de audio, asegurando que permita
la anotación, la indexación y la búsqueda de palabras
contenidas en una grabación.
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La experiencia argentina
Hay, en la Argentina, diversas asociaciones sin fines
de lucro que asisten a personas con discapacidades
visuales.
Tales asociaciones están agrupadas, desde 1986, en
la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos
y Ambliopes,1 que tiene por finalidad “consolidar la
unión solidaria y activa del movimiento tiflológico y
luchar en todo el país por la promoción integral de las
capacidades de las personas ciegas y ambliopes, por su
bienestar general y por el justo reconocimiento de su
condición de ciudadanos útiles y activos”.
La Federación representa al sector ante la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas con
Discapacidad y el Consejo Nacional del Menor y la
Familia.
Una institución tradicional, que integra la federación,
es la Biblioteca Argentina para Ciegos, fundada en
1924 por Julián Baquero, un intelectual ciego, nacido
en España.
La biblioteca tiene hoy más de 3.000 libros en
braille, transcritos por copistas voluntarios. Mantiene,
además, un archivo de la palabra y ha incorporado
recientemente nuevos recursos tiflológicos.
El caso Tiflolibros
Tiflolibros es una red de intercambio gratuito de textos para invidentes, vía Internet, constituida en Buenos
Aires, en 1999, por un grupo encabezado por Pablo
Lecuona, ciego, y Mara Lis Vilar, maestra de ciegos.
La lista de usuarios de Tiflolibros está integrada hoy
por más de 2.000 miembros, casi todos ciegos o con
disminuciones visuales severas, cuadripléjicos, disléxicos y, en general, personas con discapacidades físicas o
neurológicas que les impiden la lectura convencional.
En la actualidad, Tiflolibros tiene un fondo editorial
de 17.000 libros en formato digital. Los usuarios de
Tiflolibros, que se comunican vía Internet, son más de
2.000 y residen en 31 países; entre ellos, además de la
Argentina: Alemania, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca,
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia,
Guatemala, Honduras, Italia, México, Panamá, Perú,
Portugal, República Checa, República Dominicana,
Suecia, Uruguay, y Venezuela.
Pese a carecer de un marco legal adecuado, Tiflo
libros se ha manejado con gran respeto por los derechos de autor y ha introducido loables sistemas de
autorregulación.
En términos generales, la organización se ha amparado:
1. En la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. “Toda persona tiene derecho a tomar parte
1
Se llama ambliopía a la falta de visión, total o parcial,
en un solo ojo, que suele provocar defectos de refracción,
afectando la vista de ambos.
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libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar
de las artes y a participar en el progreso científico y en
los beneficios que de él resulten” (artículo 27. 1:).
2. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual la República
Argentina es parte (ley 23.313). “Los Estados partes
en el presente pacto reconocen el derecho de toda
persona a:
”a) Participar en la vida cultural.
”b) Gozar de los beneficios del progreso científico
y de sus aplicaciones” (artículo 15).
3. En el derecho consuetudinario, formado por el
funcionamiento no controvertido, a lo largo de años,
de bibliotecas braille y parlantes.
Sin embargo, no se ha quedado en eso. Ha introducido las siguientes normas y recaudos:
1. Sólo pueden acceder a los tiflolibros quienes tengan nombre de usuario y contraseña, que la asociación
entrega únicamente a aquellas personas que acrediten
su discapacidad mediante certificado médico o carné
de asociación de ciegos.
2. Para impedir el uso indebido de los textos, dos
programadores ciegos desarrollaron el tiflolector: un
software que no permite copiar, cortar ni imprimir parte
alguna del texto. El tiflolector trabaja con archivos
encriptados, con extensión tfl, que sólo son legibles
mediante el lector de pantalla de computadora que usan
las personas ciegas. En la Biblioteca del Congreso hay
tales lectores, en virtud de un convenio suscrito con
Tiflolibros.
3. Tiflolibros ha firmado, además, acuerdos con
editoriales como Grupo Editorial Planeta Argentina,
Grupo Alfaguara, Taurus, Aguilar, Fondo de Cultura
Económica y EDEBE, las cuales ceden sus libros en
formato digital y autorizan la difusión en las condiciones establecidas por la propia Tiflolibros.
Necesidad de una protección legal
A fin de tutelar adecuadamente el interés de los
beneficiarios de la tiflotecnología, conciliando ese
interés con el de autores y editoriales, es necesario
contar con un régimen legal que vaya más allá de la
autorregulación.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) propicia acuerdos
internacionales que aseguren esa conciliación de
intereses.
En el mismo sentido, la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual organizó un foro (Ginebra, Suiza,
2003) en el cual se analizaron formas jurídicamente
aceptables para garantizar, a las personas con anomalías graves de la visión, el libre acceso a materiales
protegidos por derecho de autor.
El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre el Derecho de Autor
(WIPO Copyright Treaty, WCT), del cual es parte la
República Argentina, permite que las partes contratan-
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tes introduzcan, en sus leyes nacionales, “limitaciones
o excepciones a los derechos” de autor; esto, en “casos
especiales”, en los cuales estén comprendidos grupos
determinados de la población. Esas limitaciones o
excepciones no deben provocar una colisión con “la
normal explotación de las obras” ni causar “perjuicio
irrazonable” a los “legítimos intereses del autor”.
No hay duda de que la excepción a favor de los invi
dentes, cuando se hace en las condiciones que proponemos, encuadra dentro de las permisibles. Variasson las
legislaciones nacionales que han incorporado el libre
acceso para ciegos y personas con discapacidades varias
que les impiden acceder a la lectura convencional.
Legislación comparada
Canadá. La Canadian Copyright Act determina que
“no viola el derecho de autor” la organización sin fines
de lucro que “hace una copia o grabación de una obra
literaria, musical, artística o dramática” en un “formato
especialmente diseñado para personas con discapacidad perceptual”. La ley canadiense entiende que hay
“discapacidad perceptual” cuando una persona tiene
una discapacidad total o severa de la vista o el oído,
o es ambliope, o no puede manipular un libro, o tiene
dificultades de comprensión” (sección 32-1).1
España. El texto ordenado de la Ley de Propiedad
Intelectual (real decreto legislativo 1/96) establece que
no se requiere la autorización del autor cuando se trata
de reproducir obras “para uso privado de invidentes,
siempre que la reproducción se efectúe mediante el
sistema braille u otro procedimiento específico y que las
copias no sean objeto de utilización lucrativa” (apartado
3º, artículo 31, capítulo II del título III).
Estados Unidos. La Copyright Law, Code Circular 92,
dice que “no infringe la ley de derechos de autor aquella
entidad autorizada que reproduzca o distribuya copias
o fonogramas de una obra literaria, si tales copias o fonogramas son reproducidos o distribuidos en formatos
especiales, exclusivamente para el uso de ciegos u otras
personas con discapacidades” (§ 121, título 17).*
Brasil. La ley 9.610, sobre direitos autorais declara:
“No constituye ofensa a los derechos autorales: I – La
reproducción de obras literarias, artísticas o científicas,
para uso exclusivo de deficientes visuales, siempre
que la reproducción, sin fines comerciales, sea hecha
mediante el sistema braille u otro procedimiento, en
cualquier soporte, para esos destinatarios” (Artículo
46, inciso d).*
Paraguay. La Ley de Derechos de Autor dispone
que “respecto de las obras ya divulgadas, es permitida
sin autorización del autor ni pago de remuneración, la
reproducción mediante el sistema braille u otro procedimiento específico, para uso exclusivo de invidentes,
siempre que la misma no persiga un fin lucrativo o
que las copias no sean objeto de utilización a título
oneroso” (artículo 39, inciso 6).
1

Versión no oficial; traducción del autor de este proyecto.
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Portugal. El Código dos Direitos de Autor e dos
Direitos Conexos (decreto-lei N° 63/85) permite “la
reproducción o utilización de cualquier especie, para el
acceso braille u otro, destinado a invidentes, de obras
lícitamente publicadas, siempre que esa reproducción
o utilización no tenga propósito de lucro” (artículo
80).2
Unión Europea. La directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de mayo de 2001,
relativa a la “armonización de determinados aspectos
de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información” autoriza
a los Estados miembros a “establecer excepciones o
limitaciones a los derechos [de autor] cuando el uso se
realice en beneficio de personas con minusvalías, guarde una relación directa con la minusvalía y no tenga
un carácter comercial, en la medida en que lo exija la
minusvalía considerada” (artículo 5°).
¿Atenta la excepción contra el interés de autores o
editoriales?
No. El proyecto toma todos los recaudos necesarios
para evitar el menoscabo de los derechos de autor y el
legítimo interés comercial:
a) Las reproducciones y distribuciones sólo pueden
ser hechas por un organismo estatal o una asociación
sin fines de lucro, con personería jurídica, dedicada a
asistir a personas ciegas o con otra discapacidad que
les impida la lectura convencional.
b) La distribución electrónica debe hacerse encriptada o protegida por otro método que requiera
el uso de claves de acceso, y estas claves deben ser
asignadas y administrados por los organismos estatales o asociaciones sin fines de lucro a que se refiere el
punto anterior.
c) La ley propuesta establece expresamente que el
encriptado, o método alternativo de protección, que
vede el acceso a personas no habilitadas, “es considerado esencial a fin de la presente exención, dado
que la difusión no protegida podría causar perjuicio
injustificado a los intereses legítimos del autor, o ir
en detrimento de la explotación normal de las obras”.
Esto significa que la transmisión de obras no protegidas
viola la ley 11.723.
d) Las obras destinadas a ciegos o personas con otras
discapacidades equivalentes deben consignar los datos
del organismo estatal o asociación sin fines de lucro
que edite o distribuya, el nombre de la persona física o
jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor.
e) Asimismo, en las propias obras debe advertirse
que su uso indebido será reprimido con prisión, conforme el artículo 172 del Código Penal.
Debe tenerse en cuenta que, cuando un hecho tecnológico desborda la legislación, ésta debe ser adecuada
para evitar el absoluto descontrol.
2
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Autores y editoriales ya lo han experimentado con
las fotocopias: la posibilidad de reproducir libros de
manera artesanal, a bajísimo costo, ha sobrepasado la
protección legal.
En el caso presente, la regulación del libre acceso
a obras científicas y literarias, por parte de ciegos y
personas con otras discapacidades perceptivas, tiende
a asegurar que dicho acceso le sea garantido única y
exclusivamente a quienes padezcan de tales limitaciones.
La falta de regulación dejaría todo librado (en el
mejor de los casos) al autocontrol que pueden imponerse grupos como Tiflolibros, pero (en el peor de los
casos) también al uso indebido de la tecnología digital
e Internet.
Por otra parte, hay planteado un debate internacional
sobre la extensión del copyright a la luz de la cibernética y las comunicaciones actuales. Se ha dicho que esta
tecnología “desmaterializa” las obras, convirtiéndolas
de “producto” en “servicio”. Los autores y editores
–se ha sostenido– deberían tener derecho sobre la
comercialización del “producto”, pero no a restringir
la prestación de dicho “servicio”.
Esto demuestra que, en vez de ignorar el hecho
tecnológico, conviene reconocerlo y canalizarlo legal
mente, en beneficio de todas las partes interesadas.
A esto cabe agregar que los dispositivos para hacer
uso de la tiflotecnología son caros, y sólo acceden a
ellos, merced a la acción del Estado o asociaciones de
ayuda, las personas necesitadas. Un lector de braille
cuesta entre $ 6.000 y $ 15.000.
En definitiva, si el ciego no tiene acceso a una obra
por medio de la tiflotecnología, el autor no pierde un
royalty; pierde un lector.
En cuanto a las editoriales, el régimen propuesto
no les quitará compradores porque las obras sólo llegarán a personas que no son destinatarias de la letra
impresa.
La exención no se aplica “a las obras que se hubieren editado expresamente en sistemas especiales para
personas con discapacidades visuales o perceptivas, y
que hallen comercialmente disponibles”. Por lo tanto,
si una editorial considera que hay mercado suficiente,
puede editar una obra en sistemas especiales para
personas con discapacidades visuales o perceptivas,
y esa obra contará con la plena protección de la ley
11.723.
Esto puede actuar como un estímulo para la producción masiva de obras en sistemas especiales.
Conclusión
– El libre acceso propuesto en este proyecto es indispensable a fin de garantizar la inclusión social de ciegos
y personas con otras discapacidades perceptivas.
– El proyecto previene el uso indebido de esta
garantía.
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– Los recaudos tomados permiten armonizar los
derechos de los beneficiarios con el derecho de autores
y editoriales.
Por estas razones, solicito de mis pares la aprobación
de esta iniciativa.
Rodolfo Terragno. – José J. B. Pampuro.
– María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra. –
Alicia E. Mastandrea. – Marina R. Riofrio.
– Ernesto R. Sanz. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Gerardo R. Morales. – Carlos A. Rossi. –
Luis P. Naidenoff. – Silvia E. Giusti. – Luis
A. Falcó. – Graciela Y. Bar. – Alfredo A.
Martínez. – Rubén H. Giustiniani. – Mirian
B. Curletti. – Juan C. Marino. – Oscar A.
Castillo. – Haide D. Giri. – Liliana D.
Capos. – Sonia M. Escudero. – Silvia E.
Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑4.219/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjase sin efecto la donación efectuada
por el Estado nacional mediante decreto ley 14.533,
ratificado por ley 13.895, del inmueble sito en la ciudad de Buenos Aires identificado como “Policlínico
de Asistencia y Previsión Social para Ferroviarios”, y
descrito catastralmente como lotes 9, 10 y 11 de la zona
“C” urbanizada, del Nuevo Puerto de la Capital.
Art. 2º – Instrúyase al señor procurador del Tesoro
de la Nación para que en forma inmediata realice las
acciones judiciales pertinentes por incumplimiento
del cargo impuesto a los efectos de revertir retro
activamente al patrimonio público dichos bienes.
Art. 3º – Transfiérase el dominio del inmueble
descrito en el artículo 1º, una vez cumplido el trámite
dispuesto en el artículo precedente, al Poder Judicial
de la Nación, pudiendo determinar la Corte Suprema
de Justicia de la Nación el destino que estime corresponder así como las dependencias judiciales que allí
funcionen.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ilustre senador nacional por la provincia de Jujuy, don Benjamín Villafañe, junto a otros senadores
presentaron en 1936 un proyecto para la creación del
Hospital para los Ferroviarios mediante el cual se le
acordó a la Sociedad del Personal de Locomotoras
la suma de trescientos mil pesos y luego un subsidio
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de novecientos mil pesos más, para la creación del
mismo.
Asentado en el barrio de Belgrano, el inmueble
donde funcionó dicho hospital fue hipotecado por La
Fraternidad y la Unión Ferroviaria, y luego ejecutado
pasando a manos de un escribano y posteriormente a
una constructora llamada Masanti Gómez y Asociados.
En abril del año 1944 se funda la Dirección
General de Asistencia y Previsión Social para Ferroviarios. En esos días el Jockey Club de Buenos
Aires dona un terreno y dinero para realizar el Policínico Ferroviario Central. El gobierno nacional dispone la
donación de varios lotes de la zona del Nuevo Puerto,
que se transfieren a la Unión Ferroviaria y a La Fraternidad con el cargo de que allí funcione el policlínico,
inaugurándose completamente en 1954 y dejando de
funcionar en la década de los noventa.
Fue por decreto 14.533 de 3 de junio de 1944 que
se transfiere a la Unión Ferroviaria y a La Fraternidad
el bien inmueble para asentar allí el Policlínico Ferroviario Central. Pero por decreto 2.823 del 24 de enero
de 1946, se cancela la transferencia de dicho inmueble
dispuesta en 1944.
El decreto 2.823 en su artículo 1º deja sin efecto la
transferencia del bien inmueble a la Unión Ferroviaria
y a La Fraternidad y en su artículo 2º acredita por
partida 140 un millón de pesos para la edificación del
policlínico, para el pago de los arquitectos y para el
organismo contralor de obras públicas. Además establece en su artículo 4º la ampliación del crédito a siete
millones de pesos para el presupuesto total de la obra,
es decir el Estado nacional se encargó de la construcción del policlínico y de todos sus gastos.
Mediante la ley 13.895 del 31 de diciembre de 1949
se ratifican los decretos abarcados entre los períodos
del 4 de junio de 1943 al 3 de junio de 1946, convalidándose el decreto 14.533, pero dejando fuera el
decreto 2.823. Es entonces que se entrega en donación
el inmueble a los referidos gremios con el cargo de que
allí funcione el policlínico.
El Poder Ejecutivo nacional a través del decreto
1.560 del 9 de diciembrede 2005 decide levantar el
cargo de cumplir con el funcionamiento del policlínico
en el mencionado inmueble, no por ley como debiera
haberse hecho, ya que la transferencia fue realizada
mediante la ley 13.895.
En los considerandos del decreto 1.560 se reconoce
“que por la situación del bien inmueble, un acto de disposición por parte del donatario conllevaría a un claro
incumplimiento del cargo con la posibilidad para el
donante, Estado nacional, de pedir la revocación de la
donación y que dicha situación jurídica podría desalentar a los posibles compradores del bien, ya que sería un
título no perfecto por no cumplir con el cargo.
Se decide entonces levantar el cargo “en atención al
tiempo transcurrido”. Lo que se insinúa en el texto de
los considerandos es que se desafecta del cargo para
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que surjan ofertas de compra del bien inmueble, pero
no para que un año después se lo intente expropiar
mediante expediente P.E.‑85/06, con el fundamento de
que allí debe funcionar la Morgue Judicial.
En la década de los 90 este policlínico dejó de prestar
sus servicios aludiendo que la situación del país no era
buena y que la obra social no se encontraba apta para
seguir manteniéndolo. Desde entonces hasta hoy hace
más de 10 años, que el donatario, viene incumpliendo
con el cargo impuesto por parte del Estado nacional.
El bien inmueble es “en potencia” un bien del Estado nacional, lo único que debe hacerse para que la
potencia se convierta en acto, es ejercer el legitimo
derecho de revocatoria que tiene el donante ante la
falta de cumplimiento del cargo, si se quiere incumplimiento parcial.
El Poder Ejecutivo nacional reconoce que cabría en
el caso de una disposición del bien la acción de revocatoria por no haber cumplido con el cargo ya sea que
halla sido impuesto hace tiempo. Entonces dispone, por
decreto, quitar el cargo en lugar de ejercer la revoca
toria, –que vuelva el bien al patrimonio del donante
y entregarlo en donación, transferencia o cesión a la
Corte Suprema de Justicia nacional para que funcione
la Morgue Judicial–, lo cual no le costaría un peso al
Estado.
Pero de esta manera no se soluciona la gran deuda
de OSFE, Obra Social Ferroviaria que se encuentra
concursada y cuyo principal acreedor quirografario
es el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces mediante el expediente P.E.‑85/06 se declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación con destino al Poder
Judicial de la Nación el inmueble donde funcionaba el
policlínico, con una superficie actual de 7.837.37 m2
y con superficie cubierta de 26.508.10 m2 distribuidos
en subsuelo y nueve pisos.
Cabe mencionar que el 3 de julio de 1998, se otorgo
mediante dación en pago parte de los terrenos donados
por ley 13.895 –con una superficie de 6.904 m2 con
9.709 cm2– a los gremios Unión Ferroviaria y La
Fraternidad a Dronor S.A. por las deudas que estos
mantenían con la droguería.
El expediente del Poder Ejecutivo nacional busca
claramente expropiar y pagarle a OSFE doce millones
de pesos, que es la tasación del bien y salvar mediante
–un gran subsidio encubierto– de la quiebra en la que
incurrirían en noviembre de 2006 por manejos administrativos dolosos, esta posible quiebra fraudulenta
sería entonces el fundamento de la declaración de
utilidad pública.
Por los argumentos aquí expresados, es que solicito
se me acompañe en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-4.220/06)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señor presidente:
La violencia es un aspecto problemático, en el que
influyen variables tales como xenofobia, racismo,
frustración, enfrentamiento generacional, ausencia de
desarrollo moral.
El día 22 de noviembre de 2006, organizado por la
Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, se
desarrollará en la sede del gobierno de la provincia de
Santa Fe en la ciudad de Rosario, el II Seminario Internacional “La violencia en la familia, escuela y sociedad”.
Dicho evento concluye con la ejecución del Programa de Fortalecimiento Institucional que ha desarrollado la Defensoría del Pueblo de Santa Fe para el
año 2006, sobre la base del Programa Prevención de
Conflictos Sociales, que se encuentra en ejecución, y
que cuenta con el financiamiento del Consejo Federal
de Inversiones.
El objetivo general del proyecto es el de formar,
capacitar y sensibilizar a la comunidad sobre las
problemáticas de violencia familiar, maltrato infantil,
violencia en las escuelas e institucional con el fin de
construir y fortalecer capacidades de afrontamiento y
abordaje de los problemas identificados.
Al elaborar el proyecto, se estimó que los beneficiarios directos serán los ciudadanos que se formen para
enfrentar los temas.
El seminario se llevará a cabo de acuerdo con el
siguiente programa:
Miércoles 22 de noviembre
8.00 hs.: Acreditaciones.
9.30 hs.: Apertura
– Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe,
don Carlos A. Bermúdez
– Defensor del Pueblo de la Nación, licenciado
Eduardo R. Mondino
– Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Santa Fe, doctor Rafael Francisco
Gutiérrez.
11.45 hs.:
PANEL 1 “Políticas públicas e instrumentos internacionales de derechos humanos”
– Doctor Carlos Rozanski, miembro del Tribunal
Federal Nº 1 de La Plata.
– Susana Chiarotti, representante argentina ante la
Comisión de Belem do Pará de la Organización de
Estados Americanos
15.00 hs.:
PANEL 2 “Violencia Familiar: Accesibilidad al
servicio de Justicia”
– Doña María Tardon Olmos, magistrada presidenta
de la sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid,
especialista en violencia de género.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre la veracidad de la información difundida en
los medios de comunicación respecto de la venta
de la cooperativa SanCor, y si en la mencionada
operación se han cumplido con los requisitos que
nuestras leyes marcan, en especial la Ley de Cooperativas, 20.337.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Respecto del cooperativismo, uno de los fundamentales pilares de este movimiento de economía social es
en el que, al margen del capital social suscrito, cada
socio tiene un voto.
Las versiones periodísticas indican que una empresa
extranjera habría adquirido más del 50 % de las cuotas
sociales de SanCor, como si se trataran de acciones
de una sociedad anónima, hablando de esta empresa
textualmente se menciona: “tomaría el control de
SanCor”.
Si esto resultase ser cierto, estaríamos ante una grave
violación de la Ley de Cooperativas, una iniciativa que
no podría convalidar de ninguna manera el gobierno
nacional, ya que ello afectaría el Estado de derecho y
dejaría precedentes injustificables para el futuro. Por
ello, se entiende imperioso que se investigue la cuestión
y, a través del órgano oficial de control, se aclare y se
resuelva favorablemente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S-4.221/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
al II Seminario Internacional “La violencia en la
familia, escuela y sociedad” que, organizado por la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, se
desarrollará en la sede del gobierno de la provincia
de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, el día 22 de
noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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– Doña Pilar Alvarado Ballesteros, inspectora de la
Comisaría General de la Policía Judicial.
– Doctora Graciela Varela, jueza nacional de primera
instancia.
17.30 hs.:
PANEL 3 “De la tutela a la ley 26.061” –cuestión
penal–.
– Doctor Elbio Raúl Ramos, juez del Tribunal
de Menores Nº 4 de Quilmes, provincia de Buenos
Aires.
– Doctor Horacio Ernesto Barberis, presidente de la
Asociación Argentina de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia de Menores y Familia.
– Doctor Juan José Carmona, juez de menores de
Rosario.
19.00 hs.:
Presentación del libro Violencia, teoría y realidad a
cargo de la licenciada Marcela Isaías, suplemento Educación diario “La Capital”. Publicación realizada por la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.
20.00 hs.:
Acto de clausura con la participación del señor
presidente de la Asociación Defensores del Pueblo
de la República Argentina (ADPRA) doctor Carlos
Constenla.
Defensor del Pueblo de Vicente López.
Desde este honorable cuerpo rescatamos la tarea
emprendida en la provincia de Santa Fe a efectos de
que sea desarrollada, en todo el país, sobre la base de
formar a los participantes en la idea de que la familia,
núcleo central de toda sociedad actúe y se instruya
sobre el tema de la violencia.
Señor presidente por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.222/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la ingeniera
santafesina Analía Rodríguez quien, graduada en el
presente año, obtuvo el mejor promedio de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN-FRSF) –el más alto en la historia de la
carrera de ingeniería industrial de la mencionada institución– y recibió, por parte de la Academia Nacional de
Ingeniería, un galardón por su destacada carrera.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Analía Rodríguez se graduó en marzo de 2006
con el mejor promedio de la Facultad Regional
Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTNFRSF) y con el más alto en la historia de la carrera
de ingeniería industrial de la casa de altos estudios.
Muchas horas de dedicación y esfuerzo permitieron a
Analía Rodríguez, una santafesina que cursó la carrera
de ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica
Nacional, recibirse a los 24 años con un promedio de
8,90 puntos, un rendimiento académico fuera de lo
común para los egresados de la facultad que, en su
mayoría, logran niveles que no superan los 7 puntos.
Este año, Rodríguez obtuvo el reconocimiento
de la Academia Nacional de Ingeniería al graduarse
con las calificaciones más altas de la sede local de la
UTN.
Desde 1993, la entidad otorga el galardón a los
mejores egresados de las carreras de ingeniería de
universidades argentinas a los alumnos que tengan
promedios iguales o superiores a 8, que no registren
ningún aplazo y que hayan culminado los estudios en
el número de años establecido.
Desde la creación de la carrera de ingeniería industrial en la UTN de Santa Fe en 1998, ningún egresado
había obtenido el galardón de la Academia.
Mientras aguarda la entrega de premios, que se
realizará el 1° de diciembre en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Rodríguez sigue perfeccionándose.
La ingeniera obtuvo una beca doctoral del Conicet
y actualmente está haciendo una tesis en el Instituto
de Desarrollo y Diseño (INGAR), en dondeinvestiga
sobre la generación de modelos disyuntivos para la gestión de las cadenas de suministros y también colabora
en la cátedra de Costos y Presupuestos de la carrera de
ingeniería industrial.
En sus primeros pasos como investigadora, la joven
egresada estudia los modelos matemáticos más adecuados para aplicar en los procesos de producción de
distintas empresas.
La ingeniería industrial es una carrera nueva en
nuestro medio, pero con gran demanda por parte de
empresas y organizaciones.
Cada año egresan de la UTN unos doscientos profesionales que se integran en las áreas de planificación
de la producción, distribución de planta, gestión de
mantenimiento, gerencia, administración general y
recursos humanos, entre otras.
La formación que recibe el ingeniero industrial le
otorga un perfil que le permite realizar una evaluación
diagnóstica de lo que sucede en las distintas áreas de
una empresa u organización.
Así, los ingenieros industriales tratan de maximizar
los beneficios de una empresa, pero no sólo desde el
punto de vista productivo, sino desde una visión más
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integral que considera los procesos, los productos, los
costos y los recursos humanos.
Desde este honorable cuerpo manifestamos nuestra
satisfacción por la obtención de tan meritorio puesto
por parte de la ingeniera Analía Rodríguez.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.223/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los científicos rosarinos Alejandro Vila, Javier Palatnik y Diego
de Mendoza pertenecientes al Instituto de Biología
Molecular y Celular - Conicet de Rosario, provincia de
Santa Fe, por la obtención de las becas de investigación
otorgadas por el Instituto Médico “Howard Hughes”
(HHMI) de Estados Unidos de Norteamérica.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Médico “Howard Hughes” (Howard
Hughes Medical Institute (HHMI) es un instituto de
investigación médica estadounidense sin ánimo de
lucro, que se encuentra en Chevy Chase, Maryland, y
fue fundado por el aviador e ingeniero Howard Hughes
en 1953.
Treinta y nueve científicos de Latinoamérica y Canadá, entre quienes se encuentran los rosarinos Alejandro
Vila, Javier Palatnik y Diego de Mendoza han sido
nombrados becarios internacionales de investigación
del Instituto Médico “Howard Hughes” (HHMI).
Los competitivos premios reconocen los logros y el
potencial de investigadores biomédicos de la Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, México y Venezuela. Al apoyar
a líderes científicos y fortalecer a sus instituciones de
investigación, los subsidios también ayudan a construir
la capacidad de investigación de países que tienen una
gran tradición científica pero que cuentan con escasos
recursos para apoyaradecuadamente investigación de
nivel internacional.
Este es el 15º aniversario del programa internacional
del HHMI, el cual comenzó en 1991 con premios a
científicos en nuestros países vecinos más cercanos,
México y Canadá. El tamaño del programa se ha
quintuplicado y actualmente financia a investigadores
excepcionales de veintiocho países, incluyendo Canadá
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y cinco naciones de Latinoamérica. La investigación
que estos científicos realizan es comparable con la
investigación llevada a cabo por renombrados expertos
de los Estados Unidos de América.
El HHMI ha creado una red internacional de científicos y desde 1991, ha otorgado más de 100 millones
de dólares en subsidios a científicos de 32 países. Es
la cuarta vez que el HHMI otorga premios a científicos
de Canadá y Latinoamérica. Los nuevos becarios internacionales de investigación del HHMI fueron elegidos
a partir de un grupo de 546 candidatos de ocho países.
Veintiuno de los seleccionados han recibido anteriormente becas del Instituto.
Además de investigadores latinoamericanos y canadienses, el HHMI apoya a científicos de Europa oriental
y central, de Rusia y del Báltico, así como a investigadores de todo el planeta que trabajan en parasitología
y enfermedades infecciosas.
Una parte del subsidio de cada becario internacional de investigación del HHMI financia recursos
compartidos en la institución del investigador en su
país de origen. Una de nuestras metas es enriquecer el
ambiente científico de las instituciones y de los países
de los científicos destacados.
Además del conocimiento científico, el principal
capital de los becarios es la humildad y la perseverancia
por continuar trabajando acá; investigando para avanzar
en descubrimientos. Pero necesitan del financiamiento
externo, el cual lograron desde el exterior gracias a su
esfuerzo y su capacidad.
Los becarios pertenecen a tres generaciones de
científicos. Todos integran el Instituto de Biología
Molecular (IBR), una mixtura entre la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); algo
de lo que se jactan porque se realza ese ámbito,el más
grande del país con doscientos integrantes.
Diego de Mendoza, de 55 años, es el director del
IBR. Doctor en bioquímica, forma parte de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(un espacio que contó con miembros como los premios
Nobel Bernardo Houssay, Luis Leloir y César Milstein,
y del que también participó Albert Einstein). Si bien
nació en Jujuy, es rosarino por adopción. Su proyecto
de investigación premiado se basa en estudiar cómo
se sintetizan los lípidos en las bacterias para crear
compuestos que inhiban esa síntesis y generar nuevos
antibióticos.
Javier Palatnik, de 35 años, regresó al país hace uno
y medio, después de completar un posdoctorado en
bioquímica en Estados Unidos y Alemania. Trabaja
sobre la información genética en animales y plantas, y
estudia los mecanismos que forman su arquitectura.
Alejandro Vila, de 44 años, se recibió de químico en
la Universidad Católica de Rosario y se doctoró en la
Universidad Nacional de Rosario (UNR). Especialista
en resonancia magnética nuclear en proteínas de la
Argentina, dirige el laboratorio correspondiente que
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se inauguró oficialmente en mayo de este año en el
Centro Universitario Rosario (CUR), conocido como
“La Siberia”.
Para los especialistas, hacer realidad sus utopías
es pura satisfacción. Palatnik, por ejemplo, pudo
inaugurar en enero pasado su laboratorio en el subsuelo
de la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la UNR.
Antes, allí estaba la sala de mantenimiento de esa
casa de estudios donde se reparaban bancos y había
herramientas. Ahora, el sitio cambió por completo y
es el espacio donde nacen investigaciones que llegan
a plasmarse en las principales revistas científicas. Estas
publicaciones tienen distintos niveles y las notas son
evaluadas por jurados internacionales anónimos que
emiten veredictos sobre el nivel de los artículos.
Más allá de las adversidades, y a pesar de las carencias, los tres doctores se conforman con el esfuerzo
permanente ya que es su componente emocional, su
vida, el desafío del día a día y el convencimiento de
trabajar en el país y por el país.
Desde este honorable cuerpo expresamos nuestra
satisfacción por la obtención de tan meritorias becas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.224/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los realizadores de los programas santafesinos “Ateneo”, “Campo
litoral”, “Tu doctor” y “Después del cierre” que, el día
1º de noviembre del corriente año, fueron premiados
por la Asociación Argentina de Televisión por Cable
(ATVC).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Televisión por Cable
(ATVC) fue fundada en 1980, para representar –en el
ámbito nacional– a la industria del cable en el país.
Desde sus comienzos fue testigo del sostenido crecimiento de esta industria y agrupa a los operadores de
sistemas múltiples (MSO), a los operadores de cable
independientes, y a las asociaciones provinciales de TV
Cable, con sus respectivos asociados.
ATVC desarrolla actividades tales como representación institucional, asesoría técnica, publicaciones,
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organización de jornadas y convenciones anuales
internacionales.
Entre sus actividades se destaca el otorgamiento de
los Premios ATVC (tradicionalmente, la ceremonia de
entrega de los Premios ATVC forma parte de “Jornadas
ATVC”) y, desde 1993, premia las mejores producciones de TV por cable. A partir de 2001, el certamen se
ha extendido a los países de Latinoamérica, reuniendo
un jurado compuesto por reconocidos especialistas
de las diferentes categorías que concursan: noticias,
educación, documentales, música, etcétera.
Entre los programas argentinos que recibieron
un reconocimiento –el cual tiene por objetivo medir
y estimular el desempeño y los logros alcanzados; integrar esfuerzos y enfocar las actividades y pro-cesos
al mejoramiento de la calidad– los de la provincia de
Santa Fe que fueron destacados, por rubro, son:
1. “Después del cierre”, programa conducido por
Guillermo Dozo, que se impuso en el rubro Periodístico
de Opinión.
2. “Campo Litoral”, programa dedicado a la realidad
del campo conducido por Federico Aguer, ganó en
Asuntos Agropecuarios.
3. “Ateneo”, de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL), obtuvo una mención.
4. “Tu doctor” obtuvo otra mención.
Bajo la conducción del periodista Guillermo Dozo,
“Después del cierre” aborda, desde su inicio en 1997,
cuestiones de actualidad, teniendo en cuenta los diversos matices sociales y políticos. A través de este ciclo
periodístico, tratan de reflejar todo lo referido al interés
general con investigaciones, entrevistas e informes.
El programa ganador de este nuevo ATVC –el
cuarto– emitió un especial sobre Malvinas realizado
por María Víttori, Juan Víttori, Marcos Grimolizzi y
Sandra Sorbellini.
El otro ATVC obtenido fue para el joven ciclo “Campo
Litoral” encabezado por Federico Aguer que debutó en
mayo del año pasado. Es el primer premio que ganan. El
eje del ciclo es mostrar la realidad agropecuaria y ganadera
de la región, desde una estética diferente. La idea es ofrecer
un formato ágil, entretenido, para que la gente que no sabe
de campo pueda aprender y conocer un poco más. Para los
integrantes del programa, lo central es mostrar al productor,
al hombre de campo de Santa Fe. “Campo Litoral”, además
de emitirse los sábados a las 13 horas, se ha incorporado
recientemente a la grilla de la señal Sembrando Satelital que
a través del cable sale al aire para todo el país.
Respecto de “Ateneo”, ésta es la primera edición.
Sus productores tenían reducidas expectativas debido
a que recién estaban comenzando con el programa.
El hecho de la nominación ya era importante, y esta
mención fue un logro. El ciclo es una realización de la
Dirección de Comunicación Institucional de la UNL, y
cuenta con la producción de Rodrigo Nocera y Selene
Imsand, a cargo de la realización de notas, y con Juan
Miguel Bertona, en cámaras y edición.
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El objetivo es tratar temas de la agenda periodística,
desde una mirada académica y científica. Temas como
el aborto, la crisis carcelaria, la economía, la cultura,
son tratados a partir de investigaciones y con el aporte
de docentes y especialistas de la universidad, para el
aporte al debate público.
Por su parte, el programa “Tu doctor” tiene como
base la idea es aportar información para la prevención
de enfermedades y para el conocimiento de todos los
temas de salud. Siguiendo ese objetivo, el ciclo inició
este año su cuarta temporada. El programa, conducido
por el doctor Marcelo Laco, cuenta con la participación
especial del doctor Carlos Alico, quien aborda todas
las especialidades médicas teniendo en cuenta las
consultas del público.
Este año, “Tu doctor” también fue nominado para
los Martín Fierro del interior, y ganó la Gaviota Federal
en Mar del Plata.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.225/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los trabajadores
judiciales, al haberse celebrado el 16 de noviembre de
2006 el Día del Trabajador Judicial, por su importante
labor a favor del fortalecimiento de la Justicia, del
ordenamiento jurídico argentino y del bien común
público.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto rendir un
merecido homenaje y reconocimiento a los trabajadores judiciales al celebrarse el 16 de noviembre de
2006 el Día del Trabajador Judicial. Ello debido a
que los mismos contribuyen con su labor cotidiana
a la mejora de la actividad judicial, apoyando a los
magistrados en su importante función de perfeccionamiento de la Justicia.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
en pos de la paz social, debido a que ayuda permanentemente al buen desarrollo y organización de la
convivencia humana.
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Junto a los jueces, el trabajador judicial ayuda a fortalecer la vida democrática del Estado, siendo partícipe
de una labor conjunta a favor de la protección de la libertad, los derechos y la seguridad de los habitantes.
Queremos expresamente destacar que los empleados
judiciales se han venido desempeñando como servidores de la Nación Argentina desde los primeros tiempos
de la constitución de nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en
los juzgados y en las Cámaras de Apelaciones desde los primeros años de la fundación de nuestra
patria.
Con su presencia en la función judicial de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Judicial, han
contribuido permanentemente con el armado de la base
institucional del Estado.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el 16 de noviembre como fecha conmemorativa del
Día del Trabajador Judicial en conmemoración del 16
de noviembre de 1958, día en el cual se conformó la
Federación Judicial Argentina, marcándose desde ese
momento un camino de unidad para los trabajadores
judiciales del país.
El empleado judicial asume permanentemente la
tarea que le compete dentro de este poder del Estado,
manteniendo su gran vocación de servicio a lo largo de
su desempeño laboral y ayudando a la administración
de justicia.
Finalmente, queremos rendir este homenaje con la
seguridad de que la labor responsable del trabajador
judicial al servicio del bien común público nos honrará
cada día más.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.226/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.901, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: Las obras sociales, comprendiendo
por tal concepto las entidades enunciadas en el
artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su cargo
con carácter obligatorio, la cobertura de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley,
que necesiten las personas con discapacidad. Las
infracciones a las normas de la presente ley serán
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sancionadas con apercibimientos y multas que
determine el Poder Ejecutivo en la reglamentación. El producto de la multas tendrá el destino
establecido por el artículo 7º de la ley 24.452.
Art. 2º – Modifícase el artículo 1º de la ley 24.754
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: A partir del plazo de 90 días de
promulgada la presente ley, las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga
deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de
cobertura médico asistencial las mismas “prestaciones obligatorias” dispuestas para las obras
sociales, conforme lo establecido por las leyes
23.660, 23.661, 24.455 y 24.901 y sus respectivas reglamentaciones. Las infracciones a las
citadas normas por las empresas y entidades serán
sancionadas con multas que determine el Poder
Ejecutivo en la reglamentación. El producto de la
multas tendrá el destino establecido por el artículo
7º de la ley 24.452.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la salud es un derecho civil y fundamental del ser humano que fue incorporado en el artículo
42 de la Constitución Nacional y que por medio de las
medidas innovativas, se torna directamente operativo
desde la Constitución, sin necesidad de que exista una
norma específica que lo reglamente.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud
no identifica, solamente, el concepto de salud con la
ausencia de enfermedad, sino que entiende como tal,
un estado completo del bienestar dentro del cual intervienen factores económicos, sociales, culturales y no
exclusivamente sanitarios.
En tal sentido, las empresas de medicina prepaga y
las obras sociales deben garantizar a sus afiliados las
prestaciones pactadas y establecidas legalmente. Aun
en el caso de las empresas cuyo carácter es comercial,
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sala B
en autos “Stauffer Gabriela y otro c/Hospital Alemán
Asociación Civil s/medidas precautorias” de fecha
20/9/2005, dice que: “se ordena a proteger los derechos
fundamentales a la vida, la salud e integridad de las
personas, artículo 3º de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el artículo 42 de la Constitución
Nacional, lo que importa asumir un compromiso social
que impide desconocer los términos del contrato.
De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º y 2º de
la ley 23.661, las obras sociales se consideran agentes
del seguro de salud, cuyo objeto es procurar el pleno
goce del derecho a la salud para todos los habitantes del
país, sin discriminación social, económica y cultural.
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Asimismo, la ley 24.901 instituye un sistema de
prestaciones básicas para personas discapacitadas,
contemplando acciones de prevención, asistencia y promoción con el objeto de brindarles una
cobertura integral a sus requerimientos. De acuerdo al artículo 2º de la ley 22.431, persona con discapacidad es toda aquella que padezca una alteración
funcional permanente o prolongada, motora, sensorial
o mental, que en relación a su edad y medio social
implique desventajas considerables para su integración
familiar, social, educacional o laboral.
A pesar de todas estas previsiones legales se han
presentado casos de incumplimiento por parte de las
obras sociales donde la parte más débil es finalmente la
que resulta afectada o bien es el Estado ante la situación
el que debe absorber la obligación que primariamente
le correspondía a otro agente de salud, con el objeto de
no dejar desamparada a la persona.
En tal sentido, se esta proponiendo con esta iniciativa una reforma que provea a la autoridad de
control de la obras sociales la capacidad de aplicar
una penalidad ante el incumplimiento de sus obligaciones referidas a las prestaciones básicas previstas
en la ley 24.901.
Si bien, la Dirección de Obras Sociales tiene competencia para aplicar penalidades, éstas no resultan
congruentes con el daño ocasionado. Además, no se
trata de una penalidad generalizada, amplia y aplicable a cualquier situación, aquí se trata de una sanción
específica frente a la infracción por incumplimiento
de las prestaciones básicas obligatorias establecidas
por la ley 24.901.
En cuanto a la segunda reforma propiciada por este
proyecto de ley, se trata de imponer a las prestadoras
de salud las mismas obligaciones que tienen las obras
sociales por imperio de la ley 24.901, previéndose las
mismas penalidades.
Es que siendo así, las empresas de medicina prepaga
prestadoras de salud deben brindar los servicios básicos asistenciales previstos por la ley. Así lo entendió
la sentencia de la Cámara Civil de la Capital Federal
en el fallo ya citado diciendo que “las empresas de
medicina prepaga se encuentran comprendidas en las
prestaciones que prevé la ley 24.901.
Asimismo, propiciamos que la recaudación, que
por motivo de multas impuestas a las obras sociales
o a las empresas de medicina prepaga, se asignen a
los idénticos fines establecidos por el artículo 7º de la
ley 24.452.
Con los presentes fundamentos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-4.227/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, contemple la
posibilidad de incorporar a la ruta Buenos Aires-Córdoba, de Líneas Aéreas del Estado (LADE), destinos
del NOA hasta la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa LADE, Líneas Aéreas del Estado, se
creó el 23 de octubre de 1945 con un objetivo estratégico y a la vez social, terminar con el aislamiento
de regiones que no contaban con medios modernos
de transporte, afectando su desarrollo.
Durante el período 1945-1955, LADE creó una
notable mejora en las comunicaciones de las regiones NOA, Centro y Patagonia, transportando
personas y cargas entre esas regiones y los grandes
centros poblacionales, terminando definitivamente
con su aislamiento.
Sin embargo, en 1966, evitando una superposición
de destinos con Aerolíneas Argentinas, entonces
empresa del Estado, centra todas sus rutas en la
Patagonia, que por entonces no recibía el suficiente
flujo de vuelos comerciales que necesitaba.
Actualmente LADE está abocada a la concreción en un futuro cercano del Programa PATRIA
(Programa de Articulación Territorial de Rutas de
Integración Aérea). Este programa prevé extender
la ruta Buenos Aires - Córdoba hasta Tucumán,
sin embargo, hoy, la provincia que tiene más necesidad de integrarse al resto del país es Jujuy, ya
que numerosas empresas que llegaban a la Capital
provincial, han dejado de existir, recibiendo actualmente la provincia sólo un vuelo por día, lo cual es
totalmente insuficiente para las necesidades sociales
y de desarrollo.
Es importante destacar que el público que utiliza
LADE, en su mayoría estudiantes, pequeños comerciantes, profesionales del interior necesitan de
un medio de transporte aéreo económico. En la provincia de Jujuy hay numerosos estudiantes, comerciantes y profesionales, no sólo en la Capital, sino en
las zonas de la quebrada, la Puna y las yungas, a los
que les es imposible acceder a los medios de transporte aéreo, y es aquí donde el Estado nacional debe
intervenir para dar a todos por igual posibilidades
de desarrollo profesional y crecimiento económico,
siendo uno de los elementos primordiales, teniendo
en cuenta lo extenso de nuestro territorio nacional,
una línea aérea que llegue a todos los extremos de
nuestro país.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.228/06)
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 prorrogar los plazos establecidos en los párrafos primero y tercero del artículo
12 de la resolución 207 del 26 de marzo de 2003 del ex
Ministerio de Economía, y sus modificatorias.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.387 del 1º de noviembre de 2001 facultó
al ex Ministerio de Economía a retribuir con parte del
impuesto al valor agregado recaudado hasta el cinco
por ciento (5 %) del monto de las operaciones de
compra de bienes muebles o contratación de servicios
que los consumidores finales abonen mediante la utilización de tarjetas de débito emitidas por las entidades
habilitadas, así como en efectivo u otro medio de
pago, a condición de que éstas se encuentren incluidas
en las llamadas tarjetas de información, acumulación
de compras u otros sistemas de registro que resulten
equivalentes para el fisco.
Para las operaciones realizadas con tarjetas de débito, el mencionado régimen se implementó a través de
los decretos 1.402 del 4 de noviembre de 2001 y 1.548
del 29 de noviembre de 2001.
Asimismo, el mecanismo de restitución se extendió
a los usuarios de tarjetas de crédito, conforme lo dispuesto por la resolución 207 del 26 de marzo de 2003
del ex Ministerio de Economía.
Posteriormente, las resoluciones 211, del 23 de
marzo de 2004; 160 del 29 de marzo de 2005 y 203
del 29 de marzo de 2006, del Ministerio de Economía
y Producción prorrogaron la aplicación de ambos
regímenes.
De esta manera, el objetivo del presente proyecto
es continuar con la vigencia de la retribución por la
utilización de las mencionadas tarjetas, a través de la
acreditación a sus titulares de un porcentaje de lo tributado en concepto de impuesto al valor agregado.
Señor presidente, los motivos que oportunamente
dieron lugar a la implementación de ambos mecanismos, entre otros el de facilitar la reactivación del
consumo interno, luchar contra la evasión, fomentar
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la progresiva bancarización de las transacciones de
consumo masivo, aún continúan vigentes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.229/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, se sirva informar:
1. Si existe un registro en el cual se inscriben los
proveedores de señales satelitales.
2. Si existen diferencias entre las señales satelitales
nacionales y extranjeras, en orden al pago de gravámenes. (IVA, tributos aduaneros, derechos de importación,
etcétera)
3. Si existen diferencias entre las señales satelitales
nacionales y extranjeras, respecto a la cantidad de
publicidad que pueden emitir.
4. Si existen diferencias entre las señales satelitales nacionales y extranjeras, en cuanto al personal
ocupado.
5. Si existen diferencias entre las señales satelitales
nacionales y extranjeras, en relación a la contratación
de servicios satelitales y el servicio de telepuerto.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los servicios complementarios de radiodifusión,
entre los que cabe destacar a los popularmente conocidos como canales de cable, comenzaron siendo un
complemento de la TV abierta. De allí, el concepto de
“servicio complementario”, ya que, en sus orígenes,
algunos de estos servicios comenzaron a funcionar en
nuestro país con el objeto de llevar comunicación, información, cultura y entretenimiento a las comunidades
que no contaban con televisión por aire; distribuyendo
a su vez, entre sus abonados, las señales provenientes
de la TV abierta. De esta forma complementaron a
esta última.
Con el tiempo, a principios de 1980, distintas empresas de gran importancia en el sector plantearon
no ya complementar a la TV abierta, sino competir
directamente con ella, mediante la oferta de películas
sin cortes y señales extranjeras; implementando los
sistemas de pago para ver (pay per view) y canalpago
(pay channel), agudizando de esta forma el proceso de
segmentación y crecimiento del cable.

Reunión 29ª

En la década del 90, los cables se convirtieron en la
vanguardia de la denominada TV interactiva; subproducto de la llamada “supercarretera informática”,
recibiendo el usuario por un único conducto –fibra
óptica– servicios de imagen, audio y texto.
Desde luego, nada tiene que ver la realidad del cable
de nuestros días con la registrada década atrás, en donde
su único objeto era “complementar” a la TV abierta.
Así, puede apreciarse que los canales de cable han
experimentado un singular desarrollo en los últimos
años. Según informaciones brindadas por las entidades
que nuclean a las emisoras, existen más de 5 millones
de hogares abonados a tales servicios; lo que determina un nivel de penetración social del 56 %. Con estos
guarismos, la Argentina se encuentra entre los países
con mayor desarrollo de la TV paga en el mundo.
De la mano de este importante crecimiento, los canales de cable han llevado a los lugares más remotos del
país información, noticias, series, películas, deportes,
en casi un centenar de señales.
Con la llegada de la TV directa satelital, se ha
multiplicado la cantidad de señales satelitales que se
difunden en el país. Entre las mismas, hay señales
nacionales y extranjeras.
Con el objeto de promover las señales locales, el
COMFER ha dictado diversas normas orientadas a
exigir una cantidad mínina de señales nacionales por
parte de los titulares de los canales de cable.
Sin perjuicio de ello, diversas productoras locales
han hecho conocer diferentes cuestiones relativas al
universo de señales satelitales. Por caso, se ha dicho
que la citada exigencia no siempre es observada por
las emisoras.
Asimismo, se ha indicado que las señales provenientes del exterior presentan ventajas relativas frente
a las señales argentinas. Por ejemplo, en el terreno
tributario, en relación al pago del IVA, de derechos de
importación, aduaneros, entre otros.
En la misma inteligencia, se ha destacado el escaso
personal que emplean las señales extranjeras, en comparación con las señales nacionales.
En el terreno publicitario tiene lugar una controversia en orden a la cantidad de publicidad que pueden
exhibir las señales nacionales y las extranjeras.
De acuerdo a la información proporcionada por
productores de señales nacionales, las ventajas que
exhiben las señales extranjeras frentes a las locales,
genera un escenario de competencia desleal, que
perjudica seriamente a los productores y empresarios
argentinos.
Por lo demás, hay que tener presente que las señales satelitales no forman parte de la Ley Nacional de
Radiodifusión, 22.285, por lo cual el COMFER ejerce
un control relativo y mediato respecto a las mismas.
No obstante, se ha hecho saber la intención de generar
un Registro de Señales Satelitales en el seno del citado
organismo.
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Este cuadro de situación exige tomar preciso conocimiento de la realidad de este mercado, a los efectos
de diseñar políticas públicas justas y equitativas, que
permitan a la sociedad recibir más y mejor información,
a la vez que promuevan y defiendan a los empresarios
locales.
El estímulo a nuestros hombres y mujeres de medios
implica una apuesta a nuestra cultura y valores, a la
creación de fuentes de trabajo y al desarrollo de la
industria local.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Una de las partes más innovadoras de la propuesta
es la movilización del agua desde los ríos o desde el
subsuelo si está disponible, por medio de motores que
funcionen con energía solar, ya que en la Puna gran parte de la producción se realiza en invernaderos, siendo
la cuestión hídrica el principal limitante.
Asimismo, se sugiere la formación de una coopera
tiva con personas de la zona con el objeto de impulsar
la formación de una cooperativa de personasen la
Puna, asignar cargos y comenzar a producir.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.230/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención, por parte de los
alumnos del Colegio “Divino Redentor” de San
Salvador de Jujuy, del Premio a la Originalidad en el
Concurso Emprendedores Sub-20, organizado por la
Universidad de San Andrés en Buenos Aires durante
el mes de noviembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos Bárbara Rodríguez, Diego Burgos, Lilia
Garnica y Leonardo De Brito que asisten a 3er. año del
nivel polimodal del Colegio “Divino Redentor” de San
Salvador de Jujuy, obtuvieron la mención especial del
Premio a la Originalidad en el concurso Emprendedores
Sub-20 que organizó la Universidad “San Andrés” de
Buenos Aires, durante noviembre de 2006.
El proyecto de los adolescentes jujeños fue el único
de la región NOA que recibió una distinción entre más
de 500 trabajos presentados por estudiantes de todo
el país.
Con el apoyo de los docentes Juan Centurión y Liliana Alemán, los jóvenes elaboraron el proyecto titulado
“Producción de hortalizas y forrajes en la puna jujeña”,
que fue reconocido por su “originalidad, impacto en su
comunidad y profundidad”.
Según los protagonistas de esta iniciativa, la idea
surgió teniendo en cuenta los inconvenientes para la
producción de cultivos en la Puna debido al clima,
la escasa disponibilidad de agua y otros factores. El
objetivo del proyecto es ayudar a la población a través
de la utilización de invernaderos andinos y del máximo
aprovechamiento del agua.

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.‑4.231/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la tercera edición del Festival
de la Trucha, que se llevará a cabo los días 24 y 25
de noviembre de 2006, en la localidad de Cusi Cusi,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 24 y 25 de noviembre del corriente año
se realizará la tercera edición del Festival de la
Trucha en la localidad de Cusi Cusi, en la provincia
de Jujuy.
El festival será organizado por la Unidad de Gestión
Educativa Nº 127 y la Comisión Municipal, con el
objeto de revalorizar el legado cultural de los ancestros
de esta extensa región puneña.
El pueblo de Cusi Cusi, ubicado a 3.650 metros
sobre el nivel del mar, se encuentra cerca de las
fronteras con Chile y Bolivia y está rodeado por
cumbres o volcanes que superan los 5.000 metros
de altura.
Las condiciones geográficas y topográficas que
presenta la región la constituyen en un sitio más que
propicio para la cría de truchas, así como también
para la producción de quínoa y cabe destacar que
ambos emprendimientos están obteniendo excelentes
resultados.
Durante esta tercera edición del Festival de la
Trucha se podrá observar, al anochecer del día 24, un
espectáculo de fuegos artificiales y a continuación un
espectáculo musical con una posterior peña folclórica
en el polideportivo del pueblo.
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Para el día 25, la agenda de actividades incluye un
desayuno y la inauguración de una feria de comidas
típicas de la zona con productos de la región y, lógicamente, distintas preparaciones con trucha. Alrededor
del mediodía se servirá un almuerzo criollo y por la
tarde comenzará una cacharpaya con la presencia de
distintos conjuntos folclóricos, entre los cuales se encuentran Chajmiri, Supay Tawa (de Tilcara), El Arisco
Lamas y sus Retoños, y docentes de los Talleres Libres
del Arte de Tilcara.
Asimismo, se sumarán a la fiesta diversas comitivas
artísticas de Humahuaca, El Aguilar, La Quiaca, Abra
Pampa y de la ciudad de Jujuy, además de las comunidades de Ciénaga, Paicone, Lagunillas del Farallón
y Misa Rumi.
Señor presidente, no debemos olvidar la importancia que cada uno de los eventos regionales tiene
para la identidad de sus pobladores, motivo por el
que, junto a los argumentos expuestos precedentemente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.232/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese al artículo 11 de la ley
25.670 el inciso j), el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 11: A los efectos de la presente ley será
autoridad de aplicación el organismo de la Nación
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental. En carácter de tal tendrá las siguientes
obligaciones:
[…]
j) Diseñar y utilizar indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de nuestra Norma Fundamental reconoce expresamente el derecho de toda persona a habitar
un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el
desarrollo humano, pero al mismo tiempo, establece el
deber correlativo de preservarlo. De allí que la norma
reconoce un derecho-deber.
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Para que este derecho no sea ilusorio, el mencionado
artículo establece que “las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica…”.
Asimismo, el tercer párrafo del artículo 41 establece
que “corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias, las necesarias para complementarlas, sin
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
En ese sentido, en el marco de las facultades concedidas a la Nación por dicho artículo 41, es que
venimos a proponer una modificación a la ley 25.670
de Presupuestos Mínimos de Gestión y Eliminación
de PCB mediante el agregado de un nuevo inciso al
artículo 11 de esta ley.
Los bifenilos policlorados (PCB, según sus siglas en
inglés) son una mezcla de compuestos poco solubles en
agua pero muy solubles en grasas, aceites y líquidos no
polares [Smith, M. L (2000). “Incidencia Ambiental de
los Bifenilos Policlorados PCB o DPC”. Suplemento de
Derecho Ambiental, “La Ley”. Año VII, N° 4].
Se trata de aceites pertenecientes a los hidrocarburos
aromáticos clorados que, debido a sus características,
fueron ampliamente usados durante mucho tiempo
en un amplio rango de aplicaciones industriales, tales
como aceites de corte, selladores, tintas, papel carbónico, aditivos para pinturas y, en particular, como refrigerantes y lubricantes en equipos eléctricos cerrados,
como es el caso de los conocidos transformadores y
capacitores.
Pero esas mismas virtudes, los han convertido en
sustancias altamente peligrosas para el ambiente y la
salud. Ello debido a que pueden introducirse rápidamente en el medio natural a través del agua, la atmósfera, su acumulación en el suelo. También, porque su
extrema resistencia química y biológica favorece su
acumulación y permanencia en organismos vivos por
un largo tiempo [ver Nápoli, A. con la colaboración de
García Conto, S. (junio 2001). “Análisis y diagnóstico
del marco jurídico de los PCB en el mercado eléctrico”.
Convenio ENRE-FARN, p. 4].
La ley 25.670 establece los presupuestos mínimos
de protección ambiental para la gestión de los PCB
en todo el territorio de la Nación en los términos del
artículo 41 de la Constitución Nacional.
En líneas generales, esta ley a lo largo de su articu
lado define cuáles son sus finalidades. Así, prohíbe la
producción, comercialización y el ingreso al país de
PCB. También crea el Registro Nacional Integrado de
Poseedores de PCB, administrado por el organismo de
mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Asimismo, establece que todo poseedor de PCB
deberá inscribirse en ese Registro. Debiendo actualizar
esa información cada dos años y notificar a la autoridad
de aplicación correspondiente en forma inmediata los
cambios que involucren modificación de las cantidades
de PCB aún sin usar, PCB en uso, y PCB usados.
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También prescribe que toda persona física o jurídica
que realice actividades o servicios que impliqueel uso
de las sustancias enumeradas en el artículo 3º de la ley
debe contratar un seguro de responsabilidad civil, una
caución, una fianza bancaria, constituir un autoseguro,
constituir un fondo de reparación u otra garantía equivalente según lo determine la reglamentación de la ley;
todo a fin de asegurar la recomposición de los posibles
daños ambientales y dar cobertura a los riesgos a la
salud de la población que su actividad pudiera causar.
En el mismo sentido, la norma prescribe cuáles son
las responsabilidades y obligaciones a cargo de los
poseedores, estableciendo un régimen de infracciones
y sanciones.
La ley mencionada persigue que antes del año 2010
todos los aparatos que contengan PCB en nuestro país,
y cuyo poseedor quiera mantenerlos en operación, es
decir, en uso, sean descontaminados a su exclusivo
cargo.
En otras palabras, el poseedor de aparatos que contengan PCB, según lo prescrito por la norma, tendrá que
soportar el costo de descontaminación de los mismos.
Hasta tanto eso suceda, el poseedor no podrá reponer
PCB, teniendo que reemplazarlo por fluidos libres de
dicha sustancia.
A fin de alcanzar las metas propuestas, la ley establece una serie de lineamientos mínimos que deben
ser considerados para la gestión de los PCB en todo el
territorio de nuestro país cuya implementación recae
sobre las autoridades de aplicación de ley 25.670 en el
ámbito local y nacional según corresponda. Mientras
que, el cumplimiento de la norma es responsabilidad
primaria de los poseedores de PCB.
Finalmente, en relación a la autoridad de aplicación,
la ley determina que es el organismo de la Nación de
mayor nivel jerárquico con competencia ambiental, y,
en tal sentido, enumera en el artículo 11 cuáles son sus
obligaciones mínimas.
Sin embargo, hemos observado que la norma no
plantea a lo largo de su articulado ningún tipo de
instrumento o instituto que permita valorar, en forma
objetiva, el grado de eficacia y eficiencia de la misma.
De allí la necesidad de establecer expresamente en su
articulado la obligación de diseñar y utilizar indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Por indicador entendemos una herramienta de
evaluación y gestión, que resulta útil para fortalecer
programas y actividades de aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental.
Un estudio interesante sobre Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
(IACNA) es el realizado por la Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN) titulado “Normas e
Indicadores Ambientales –De la Teoría a la Realidad–
Estudio de Caso en la República Argentina: Indicadores de aplicación y cumplimiento de la Normativa
Ambiental en materia de Agua y Aire” disponible en:
www.farn.org.ar/docs/p44.html. Trabajo que puede
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ser de gran utilidad y guía a la hora de identificar y
diseñar los indicadores de aplicación y cumplimiento
de la ley 25.670.
Por lo tanto, el diseño de indicadores de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental pueden contribuir en la evaluación del grado de aplicación de la ley
25.670 por parte de la autoridad de aplicación, como,
así también, para medir el grado de su cumplimiento
por parte del sujeto pasivo de la misma, es decir, del
operador de PCB.
Varias instituciones vienen trabajando sobre el tema
desde hace tiempo. Entre ellas podemos mencionar a la
Red Internacional para la Aplicación y Cumplimiento
de la Normativa Ambiental (INECE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
–OCDE–, el Banco Mundial y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En nuestro país, la necesidad de contar con indicadores que manifiesten el grado de eficacia y eficiencia de la norma ambiental responde a una demanda
identificada en la I Conferencia Internacional sobre
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
en América Latina, realizada los días 28 y 29 de mayo
del año 2002.
El encuentro mencionado fue organizado por la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
con el apoyo del Instituto del Banco Mundial y el
gobierno de los Países Bajos. Contando con el apoyo
de diferentes instituciones nacionales e internacionales
así como también, con el de la Comisión de Ecología
y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores de
la Nación y el de la Comisión de Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de
Diputados de la Nación.
El trabajo de la FARN se basó en la metodología de
los IACNA propuesta por la Red Internacional para la
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
(INECE). Dicha metodología puede resultar de suma
utilidad a la hora de identificar y diseñar los IACNA
planteados para la ley 25.670.
La clasificación de los IACNA y de la INECE
persigue una lógica que se relaciona con el desenvolvimiento y efecto de las actividades que se llevan a
cabo en torno a la ejecución de las leyes ambientales.
Es decir, que los indicadores se identifican desde el
mismo origen de las medidas, esto es, acciones que la
autoridad en cuestión, en nuestro caso la autoridad de
aplicación de la ley 25.670, puede aplicar analizando
mediante “indicadores de entrada” los recursos que
sirven de base a la misma para cumplir las funciones
que la ley le establece.
En nuestro ejemplo, a los fines de identificar los
indicadores de entrada de la ley 25.670, deberíamos
preguntarnos cuál es el presupuesto asignado, la cantidad de personal (técnico, administrativo), los recursos
materiales (computadoras, oficinas, laboratorios),
etcétera, con los que cuenta la autoridad de aplicación
para cumplir con las funciones que le establece la ley.
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Luego, correspondería identificar los “indicadores
de salida”, que se refieren a la información de salida
del sistema que hacen referencia al producto obtenido
a través de las medidas o actividades llevadas a cabo
por la autoridad de aplicación en cumplimiento de lo
dispuesto por la ley 25.670. Por ejemplo: cantidad de
sanciones impuestas por infracción a la norma al año,
cantidad de estudios de riesgo y auditorías ambientales realizadas en caso de eventos de contaminación
ambiental a cuyo conocimiento haya llegado por su
pública repercusión o por denuncias de particulares,
etcétera.
Seguidamente, es el turno de los “indicadores de
resultado” que comprenden a los “indicadores de
resultado inmediato e intermedio”, que corresponden
a los efectos provocados por las actividades mencionadas anteriormente y se relacionan con los efectos
provocados a largo plazo “indicadores de resultado
final”.
Continuando con nuestro ejemplo, a fin de dar una
idea de cómo funciona este sistema de indicadores, la
identificación de los “indicadores de resultados inmediato e intermedio” implicaría determinar los resultados obtenidos a corto plazo luego de la aplicación de
sanciones a los infractores de la norma por ejemplo.
En ese sentido, estos indicadores de alguna manera
debieran reflejar si aplicando las sanciones previstas
por la ley, se mejoró el desempeño de los operadores
de PCB. Debiendo reflejar en última instancia si se
logró o no llegar a cabo una gestión, y eliminación de
los PCB en nuestro país.
Todo este recorrido, desde el origen hasta el verdadero impacto de la actividad de control de la autoridad
de aplicación de la ley 25.670, se relaciona con los
aspectos de eficacia y eficiencia de la norma.
Es decir que la ley no sólo es eficaz, sino también
eficiente, si su correcta aplicación puede producir un
cambio positivo en el ambiente, en nuestro caso sobre
la gestión y eliminación de los PCB.
Es decir que la actividad de contralor por parte de
la autoridad de aplicación de la ley 25.670 no se agota
en el registro de los operadores de las sustancias enumeradas en el artículo 3º de la norma sino también en
una mejora sobre la gestión y eliminación definitiva
de los PCB.
El uso de los IACNA beneficia a diversos actores
sociales provenientes del sector público, privado y de
la sociedad civil. Pero en nuestro caso particular, benefician en forma directa a la autoridad de aplicación de
la ley 25.670 que se verá favorecida a través un análisis
imparcial que puede facilitarle el uso de los IACNA
mejorando su desempeño y gestión.
La identificación, diseño y uso de los IACNA de
la ley 25.670 por parte de la autoridad de aplicación
permitirá juzgar si la norma resulta eficaz o no para
alcanzar los objetivos planteados a lo largo de su articulado, mejorando en última instancia la calidad de
vida de los habitantes de la nuestro país.

Reunión 29ª

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.233/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de los organismos que correspondan informe a
este honorable cuerpo lo siguiente:
1. Cuál es el resultado obtenido por el plan generado
por el gobierno nacional referido a conceder a través
del sistema bancario en el país, líneas especiales de créditos destinados a la compra de vivienda única, con el
objetivo de lograr que los inquilinos se convirtiesen en
propietarios, que fuera instrumentado posteriormente
por la ley 26.158.
2. Cuáles son los problemas que están encontrando
los inquilinos para poder acceder a los créditos publicitados.
3. Cuál es el monto de los créditos concedidos a la
fecha, detallando los mismos por banco emisor.
4. Si, en caso de haberse detectado inconvenientes
en la concesión de dichos créditos, los funcionarios
responsables han tomado medidas para solucionar los
problemas que se hayan presentado, y cuál ha sido la
solución implementada o a implementarse.
5. Si la expectativa generada por el gobierno nacional con relación a este sistema de créditos, que cubriría una parte del déficit de viviendas que soporta un
núcleo importante de nuestra sociedad, como es el de
los inquilinos, no se ha visto contrastada por la actitud
de los bancos intervinientes, que no han impulsado
adecuadamente los sistemas crediticios, como habían
sido profusamente comentados en su momento por las
autoridades nacionales.
6. Si es de conocimiento de las autoridades responsables la información sobre la gran cantidad de requisitos
requeridos por las entidades bancarias, de difícil cumplimiento para el inquilino supuesto beneficiario, que
en general no puede acceder a un monto razonable de
crédito, en función al monto del alquiler mensual que
abona en la actualidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la primera quincena de septiembre, a través de
la información generada en la Secretaría de Comercio
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Interior, profusamente difundida por todos los medios
gráficos, radiales y televisivos del país, un amplio
espectro de nuestra población, el de los inquilinos, fue
partícipe de una noticia que generó en ellos enorme
expectativa y, a la vez, esperanza: el gobierno nacional,
a través del sistema bancario había impulsado una línea
de créditos que llegaría a todos aquellos que alquilaban
viviendas en la República Argentina, posibilitándoles
el acceso a la vivienda propia.
Este honorable cuerpo, a su vez, con fecha 27 de
septiembre, aprobó un proyecto de ley remitido por el
Poder Ejecutivo nacional, referido como Ley de Incentivos para la Adquisición y Construcción de Vivienda
Unica, Familiar y Permanente, que fuera tratado posteriormente por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y convertido finalmente en la ley 26.158.
Tanto el Poder Ejecutivo nacional, como los funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior, habían
coincidido en el propósito de la ley: la necesidad de
los individuos y/o familias de contar con una vivienda digna, de derecho propio, principio consagrado
en nuestra Constitución Nacional. Para ello se hacía
necesario acelerar la transformación de los locatarios
actuales en propietarios de una vivienda digna única,
familiar y permanente, lo que además contribuiría
a desactivar el alarmante incremento que se venía
operando en los valores de alquileres de las viviendas
en el país.
Este honorable cuerpo recibió en su momento la visita del señor secretario de Comercio Interior, licenciado
Guillermo Moreno; como asimismo de otros funcionarios representativos de la administración actual, a la vez
que se hacían presentes los representantes de los bancos
argentinos, encuadrados en la Asociación de Bancos
Públicos y Privados Argentinos y de la Asociación
de Bancos Argentinos, que participaron en la reunión
informativa en conjunto con los funcionarios citados
y los representantes de organizaciones inmobiliarias y
de inquilinos, directamente afectados por el problema
de las locaciones.
En ese momento, los funcionarios que representaban
al Poder Ejecutivo nacional nos hablaron de que el
sistema que trataban de implementar correspondía al
nuevo modelo de desarrollo, y era entonces una política
tendiente a estabilizar los precios, procurando generar
un instrumento legal que posibilitara la renovación a
futuro de los alquileres en forma adecuada.
Plantearon los funcionarios que la ley que promovían
habría de conducir a incentivar la construcción de nuevas viviendas, o de viviendas que estuvieran a punto de
terminarse, generando nuevas ofertas inmobiliarias en
el marco de la propuesta de transformar a los inquilinos
en propietarios. Y esto se lograría porque los bancos
aceptarían a estos inquilinos como sujetos de crédito,
haciendo que las líneas que se ofertarían a los mismos
habrían de coincidir en el monto de sus cuotas con el
monto de los alquileres que hasta ese momento pagaban, otorgándoles incluso plazos de gracia a aquellos
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inquilinos que utilizaran los créditos para construir su
propia vivienda.
Los bancos, a través de sus representantes, en el
momento de la presentación ante este honorable cuerpo
del proyecto, no tuvieron problemas en apoyar decididamente la intención del Ejecutivo, loable y necesaria
por cierto. Pero, alguna asociación, expresó algunas
reservas sobre las medidas propuestas, al manifestar
que el diseño de los productos a ofrecer se estaban
finiquitando, pero que para “reforzar esta iniciativa tan
trascendente tenemos la obligación de pensar a futuro
en un fondo nece-sario para poder amortiguar el nivel
de la tasa de interés”.
Los legisladores presentes, entre los cuales estaba
quien suscribe esta iniciativa, nos mostramos absolutamente de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, y
manifestamos nuestro total compromiso de contribuir,
en la medida de nuestras posibilidades, con la necesaria medida que se proponía. Pero también marcamos
nuestras dudas que hoy, a la luz de los comentarios
periodísticos, vemos que estaban justificadas.
El principio de nuestra duda estaba en el hecho que
no conocíamos la oferta de créditos que, por aplicación
de la ley que se ofrecía y que luego aprobaríamos, iba
a ser ofrecida por las distintas asociaciones bancarias
de la Argentina. Se nos hablaba que estaban diseñando
algunos productos, pero no se nos comentaba como
serían las cuotas, los plazos, el monto de ingresos
necesarios para que un inquilino pudiera acceder a
un crédito de hasta doscientos mil pesos como se les
ofrecería según la idea oficial.
Era entonces, y lo sigue siendo, uno de nuestros
temores, justificado ante las noticias que hoy corren a
nivel periodístico, que los bancos en líneas generales
habrían de coincidir, por conveniencia, con el gobierno
nacional, pero que no habrían de ayudar a la gente,
los inquilinos posibles tomadores de los créditos, al
momento de conceder los mismos.
También nos preocupó principalmente el tema de la
tasa de interés, ya que tuvimos y tenemos presente la
manifestación de la gente de ADEBA, que hizo mención expresamente a que “para reforzar esta iniciativa
tan trascendente tenemos la obligación de pensar a
futuro en un fondo necesario para amortiguar el nivel
de la tasa de interés”.
Pero fundamentalmente nos preocupó el sistema
financiero en sí, por todo lo que hay detrás del mismo.
Era y es necesario que el sistema se comprometiese, que
hiciera un esfuerzo y colaborara, para poder encarrilar
este esfuerzo en algo positivo, beneficioso para todos los
sectores de nuestra población. Hoy es posible que estén
ofreciendo diversos productos a los inquilinos, deseosos como nadie de poder acceder a su vivienda propia,
pero estamos comprobando que exigen demasiados
requisitos, que el monto de alquiler/cuota no se condice
con un crédito elevado, sino con montos mínimos que
imposibilitan acceder a ningún tipo de vivienda digna.
Y esto debe ser solucionado de inmediato.
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Todas las dificultades expuestas, los inconvenientes
que surgen diariamente a los pocos que se acercan
para averiguar sobre créditos imposibles, fueron, lamentablemente, anticipados por muchos legisladores
en las reuniones mantenidas con los funcionarios que
vinieron hasta nosotros para explicarnos este proyecto
oficial con el que no podíamos estar en desacuerdo y
así lo mostramos a la hora de votar la ley correspondiente, pero para el que preveíamos todo lo que hoy se
denuncia en prensa y televisión.
Sabemos por informaciones periodísticas que el
propio secretario de Comercio Interior, licenciado
Moreno, ha tomado contacto con los bancos para
agilizar los trámites necesarios para el desembolso de
los créditos.
Pero entendemos que este honorable cuerpo debe
estar al tanto de todo lo que ocurre con una ley en la
que se habían depositado esperanzas por todos los
sectores: por los inquilinos por lo que significaba
para ellos el acceso a una vivienda propia y digna;
las constructoras, que con el sistema previsto de financiamiento podían incrementar su actividad dentro
de la construcción, y por qué no decirlo por todos
nosotros, los legisladores, que veíamos en esta ley
un medio para que nuestra sociedad fuera más justa
y equitativa.
Por los motivos expuestos, señor presidente, venimos
a presentar este proyecto de comunicación, pidiendo a
nuestros pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.234/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el logro obtenido por las investigaciones presentadas por la Escuela Experimental N° 2
“Puertas del Sol”, de la capital de la provincia de San
Luis, y por la Escuela Municipal N° 1 “El Principito”
de San Fernando del Valle de Catamarca, en la XXX
Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Juvenil, que
se desarrolló en la Ciudad de Salta entre los días 2 y
7 de noviembre, que les ha valido compartir el primer
premio de la misma y ser ambas seleccionadas para
representar a nuestro país en la Feria Internacional de
Ciencias e Ingeniería Escolar Intel ISEF 2007, que se
llevará a cabo en mayo de 2007 en Albuquerque, Nuevo
Mé-xico, Estados Unidos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.

Reunión 29ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la hermosa ciudad de Salta, entre los días 2 y 7
de noviembre de 2006, organizada por la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
juntamente con el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, se desarrolló la XXX Feria Nacional
de Ciencia y Tecnología Juvenil, que contó con la
presencia de más de 700 alumnos de todo el país que
presentaron trabajos en ciencias naturales, exactas y
sociales, ingeniería y tecnología.
Se presentaron en esta oportunidad 151 trabajos, de
los cuales 52 eran de ciencias naturales, 48 de ciencias
sociales y 51 de ingeniería, tecnología y ciencias exactas. Pero además se unieron a 22 trabajos presentados
por estudiantes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y
Colombia, ya que la feria era a la vez anfitriona de la
I Feria de Ciencia y Tecnología Juvenil del Mercosur,
aunque éstos no competían entre sí.
La Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Juvenil
forma parte de las actividades científicas y tecnológicas juveniles, e impulsa el desarrollo de proyectos de
investigación en las escuelas públicas y privadas, junto
a los clubes de ciencias de todo el país, cuyos mejores
proyectos son los que se exhiben, año a año, en este
ámbito tan singular.
El encuentro de este año fue con festejos. La feria
celebró su trigésimo aniversario con la instalación de un
café científico, conciertos al aire libre, una muestra sobre
Einstein y un corredor juvenil de la ciencia que estudiantes, docentes y público recorrían para ir desde el lugar de
la exposición de las investigaciones a los demás eventos.
En esta edición, sorprendió algo poco frecuente en este
tipo de encuentros: dos proyectos obtuvieron el máximo
puntaje del jurado y compartieron el primer puesto.
Uno de ellos, de alumnos puntanos provenientes
de la Escuela Experimental N° 2 “Puertas del Sol”
de la ciudad de San Luis, presentado por los alumnos
Miriam Gómez, de 17 años, y Lucas Dolcemascolo, de
18 años, lo obtuvo por un estudio sobre las “Falacias
en la comunicación” que, habiendo estudiado 43 artículos publicados en diarios sobre el pago de la deuda
externa argentina hallaron que los medios cayeron en
argumentaciones incorrectas, la mayoría de ellos en las
citas textuales de los funcionarios públicos.
El otro proyecto, que compartiera el primer premio
con nuestros estudiantes puntanos, correspondió a
la Escuela Municipal N° 1 “El Principito”, de San
Fernando del Valle de Catamarca, cuyos alumnos,
Ernesto Salazar, de 14 años, y José Vera, de 15, en su
trabajo “Paso de San Francisco, una Puerta Abierta al
Mundo” demostraron la importancia estratégica de
ese paso fronterizo, que además de ser más apto que
otros más utilizados, ayudaría a mejorar la integración
de la Argentina con el norte de Chile, ya que no posee
los inconvenientes de otros pasos andinos, con graves
problemas climáticos de todos conocidos.
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La alegría de los ganadores no tenía fin ni explicaciones. Las llamadas a los familiares, el orgullo de éstos
y de los maestros que colaboraron para estos trabajos
exitosos, y las lágrimas de los estudiantes que vivían
un momento de intensa emoción fue compartido por las
dos delegaciones, puntana y catamarqueña.
Pero también por el Instituto San Juan Bosco, de
Victoria, La Pampa, cuyo trabajo “Mejorando nuestro suelo” mereciera el tercer puesto; por la Escuela
N° 760 “Guardacostas Río Iguazú” de Comodoro
Rivadavia acreedora del cuarto puesto por la investigación sobre “Baldosas de Plástico Reciclado” y
por la Escuela N° 4.113 “Aeronáutica Argentina”
de Salta por su proyecto “Con Dignidad Mamá Colanzuleña”.
Todos estos trabajos, todas estas escuelas, todos estos
alumnos y sus maestros y profesores, ganaron el derecho
de representar a nuestro país, el próximo mes de mayo
de 2007, en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México,
Estados Unidos, donde se habrá de realizar la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología Intel ISEF 2007, que
es la feria de ciencias e ingeniería escolar más grande
del mundo, donde ya en 2006 le cupo una importante
participación a la delegación argentina, que obtuviera
dos premios, y donde esperamos que los galardonados
en Salta también tengan destacada actuación.
La importancia de esta feria para mejorar el interés,
los conocimientos y las habilidades tecnológicas y
científicas de nuestros estudiantes, unido al desarrollo
de una mejor calidad educativa ya que toma en cuenta
la función social de la escuela y la diversidad de intereses y necesidades de la comunidad, se une en este
momento a nuestra especial satisfacción por la distinción obtenida por nuestros estudiantes.
Por estos motivos, presentamos hoy este proyecto de
declaración, señalando nuestro orgullo como puntanos
y argentinos por estos destacados estudiantes de nuestro
país, pidiendo a nuestros pares nos acompañen con la
aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.235/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y artístico al II Festival Internacional de Tango, a realizarse en el Anfiteatro de Los
Sueños de la ciudad de Justo Daract, provincia de San
Luis, entre los días 8 y 11 de diciembre de 2006.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente, entre los días 8 y 11 de diciembre de
2006, la ciudad de Justo Daract en la provincia de San
Luis se viste de fiesta para recibir el II Festival Internacional de Tango, que, al igual del celebrado el pasado
año, contará con la presencia de los más afamados
intérpretes de nuestra música ciudadana.
El pasado año 2005, en ocasión de celebrarse la
primera edición de este encuentro, más de 300 artistas
de 15 países mostraron sus cualidades ante más de 19
mil personas que asistieron al espec-táculo durante las
cuatro noches del festival, dejando un recuerdo imborrable en todos los que vivieron el show.
El Anfiteatro de los Sueños, lugar donde se realizará
el festival, fue el centro de reunión de canadienses,
franceses, cubanos, colombianos, norteamericanos,
mexicanos, venezolanos, peruanos, brasileños, españoles, chilenos, uruguayos, japoneses y por supuesto,
argentinos. De igual forma el espectáculo atrajo a turistas extranjeros y de diversos puntos de la geografía de
nuestro país, que arribaron a esta ciudad puntana para
vivir la fiesta del tango.
Durante cada noche, en los patios de comida que
ofrecían platos tradicionales, se vivía tango. Lo mismo
en la feria de artesanos, que ofrecían sus trabajos, mayormente relacionados con el motivo del festival. Así
fue también que muchos de los artesanos daractenses
donaron sus obras a los músicos internacionales que
asistieron al evento.
Cabe destacar que, a más del recuerdo que quedó
en todos los espectadores por lo magnífico del show
ofrecido, el mayor legado del I Festival Internacional
del Tango lo constituyó la formación de una Red Internacional de Tango, para unir a los cultores y artistas
del dos por cuatro del mundo. La red, que fuera bautizada con el nombre de Carlos Gardel, fue firmada por
representantes de Colombia, Brasil, Perú, la Argentina
y México, adhiriendo japoneses, uruguayos, chilenos
y canadienses.
Se estableció que la sede de la red estaría durante
el primer año en Justo Daract, y que su objetivo sería
intensificar toda gestión que permita ampliar la difusión
del tango en el mundo, manteniendo comunicaciones
permanentes, informando de las actividades que se
realizan en cada país, incorporando a los artistas de
los países que forman la red, como a los de otros
países distintos, a abrir una página web formando un
archivo de contactos de músicos y bailarines de tango.
Seguidamente, en forma anual, se designará una nueva
ciudad, en forma rotativa, para que actúe como cabeza
de la red.
Este año, al igual que en la primera edición, se
habrá de contar con los más afamados artistas de
nuestro país, de América y del mundo. Orquestas,
cantores, bailarines, nos habrán de deleitar nuevamente con su arte, durante los cuatro días del
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festival que, no dudamos, tendrá el apoyo del público en forma masiva, como ya ocurriera el pasado año.
La Municipalidad de Justo Daract, a través de sus
funcionarios, y con el apoyo del gobierno de la provincia, ha encarado una vez más la realización de este
importante festival, convencidos del aporte cultural que
hacen a sus habitantes, que pueden acercarse a figuras
de primer nivel compartiendo con ellas en forma directa la excelencia de su arte incomparable.
La Segunda Edición del Festival Internacional de
Tango Justo Daract, la importancia de las figuras que
actuarán en el imponente escenario comprometido para
el evento, y el apoyo irrestricto del público puntano,
regional e internacional que presenciará el show que
se ofrece, hacen seguro el éxito del mismo y su trascendencia a nivel internacional, como ocurriera ya el
pasado año.
Por estas razones, presentamos este proyecto de
declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.236/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 20 de noviembre de cada
año Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad.
Art. 2° – En orden a lo establecido en el artículo
anterior, el Ministerio de Salud auspiciará, el 20 de
noviembre de cada año, actos, seminarios, talleres,
conferencias, certámenes y/o programas de difusión
que contribuyan al conocimiento de los problemas que
trae aparejado la obesidad y que pretendan modificar
los hábitos alimentarios y de actividad física de nuestra
población.
Art. 3º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las provincias y a los municipios a adoptar
medidas de similar tenor según lo establecido en el
artículo 2º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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iniciativa que es complementaria al espíritu perseguido
en el proyecto de ley de lucha contra la obesidad.
Como remarqué en aquella oportunidad, de acuerdo
al informe publicado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) juntamente con la FAO, en el año
2004 habría en el mundo alrededor de 1.000 millones
de personas con sobrepeso, de los cuales 300 millones
son obesos (las cifras integran a los países desarrollados y en vías de desarrollo). Además, según el doctor
Alberto Cormillot (“Clarín” 21 de noviembre de 2006)
la obesidad afecta a casi el 40 % de la población de
nuestro país.
Es por ello que, debido a la amplitud y la complejidad que representa el problema de la obesidad, el
Estado debe impulsar diferentes acciones para frenar el
aumento sostenido en la prevalencia de esta patología,
que posee características claramente epidémicas.
Es preciso que seamos conscientes de las dificultades
ligadas al aumento creciente de obesos y, al mismo
tiempo, la dificultad de su tratamiento y las importantes
complicaciones presentadas a largo plazo en la salud
de nuestros conciudadanos.
Estudios recientes muestran la relación existente en
los niños entre los factores psicológicos y sus estados
anímicos y los estados de sobrepeso, angustia y trastornos importantes de conducta. De manera muy regular la
situación de las dificultades ponderales se ve agravada
por factores psicológicos de los obesos y/o a la inversa
ciertos factores psicológicos desencadenan y enquistan
los procesos ponderales.
Los niños obesos de nuestra sociedad de hoy estarán
muy probablemente sumidos, en su edad adulta, a enfermedades crónicas tales como la diabetes, problemas
cardiovasculares, dislipidemias y cánceres. Muchos de
estas situaciones presentadas en los adultos son consecuencia de malos hábitos alimentarios provenientes
de la infancia.
Esta declaración de que el 20 de noviembre se convierta en el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad considero que es una medida más que pretende
poner al Estado como eje principal de la lucha contra
este problema social.
Por todo lo expuesto es que solicito a este honorable
cuerpo que me acompañe en esta iniciativa.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En línea con el proyecto de ley de lucha contra la
obesidad expediente S.-2.703/06 que presenté durante
este año legislativo y frente a la expresión y declaración
de diferentes organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema, me pareció oportuno presentar esta

(S.‑4.237/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Feria de Emprendedores y Empresarios “EmprendeChaco 2006”, que
se desarrollará entre los días 15 al 17 de diciem-
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bre próximo en el Domo del Centenario, ciudad de
Resistencia, Chaco, organizado por la Fundación
MUPRO (Mujeres Produciendo), con el objetivo de
promover la cultura emprendedora como generadora
de trabajo genuino.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Feria de Emprendedores y Empresarios “EmprendeChaco 2006”, se desarrollará entre los días 15 al
17 de diciembre próximo en el Domo del Centenario,
ciudad de Resistencia, Chaco. La importante iniciativa
está organizada, por la Fundación MUPRO (Mujeres
Produciendo), con el apoyo del gobierno del Chaco y
la Municipalidad de Resistencia, con el objetivo de
promover la cultura emprendedora, los microcréditos y
la responsabilidad social empresaria como generadores
de trabajo.
Se trata de la primera feria que congregará a emprendedores y empresarios de la provincia, que además de
exponer sus realizaciones, podrán intercambiar experiencias y contactos durante las distintas actividades
programadas: talleres, encuentros y disertaciones con la
participación de importantes personalidades nacionales
del ámbito del empresariado emprendedor.
La Fundación MUPRO (Mujeres produciendo) surgió en la crisis de 2001, como un aporte de las mujeres
para superar la pobreza y reinstalar el bienestar en sus
familias, a través de la búsqueda de nuevas oportunidades de acceso a empleos dignos.
En el devenir de sus actividades, esta fundación,
cumpliendo con las etapas de un ambicioso programa,
que incluía principalmente capacitación, definición de
proyectos productivos viables y de bajo costo, intercambio y comercialización de diversos productos, entre
otros temas, fue desarrollando su misión paralelamente
a la puesta en práctica de varios emprendimientos productivos en el interior de la provincia.
Cabe destacar que la OIT en el marco de su Proyecto Género, Erradicación de la Pobreza y Promoción de Empleo en América Latina, ha evaluado favorablemente con un amplio reconocimiento
el proyecto puesto en marcha por la Fundación MUPRO.
Además de lucir los productos y exponer modelos de
proyectos emprendedores, esta I Feria de Emprendedores y Empresarios “EmprendeChaco 2006”, congregará
a representantes de importantes fundaciones dedicadas
al servicio del trabajo productivo nacional, tales como
Fundación Andares, Fundación Salvat, Fundación ProTejer, con fuerte impronta en la promoción de la producción textil del Chaco, entre otras, cuya participación en
este evento resultará un valioso aporte para el público al
cual se intenta incentivar con este modelo microemprendedor.

La presidenta de la Fundación MUPRO, expresó
que la visita a la exposición y feria “EmprendeChaco
2006” brindará la posibilidad de conocer la dinámica,
actualidad y potencial de los emprendedores chaqueños
y también la de comprar sus productos a precios accesibles y libres de intermediarios, adelantando además
que “todo lo recaudado durante los tres días de exposición, servirá para la creación del primer fondo para
microcréditos de la Fundación MUPRO”.
De lo brevemente expresado podemos inferir la
importancia que este tipo de actividades tienen para el
crecimiento de nuestra economía, como una respuesta
alternativa a incorporar a un amplio sector de nuestra
población al proceso productivo que ofrecen los microemprendimientos.
Es por ello que a efectos de adherir a esta convocatoria y brindar nuestro reconocimiento a la Fundación
MUPRO, por el esfuerzo en la realización de esta
Primera Feria de Emprendedores y Empresarios “EmprendeChaco 2006”, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-4.238/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, informe a la brevedad a esta Cámara respecto de los motivos de discontinuidad del Programa
Casa de la Justicia, espacios en las provincias para favorecer el amplio acceso de los habitantes con menores
recursos económicos, al efectivo reclamo y asunción
de los derechos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa de la Justicia se constituyó en una iniciativa
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, que contando con financiamiento del Banco Mundial, el apoyo municipal y la participación de organizaciones de la sociedad civil, se erigía en espacio donde
poder acceder al conocimiento de derechos así como
las vías institucionales para hacerlos valer, además de
los métodos alternativos de resolución de conflictos y
sus beneficios. Todo ello en forma gratuita.
En abril del año pasado se inauguraba la primera
Casa de la Justicia en la provincia de Río Negro, en la
localidad de Cipolletti, época en la cual se encontraban
en funcionamiento espacios similares en La Pampa,
Mendoza y Tucumán.
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En este espacio, los ciudadanos obtenían diferentes
servicios, entre los que se encuentra la atención social, la asistencia jurídica y la mediación por medio
de profesionales capacitados especialmente para esta
labor. Para ello se contaba con trabajadores sociales,
abogados y mediadores.
El propósito del proyecto era el de implementar
un modelo efectivo orientado a facilitar y mejorar el
acceso a la Justicia de los sectores de menores recursos
de la sociedad. Para la creación de estas casas se tuvo
en cuenta que en la actualidad el acceso directo a la
Justicia, por parte del ciudadano de menos recursos, se
ve muy limitado por la cantidad de barreras y requisitos
que se ven imposibilitados de sortear y cumplir.
Con fecha reciente, la Legislatura de Río Negro
aprobó la comunicación 79-2006, por la que se expresa
el agrado del cuerpo en que los legisladores nacionales
realizáramos las gestiones pertinentes para solicitar la
continuación del mismo.
Por ello, el presente pedido de informes se erige en
respuesta a esa comunidad así como lo será con certeza
para otras provincias que al igual que Río Negro, ve
peligrar la continuidad de tan importante servicio a la
comunidad.
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poseen “el dominio público, inalienable e imprescriptible respecto de los ríos” y establece que “los estados
provinciales signatarios tienen el derecho exclusivo
de reglar el uso de tales recursos hídricos a través de
tratados entre todos ellos”.
En su cláusula tercera establece que la autoridad
“tendrá por objeto el manejo armónico, coordinado y
racional del recurso, tendiendo a optimizar su uso y con
ello propender al desarrollo regional” definiendo en su
parte sexta que “ninguna acción de la autoridad interjurisdiccional podrá perjudicar la integridad territorial
de los Estados signatarios”.
Se reconocen dos etapas claramente definidas en
la historia de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de
Cuencas) que tienen que ver con el proceso de privatización de Hidronor S.A. Antes de ello, en las distintas
reuniones, se discutía cómo hacer para que esta empresa
tuviera en cuenta los intereses provinciales y no afectara
con la generación la economía y seguridad regional sin
ningún resultado en las gestiones que se realizaban en
este sentido, llegando al punto que se habían confeccionado los pliegos de privatización ignorando el tratado y
la ley nacional 23.896, ratificatoria del mismo.
Larga y laboriosa fue la lucha para “torcer” la voluntad
de Nación, que lo único que le interesaba era maximizar
Luis A. Falcó.
el negocio de las empresas privadas que se hicieran cargo
–A la Comisión de Justicia y Asuntos del complejo sin importarle los intereses de la región.
Recordemos, entre múltiples “errores” que contenían los
Penales.
pliegos, que el caudal máximo para generación en franja
de operación normal era de 3.200 m3/seg y que se logró
bajarlo a los 1.620 m3/seg actuales que en cada oportu(S.-4.239/06)
nidad que se eroga se demuestra la validez del reclamo
Proyecto de comunicación
y cuesta imaginarse lo que sería lidiar frecuentemente
con caudales mayores. Hace poco tiempo y por razones
El Senado de la Nación
de crecidas en la cuenca, se tuvo que erogar alrededor
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional de 2.300m3/seg que provocaron molestias en la zona
responda a la brevedad sobre los motivos de la falta ribereña y preocupación en las zonas urbanas.
de miramiento a lo establecido en el artículo 8º del
En definitiva, gracias a la existencia de la autoridad
Reglamento Interno de la Autoridad Interjurisdiccional
de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro, como Pacto Federal que no pudo ser derogado por una
en lo atinente a las condiciones que deben reunir los ley nacional y en el caso particular de la provincia
representantes de esas jurisdicciones en el Comité de Río Negro con la activa participación de todo el
espectro político, encabezados por el gobernador y
Ejecutivo.
secundado especialmente por la Comisión de Recursos
Hídricos, se logró que se cumpliera con lo que a dicha
Luis A. Falcó.
provincia le corresponde como dueña de los recursos
hídricos para el manejo armónico, coordinado y raFUNDAMENTOS
cional del recurso. Hoy la AIC cuenta con estructura,
Señor presidente:
capital humano y recursos tecnológicos suficientes
La firma del Tratado Interjurisdiccional de las para el cumplimiento de sus obligaciones y sobre ella
Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro tiene su pesa la enorme responsabilidad de tomar decisiones
origen en el Acta Acuerdo suscrita el día 28 de junio en el Comité Ejecutivo que requieren de sus integrande 1985 por los señores gobernadores de las provincias tes el conocimiento técnico acorde con la magnitud
de: Buenos Aires, doctor Alejandro Armendáriz; de y complejidad del tema. Consideremos que de estas
Neuquén, señor Felipe Sapag, de Río Negro, doctor decisiones depende tanto el drenaje de las chacras
Osvaldo Alvarez Guerrero y el señor ministro del In- del Alto Valle del Río Negro si hablamos de caudales
terior, doctor Antonio Tróccoli. Este verdadero Pacto máximos en época de producción como si derivamos
Federal, firmado en la ciudad de Neuquén el 16 de o no caudales al lago Pellegrini en caso de crecidas
diciembre del mismo año reafirma que las provincias extraordinarias del río Neuquén.
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Por todo lo anterior, la organización de la AIC tuvo
en cuenta dos ámbitos: el Consejo de Gobierno,integrado por los señores gobernadores de la provincias
signatarias y el ministro del Interior en representación
de la Nación, con el objetivo del gobierno político de
la autoridad, con decisiones políticas y, el Comité Ejecutivo que debe llevar adelante las decisiones políticas
y los encargos del Consejo de Gobierno, de carácter
estrictamente técnico integrado por los representantes
designados por cada jurisdicción, tal como se establece
el ar-tículo octavo del reglamento interno. La presidencia de este comité es rotativa, con mandatos de un año y
en este momento corresponde a la provincia de Buenos
Aires, contando con doble voto en caso de empate.
Vista la importancia de las decisiones del Comité
Ejecutivo y la claridad de las funciones y responsabilidades que le competen, veo con honda preocupación
el no cumplimiento por la Nación y la provincia de
Buenos Aires en lo atinente a los requisitos que deben
reunir los representantes para evitar decisiones erróneas o a destiempo que pueden perjudicar seriamente
la economía de la región a que aludimos y hasta poner
en riesgo la vida de los habitantes ribereños, en particular los neuquinos, rionegrinos y maragatos (Carmen
de Patagones, sur de provincia de Buenos Aires). Me
preocupa sobremanera que el representante de la provincia de Buenos Aires, actual presidente del Comité
Ejecutivo, ante la requisitoria periodística sobre la
situación de la cuenca con la crecida, se excusara de
emitir opinión aduciendo que al no ser técnico no podía
brindar precisiones.
La AIC es la referente de todos los pobladores ubicados aguas abajo de las represas y vamos a coincidir
en que ante situaciones como la sucedida recientemente es su obligación llevar tranquilidad a nuestros
conciudadanos.
Cada jurisdicción tiene la potestad, que no discuto en
absoluto, de designar a su representante de acuerdo a
su entender, pero no podemos permitir que no se cumpla con las normas que regulan el accionar conjunto,
originando que el Comité Ejecutivo no pueda tomar
las decisiones en tiempo y forma por desconocimiento
técnico de alguno o varios de sus integrantes, por lo que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.240/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
convoque de manera urgente al Consejo de Gobierno
para definir las acciones a seguir en lo atinente al
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manejo de nuestros recursos hídricos compartidos y
a la defensa de los intereses territoriales, frente a los
inconvenientes que pudieran ocasionarse por priorizar
en las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, la
generación hidroeléctrica para hacer frente a la crisis
energética nacional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La firma del Tratado Interjurisdiccional de las
Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro tiene su
origen en el Acta Acuerdo suscrita el día 28 de junio
de 1985 por los señores gobernadores de las provincias
de Buenos Aires, doctor Alejandro Armendáriz; del
Neuquén, señor Felipe Sapag, de Río Negro, doctor Osvaldo Alvarez Guerrero y el señor ministro del Interior,
doctor Antonio Tróccoli. Este verdadero pacto federal,
firmado en la ciudad de Neuquén el 16 de diciembre
del mismo año reafirma que las provincias detentan “el
dominio público, inalienable e imprescriptible respecto
de los ríos y establece que “los estados provinciales
signatarios tienen el derecho exclusivo de reglar el
uso de tales recursos hídricos a través de tratados entre
todos ellos”.
En su cláusula tercera establece que la autoridad
“tendrá por objeto el manejo armónico, coordinado y
racional del recurso, tendiendo a optimizar su uso y con
ello propender al desarrollo regional” definiendo en su
parte sexta que “ninguna acción de la Autoridad Interjurisdiccional podrá perjudicar la integridad territorial
de los Estados signatarios”.
Se reconocen dos etapas claramente definidas en la
historia de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de
Cuencas) que tiene que ver con el proceso de privatización de Hidronor S.A. Antes de ello, en las distintas
reuniones, se discutía cómo hacer para que esta empresa tuviera en cuenta los intereses provinciales y no
afectara con la generación la economía y seguridad
regional sin ningún resultado en las gestiones que se
realizaban en este sentido, llegando al punto que se
habían confeccionado los pliegos de privatización
ignorando el tratado y la ley nacional 23.896, ratificatoria del mismo.
Larga y laboriosa fue la lucha para “torcer” la voluntad de Nación, que lo único que le interesaba era
maximizar el negocio de las empresas privadas que se
hicieran cargo del complejo sin importarle los intereses
de la región. Recordemos, entre múltiples “errores” que
contenían los pliegos, que el caudal máximo para generación en franja de operación normal era de 3.200 m3/
seg y que se logró bajarlo a los 1.620 m3/seg actuales
que en cada oportunidad que se eroga se demuestra la
validez del reclamo y cuesta imaginarse lo que sería
lidiar frecuentemente con caudales mayores. Hace poco
tiempo y por razones de crecidas en la cuenca, se tuvo
que erogar alrededor de 2.300m3/seg que provocaron
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molestias en la zona ribereña y preocupación en las
zonas urbanas.
En definitiva, gracias a la existencia de la autoridad
como Pacto Federal que no pudo ser derogado por una
ley nacional y en el caso particular de la provincia
de Río Negro con la activa participación de todo el
espectro político, encabezados por el gobernador y
secundado especialmente por la Comisión de Recursos
Hídricos, se logró que se cumpliera con lo que a dicha
provincia le corresponde como dueña de los recursos
hídricos para el manejo armónico, coordinado y racional del recurso. Hoy la AIC cuenta con estructura,
capital humano y recursos tecnológicos suficientes
para el cumplimiento de sus obligaciones y sobre ella
pesa la enorme responsabilidad de tomar decisiones
en el Comité Ejecutivo que requieren de sus integrantes el conocimiento técnico acorde con la magnitud
y complejidad del tema. Consideremos que de estas
decisiones depende tanto el drenaje de las chacras
del Alto Valle del Río Negro si hablamos de caudales
máximos en época de producción como si derivamos
o no caudales al lago Pellegrini en caso de crecidas
extraordinarias del río Neuquén.
Por todo lo anterior, la organización de la AIC tuvo
en cuenta dos ámbitos: el Consejo de Gobierno, integrado por los señores gobernadores de la provincias
signatarias y el ministro del Interior en representación
de la Nación, con el objetivo del gobierno político
de la autoridad, con decisiones políticas y, el Comité
Ejecutivo que debe llevar adelante las decisiones
políticas y los encargos del Consejo de Gobierno,
de carácter estrictamente técnico integrado por los
representantes designados por cada jurisdicción, tal
como se establece el artículo octavo del reglamento
interno. La presidencia de este comité es rotativa, con
mandatos de un año y en este momento corresponde
a la provincia de Buenos Aires, contando con doble
voto en caso de empate.
Vista la importancia de las decisiones del Comité
Ejecutivo y la claridad de las funciones y responsabilidades que le competen, veo con honda preocupación
el no cumplimiento por la Nación y la provincia de
Buenos Aires en lo atinente a los requisitos que deben
reunir los representantes para evitar decisiones erróneas o a destiempo que pueden perjudicar seriamente
la economía de la región a que aludimos y hasta poner
en riesgo la vida de los habitantes ribereños, en particular los neuquinos, rionegrinos y maragatos (Carmen
de Patagones, sur de provincia de Buenos Aires). Me
preocupa sobremanera que el representante de la provincia de Buenos Aires, actual presidente del Comité
Ejecutivo, ante la requisitoria periodística sobre la
situación de la cuenca con la crecida, se excusara de
emitir opinión aduciendo que al no ser técnico no podía
brindar precisiones.
La AIC es la referente de todos los pobladores ubicados aguas abajo de las represas y vamos a coincidir
en que ante situaciones como la sucedida reciente-
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mente es su obligación llevar tranquilidad a nuestros
conciudadanos.
Cada jurisdicción tiene la potestad, que no discuto en
absoluto, de designar a su representante de acuerdo a
su entender, pero no podemos permitir que no se cumpla con las normas que regulan el accionar conjunto,
originando que el Comité Ejecutivo no pueda tomar
las decisiones en tiempo y forma por desconocimiento
técnico de alguno o varios de sus integrantes, por lo que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.241/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, tenga a bien informar sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la apertura del mercado estadounidense para la importación de cerezas argentinas:
1. Si cuenta con estudios o información estadística
en la que se consignen previsiones o proyecciones exportadoras hacia los Estados Unidos en función de la
flamante apertura de este mercado. En caso afirmativo,
sírvase remitirlas.
2. Si, habida cuenta del potencial de compra del
mencionado país, se han realizado (o van a realizarse)
acciones tendientes a apoyar a los productores a fin de
mejorar ostensiblemente la calidad y magnitud de su
oferta exportable.
3. Si se han realizado investigaciones sobre potenciales mercados de demanda para este tipo de fruta fina,
cuáles han sido sus resultados y qué acciones positivas
piensa desarrollar el Estado nacional para potenciar la
capacidad exportadora del sector.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y
Santa Cruz comenzarán a exportar cerezas a Estados
Unidos luego de haber sido reconocidas como zonas
libres de la mosca de los frutos. Ello significa un gran
estímulo para la actividad agrícola de la región y una
posibilidad cierta de obtener divisas para las provincias.
Los productores, por su parte, podrán reinvertir para
extender las áreas de cultivo y mejorar técnicamente
su labor así como las condiciones logísticas de su
desempeño.
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La apertura del mercado norteamericano a estos frutos de la Patagonia supone un canal de dimensiones extraordinarias para la colocación de fruta fina que, hasta
el momento, veía circunscrito su destino exportador a
menos de una decena de países gracias a una capacidad
productiva estructuralmente acotada. De ahora en más
será posible pensar en emprendimientos a gran escala,
que reactivarán la economía regional de determinadas
comarcas patagónicas e impulsarán nuevas inversiones
en el sector. Todo ello contribuirá a dinamizar la actividad económica y, por lo tanto, a crear nuevas fuentes a
lo largo de toda la cadena de servicios relacionada con
este especial tipo de producción.
Según trascendió, el primer embarque con destino
al país del norte se realizará desde mi provincia, Río
Negro, y, según el Comité de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas Frescas, ascenderá a 100
toneladas. Los envíos se realizarán por vía aérea y
cumplirán con las más exigentes normativas sanitarias
y de trazabilidad.
La eliminación en la zona de la mosca de la fruta
(carpocapsa) y su reconocimiento por parte de los Estados Unidos es un mérito de cada una de las provincias
patagónicas, de sus gobiernos y, fundamentalmente, de
sus productores. Ello ha significado que se levante la
cuarentena obligatoria por la que todas las frutas finas
debían pasar, potenciando entonces las posibilidades
de exportación.
Como es una condición nueva, presento este proyecto a fin de que las autoridades competentes informen
sobre el potencial del sector y, más concretamente, si
se ha realizado algún estudio sobre las posibilidades
de compra de otros mercados internacionales para
adecuar así nuestra producción. Asimismo, considero
importante contar con información sobre las previsiones o proyecciones realizadas por el Estado nacional
en materia de exportaciones de cerezas, así como que
se dé cuenta de si existe alguna iniciativa para apoyar
al sector productivo en ese sentido.
Por estas razones presento esta iniciativa, para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.242/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Turismo, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo copia del último trabajo de investigación
realizado a fin de medir y evaluar el nivel de satisfacción de los turistas que han visitado el país. Interesa,
asimismo, que el informe estadístico en cuestión sea
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acompañado de su correspondiente ficha técnica así
como de las principales conclusiones obtenidas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Turismo de la Nación realiza periódicamente encuestas y sondeos de opinión entre
los turistas que arriban y egresan del país. El objetivo
básico de estas investigaciones es el de intentar cuantificar sus niveles de satisfacción con la oferta turística
argentina.
Imagino que la variable “nivel de satisfacción turística” debe estar compuesta por decenas de dimensiones
e indicadores que permitan a los investigadores obtener
valiosa información de naturaleza empírica. Sin lugar a
dudas, la satisfacción turística constituye una variable
lo suficientemente abstracta como para merecer, desde
el punto de vista técnico-metodológico, un proceso
significativo de operación que le permita a los investigadores llegar a obtener la información deseada de
manera rigurosa y fiable.
Los datos obtenidos por estas investigaciones deben
ser de gran utilidad no sólo para realizar diagnósticos
sino también para ajustar la oferta turística, mejorar
aquellos aspectos que merezcan o deban ser mejorados,
y diseñar campañas de difusión a medida de las expectativas de los turistas y de los objetivos estratégicos que
se imponga la propia Secretaría de Turismo para dar a
conocer o poner en valor a determinados destinos.
Represento a una provincia que rinde culto al turismo;
una provincia que recibe año tras año a gran cantidad de
visitantes extranjeros que llegan para disfrutar de la naturaleza y de sus paisajes imponentes, aportando divisas que
estimulan la eco-nomía. En efecto, Río Negro es uno de
los distritos que mayor caudal de turistas extranjeros recibe
y que mayor actividad económica genera gracias a este
aporte.
Un artículo aparecido en la edición del diario “La
Nación” del domingo 19 de noviembre de 2006 da
cuenta de que las principales compañías aéreas internacionales que vuelan a la Argentina ya no tienen plazas
disponibles prácticamente hasta el mes de marzo.
La mayoría de los vuelos están repletos; a punto
tal que, para satisfacer la demanda, la mayoría de las
compañías que llegan a nuestro país debió reforzar la
frecuencia de sus viajes.
Desde que se devaluó nuestra moneda, el turismo
extranjero no para de crecer. Y con el correr de los
meses “la tendencia va en aumento; tanto, que en el
período que va de enero a septiembre últimos, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza –que recibe alrededor
de 600 vuelos semanales– batió un nuevo récord con
1.348.772 visitantes extranjeros, que superaron en 9,4
% a los que se habían registrado durante la misma época en 2005”. (Artículo de “La Nación” citado.)
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En la misma nota periodística se consigna que la
actividad turística atraviesa uno de sus mejores momentos y que, según un estudio de satisfacción realizado recientemente, el 95 % de los turistas consultados
manifestó tener intención de regresar a nuestro país. Es
esta, sin dudas, una excelente noticia. Noticia que debe
ser acompañada por políticas activas para expandir la
oferta turística a todo nivel, multiplicando las plazas
hoteleras, mejorando los sistemas de transporte, brindando mejores condiciones de seguridad, etcétera.
Conocer a fondo la evaluación que hacen quienes nos
visitan debe tener un correlato operativo que, de manera
virtuosa, tienda a perfeccionar una oferta turística que,
como puede apreciarse, tiene un potencial formidable.
Para conocer los resultados de este tipo de informes
de satisfacción es que solicito, mediante este proyecto,
copia de la última investigación realizada al respecto.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.243/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión Día Internacional del Inmigrante, proclamado el día 18 de diciembre por Naciones
Unidas.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que existe un
importante número de inmigrantes en el mundo, y que
ese número continúa incrementándose, proclamó el 18
de diciembre como el Día Internacional del Inmigrante
resolución 55/93. En ese día, en 1990, la Asamblea
había adoptado la convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares resolución 45/158.
Los Estados Miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, fueron invitados a participar del Día
Internacional del Migrante a través de difusión de información sobre los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los migrantes, el intercambio de experiencias y la formulación de medidas para protegerlos.
Los movimientos migratorios a gran escala han
crecido mucho en los últimos años. Actualmente, alrededor de 150 millones de personas viven y trabajan
fuera de sus países de origen.

Reunión 29ª

Entre ellas encontramos trabajadores y trabajadoras
migrantes, población refugiada, demandantes de asilo,
e inmigrantes permanentes. Las razones que tienen
para abandonar su país de origen son muy distintas y
cambian de una persona a otra. Sin embargo, podemos
identificar una serie de circunstancias que llevan a la
gente a abandonar su hogar y buscar un mejor futuro
en otro lugar
La exclusión social y económica, la atracción que
ejercen los países más desarrollados, la necesidad que
tienen esos países de contar con la migración, los conflictos armados internos y los desastres naturales, todas
ellas son causas que provocan migración.
Nunca es fácil abandonar el país de origen pero,
aún lo es menos cuando se encuentran con dificultades
en el país receptor a causa de diferencias de idioma,
costumbres y cultura, así como dificultades económicas
y sociales.
La proclamación del día 18 de diciembre como
Día Internacional del Inmigrante se debe entre otros
al creciente número de migrantes que existe en el
mundo y a la preocupación internacional por asegurar
su protección y el respeto de sus derechos y libertades
fundamentales.
Según la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, todos los seres humanos nacemos libres e
iguales en dignidad y derechos, y toda persona disfruta
de los derechos y libertades proclamados en ella, sin
distinción de ningún tipo, en particular de raza, color
u origen nacional. Con la celebración de este día, se
pretende además reconocer y valorar la enorme contribución de todas estas personas en el avance económico,
social y cultural de los países en todo el mundo.
Cuando nos remontamos a pensar en la historia
de nuestro país, no podemos dejar de preguntarnos
qué Argentina tendríamos, de no haber contado con
la inmigración. Es evidente la solvencia demostrada
por los hombres y mujeres del viejo continente en los
emprendimientos productivos, especialmente con la
introducción de nuevas tecnologías y formas de trabajo;
en las actividades culturales, música y artes plásticas
y en la sacrificada labor rural que tanto sustentan la
economía de nuestra Nación.
Dada la importancia histórica que la inmigración reviste en nuestra sociedad, el nuevo horizonte espacial,
social y económico que se abre con el Mercosur y la
importancia de las migraciones en el mundo contemporáneo, es fundamental y es un derecho reconocer y
cuidar a cada trabajador inmigrante, como a su familia,
que venga a nuestro país.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-4.244/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, conforme lo dispuesto
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el año 1999.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS.
Señor presidente:
La solicitud para establecer el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
fue presentada a la ONU por la República Dominicana en 1999 con el apoyo de más de 60 gobiernos
incluida la República Argentina. El objetivo de
establecer una fecha para esta causa, ha sido que
los gobiernos y la comunidad internacional lleven a
cabo acciones concretas para acabar con la violencia
contra la mujer.
Los movimientos de mujeres de América Latina
y el Caribe impulsaron el 25 de noviembre como
fecha internacional contra la violencia hacia las mujeres. Se eligió este día conmemorando el violento
asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María
Teresa Mirabal, tres activistas políticas asesinadas
el 25 de noviembre de 1960 en manos por la policía
secreta del dictador Rafael Trujillo en la República
Dominicana.
De acuerdo con el concepto de desarrollo humano
de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres
afecta su bienestar, su seguridad, sus posibilidades de
educación y de desarrollo personal.
A partir de la década del 70, las conferencias
mundiales de las Naciones Unidas crearon las condiciones para dar visibilidad a la violencia contra
la mujer, fomentar una conciencia crítica en la
comunidad internacional y adoptar acciones para
su eliminación.
En la conferencia de la ONU sobre los Derechos
Humanos de 1994, se plasmaron los principios y desafíos acordados entre 194 gobiernos que dieron una
perspectiva global al tema, haciendo visible el problema de discriminación e injusticia hacia las mujeres en
el mundo. Como resultado de este compromiso y de
dos instrumentos internacionales: la Declaración de la
Conferencia de Beijing de 1995 y la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), se tomaron medidas decisivos contra esa injusticia.
La violencia contra la mujer se percibe aún en
muchos espacios como un problema “privado” con
un alto grado de invisibilidad, y no como un pro-

blema social, como un delito, como una violación a
los derechos humanos. Dependiendo de cada país,
de un 25 a un 75 % de las mujeres son maltratadas
físicamente en su hogar.
La República Argentina se ha comprometido internacionalmente en garantizar el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres y niñas, desde que en 1985 ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación hacia la Mujer –CEDAW–,
que promueve la garantía de una vida lejos de todas
las formas de coerción y violencia. Resta entonces,
que el Estado promueva herramientas activas para la
promoción de dichos derechos, lo que supone campañas de sensibilización y difusión de los mismos: no se
pueden ejercer ni exigir que se garanticen derechos
que no se conocen.
Según las Naciones Unidas, “en algún momento de
sus vidas más de la mitad de todas las mujeres latinoamericanas han sido objeto de agresiones en sus hogares.
Un 33 por ciento fue víctima de abusos sexuales entre
las edades de 16 y 49 años, mientras el 45 por ciento
recibió amenazas, insultos y la destrucción de objetos
personales”.
La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales
entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra
por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de
la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de
los mecanismos sociales fundamentales por los que
se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre
Es por esta razones expuestas que pido a mis pares
acompañen este proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.245/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, establecido mediante resolución de
la Asamblea General de las Naciones Unidas para ser
conmemorado el día 3 de diciembre de cada año.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981, Año Internacional de los Impedidos, la
ONU adoptó el Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad, la primera declaración de
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principios sobre las personas con discapacidad, lo que
llevó a las Naciones Unidas a hacer un llamamiento
a favor de la “igualdad de oportunidades” a nivel
internacional para las personas con discapacidad y se
desarrollaron programas que estimularan a los pueblos
y las ciudades de todo el mundo a ofrecer servicios
básicos como las rampas de acceso y los declives en
los bordes de las aceras para facilitar el tránsito de las
personas con discapacidad
Posteriormente, la ONU decretó de 1982 a 1992, el
Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con
Discapacidad, y desde entonces, con miras a fomentar
la integración en la sociedad y promover la igual de
oportunidades, se decretó el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.
En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, la Asamblea General proclamó
el día 3 de diciembre Día Internacional de los Impedidos
por la resolución 47/3. El decenio había sido un período
de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia
la acción y destinadas al constante mejoramiento de
la situación de las personas con discapacidades y a la
consecución de la igualdad de oportunidades para ellas.
Posteriormente, la asamblea hizo un llamamiento a los
Estados miembros para que destacaran la celebración del
día, con miras a fomentar una mayor integración en la
sociedad de las personas con discapacidades.
La observancia anual del Día Internacional de los
Impedidos, el 3 de diciembre, tiene como meta fomentar la comprensión de los asuntos relativos a la
discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los
derechos y el bienestar de las personas discapacitadas.
También intenta aumentar la sensibilidad acerca de
los beneficios que se derivan de la integración de las
personas con discapacidad en cada uno de los aspectos
de la vida política, social, económica y cultural. El
día internacional pretende conseguir que las personas
discapacitadas disfruten de los derechos humanos y
participen en la sociedad de forma plena y en condiciones de igualdad, objetivo establecido por el Programa
de Acción Mundial para los Impedidos que adoptó la
Asamblea General en 1982.
La meta propuesta por la ONU, del Programa de
Acción Mundial para los Impedidos, fue la de ser “una
sociedad para todos”, propuesta que debemos hacerla
nuestra y trabajar para que el mundo abarque la diversidad humana y el desarrollo potencial de cada persona.
Actualmente hay más de 500 millones de personas
en el mundo que padecen alguna discapacidad de tipo
física, mental o sensorial es decir, aproximadamente
el 10 % de la población mundial, y se calcula que 8 de
cada 10 vive en el mundo en desarrollo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-4.246/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos
del Día Internacional de los Derechos Humanos, que
se celebra cada 10 de diciembre y que fuera instituido
en 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas
en conmemoración de la aprobación de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en 1948.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre de 1995, la Asamblea General
hizo un llamamiento a los gobiernos para que contribuyeran a la ejecución del Plan de Acción para el
Decenio de las Naciones Unidas para la educación
en la esfera de los derechos humanos y, en particular, para que establecieran un centro nacional de
coordinación (Comité Nacional) para la educación
sobre derechos humanos y un centro nacional de recursos y capacitación para la educación sobre derechos
humanos (resolución 50/177). El Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sería
el encargado de coordinar el Plan de Acción.
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General
proclamó el Decenio, que comenzó el l° de enero de
1995, y acogió con satisfacción el Plan de Acción para
el Decenio presentado por el secretario general (resolución 49/184). La Asamblea declaró que la educación
en la esfera de los derechos humanos debía constituir
un proceso que se prolongara toda la vida, mediante
el cual las personas aprendieran a respetar la dignidad
del prójimo. Hizo un llamamiento a los gobiernos para
que orientaran la educación hacia el pleno desarrollo
de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Asimismo, instó a los organismos docentes gubernamentales y no gubernamentales a que
formularan programas de educación en la esfera de los
derechos humanos.
Hace ya doce años que se proclamó el Decenio de
las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de
los derechos humanos, con el ánimo de alentar a todos
los sectores –los gobiernos, las organizaciones internacionales, las agrupaciones públicas y privadas, las
asociaciones profesionales, las escuelas y universidades y los ciudadanos comunes– a participar en la tarea
de difundir el conocimiento y una mejor comprensión
de los derechos humanos.
Habiendo transcurrido ya el Decenio, hoy encontramos que los resultados distan de ser los esperados
y que todavía queda un largo camino por recorrer.
Según datos emanados de los organismos pertinentes
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de la Asamblea General, sólo unos cuantos países
han establecido estrategias nacionales eficaces para
la educación en la esfera de los derechos humanos, y
los recursos destinados efectivamente a estos fines no
están a la altura de las promesas efectuadas en relación
con el decenio.
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales
han emprendido una intensa actividad en esta esfera.
Los gobiernos deben colaborar más estrechamente con
ellas y aprender de su experiencia. En esta instancia del
análisis cabe preguntarse porqué es tan importante la
educación relativa a los derechos humanos. Y la respuesta la hallaremos en la constitución de la UNESCO,
que dice: “…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”.
En su mensaje del año 2005, el secretario General de
las Naciones Unidas, Kofi Annan, subrayó que “cuanto
más conozcan los pueblos sus propios derechos y respeten los derechos de los demás, mayor probabilidad
habrá de que vivan juntos en paz. Sólo si instruimos
a la gente acerca de los derechos humanos podremos
aspirar a evitar la violación de esos derechos y, con ello,
aspirar también a evitar los conflictos”.
Las bases fundamentales del respeto a la persona
humana fueron plasmadas en la histórica Declaración
Universal de Derechos Humanos, que consagró expresamente en el año 1948 y como necesaria reacción a
los horrores de la guerra, los valuartes fundamentales
de dignidad y respeto de toda ser humano en cualquier
país del mundo. No por consabidos resulta menos
necesario reproducir sólo cinco de los treinta artículos
de que consta la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
“Artículo 1°: Todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos […].
”Artículo 2°: Toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política […].
”Artículo 3°: Todo individuo tiene derecho a la vida,
a la libertad y a la seguridad de su persona.
”Artículo 4°: Nadie estará sometido a esclavitud ni
a servidumbre […].
”Artículo 5°: Nadie será sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Actualmente la defensa y respeto a los derechos humanos es la bandera más importante de la lucha social
que la sociedad civil ha asumido, e incluso los gobiernos
han tenido que aceptarlos como un marco de referencia
en la política, incluso en aquellos países donde los
derechos políticos y laborales no se reconocen como
derechos humanos. Es de resaltarse el hecho de que
organismos como la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, hagan reiterados informes respecto a diversos
países en que se denuncia el atraso en la procuración de
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derechos humanos, y las campañas de acoso que sufren
los defensores de los derechos humanos.
Este ha sido uno de los logros más importantes de
la sociedad civil que ha llevado la problemática a nivel
internacional, pero también es un hecho que la violencia
y corrupción que amenaza a algunos países latinoamericanos, pone en mayor peligro el trabajo y la vida de los
activistas a favor de estos derechos.
Todos los países del mundo deben ser observados y acompañados en el inexorable proceso que
los inste a avanzar en la protección y promoción
de los derechos humanos, tal como lo declarara
Amnistía Internacional, reiterando su profunda convicción en que la relación entre derechos humanos
y democracia es inescindible y ésta no se puede sostener
sin el pleno respeto de aquéllos. La declaración se produjo en vistas de la sesión de la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos (OEA) que se
llevó a cabo en San José de Costa Rica del 3 al 5 de junio
de 2000. “El reto de mejorar la situación de los derechos
humanos en el continente es ineludible, ya que éstos se
ven violados y denegados para muchos sectores de los
pueblos americanos”, continuó la organización.
Efectivamente, en muchos países de América en
particular, todavía no han sido erradicadas prácticas
inaceptables como la desaparición forzada, las ejecuciones extralegales, la tortura y otros tratos y penas
crueles, inhumanos o degradantes. Tampoco se ha
eliminado en varios países de la región la aplicación
de la inhumana e irrazonable pena capital, y perduran
muchos casos de abierta impunidad que perjudican el
acceso de las víctimas a la Justicia y socavan la confianza en el Estado de derecho. “Frente a esta situación es
preciso que los gobiernos actúen con carácter de urgencia en concertación con varios otros actores sociales,
entre ellos los defensores de los derechos humanos,
cuyo valioso aporte es fundamental en asegurar la eficacia de los mecanismos nacionales e interamericanos
de protección de los derechos humanos”, manifestó en
su momento Amnistía Internacional.
Lamentablemente, en diversos países del mundo e
incluso en nuestro continente, los defensores de los
derechos humanos enfrentan a diario serios riesgos y
obstáculos que les impiden llevar a cabo su imprescindible labor. Aunque la importancia del papel desempeñado
por los defensores de los derechos humanos ha sido reconocida, tanto en el marco del sistema de las Naciones
Unidas como en el de la OEA, Amnistía Internacional
consideró que esto no es suficiente y exhortó a la Asamblea General de la OEA a que dicte una resolución
proponiendo a la Comisión Interamericana que realice
un estudio sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos e incluya el tema de los defensores
como capítulo permanente en sus informes anuales.
Con el fin de promover avances en el sistema de protección de los derechos humanos en nuestro continente,
Amnistía Internacional exhorta en primer lugar a los
Estados a que adopten medidas destinadas a asegurar la
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plena vigencia de todos los tratados interamericanos de
derechos humanos, muy especialmente la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y los dos protocolos a la misma, relativos respectivamente a la abolición
de la pena de muerte y a los derechos económicos,
sociales y culturales.
La organización también instó a los gobiernos a que
hagan avances en la elaboración de una Convención
Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia, y adopten el Protocolo
Facultativo a la Convención de Derechos del Niño,
relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el cual prevé que los Estados puedan declarar su
compromiso de rechazar toda forma de reclutamiento
antes de los 18 años y de que, a partir de esa edad, sólo
quepa el reclutamiento voluntario.
Una buena forma adherir a esta histórica conmemoración puede ser dar un salto en la concepción de los
derechos humanos. La noción de dignidad humana nos
encuentra e incluye a todos por igual, a diferencia del
derecho que establece que tu derecho termina donde
empieza el mío. El desafío radica precisamente en la
atención de los derechos humanos colectivos y no sólo
de los meramente individuales, entender que nadie puede ser excluido del proceso de desarrollo al que todos
tenemos derecho, como seres humanos que vivimos en
el mismo espacio del mismo planeta.
En este contexto, el reto es lograr la plena vigencia
de los derechos colectivos como los derechos económicos, políticos y sociales sobre todo para los más pobres,
los más desprotegidos, y los excluidos. También será
necesario promover nuevos marcos de referencia: el
derecho a comunicar, el derecho de las generaciones
por venir, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la diversidad, entre otros.
En virtud de la importancia que los derechos humanos
revisten en el entramado social de toda nación independiente y democrática, en el año 1950 la Asamblea
General invitó a todos los Estados y organizaciones
interesadas a que el 10 de diciembre observaran el Día
Internacional de los Derechos Humanos, en conmemoración de la aprobación por la Asamblea General de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948.
En virtud de lo expuesto solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.247/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre de
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cada año y que fuera proclamado por la Asamblea
General de Naciones Unidas con el objeto de fomentar
la integración en la sociedad de las personas con discapacidad así como para promover la toma de conciencia
y la adopción de medidas para mejorar la situación de
las personas con discapacidad.
2º – Ratificar nuestro compromiso para promover en nuestro país una conciencia colectiva acerca
de la problemática que afecta a las personas con
discapacidad y a la necesidad de adoptar las medidas conducentes a su mayor presencia en la sociedad, en un marco de igualdad de oportunidades
y de trato.
Mabel Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas instituyó el 3 de diciembre como Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de
conmemorar el aniversario de la adopción del Programa Mundial de Acción con Respecto a las Personas
Discapacitadas, al mismo tiempo de promover el entendimiento acerca de las cuestiones relevantes en cuanto
a los cuidados y las necesidadesde la vida económica,
social y cultural de este grupo. El secretario general
de Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo en su mensaje
del año 2001 que “las personas con discapacidad son
una reserva enormede talento y energía que debe ser
aprovechada”.
Para muchas personas con discapacidad, la falta de
acceso a los servicios básicos sigue siendo una fuente
de discriminación y de pérdida de oportunidades.
De hecho, para más de 500 millones de personas en
el mundo, la accesibilidad a los servicios esenciales
significa educación, trabajo, y una forma de integrarse
a la comunidad y no sentirse rechazado por ella. La
promoción de la accesibilidad para las personas con
discapacidad es una de las mayores preocupaciones de
las Naciones Unidas que hunde sus raíces en uno de
los principios fundacionales de la ONU: la igualdad de
todos los seres humanos. La posibilidad de acceder a
los servicios sociales es un requisito previo para que las
personas con discapacidad puedan gozar de la igualdad
de oportunidades. Es la llave para ejercer plenamente
sus derechos civiles, sociales, políticos y culturales.
En muchos lugares del mundo, para aquellos que han
quedado con alguna discapacidad como resultado de
la malnutrición, la explosión de minas terrestres, o de
actos de terrorismo, es una cuestión de vida o muerte
el poder acceder al agua potable, a los alimentos y a
cuidados de salud básicos. No debemos olvidar que el
80 % de las personas con discapacidad en el mundo
vive en los países en desarrollo y la mayoría nunca ha
utilizado un teléfono ni usado una computadora de alta
velocidad. Satisfacer las necesidades básicas de estas
personas debería ser nuestra primera prioridad.
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En 1992, al concluir el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (1983-1992),
la Asamblea General proclamó el 3 de diciembre Día
Internacional de las Personas con Discapacidad (resolución 47/3). Durante el Decenio se había promovido
la toma de conciencia y la adopción de medidas para
mejorar la situación de las personas con discapacidad,
así como para lograr igualdad de oportunidades. Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento a los
Estados miembros para que celebrasen el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con miras a
fomentar la integración en la sociedad de las personas
con discapacidad (resolución 47/88).
Este nuevo siglo será sin duda la era de la informa
ción y el desarrollo global, y en este marco internacional las comunicaciones y el aprendizaje basadosen la
computación están cada vez más extendidos, lo cual
nos obliga a tener en cuenta las necesidades especiales
de las personas con discapacidad. De lo contrario, la
revolución tecnológica quedará perdida para muchas
personas con talento y, asimismo, sus contribuciones no
podrán ser aprovechadas por el resto de la gente.
En este día internacional debemos destacar la importante labor del Grupo Internacional de Discapacidad,
organización no gubernamental ganadora del Premio
Nobel de la Paz 1997 y una de las fundadoras de la
Campaña Internacional para la Prohibición de Minas
Terrestres. Aproximadamente, 110 millones de minas y
piezas de artillería sin encontrar están en todo el mundo,
por lo que un hecho histórico como la Convención sobre
la Prohibición de Minas, ayudará a poner un fin al terror
y a la discapacidad que provocan estas terribles armas.
Aprovechemos la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad para reafirmar
nuestra firme decisión de construir en este nuevo milenio sociedades con estructuras accesibles para todos,
integradoras e inclusivas, que brinden cuidado a todos
sus miembros. No debemos olvidar que más de 500
millones de hombres, mujeres, niñas y niños, sufren de
algún deterioro mental, físico o sensorial, lo cual hace
de las personas discapacitadas, una de las minorías más
grandes del mundo.
El Centro de Información de Naciones Unidas para
México, Cuba y República Dominicana (CINU) celebra cada año la fecha con una conferencia de prensa.
A dichos actos habitualmente asisten representantes
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), del Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de
la Organización Mundial del Trabajo (OIT). En la última conferencia realizada los ponentes destacaron el
importante papel de las personas discapacitadas como
fuerza productiva de trabajo. A la conferencia asistieron
también integrantes de la sociedad civil.
Es menester generar también en nuestro país una
conciencia colectiva acerca de la problemática que
afecta a las personas con discapacidad y a la necesidad de adoptar las medidas conducentes a su mayor

presencia en la sociedad, en un marco de igualdad de
oportunidades y de trato.
Por las razones expuestas, y en cumplimiento del
mandato emanado de la Asamblea General de Naciones
Unidas, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.248/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida instituido por la Organización Mundial de la Salud cada 1º de diciembre, y receptado por la Asamblea
General de Naciones Unidas por resolución 45/15, en
que manifiesta su profunda preocupación por las proporciones pandémicas de esta enfermedad.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la escena mundial hasta las circunstancias
más íntimas, el sida nos obliga a abrir los ojos y a no
dejar de lado el problema por considerar que es un
problema ajeno. Nos obliga a abrir nuestras mentes
a soluciones comunitarias eficaces en la lucha contra
el sida. Nos obliga a abrir los brazos para acoger a las
personas que viven con la enfermedad y a brindarles
nuestra solidaridad y nuestro apoyo. En la Cumbre
del Milenio, los dirigentes del mundo resolvieron que
para 2015 habremos detenido y comenzado a invertir
la propagación del VIH/sida. En el año 2001 la Asamblea General convocó a un período extraordinario de
sesiones para examinar todos los aspectos del problema
del sida y forjar un compromiso mundial concertado en
la lucha contra el flagelo. Ello sin duda constituyó una
ocasión sin par de hacer frente a la responsabilidad de
la comunidad internacional para con las generaciones
futuras y de adoptar a tiempo medidas decisivas para
invertir el curso de esta terrible enfermedad.
La epidemia de VIH/sida detectada desde la década
de los ochenta continúa avanzando a pasos agigantados
con más de 16 mil nuevas infecciones por día en todo
el mundo de acuerdo con cifras del Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONSIDA).
En América Latina, el número de personas que viven
con VIH/sida alcanza 14 millones, a los que se habrían
de sumar 390 mil casos en el Caribe.
A nivel mundial el sida ha afectado a las mujeres de
manera importante, ya que su condición biológica las

300

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

coloca en desventaja, pues durante la relación sexual las
mujeres exponen una mayor superficie mucosa durante
el acto sexual, lo que hace que el virus tenga una mayor
posibilidad de contagio. En términos sociales, las mujeres se encuentran en desventaja frente a la enfermedad al
ser subordinadas durante la negociación sexual, es decir,
que las decisiones en este campo todavía son tomadas
por los varones. A las mujeres que viven en pareja (heterosexual) se les impone la fidelidad conyugal, mientras
que el hombre tiene distintas parejas sexuales.
Esta situación hace que las mujeres amas de casa
tengan prácticas de riesgo con su pareja, es decir,
sin protección y, en caso de contraer la infección, las
mujeres seropositivas (contagiadas por el VIH sin desarrollo de la enfermedad) tienen menos posibilidades
de sobrevivencia que los varones, ya que el cuidado de
la familia recae sobre ellas y tienen menores probabilidades de acceder a los servicios de salud.
Al principio se creía que el sida sólo se daba entre
las personas con preferencias homosexuales, adictos a
las drogas intravenosas y personas dedicadas al sexoservicio, y se les conocía como grupos de riesgo. Hoy
en día los llamados grupos de riesgo han invertido el
orden, presentándose los anteriormente mencionados
en el decimotercer lugar con riesgo de contagio y las
amas de casa en sexto lugar. Esta problemática no
debe verse en forma aislada, ya que se propicia por el
papel de la subordinación femenina a la dirección de
los varones; es por ello que la prevención del sida en
mujeres sólo será posible cuando ellas tengan el poder
económico y social para decir “no” a una relación
sexual sin que ello implique que su vida esté en peligro
por esa sola decisión.
En 1988 la Asamblea General manifestó su profunda preocupación por el hecho de que el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (sida) hubiera adquirido
proporciones de pandemia. Tomando nota de que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado el 1º de diciembre Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, la Asamblea destacó la importancia de
la observancia adecuada de esa ocasión (resolución
43/15). Actualmente hay unos 22 millones de personas
que viven con el VIH/sida, mientras el número total
de defunciones debidas a esta enfermedad en todo el
mundo ha llegado a 6 millones.
Las condiciones en que el sida se extiende y sus
devastadores efectos, nos brinda la oportunidad de
reflexionar profundamente respecto del mundo en que
queremos vivir y de la herencia que queremos legar
a generaciones futuras. En nuestra reflexión, ningún
asunto puede ser más importante que el sida. ¿Haremos
cargar a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos,
con la pandemia mundial del VIH/sida? ¿O podemos
ahora adoptar medidas decisivas para invertir el avance
de esta enfermedad?
En algunas partes del mundo, durante el pasado año
ha habido una propagación explosiva del sida. En otras
partes del mundo, hay indicios de que la epidemia se
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ha estabilizado, pero, muchas veces, sólo después de
que la infección afectó a un porcentaje intolerablemente elevado de la población. Muchas naciones han
demostrado que se puede controlar la propagación de
la enfermedad. Sin embargo, incluso en los países más
ricos, incluso entre los que han tenido más éxito en su
combate contra la epidemia, esa empresa requiere una
renovación constante de la lucha.
Las medidas que individualmente podemos adoptar
son esenciales. Para ello es menester destacar el papel
de los hombres, que pueden hacer una diferencia particularmente importante: pueden obrar de manera más
generosa, asumir menos riesgos y encarar de frente el
problema del sida. Hasta que comprendan que el sida
es también su problema, no atinarán a adoptar las medidas adecuadas para protegerse y para proteger a los
demás contra el sida y por ende se verán privados de
los medios para reducir la incidencia del virus en sus
vidas. Ello se aplica tanto al dirigente que planifica la
asignación de los recursos nacionales, como al esposo
que planea su futuro con su esposa o al padre que planea el futuro de su hijo.
En el mundo, la epidemia del VIH/sida ha ido acompañada por otra epidemia de miedo, estigmatización
y discriminación. Esto ha significado un nuevo reto
para aquellos que trabajan en salud pública, al hacerse
necesaria la protección de los derechos humanos de los
afectados, como parte fundamental de cualquier programa eficaz en contra de la epidemia. Las reacciones
negativas ante el VIH/sida no son únicas en la historia
de las enfermedades, y cabe recordar que la respuesta
de los sereshumanos a las grandes pandemias ha sido
pobre y se ha caracterizado por tratar de encontrar
culpables y “chivos expiatorios”.
Mientras la discriminación, la estigmatización y la
violación de los derechos humanos continúen, la idea
de que los infectados forman parte de grupos especiales
no dejará de existir, y la percepción de riesgo de quien
no se considere parte de estos grupos será nula o casi
nula, aumentando la posibilidad de que se infecte. Por
su parte, los afectados se alejarán cada vez más de las
medidas de prevención que se adopten y se volverán
cada vez más renuentes a acudir a los sitios donde se les
puede brindar ayuda, por miedo a ser discriminados.
El sida es una enfermedad con repercusiones sociales de
tal magnitud y complejidad, que se han reportado violaciones relacionadas con todos los derechos humanos de la primera y segunda generaciones. Es importante señalar una característica de la definición de los derechos humanos que con
frecuencia se ignora: es obligación del Estado garantizar los
derechos humanos de sus ciudadanos, por lo que éstos sólo
pueden ser violados por quienes estén bajo su responsabilidad. Es decir, las violaciones a los derechos humanos sólo
las cometen las autoridades y las instituciones gubernamentales.
Todos sabemos que muchos de los actos de discriminación contra las personas que viven con VIH o tienen
sida, e incluso contra sus parejas, familiares o amigos,
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son cometidos por la población civil. Sin duda uno
de los grandes temas a discutir y uno de los grandes
vacíos legislativos que existen, es precisamente el de
las sanciones a las que se deberían hacer acreedores
quienes cometen actos discriminatorios y las instancias
a las que podrían acudir los afectados.
Existen otros aspectos generales que conviene
señalar: el primero es que el sida ha puesto a prueba
el respeto de los derechos humanos en la práctica. En
muchos países, una cosa son las leyes y las buenas intenciones y otra muy distinta su aplicación. El segundo
se refiere a que el sida es un problema global, por lo
que cada vez se hará más necesario que la legislación
internacional de derechos humanos así lo aborde. En
tercer lugar, un punto fundamental es el de comprender
no sólo la trascendencia que tiene vigilar el respeto de
los derechos humanos como fin en sí mismo –por cierto
más que justificado–, sino como medio para lograr el
control de la epidemia. Para el caso concreto del sida, el
respeto a estos derechos y a la dignidad de los afectados
no es un lujo: es una absoluta e impostergable necesidad; una necesidad para el control de la epidemia.
Mientras los infectados y enfermos continúen siendo
discriminados y sus derechos violados, la idea de que
forman parte de un grupo especial –el de los afectados–
no dejará de existir. La percepción de riesgo de quien no
se sienta parte del grupo será nula o casi nula –aumentando así su probabilidad de infectarse– provocando que
los afectados e identificados con éstos, se hagan cada vez
menos accesibles a las medidas que se adopten y más renuentes a acudir voluntariamente a lugares donde puedan
ser ayudados, pues tendrán miedo de ser identificados y
de padecer en carne propia discriminación o violación
de sus derechos. El último aspecto que cabe señalar es
que, aunque el sida es un problema de la incumbencia del
sector salud, en la medida que se manifiesta como una
problemática social diversa que se agrava por problemas
de subdesarrollo, desempleo, pobreza y analfabetismo,
se constituye en un problema que requiere de la intervención del conjunto de las instituciones responsables
de la política social del Estado.
Los gobiernos deben asumir la responsabilidad ética
de proporcionar o favorecer la salud integral de toda la
población. Por ello, y en cumplimiento de la resolución
que así lo informa, solicito de este cuerpo la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.249/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud que se celebra el 2 de diciembre de cada

año, en conmemoración de la fecha en que la Asamblea
General aprobó el Convenio para la Represión de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
(resolución 317 IV).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se conmemora el 80º aniversario de la
decisión de la comunidad internacional de abolir
la esclavitud en todo el mundo y la aprobación de
la primera convención internacional encaminada a
este fin, la Convención sobre la Esclavitud. Muchas
personas pueden considerar que este tratado no es
relevante en el siglo XXI. Pero en el pasado reciente
se nos ha recordado que la esclavitud y la servidumbre
continúan siendo demasiado frecuentes, aunque hoy
en día se haga referencia a estas prácticas utilizando
habitualmente los términos de mano de obra garantizada, trabajo forzoso, trabajo infantil y tráfico de
personas.
La Convención sobre la Esclavitud, firmada en
Ginebra el 25 de septiembre de 1926 y entrada en
vigor el 9 de marzo de 1927, fue modificada por
el Protocolo aprobado en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York el 7 de diciembre de 1953, y
así modificada entró en vigor el 7 de julio de 1955,
fecha en la que las modificaciones enunciadas en el
anexo al Protocolo del 7 de diciembre de 1953 entraron en vigor de conformidad con el artículo III del
Protocolo. Los signatarios establecieron su voluntad
de completar y ampliar la labor realizada conforme
al Acta de Bruselas y hallar los medios de poner en
práctica efectivamente en todo el mundo las intenciones expuestas con respecto a la trata de esclavos
y a la esclavitud.
A los fines de la mencionada convención se entiende
que la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos y que la trata de
esclavos comprende todo acto de captura, adquisición
o cesión de un individuo para venderlo o cambiarlo y
en general todo acto de comercio o de transporte de
esclavos.
En su articulado establece que los signatarios se
obligan, en tanto no hayan tomado ya las medidas
necesarias, y cada una en lo que concierne a los territorios colocados bajo su soberanía o jurisdicción, a
prevenir y reprimir la trata de esclavos y a procurar de
una manera progresiva, y tan pronto como sea posible,
la supresión completa de la esclavitud en todas sus
formas, comprometiéndose a la mutua prestación de
asistencia a ese efecto.
Estas formas contemporáneas de esclavitud afectan a todos los continentes, demostrando así nuestro
fracaso colectivo en la aplicación de las disposiciones
del artículo 4º de la Declaración Universal de los De-
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rechos Humanos, que afirma: “Nadie estará sometido a
esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus formas”.
Hace más de medio siglo la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamaba, en su
artículo 4º: “Nadie estará sometido a esclavitud ni
a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos
están prohibidas en todas sus formas”. A pesar de
los muchos intentos de abolir la esclavitud en todas
sus formas, la esclavitud no ha muerto. Está viva, e
incluso va en aumento en algunas partes del mundo.
Esto es una afrenta para cada hombre y cada mujer
libre, para toda la humanidad. Nuevas formas de
esclavitud como la explotación sexual de los niños,
el trabajo de los niños, el trabajo en condiciones de
servidumbre, el trabajo de los migrantes, el trabajo
doméstico, el trabajo forzoso, la esclavitud con fines
rituales o religiosos y la trata de personas, representan un reto decisivo al que las naciones civilizadas
del mundo debemos responder.
La comunidad internacional ha redactado tratados
sobre la esclavitud, pero muchos Estados todavía no
han ratificado ni aplicado estos instrumentos ni han
decidido lo que tiene que hacerse para eliminar este
fenómeno de la faz de la tierra. Ha llegado el momento
de que los Estados asuman unánimemente el principio
de la eliminación de la esclavitud, para que logremos
poner fin a esta práctica.
Existe además una apremiante necesidad de leyes
y disposiciones para que la esclavitud no se plasme
en nuevas formas de explotación y opresión, y para
identificar a los responsables de las prácticas análogas
a la esclavitud y poner freno a sus actividades. Es
bueno poder decir que la comunidad internacional está
avanzando hacia la solución del problema de la trata
de seres humanos. Se han preparado dos proyectos de
protocolo que complementarán la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional
Organizada: el Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
niños, y el Protocolo contra el tráfico ilegal de migrantes por tierra, mar y aire. La comunidad internacional
tiene puestas sus esperanzas en que estos documentos
complementarios a los ya existentes tratados sobre la
materia, servirán para renovar la aportación de todas
las naciones a este combate esencial en pro de los
derechos humanos.
Los instrumentos jurídicos no son más que un
aspecto de este combate. Igualmente importante es
el esfuerzo de cada día, en los países que sufren el
flagelo de la esclavitud, de personas valerosas que
están resueltas a poner fin a estas prácticas. En este
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
es necesario alentar las actividades de todas las personas en el mundo dedicadas a esta causa, y hacer
votos por el pronto éxito de su empeño, compartido
por la inmensa mayoría de los Estados que integran
la comunidad internacional.
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Sin duda, la erradicación de la esclavitud es un reto
para todos los países del mundo, de allí que el camino
por recorrer debe encararse en forma conjunta, exigiendo a los países que asuman unánimemente el principio
de la eliminación de la esclavitud, para que logremos
–con el esfuerzo mancomunado de todos–, poner fin a
esta abominable práctica.
Como siempre, la aplicación de los tratados internacionales es la prueba definitiva. La legislación nacional
debe hacerse cumplir. Las víctimas de la esclavitud
necesitan protección y apoyo en la búsqueda de remedios o compensación. Se ha de prestar especial atención
a los niños para garantizar que no serán sometidos a
abusos adicionales después de su liberación. Y son muchas las personas que de manera incansable y valerosa
luchan por esta causa que merecen un enorme apoyo.
Las Naciones Unidas, por su parte, deben coordinar los
esfuerzos encaminados a abordar las causas que dan
origen a la esclavitud, como la pobreza y la discriminación, y propiciar la adopción de normas internacionales
como la Convención sobre los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990,
que tengan un papel que desempeñar en el ámbito de
la prevención.
La intensificación de los esfuerzos por parte de la
Organización Internacional del Trabajo para erradicar
los casos de trabajos forzosos es un ejemplo alentador.
Asimismo, en la declaración aprobada en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia
celebrada en Durban, se hace constarque la esclavitud
y la trata de esclavos fueron tragedias espantosas en la
historia de la humanidad, y que estas prácticas son un
crimen contra la humanidad y así debería haber sido
siempre. En el Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud, reafirmemos nuestro compromiso con
esta causa.
Por las razones expuestas, y en cumplimiento del
mandato expreso emanado de la Asamblea General
de Naciones Unidas que solicita la adhesión de los
países del mundo a la recordación de este día, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.250/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que por resolución 54/134 de la Asamblea General de
Naciones Unidas se celebra el 25 de noviembre de
cada año, como resultado de un creciente movimiento
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internacional para acabar con este flagelo que devasta
las vidas de mujeres y niñas, rompe comunidades y es
una barrera para el desarrollo en todas las naciones.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto adhiere a la celebración y observancia
por parte de las Naciones Unidas del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Este día nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestra
lucha contra la violencia basada en el género en todas
sus modalidades: violencia doméstica, violaciones,
acoso sexual, tortura y abuso de prisioneras, o violencia contra las mujeres en los conflictos armados. La
ocasión nos insta a aumentar la atención pública hacia
este flagelo en todas sus formas, asegurando que cuando éste se presente, enfrentará la censura mundial y el
rechazo generalizado de las naciones del mundo.
Los activistas por los derechos de la mujer han
señalado el día 25 de noviembre como Día contra la
Violencia desde 1981, y durante la pasada década se
han celebrado 16 días de activismo contra la violencia
de género, ya fuera el 25 de noviembre o el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
La elección del 25 de noviembre como fecha para la
celebración se debe al brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal en la República Dominicana, el 25 de
noviembre de 1961.
Por resolución de la Asamblea General, el 25 de
noviembre ha sido designado Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (resolución 54/134 del 17 de diciembre de 1999). Presentada
por la República Dominicana, con el apoyo de más
de 60 gobiernos, la resolución es el resultado de un
creciente movimiento internacional para acabar con
una trágica práctica que rompe el tejido social de las
comunidades, devasta las vidas de mujeres y niñas y
es una barrera para el desarrollo en todas las naciones.
Los promotores de la resolución esperan que el día
constituya, como ha ocurrido en otras ocasiones, el
punto de partida para que los gobiernos y la población
en general tomen acción para acabar con la violencia
contra la mujer.
El Secretario General de Naciones Unidas, Koffi
Annan, manifestó recientemente que desde la fundación de las Naciones Unidas, ha surgido una progresiva aceptación de que el disfrute de los derechos
humanos es indispensable para el bienestar y el desarrollo del individuo, de la comunidad, de la Nación y
del mundo. Se ha experimentado una gradual toma de
conciencia sobre las violaciones de los derechos de
las mujeres y de las niñas. Sin embargo, la violencia
contra las mujeres (una de las más degradantes violaciones de los derechos humanos) continúa propagándose. No respeta fronteras geográficas, culturales
o económicas. Surge en épocas de conflicto armado y
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en tiempos de paz, en el hogar, en el trabajo y en las
calles. Se interpone en el camino de nuestro progreso
hacia la igualdad, el desarrollo, la paz y los derechos
humanos para todos.
En el mundo se estima que el 25 % de las mujeres
son violadas en algún momento de su vida. Dependiendo del país, de un 25 a un 75 % de las mujeres son
maltratadas físicamente en sus hogares de forma habitual. Cerca de 120 millones de mujeres han padecido
mutilaciones genitales. Las violaciones han devastado
mujeres, niñas y familias en los recientes conflictos en
Ruanda, Camboya, Liberia, Perú, Somalia, Uganda y
la antigua Yugoslavia.
En el ámbito nacional e internacional se han logrado algunos avances en los esfuerzos mundiales por
enfrentar la violencia contra las mujeres. Los Estados
afiliados a las Naciones Unidas han adoptado la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, la cual delinea las estrategias para su
erradicación. Los Estatutos de los Tribunales Internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia, Ruanda y
Sierra Leona, y el Estatuto de 1998 del Tribunal Penal
Internacional, incluyen crímenes contra las mujeres
basados en el género en épocas de conflicto. Se ha
presentado una movilización mundial en contra de las
prácticas tradicionales consideradas lesivas tales como
los denominados “asesinatos de honor”, y que fundadamente deben llamarse “asesinatos deshonrosos”.
Los Estados afiliados han adoptado legislaciones
que prohíben la violencia en contra de las mujeres y
que cubren el hogar, el sitio de trabajo y la sociedad
en general. Han establecido servicios de protección y
han asignado profesionales idóneos para la aplicación
de medidas efectivas. Han lanzadocampañas para que
todos los sectores de la sociedad comprendan que la
violencia contra las mujereses inaceptable en cualquiera de sus modalidades.
Pero sin embargo queda mucho por hacer aún en
esta materia.
Cuando los Estados que integran el concierto de
naciones se reunieron en junio del año 2000 para examinar los progresos logrados en la puesta en práctica
de la Plataforma de Beijing para la acción, se comprometieron a prestar especial atención a la violencia
contra las mujeres con el fin de cumplir con los objetivos de la igualdad de género, el desarrollo y la paz.
Acordaron revisar las leyes, juzgar a los transgresores
y continuar investigando los orígenes de la violencia
contra las mujeres como mediopara idear programas
efectivos que la contrarresten. Convinieron estudiar la
posibilidad de lanzar una campaña internacional para
transmitir el mensaje de “cero tolerancia” en todos los
rincones del mundo.
La plataforma de acción de la ONU ha definido la
violencia contra las mujeres como “cualquier acto de
violencia específica por razones de sexo que resulte o
pueda resultar en daños o sufrimientos físicos, sexuales
o psíquicos para las mujeres, incluyendo la amenaza
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de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
libertad”. Incluye entre otros, los malos tratos, las agresiones físicas, las mutilaciones genitales y sexuales,
el incesto, el acoso sexual, el abuso sexual, la trata de
mujeres y la violación.
La violencia masculina contra las mujeres jóvenes
y adultas se da tanto en la familia como en el lugar de
trabajo y en la sociedad. Constituye un atentado contra
el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la
dignidad y a la integridad física y psíquica de la víctima. Supone por lo tanto, un obstáculo para el desarrollo
de una sociedad democrática.
Según datos del Parlamento Europeo, en la Unión
Europea la violencia contra las mujeres en el hogar es
frecuente y persistente. A escala nacional, en la generalidad de los países no existen instrumentos jurídicos,
o los que existen son insuficientes, para defenderse de
los abusos cometidos por los hombres. La mayoría de
los abusos no se denuncian a la policía, principalmente
porque no existen los instrumentos jurídicos, sociales
y económicos adecuados que protejan a las víctimas,
lo que hace que la violencia contra las mujeres siga
siendo en gran parte un delito invisible.
Las estadísticas que existen muestran que la violencia es endémica en las sociedades en que se enquista
y afecta diariamente a las mujeres. Los hombres que
recurren a la violencia pertenecen a todos los grupos
de edad y proceden de todos los medios, culturas y
clases sociales. La violencia de los hombres contra las
mujeres sigue estando rodeada de mitos, por ejemplo,
que la violencia doméstica es un asunto privado o que
el comportamiento de las mujeres puede ser la causa de
la violencia ejercida por los hombres contra ellas.
Resulta de gravedad inusitada constatar las cifras
oficiales de violencia contra las mujeres, aun en los
países más desarrollados. En España, por ejemplo,
durante el año 2000 por cada millón de mujeres hubo
2,4 asesinadas por su pareja. Este índice ha aumentado
en un 27 % entre 1997 y el 2001. Cuatro de cada cien
mujeres españolas declara haber sido maltratada en el
último año, es decir 1.865.000 mujeres mayores de 18
años. Estos son sólo los datos de encuestas dado que
se calcula que el 95 % de las agresiones no se denuncian. Pero, además, de aquellas mujeres que denuncian
el maltrato un 70 % de ellas convive con el agresor
más de 5 años. Son datos escalofriantes que revelan
un problema estructural que tiene varios y complejos
aspectos.
Aunque la mayoría de las mujeres maltratadas sigue
sin denunciar a sus agresores, en el 2005 hubo un incremento del 11,5 % de denuncias respecto al 2004, pero
se ha dado un aumento también de las mujeres asesinadas por sus maridos luego de haberlos denunciado.
Sin entrar a la cuestión de si estos datos reflejan que
hace unos años se maltratara más pero se denunciara
menos o que actualmente se maltrata igual pero las mujeres denuncian más, el problema es el mismo. ¿Cuál es
el origen de estos escalofriantes datos del maltrato? Du-
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rante las últimas décadas el desarrollo de la economía y
del capitalismo, ha necesitado incorporar mano de obra
que genere riqueza, y en ese proceso las mujeres se han
incorporado paulatina pero masivamente al trabajo, con
lo cual ha cambiado el papel de la mujer.
Al margen de los factores históricos y culturales de
cada nación, el capitalismo ofrece una base sobre la
que aumenta la independencia de las mujeres, tener un
trabajo, capacitación para trabajos calificados, la posibilidad de acceder a puestos de poder, etcétera. Estas
condiciones de independencia inevitablemente chocan
con relaciones tradicionales del papel de la mujer en
la familia, en el trabajo o en la sociedad. Cuando las
mujeres asumen otro papel, se rebelan a relaciones de
dominación y dependencia en su forma tradicional.
Como consecuencia se dan las dos situaciones descriptas anteriormente: en primer lugar, al poner en cuestión
en diferentes ámbitos su rol tradicional es más susceptible de ser agredida, y en segundo lugar, está dispuesta
a soportar menos imposiciones, maltratos, agresiones
y condiciones injustas de subyugación.
La violencia que padecen las mujeres tiene severas
consecuencias físicas y psíquicas, sumamente perjudiciales para ellas, para sus hijos y para la sociedad
por lo que se debe fomentar la creación de estructuras
organizativas que proporcionen la atención adecuada,
y la condena judicial y social hacia las conductas agresivas hacia las mujeres y las niñas, verdaderos “grupos
de riesgo” cuando de violencia se trata.
Recordemos hoy que la acción para eliminar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de todos:
las Naciones Unidas, los Estados afiliados, la sociedad
civil y cada hombre y mujer. Este día nos brinda la
oportunidad de seguir luchando para construir un nuevo milenio libre de violencia contra las mujeres y las
niñas; una era en la cual la humanidad entera sabe que,
en lo que se refiere a la violencia contra las mujeres
y las niñas, no hay bases para la tolerancia ni existen
excusas tolerables.
Por las razones expuestas, y en cumplimiento del
expreso pedido de la Asamblea General para que todos
los Estados adhieran a este día internacional, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.251/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión al Día Internacional de los
Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social,
instituido cada 5 de diciembre por la Asamblea Gene-
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ral de Naciones Unidas, con el objeto de generar una
mayor conciencia de la importante contribución del
voluntariado y como estímulo para las personas de toda
condición a ofrecer sus servicios como voluntarios,
tanto en sus países de origen como en el extranjero
(resolución 40/2112 del 17 de diciembre de 1985).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la cumbre mundial sobre Desarrollo Social
de Copenhague, en 1995, unos 117 países prometieron cumplir diez compromisos para erradicar la
pobreza, promocionar el pleno empleo y asegurar
la integración social. Si bien el voluntariado no fue
expresamente mencionado en Copenhague, se hizo
referencia al papel importante que las organizaciones comunitarias y voluntarias tienen en el avance
económico y social.
En el mundo actual, convulsionado por conflictos y
catástrofes, no es fácil detener la marcha para ver hacia
dónde nos dirigimos. La comunidad mundial de la que
somos parte y en la que dependemos unos de otros está
tan atareada enfrentando crisis y tratando de encontrar
soluciones temporales que pierde de vista las metas
fijadas. Sin embargo, es esencial que hagamos una
pausa para reflexionar, y este año el Día Internacional
de los Voluntarios nos brinda una excelente oportunidad para hacerlo.
En la Cumbre del Milenio los dirigentes del
mundo entero aprobaron una declaración en la que
afirmaban que la libertad, la igualdad de los individuos y los pueblos, la solidaridad, la tolerancia, el
respeto por la naturaleza y la responsabilidad común
eran seis valores fundamentales que debían caracterizar las relaciones internacionales en el siglo XXI.
Es de esperar que los gobiernos harán honor a los
compromisos que han contraído en apoyo de esos
valores. Entre tanto, los millones de voluntarios que
trabajan en todo el mundo ya ponen plenamente en
práctica esos valores.
Los voluntarios tienen la valentía de luchar por
sus ideales y se dedican de cuerpo y alma a prestar
servicio a los demás. De este modo, dan esperanza a
los que reciben asistencia y pueden también darles
la fortaleza necesaria para superar sus dificultades.
Su recompensa es la certeza de que verdaderamente
influyen en la vida de aquellos a quienes ayudan. Su
valor y dedicación deben ser un ejemplo que todos
debemos imitar.
Los voluntarios pueden ayudar a transformar todas
las sociedades en beneficio de todos y cada uno de
sus miembros. Sin embargo, para que esto ocurra, es
necesario que cada sociedad promueva el voluntariado
como actividad de reconocido valor y facilite el trabajo
de los voluntarios tanto en sus propios países como
en el extranjero. También debemos explorar nuevas
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posibilidades de acción para los voluntarios. En este
contexto es que Naciones Unidas procedió a la creación de un cuerpo de voluntarios que, en los países en
desarrollo, se ocuparía de proporcionar capacitación
en el empleo y la aplicación de la tecnología de la información en pro del desarrollo humano. En virtud de
este programa unos 40 voluntarios se han incorporado
al nuevo Servicio de Tecnología de la Información de
las Naciones Unidas (UNITES) y ya han ocupado sus
puestos en países en desarrollo.
Los voluntarios del UNITES poseen las mismas cualidades que los 4.500 profesionales que trabajan como
voluntarios de las Naciones Unidas en sus respectivos
países o en el extranjero. Más de dos tercios de estos
voluntarios proceden de países en desarrollo y trabajan
en Estados vecinos o en otros países. Su labor es un
verdadero exponente de la cooperación interestadual.
Al igual que los incontables voluntarios que trabajan
en todo el mundo, tienen la capacidad de adaptación y
la flexibilidad requeridas para atender a las necesidades
de los vulnerables y los desfavorecidos en un mundo
que evoluciona rápidamente. A medida que se acelera
el ritmo de la vida moderna, el mundo necesita más y
más voluntarios.
En la valoración de este fenómeno se debe tomar
como punto de partida la idea de que el voluntariado
juega un papel significativo en el bienestar y progreso
de los países industrializados y en desarrollo y es la
base de mucha de la actividad de las organizaciones
no gubernamentales, asociaciones profesionales, sindicatos y servicios gubernamentales descentralizados.
Además, es el vehículo a través del cual grupos sociales, como los de los jóvenes, ancianos, discapacitados
y las familias, participan en la vida social, cultural y
económica de las naciones. Sin embargo, se ha registrado muy poca información sobre el alcance y el impacto
de la acción voluntaria, y el efecto de las medidas de
política sobre la buena disposición y capacidad de las
personas para servir como voluntario ha recibido hasta
la fecha muy poca consideración en el ámbito nacional
e internacional.
La comunidad internacional, al centrarse en el
comportamiento voluntario, tiene una oportunidad de
fortalecer los medios y capacidades de las personas
que componen una sociedad para que se comprometan
con actividades cívicas en beneficio de sus naciones,
de sus comunidades y de ellos mismos. El voluntariado adquiere distintas formas según los diferentes
contextos nacionales y regionales, desde autoayuda
hasta participación en el suministro de servicios y realización de campañas. Los beneficios del voluntariado
para la sociedad en general y para el voluntario como
individuo abarcan las tres áreas prioritarias clave de la
declaración y el Programa de Acción de Copenhague:
inte-gración social, erradicación de la pobreza y pleno
empleo.
El voluntariado adquiere diferentes formas y significados según el entorno. Está muy influenciado por
la historia, la política, la religión y la cultura de una
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región. Lo que puede ser visto como voluntariado en
un país, puede ser descartado como trabajo mal pago
o gran densidad de mano de obra en otro. Aun así y a
pesar de la gran variedad de interpretaciones, es posible
identificar algunas características básicas de lo que
constituye la actividad voluntaria.
Hay tres elementos clave que caracterizan el voluntariado. En primer lugar, la actividad no se debe
emprender principalmente por una remuneración, si
bien se puede permitir el reembolso de gastos y algún
pago simbólico. En segundo lugar, se debe emprender la actividad voluntariamente, conforme a la libre
voluntad de la persona, a pesar de que aquí también
hay zonas grises, ya que algunos planes escolares de
servicios comunitarios motivan, y a veces requieren, a
los estudiantes a participar en trabajo voluntario y en
programas del tipo Comida por Trabajo, donde hay un
intercambio explícito entre compromiso comunitario
y asistencia en alimentos. En tercer lugar, la actividad
debe beneficiar a una persona que no sea el propio voluntario, o a la sociedad en general, a pesar de que está
claro que el voluntariado aporta también un beneficio
significativo para el voluntario.
Dentro de este amplio marco conceptual es posible
identificar por lo menos cuatro tipos de actividad
voluntaria: ayuda mutua o autoayuda, filantropía o
servicio para otros, participación o compromiso cívico, promoción y realización de campañas. Estos tres
tipos de acción voluntaria se presentan en todas partes
del mundo, pero la forma que cada tipo adquiere y el
balance o la combinación entre diferentes tipos difiere
notablemente de un país a otro. Entre los factores que
influencian la naturaleza del voluntariado se encuentran
la estructura económica, social y política del país de
que se trate así como de su etapa de desarrollo.
Una nueva forma de voluntariado que ha cobrado
fuerza en todo el mundo es la promoción y realización
de campañas instigadas y mantenidas por voluntarios,
a veces llamados activistas, para, por ejemplo, ejercer
presión para que un gobierno modifique la legislación que perjudica los derechos de las personas con
discapacidad, o presionar para lograr la prohibición
mundial de las minas terrestres, o para introducir medidas contra el racismo. Los voluntarios prepararon
el terreno para la introducción de nuevos servicios
sociales en el campo del VIH/sida, aumentaron la sensibilidad pública sobre abusos de los derechos humanos y destrucción del medio ambiente, y participaron
activamente en el movimiento de las mujeres y en
campañas de democracia en muchas partes del mundo.
El alcance de algunas campañas es local, el de otras
es mundial. Se estima que en la campaña en contra de
las minas terrestres, por ejemplo, intervinieron
más de 300 millones de voluntarios de más de 100
países.
Es de destacar que el voluntariado realiza una
importante contribución económica a la sociedad. Se
estima que en los pocos países donde se estudió el vo-
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luntariado, empíricamente la contribución constituyó
entre un 8 y un 14 % del producto interno bruto. Dado
el impacto de muchas leyes sobre la buena disposición
y capacidad de las personas a aportar voluntariamente
su tiempo (tal como la duración de la semana laboral,
la edad de finalización de los estudios y de jubilación,
y medidas que afectan la participación de las mujeres
en la fuerza de trabajo), existen definitivamente razones
económicas para que el gobierno deba considerar medidas que hagan propicia la promoción de un entorno
favorable para el voluntariado en todos los sectores y
por parte de todos los ciudadanos.
Asimismo es de destacar que la participación ha sido
vista por mucho tiempo como un elemento esencial
de buen gobierno y desarrollo. El voluntariado es un
medio clave a través del cual las personas expresan sus
compromisos como ciudadanos, y al crear confianza y
reciprocidad entre los ciudadanos contribuye a formar
una sociedad más unida y estable.
Finalmente es necesario reconocer que la acción del
voluntariado ayuda a integrar a la sociedad a la gente
excluida o marginada. Por ejemplo, para las personas
con discapacidad la participación en servicios voluntarios desafía el estereotipo negativo de que las personas
con discapacidad son receptoras pasivas de asistencia.
De la misma manera, el voluntariado ofrece para la
gente joven oportunidades de desarrollo personal y
proporciona una base para la participación ciudadana.
Para los ancianos, el voluntariado contribuye positivamente al proceso de “envejecer activamente” al
ayudar a los recién jubilados a ajustarse a la vida sin la
estructura del lugar de trabajo y al mejorar su bienestar
físico y mental.
Desde hace algunos años, y más allá del interés
de los gobiernos y la comunidad internacional por la
acción desplegada por esta modalidad de acción comunitaria, el sector privado comenzó a interesarse por el
voluntariado en los últimos años. Como parte de una
estrategia más extensa de inversión comunitaria y como
medio de perfeccionamiento del personal, las empresas
han venido desarrollando planes para apoyar a su personal en actividades voluntarias en la comunidad. Tales
planes pueden adquirir formas muy variadas. Algunos
empleadores proporcionan tiempo libre remunerado
para que su personal lo aporte en una acción voluntaria, otros proveen algún tipo de apoyo o asistencia
financiera. Algunos empleadores organizan un plan de
voluntariado empresarial, otros prefieren reconocer y
apoyar el compromiso ya existente de su personal con
organizaciones sin fines de lucro. Cualquiera sea el
modelo específico, hay indicios que muestran que el
voluntariado apoyado por el empleador aumenta las
aptitudes, el espíritu de trabajo del personal, y su lealtad
con la empresa así como también mejora la imagen de
dicha empresa en la comunidad local.
Con ocasión de celebrarse este Día Internacional de
los Voluntarios corresponde que expresemos nuestro
reconocimiento y gratitud por la extraordinaria contribución de los voluntarios al bienestar de la sociedad
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y al mejoramiento de las condiciones de vida en todo
el mundo.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.252/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Aviación
Civil que se celebra cada 7 de diciembre, instituido
por la Asamblea General de Naciones Unidas a fin
de destacar y promover los beneficios de la Aviación
Civil Internacional y exhortando a los gobiernos y a las
organizaciones nacionales, regionales e internacionales
a que adopten medidas apropiadas para su observancia
(Resolución 51/33).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 1996, la Asamblea General de
Naciones Unidas proclamó el 7 de diciembre de cada
año como Día Internacional de la Aviación Civil y exhortó a los gobiernos y a las organizaciones nacionales,
regionales, internacionales e intergubernamentales a
que adoptaran medidas apropiadas para observar este
día (resolución 51/33). Previamente este evento había
sido declarado en 1992 por la Asamblea de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI),
organismo especializado de las Naciones Unidas, a fin
de destacar y promover los beneficios de la Aviación
Civil Internacional, en virtud de la cual se estableció la
Organización de la Aviación Civil Internacional.
Nuestro país, a través de su historia, ha sabido capitalizar los avances tecnológicos. Ha tenido gobiernos y
gobernantes visionarios que supieron ver las bondades
de nuevas tecnologías y promover su aplicación como
detonadores de la economía, no sólo en el área directamente implicada, sino que además, como un efecto
multiplicador, desencadenaron un aceleramiento en
muchas otras actividades que están relacionadas entre
sí en una forma más compleja e interconectada.
En el campo del transporte, nuestro país fue pionero
en el diseño y diagramación de la red ferroviaria más
integrada de Latinoamérica por ese entonces, con lo
cual no sólo se benefició la industria del ferrocarril,
sino que ello activó un detonador económico que ha
beneficiado por igual a todos los argentinos desde el
siglo pasado.
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En materia de transporte, la aviación ha sido el mayor desarrollo tecnológico de nuestro siglo. En sólo cincuenta años, la humanidad pasó de elevar tímidamente
el vuelo a romper la bandera del sonido; y de aeronaves
que apenas soportaban el peso de su tripulante a otras
capaces de transportar cientos de pasajeros.
La aviación civil, en la actualidad, está formada por
dos grandes segmentos que son complementarios: el
de transporte público y el de transporte privado. Las
necesidades que satisface uno no puede satisfacerlas
el otro.
Hoy en día, puede medirse el grado de desarrollo de
un país en función del tamaño de su aviación privada.
El mayor crecimiento en este sector se ha caracterizado en los países más desarrollados. En México, por
ejemplo, esta aviación ha hecho posible que muchas
pequeñas poblaciones aisladas por la orografía y extensión del territorio se incorporen al proceso productivo,
facilitando el aprovechamiento de sus vastos recursos
agrícolas, forestales y ganaderos.
En algunos países, la aviación privada ha sido la
llave para que un importante y lucrativo sector turístico extranjero se interese en conocer y disfrutar de las
bellezas naturales intactas en recónditas localidades.
Por su ubicación geográfica respecto a Europa y Asia,
la República Argentina se ha visto inmensamente beneficiada por el desarrollo y promoción de esta pujante
actividad. En fin, para destacar la importancia de la
aviación privada baste decir que existen en promedio
diez aviones privados por cada uno de transporte
público.
Pese a su pujante crecimiento y vertiginoso desarrollo, la aviación privada en general y a nivel mundial
se está viendo seriamente afectada por los esfuerzos
que diferentes países realizan para combatir el tráfico
de drogas y el terrorismo internacional. Y entendiendo
la magnitud de la amenaza a la salud y seguridad que
estos deleznables fenómenos internacionales significan,
es necesario que las medidas que se tomen no constituyan una cortapisa o desaliento al crecimiento de la
aviación privada en el mundo.
Esta ha sido una permanente reivindicación de todas
las asociaciones de aerolíneas privadas y pequeñas
empresas aéreas privadas de transporte de pasajeros
o carga. Pero es necesario que la lucha contra estos
flagelos mundiales se asuma en forma mancomunada,
para combatir el narcotráfico y el terrorismo al tiempo
de proteger y defender esta actividad tan importante
para las economías de los países desarrollados y en
vías de serlo.
El deseo y propósito final es que los cielos del mundo
se vuelvan más amistosos y seguros para todos aquellos
que los surquen, que cada poblado y cada ciudad cuente
por lo menos con una pista de aterrizaje, que las normas
aeronáuticas internacionales sean modelo de equidad
y que la aviación privada siga siendo un detonador del
progreso de los países.
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Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.253/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los trece años
del Programa Social Agropecuario (PSA), celebrado el
día 26 de agosto de 2006, con el propósito de mejorar
la calidad de vida del pequeño productor minifundista,
incrementando sus ingresos y promoviendo su participación organizada.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trece años atrás la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, con el
objeto de desarrollar una política social para pequeños
productores minifundistas, tomó la decisión de crear el
Programa Social Agropecuario.
Se necesitaba contar con un programa que sirviera
de contención a los efectos colaterales propios de los
cambios estructurales de la política económica y social
que amenaza, aún hoy, a los sectores vulnerables de
la sociedad.
Desde entonces su gestión ininterrumpida durante
estos trece años en la provincia del Chaco y el país, le
permitió al PSA financiar $ 1.800.000 en carácter de
créditos reintegrables y $ 8.200.000 a través de Proinder como fondo no reintegrable, favoreciendo a unas
3.100 familias chaqueñas, lo que significa en términos
de familias rurales unas 22.000 personas.
Durante todo este período de trabajo, la provincia
del Chaco contó con técnicos capacitados para asistir y
acompañar a los pequeños productores en el desarrollo
de tecnologías adaptadas a su sistema productivo, así
como también en la formación y fortalecimiento de sus
organizaciones de manera que les permita ser partícipes
activos en el desarrollo de su comunidad reponiendo
ideas y alternativas que aporten al desarrollo social
territorial de la geografía provincial.
Actualmente se siguen elaborando estrategias y programas de acciones conjuntas que aportan al desarrollo
del ámbito rural coexistiendo con el condicionante de
la falta de agua, pero con balance positivo en el sector
agropecuario.
El PSA avanzó exitosamente durante más de una
década en la provincia del Chaco arraigando a más de
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20.000 personas a sus chacras, asegurándose de cara al
futuro unos tres años más de trayectoria mediante los
créditos no reintegrables otorgados por el Proinder.
Es importante rescatar que los resultados durante
todos estos años han sido satisfactorios, con objetivos
claros en sus inicios, han concretado innumerables
acciones, sus mayores inversiones a través del Proinder
estuvieron en relación a la propiedad de la tierra y en
la ganadería.
Los 3.000 productores a los que alcanza la iniciativa
sólo representan el 20 % de la totalidad de los que asisten en la provincia del Chaco. El programa continúa
capacitando y arraigando a la gente de campo a sus
lugares, esto propiciamente significa no engrosar las
villas de emergencia de las grandes ciudades.
En virtud de la importancia que reviste este programa, señor presidente, solicitamos la aprobación del
siguiente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.‑4.254/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Seminario Internacional
“Teoría y práctica del desarrollo local” a realizarse el
30 de noviembre de 2006 organizado por la Escuela de
Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San
Martín, en la sede del Consejo Federal de Inversiones
(CFI), de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario Internacional “Teoría y Práctica del
Desarrollo Local” es organizado por la Escuela de
Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San
Martín, en ocasión de la conmemoración de sus diez
años con el propósito de contribuir al debate sobre el
desarrollo, incorporando nuevas teorías.
El objetivo del seminario aspira a abrir un espacio
de reflexión orientado, fundamentalmente, a la acción;
se intenta fomentar y potenciar la capacidad de análisis
e interpretación regional, promover la interacción con
actores personales e institucionales vinculados a la
problemática del desarrollo territorial, a la difusión
de una concepción endógena del desarrollo local y
regional, la formación de líderes institucionales que
conduzcan procesos de descentralización y desarrollo
local y regional.
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En nuestro país, varias organizaciones públicas y
privadas vienen trabajando en programas orientados a
producir y difundir conocimiento e impulsar procesos
de articulación de actores enfocados a la promoción
del desarrollo local.
Sin embargo, hasta el momento, son pocos los espacios institucionales que trabajan sistemática- mente
desde la perspectiva del desarrollo endógeno incorporando las distintas dimensiones políticas, económicas,
sociales, geográficas, culturales, empresariales que
afectan el desarrollo territorial, e integrando una
propuesta de investigación, formación y transferencia. No sólo a los efectos de producir conocimiento
y canalizar experiencias relativas a la problemática
en nuestro país, en cuanto a la posibilidad de contribuir a un abordaje del tema desde una perspectiva
latinoamericana.
El desafío del conocimiento para el desarrollo territorial requiere recuperar y actualizar la riqueza de la
discusión sobre la problemática del desarrollo que ha
sido propia de la tradición de las ciencias sociales latinoamericanas, así como generar nuevos aportes que nos
alejen de las ideas predominantes en la última década
y que han estado insertas en una matriz universalista,
tecnocrática, generadora de un apriorismo teórico que
subordinaba los procesos sociales reales a interpretaciones técnicas sobre el devenir social.
La importancia de este evento es la creación de un
ámbito para el debate de quienes pretenden mejorar de
manera irrestricta las alternativas de desarrollo de una
población, por lo que merece el reconocimiento que
desde este Senado de la Nación se le brinda.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.255/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de la Administración Nacional de Parques
Nacionales y la Dirección Nacional de Fauna, implemente con urgencia acciones concretas que tiendan a
conservar y preservar los pocos ejemplares de yaguareté que aún subsisten en nuestro país, especie declarada
monumento natural nacional y monumento provincial
en Misiones, Chaco y Salta, considerando particularmente los siguientes ítem:
1. Un ordenamiento territorial que permita definir
el uso de las tierras, conectando las áreas protegidas
mediante corredores biológicos, con restricciones a
los usos de la tierra.
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2. Una política comunicacional educativa, en las
provincias afectadas por la problemática, tendiente a
crear conciencia acerca del valor y la importancia de
preservar al yaguareté.
3. Intensificación de controles y refuerzo de las
áreas protegidas, exigiendo el cumplimiento de leyes
existentes referidas a la caza.
4. Exigir a las provincias de Misiones, Jujuy, Chaco,
Salta, Formosa y Santiago del Estero el compromiso y
cumplimiento de las leyes de preservación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Originariamente se veía a nuestro tigre criollo en casi
todo el país. Hacia el Oeste, vivía hasta la franja este
de Cuyo. Hacia el Sur, se lo encontraba hasta el sur del
río Negro. Hoy día, la población más comprometida
y con mayor riesgo de extinción en el corto plazo es
la de la selva paranaense de Misiones: apenas unos
50 ejemplares, incluidos los 15 del Parque Nacional
Iguazú. Los de la selva de Yungas no llegarían a 100.
No hay estudios sobre los del Chaco seco (este de Salta,
oeste de Formosa y Chaco, nordeste de Santiago del
Estero), ni se sabe si hay animales en el bañado La
Estrella (Formosa).
Las principales amenazas para la supervivencia del
yaguareté –según la zona– son: la pérdida, alteración
o fragmentación del hábitat; la caza, por distintos motivos (ataques a animales domésticos, miedo, caza deportiva); y la disminución de presas (pecaríes, tapires,
corzuelas), por reducción del hábitat y porque también
la gente las come.
“La verdadera fiera” en guaraní, rey de las selvas
tropicales y subtropicales de América, es el mayor
félido del continente y el tercero del mundo. Estupendo nadador, caminante incansable y poderoso
cazador, puede recorrer enormes distancias en una
sola noche. Su capacidad de adaptación le permite
vivir tanto en la selva más espesa como en sabanas abiertas o zonas anegadas y hasta desérticas.
Si bien prefiere las grandes presas como jóvenes
tapires, corzuelas, pecaríes y pacas, también devora lagartos y serpientes, pequeños roedores y hasta
aves menores, captura animales netamente arborícolas como los monos, pesca en ríos y arroyos y, en
ocasiones, come algún fruto. Frecuenta gran variedad
de ambientes, bosques tupidos, tacuarales, picadas,
caminos y, en especial, sitios cercanos al agua (costas
fluviales, esteros, bañados, etcétera).
No existen datos suficientes que determinen el tamaño de su territorio ni cómo lo delimita, pero se estima
que un macho adulto necesita aproximadamente 4.000
hectáreas para vivir. Vive solo, ya que los individuos
de ambos sexos se juntan únicamente durante la época
se celo. El único competidor natural importante que
tiene es el puma, con quien comparte la mayoría de
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las zonas donde habita y persiguen a las mismas presas; sin embargo, se cree que reducen su competencia
dividiéndose el hábitat.
Arrinconado en las yungas de Salta y Jujuy, una
porción poco estudiada del Chaco seco y en la selva
misionera, la situación del yaguareté en la Argentina es
complicada, pero aún es posible lograr su supervivencia. Los tigres de las yungas y del Chaco seco podrían
tener aún alguna mínima posibilidad de contacto (no
hay estudios que lo aseguren, sólo datos aislados de
ejemplares en esa zona), pero ya casi podemos decir
que es muy difícil, por el avance de la frontera agropecuaria que los privan de su hábitat y los exponen a
fatales (para ellos) encuentros con el hombre.
De todos modos, su distribución es conocida parcialmente en nuestro país; hay zonas en donde su
presencia es conocida y otras en donde no hay datos
suficientes.
Según Humboldt, a principios del siglo XIX salían
anualmente para Europa, sólo del puerto de Buenos
Aires, 2.000 cueros de yaguareté. La grasa es muy estimada por el vulgo de diversas partes de América como
remedio para muchos males y sobre todo contra el reuma (Cabrera y Yepes, 1960). Martín Herrán ha citado
una persona que se dirigía a la provincia del Chaco en
febrero de 2001 en busca de “grasa de tigre” para paliar
dolores musculares, quien manifestó que está cada vez
más cara debido a que hay menos ejemplares.
En la pampa central de la Argentina, ya estaba totalmente extinguido hacia 1925. Según Canevari, el
último ejemplar parece que fue una hembra capturada
como cachorro en la estancia San Basilio, alrededor
de 1903. En esta zona el jaguar habitaba los grandes y
densos pajonales que rodeaban a las zonas inundadas y
cursos de agua, ya que en la misma no hay bosques.
En Misiones, las zonas más afectadas por predación
de jaguares sobre ganado doméstico o perros son los
límites este (zonas rurales de Colonia Andresito y Caburé-i) y sur (área aeropuerto y chacras vecinas) del Parque
Nacional Iguazú, la zona ganadera de Montecarlo en el
centro, y también hay algunos casos denunciados en la
zona de Ruiz de Montoya, cerca del Parque Provincial
Salto Encantado y un poco más al sur, cerca de Jardín
América; este último caso merece confirmación por ser
muy reciente y carecer de mayores detalles.
En Salta y Jujuy, los ataques registrados se dan en
casi todas las comunidades aborígenes que realizan
ganadería bajo monte en forma extensiva; la ausencia
de cuidados o vigilancia favorece los ataques a terneros. Estas zonas podrían demarcarse desde el sudoeste
del Parque Nacional Calilegua hasta la zona de Baritú
y todo el sector intermedio, con casos frecuentes de
ejemplares cazados. También en la zona ubicada entre
Orán y Acambuco, sobre las sierras de Tartagal y las
márgenes del Río Grande de Tarija.
Pero más allá de conflictos reales o no tanto con
animales domésticos, el jaguar sigue siendo cazado
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aunque no se meta con el hombre, por si acaso, por
diversión o por deporte, etcétera. Se conocen casos de
ejemplares muertos dentro del Parque Nacional Baritú
y de la Reserva Provincial de Flora y Fauna Acambuco
(Salta) y de la Reserva Provincial Esmeralda en Misiones, a pesar de ser áreas protegidas. En Montecarlo, hay
varios casos “reconocidos” en la zona de yaguaretés
ultimados, incluso uno muy conocido (algunos hablan
de hasta 13 manchados, aunque confirmados habría 4)
que hasta ahora no han sido penalizados como establece la legislación vigente.
En esa provincia hay un proyecto de ley que establece una compensación para aquellos ganaderos
que sufrieran ataques de jaguar en su ganado, aunque
deberá ser acompañada de un trabajo conjunto con los
ganaderos que permita generar mejoras en el manejo de
los animales y fundamentalmente disminuir la cacería
de presas de jaguar. Algo de esto llevó a cabo el biólogo
Pablo Perovic en la localidad de Las Escaleras, en Jujuy
a principios de los años 90, demostrando que el impacto
de caza sobre los yaguaretés fue casi nulo durante el
período que duró la experiencia, aunque señaló que los
pobladores consideran óptimo removerlo de la zona.
Sin embargo, el biólogo considera que este esquema
sería mejor empleado como un programa de “choque”,
que debería ser reemplazado en el largo tiempo, por
un programa que incentive a los ganaderos afectados
a buscar soluciones alternativas.
El mismo investigador estimó que para las Yungas, la
muerte de jaguares por la depredación sobre el ganado
doméstico estaría alrededor de 9 individuos por año
(1991-1996), pero también señaló que entre octubre de
2000 y enero de 2001 (solamente 4 meses) se cazaron
6 individuos. A partir de trabajos de campo en la alta
cuenca del río Bermejo, se pudo obtener una estimación de la abundancia de jaguares basada en datos de
avistaje, lo que posibilitó hacer inferencias acerca de
su densidad. Para la localidad de Las Escaleras (Jujuy)
durante el período 1992-1994 la densidad estimada fue
de un individuo por cada 125 km2, mientras que para el
Parque Nacional Calilegua (Jujuy) durante el período
1995-1997 la densidad estimada fue de un individuo
por cada 60 km2. Estos valores tan diferentes podrían
deberse a la calidad del ambiente y a la oferta de presas.
En Las Escaleras, zona con gran actividad humana,
hay una escasa oferta de presas silvestres y la principal
oferta es el ganado; en el Parque Nacional Calilegua,
donde el estado de conservación es bueno, todos los
tamaños de presas naturales están representados, siendo
las principales ofertas. Extrapolando lo observado, se
estima una densidad de un individuo por cada 140 km2.
En mayo de 2003, dos ejemplares fueron cazados en
Yuto, en el límite norte del Parque Nacional Calilegua,
Jujuy, y si bien los cazadores fueron identificados, no
pudieron iniciarse acciones legales debido a que los
restos del manchado no fueron ubicados.
A pesar de todo, el yaguareté está demostrando que
posee un nivel de resistencia impresionante frente
a la acción humana. Hecho que se puede apreciar
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particularmente en la provincia de Misiones, donde
convive entre miles de personas en una selva que cada
día se reduce y fragmenta. Más allá de su retracción
histórica relativamente rápida, en las últimas décadas,
su área de distribución se ha mantenido, y si bien en
algunas zonas donde era habitual ahora es raro, sigue
caminando entre los hombres, en zonas donde no deja
de sorprender su presencia.
Asimismo, todavía existen en la Argentina algunos
casos –no del todo bien documentados– de ejemplares
muertos por cazadores “deportivos”, a pesar de que
su caza está prohibida en todo el territorio nacional
y de que ha sido declarado monumento nacional y
provincial en Misiones, Chaco y Salta (no así en Jujuy,
Formosa y Santiago del Estero, las restantes provincias
donde aún habita y que deberían ponerse al día en este
aspecto).
Hoy quedan pocos y la situación es difícil, pero hay
algunas esperanzas en manos de los nuevos tigreros y
en algunos proyectos interesantes que deben ser mejorados y apoyados, como la Reserva de Biosfera de
las Yungas (en Salta y Jujuy), el Corredor Verde y la
Reserva de Biosfera Yabotí (en Misiones) y el Parque
Nacional Copo (en Santiago del Estero) y alrededores
(Chaco y Formosa).
La situación del yaguareté en nuestro país es crítica,
nuestro tigre criollo ya perdió cerca del 85 % de su
territorio original en la Argentina. Estamos en el momento histórico donde se definirá su futuro y es urgente
demostrar nuestro compromiso y voluntad política de
hacerlo en positivo. Sabemos que, con financiamiento
de la embajada británica, Parques Nacionales está liderando una estrategia de corredor chaqueño que conecta
el este de Formosa y el de Chaco, y al que luego se
sumarán el Chaco seco de Salta y Santiago del Estero.
La situación puede revertirse.
Por ello solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.256/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre la veracidad y alcance de los hechos denunciados
ante la prensa y la Justicia, acerca de la presencia de
plaguicidas prohibidos en lácteos destinados al consumo infantil, y en especial:
I. Sobre la autenticidad y contenidos detallados de
la investigación e informe producidos por toxicólogos
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y difundido por el
Conicet.

II. Sobre las marcas involucradas en la mencionada
investigación que contendrían plaguicidas organoclorados, y las firmas responsables de su fabricación.
III. Sobre la responsabilidad y actuación de los organismos públicos a cargo del control y/o vinculados
con los hechos denunciados, fundamentalmente luego
de conocida la situación planteada.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de una investigación realizada en el ámbito
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el Conicet difundió una reseña
de la misma la que tomó estado público a través de un
informe distribuido el 30 de junio del 2006 por Universia
de Argentina. Por ella se tomó conocimiento acerca de la
detección de la presencia de plaguicidas en leches maternizadas, yogures y postres que consumen bebés y niños.
La publicación del mencionado informe llevó al
conocido ambientalista y catedrático de la UBA Antonio Brailovsky, junto a la Asociación Civil Justicia
Ambiental, a estudiar el tema y presentar una denuncia
formal ante la Justicia en el mes de julio pasado, para
reclamar que se investiguen las responsabilidades
penales de algunas grandes empresas que fabrican y
distribuyen dichos productos.
En la denuncia realizada, se menciona la presunta
existencia de plaguicidas peligrosos en lácteos, y sus
consecuencias en la salud, citando el estudio realizado
por toxicólogos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
Agregan los denunciantes que la doctora Edda
Villaamil Lepori, profesora asociada de la Cátedra de
Toxicología y Química Legal y directora del equipo de
científicos, afirmó lo siguiente: “Analizamos 50 muestras de leches maternizadas y 51 muestras de yogures y
postres disponibles en el mercado. Hallamos que sólo
el 10 por ciento de ellas estaba libre de los plaguicidas
cuya presencia queríamos detectar, dada su peligrosidad, especialmente para los bebés y niños”.
Esto significa según el texto de la denuncia “que había contaminación en el 90 por ciento de los alimentos
estudiados, que han dejado de ser entonces alimentos
genuinos o normales en el léxico del Código Alimentario Argentino, para transformarse en alimentos contaminados. Se trata de plaguicidas organoclorados, cuyas
características principales son las que a continuación
se detallan, ampliándose luego sobre las particulares
de los mismos, a saber:
”– Se acumulan en los ecosistemas, y
”– Se acumulan en el organismo de los seres vivos,
incluidos los seres humanos.
”– Son peligrosos para la salud de los mismos.”
Por esa razón, y ante la posibilidad de que haya
empresas que continúen distribuyendo productos
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lácteos con residuos peligrosos, se solicita que se
cite a distintas autoridades públicas vinculadas al
tema, y en caso de confirmarse la información se
prosiga con la investigación sobre las responsabilidades penales.
Consultados informalmente sobre este tema, funcionarios de la ANMAT han expresado que, por un
lado, si bien los productos detectados por la UBA
están prohibidos desde hace muchos años, el período
de degradación es muy lento (hay bibliografía que
habla de una degradación media de entre 2 a 15 años),
y por otro, que según versiones extraoficiales se siguen
usando en muchísimas partes. Esto es un tema que
debería consultarse a la Secretaría de Agricultura o al
SENASA (división verde) que son quienes regulan su
uso en campo.
Más recientemente, en el mes de septiembre pasado,
el tema volvió a tomar estado público, a raíz de un
informe de investigación del programa “24 horas” de
América TV, que advirtió sobre “el alarmante 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.
Por su parte, el último número del Acta Toxicológica
Argentina, del mes de agosto de 2006, que es la publicación oficial de la Asociación Toxicológica Argentina,
publica el informe original de la investigación que dio
origen a las noticias periodísticas y la posterior denuncia judicial. En sus conclusiones, se afirma que existe
“un probable alto riesgo de exposición de los lactantes
al heptacloro y su epóxido, donde se supera la ingesta
diaria admisible (lo que puede causar enfermedades en
el mediano y largo plazo.
El informe termina diciendo que “aunque no hay
datos epidemiológicos en la Argentina que relacionen
causalidad de enfermedad o alteraciones biológicas
en los infantes por tan alta exposición, no deja de ser
un llamado de atención a fin de evitar exposiciones a
xenobióticos innecesarias. Teniendo en cuenta que en
alrededor del 10 % de las muestras de leches y productos lácteos analizados no se detectaron residuos de
POC, se recomienda controlar los niveles de residuos
de POC en las partidas de leches destinadas a la preparación de alimentos lácteos infantiles y no utilizar
aquellas partidas que contengan niveles de residuos
cuantificables.
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Por lo antes expresado y dada la importancia del
tema para la salud humana, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.258/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida, a celebrarse el próximo 1º de diciembre, y desde
el año 1988.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida (síndrome
de inmunodeficiencia adquirida), fue instituido por la
Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre programas de prevención del sida, en la ciudad de Londres
en enero de 1988.
El país acumuló 26.929 casos de infecciones desde
que comenzó la epidemia en el año 1982, hasta octubre
de 2003. Pero se estima que en la Argentina existen
cerca de 90.000 personas infectadas y que aún no lo
saben.
Tanto niños como adolescentes son las grandes
víctimas del VIH/sida, ya que una de las causas de
transmisión más frecuente es la “transmisión vertical”,
es decir, la transmisión madre a hijo.
Cabe destacar que el HIV no se contagia, se transmite. Además de la transmisión vertical, la transmisión
sexual configura un peligro latente tanto para hombres
como para mujeres.
Esta enfermedad ya se cobró 25 millones de vidas
en todo el mundo desde que fue descubierta, hace casi
25 años. A pesar de las altas cifras, los casos siguen
aumentando a medida que pasan los años, muchas
veces por falta de recursos o información para prevenir
la enfermedad, pero las desigualdades sociales y la
pobreza contribuyen a la propagación del virus.
Cabe destacar que el sida no distingue entre los sectores de la sociedad, todos somos vulnerables a infección, pero lo que no puede obviarse es que indicadores
como los anteriormente nombrados aumentan en forma
trágica las posibilidades de transmisión.
Comenzar a tomar real conciencia de la gravedad
de la situación, sería también una excelente manera de
prevenirla. La prevención y la información son aquí dos
herramientas de vital importancia que ayudan a reducir
el número de infectados.
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Recordar el Día Internacional de la Lucha contra
el Sida es un mecanismo de información. Información que debe estar al alcance de todos. Juega aquí
la educación, así como en todos los aspectos de
la vida, un rol preponderante. Más allá de que el
sida es una enfermedad que afecta a la comunidad
global íntegra, hay sectores que se encuentran más
expuestos, y una causa de exposición es la falta de
instrucción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.259/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXIX Feria de Artesanía
Chaqueña “René J. Sotelo”, a realizarse durante los
días 1º al 3 de diciembre próximo en la localidad de
Quitilipi, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad chaqueña de Quitilipi, en coincidencia
con el 94º aniversario de su fundación a celebrarse el
día 1º de diciembre próximo, y hasta el día 3, realizará
su mayor fiesta popular: la XXIX Feria de Artesanía
Chaqueña “René J. Sotelo”, única en su género para
promoción de la cultura aborigen, con el amplio apoyo
del gobierno de la provincia del Chaco, de la Subsecretaría de Cultura y de la Dirección Provincial de
Turismo, del municipio de Quitilipi y del Instituto del
Aborigen Chaqueño (IDACH).
Para esta oportunidad se ha confirmado la presencia
de delegaciones de artesanos de los principales asentamientos aborígenes de las tres etnias chaqueñas, varios
de la provincia de Formosa, una delegación especial de
artesanos y organizadores de la Feria Internacional de
Colón (Entre Ríos) y otra de la norteña provincia de
Jujuy, “para favorecer el acercamiento de aborígenes
de la región”.
Durante la celebración de la feria, y aprovechando
la presencia de delegados, se llevará a cabo el Segundo
Foro de Artesanos, reunión en la que los trabajadores
culturales exponen sus problemas, transmiten iniciativas y procuran llegar a conclusiones útiles para potenciar las posibilidades del sector aborigen.
Durante las tres noches se concluirá con un
festival folklórico popular, dándose prioridad a la
presentación de artistas chaqueños, destacándose
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la presencia del coro toba Chelaalapí, grupos de
danzas de jóvenes de El Palmar, Quitilipi y barrio
Toba de Sáenz Peña, y de diversos grupos corales y
solistas aborígenes de varias comunidades, además,
por decisión compartida del municipio se decidió
bautizar el escenario de la plazoleta con el nombre
de Patricio Olivera, Naná, como homenaje en vida
a un discapacitado aborigen que recorre diariamente
las calles de Quitilipi.
El papel sociocultural y económico de las artesanías
en la sociedad y la prioridad que merecen en los programas de desarrollo nacional, ha trascendido a nivel internacional, a tal punto que en 1997 la UNESCO organizó
el Simposio “La artesanía y el mercado internacional”,
celebrado en Manila, donde se manifestó que “la naturaleza especial de los productos artesanales se basa en
sus características distintivas, que pueden ser utilitarias,
estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura,
decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y
significativas religiosa y socialmente”, cualidades estas
que incrementan la posibilidad de comercialización y
por ende la actividad artesanal.
Afortunadamente nuestro país cuenta con un gran
número de artesanos que, en las diversas categorías de
artesanía aborigen, tradicional y urbana,agrupados o
individualmente, enriquecen con suscreaciones nuestro
acervo cultural, elaborando productos artesanales que
son ampliamente reconocidos,tanto entre nosotros
como en el extranjero.
Los motivos brevemente expuestos fundamentan
nuestra adhesión y amplio reconocimiento a la realización de esta XXIX Feria de Artesanía Chaqueña “René
J. Sotelo”, al esfuerzo de los realizadores y a su empeño
por exhibir y difundir una de las mayores riquezas de
nuestra cultura: las artesanías aborígenes, motivo por
el cual solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.260/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la inclusión
dentro del régimen de jubilación especial, establecido
por la ley 24.016, decreto 137 del 2005 y demás normas complementarias al personal de establecimientos
públicos o privados, nacionales provinciales o municipales, sin límite de edad, comprendidos en la ley
14.473 y su reglamentación, que acrediten veinticinco
(25) años de servicios como docente al frente directo
de alumnos en:
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a) Escuelas de zonas y áreas de fronteras (decreto
ley 19.524/72) en el nivel primario o preprimario;
b) Establecimientos de enseñanza diferenciada.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre del corriente año, el señor
presidente de la República, doctor Néstor Kirchner, homenajeó a los maestros en su día en un acto en la Casa
Rosada; en el mismo acto el titular de la ANSES, Sergio
Massa, anunció que once provincias argentinas ingresarán en el régimen de jubilación docente del 82 por ciento
móvil. La decisión representará unos 200 pesos en favor
de 9.600 docentes de frontera y educación especial.
En ese marco, el anuncio mencionado, reconoce el
mérito de miles de docentes que en todo el país realizan
su tarea con un enorme esfuerzo, sobre todo, en el caso
de los maestros de fronteras, quienes tienen que realizar
su trabajo diario, muchas veces en condiciones extremas
–sin energía eléctrica, y sin agua potable– en localidades
del país, en las cuales no llegan la televisión e Internet.
Por lo cual, el educador de escuela de frontera, se constituye en el único contacto con la actualidad y los hechos
trascendentes del mundo y en el responsable de formar
a los futuros ciudadanos de manera que puedan afrontar
una realidad cada vez más compleja.
No menos destacable es la tarea de los maestros a
cargo de la educación especial, los cuales prestan un
servicio muy valioso para la sociedad, muchas veces
no reconocido.
Es por ello que está sumamente justificado un tratamiento especial para estas dos actividades docentes que
deriva en un procedimiento de jubilación exclusivo,
que conlleva un reconocimiento especial por la loable
labor prestada a favor de toda la comunidad.
Por lo tanto proponemos, la incorporación de los
maestros de frontera y educación especial al decreto
137 del 2005, el cual establece medidas para la aplicación del Régimen Previsional Especial para el personal
docente de nivel inicial, primario, medio técnico y superior no universitario, establecido por la ley 24.016.
Adriana R. Bortolozzi.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.
(S.-4.261/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, a celebrarse el 2
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de diciembre, fecha en que la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión
de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena [resolución 317(IV)], en 1949.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para muchas personas, la imagen que viene a su
mente cuando oyen la palabra esclavitud es el comercio transatlántico de esclavos. Pensamos en la compra
y venta de personas, su envío desde un continente a
otro y la abolición del comercio a principios del 1800.
Incluso si no sabemos nada sobre el comercio de
esclavos, es algo en lo que pensamos como parte de
nuestra historia, más que de nuestro presente. Pero la
esclavitud continúa hoy.
La esclavitud existe hoy a pesar del hecho de estar
prohibida en la mayoría de los países del mundo.
También está prohibida por la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948 y en la Convención
Suplementaria de 1956 Aboliendo la Esclavitud, el
Comercio de Esclavos y las Prácticas e Instituciones
Similares a la Esclavitud.
La esclavitud contemporánea toma varias formas y
afecta a personas de todas las edades, género y raza.
El tráfico o trata de personas es considerado por la
comunidad internacional como la forma de esclavitud
del siglo XXI. Esta modalidad delictiva viola indiscutiblemente una amplia gama de derechos fundamentales,
tales como el derecho a la libertad, a la honra, al libre
desarrollo de la personalidad, al trabajo en condiciones
dignas y justas, al acceso a la salud, a la educación, a
una vivienda digna, a no ser sometidos a tratos crueles
e inhumanos y a tener una familia, entre otros.
En el mundo, cada año alrededor de cuatro millones
de mujeres y niñas son literalmente vendidas para ser
sometidas a la esclavitud o a la prostitución. Sólo en
2002, según un estudio realizado por UNICEF, un
millón doscientos mil niños y niñas fueron traficados
internacionalmente con fines de explotación sexual o
laboral.
En América Latina, dos millones de niñas, niños y
adolescentes son víctimas de la explotación sexual,
comercial y laboral, dentro de las fronteras de sus
países de origen y fuera de ellas. En la triple frontera
que comparten la Argentina, Paraguay y Brasil al
menos 3.500 niñas, niños y adolescentes sufren como
consecuencia de esta modalidad. La Organización Internacional del Trabajo estima que en nuestro país hay
al menos medio millón de personas involucradas en la
trata y el tráfico sexual.
Nuestro país ha reconocido este flagelo a partir de
la ratificación de numerosos convenios internacionales.
Sin embargo, no ha podido reflejarlo apropiadamente
en la legislación interna, situación que conlleva deficientemente a una protección de las víctimas. Por este
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motivo, he presentado para la consideración de mis
pares, un proyecto de ley que reprime este atroz delito
y crea el Programa Federal de Asistencia a las Víctimas
de la Trata de Personas, para lograr que quienes fueron
obligados a modificar su lugar de residencia puedan
optar por regresar a sus hogares.
En este Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, desde este Honorable Senado, reiteramos
nuestra convicción de que la dignidad humana ocupa
un lugar preferente en la labor de todo Estado democrático y que, para velar por el pleno respeto del ser
humano, es necesaria una tolerancia cero en relación
con la esclavitud. Por estos argumentos solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.262/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación del Programa Nacional de
Prevención y Control de la Bulimia y la Anorexia.
Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la
Nación el Programa Nacional de Prevención y Control
de la Bulimia y la Anorexia.
Art. 2º – Objetivos. Los objetivos del presente son:
a) Entender en todo lo referente a la investigación
relacionada con la prevención, diagnóstico y
tratamiento de estos trastornos, así como su
seguimiento en los aspectos sociales y laborales;
b) Realizar el relevamiento estadístico correspondiente a los fines de disponer de la información
necesaria para tomar las medidas adecuadas
para la prevención y control de estas patologías;
c) Promover la capacitación de profesionales
y técnicos de la salud para el desempeño
adecuado en la prevención y control de estos
trastornos;
d) Desarrollar actividades de difusión eficientes
dirigidas a la población en su conjunto tendientes a informar sobre las características y
riesgos de la anorexia y de la bulimia, así como
sus formas de prevención, informando a su vez
sobre los servicios médicos y asistenciales a los
que se puede recurrir;
e) Supervisar la publicidad y tomar las medidas
correspondientes para que los productos alimenticios, medicamentos e indumentaria no
induzcan a las personas a conductas y/o prácticas que favorezcan la anorexia y la bulimia;
f) Desarrollar juntamente con el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
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y los ministerios de Educación de las distintas
jurisdicciones, programas y actividades educativas curriculares y extracurriculares tendientes
a concientizar sobre formas correctas y saludables de alimentación;
g) Promover la participación de organizaciones no
gubernamentales (ONG) en las acciones previstas por el programa creado por la presente
ley;
h) Coordinar con las autoridades provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
implementación de programas similares a nivel
provincial;
i) Promover la firma de acuerdos internacionales
para la formulación y desarrollo de programas
comunes relacionados con los fines de esta
ley.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
del presente programa el Ministerio de Salud, quien
coordinará acciones en el ámbito del Consejo Federal
de Salud (COFESA) con las demás jurisdicciones a
los fines de asegurar la implementación de la presente
ley.
La autoridad de aplicación dispondrá las medidas
necesarias para que en cada una de las jurisdicciones
funcione al menos un centro especializado en bulimia
y anorexia.
Art. 4º – Prestación obligatoria. Todas las obras
sociales, asociaciones de obras sociales y otras entidades del sistema nacional de salud comprendidas en el
artículo 1º de la ley 23.660 y las empresas o entidades
que presten servicios de medicina prepaga deberán incorporar como prestación obligatoria la cobertura total,
integral e interdisciplinaria del abordaje, prevención y
tratamiento de la bulimia y la anorexia.
Art. 5º – Plan Médico Obligatorio (PMO). El Ministerio de Salud de la Nación incorporará a las prestaciones otorgadas por el Programa Médico Obligatorio las
actividades de prevención y control en la materia.
Art. 6º – Previsiones presupuestarias. El gasto que
demande el cumplimiento de la presente ley deberá ser
imputado a las partidas presupuestarias del Ministerio
de Salud o aquellas que el jefe de Gabinete de Ministros
disponga en uso de sus facultades.
Art. 7º – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y a dictar, para el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, programas similares al presente.
Art. 8º – Reglamentación. 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. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Castro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una adecuada alimentación es parte integral de
la salud de todas las personas y se relaciona con sus
actuales y potenciales condiciones de vida, con las
posibilidades de desarrollo afectivo, emocional, intelectual, laboral y con su capacidad de integración al
medio social y cultural.
En este sentido, en las últimas décadas y fruto del
constante avance de la medicina, se ha producido un
importante proceso de cambio y modificación de los
modelos sanitarios utilizados en todo el mundo y, por
sobre todo, en los países más desarrollados. Se han
modificado las prácticas sanitarias tradicionales hacia
un nuevo modelo de atención sanitaria, y trastornos
mentales y alimentarios antes no considerados, pasando
éstos a un primerísimo plano por su injerencia de los
mismos en el desarrollo de la persona.
La bulimia y la anorexia son desórdenes alimentarios que afectan la salud integral de la persona,
pudiendo incluso poner en peligro su vida y alterando
el normal desarrollo de la de terceros, por lo que un
tratamiento adecuado conforme al diagnóstico debería
ser cubierto en su totalidad por el Programa Médico
Obligatorio.
Creemos que esta ley combina el aspecto básico de
otorgar tanto a los destinatarios directos como a los
profesionales que los atienden, la posibilidad de que
el tratamiento y control de los desórdenes una vez
constatados puedan ser atendidos correctamente y en el
marco del Programa Médico Obligatorio; por otro lado,
la ley brinda al Ministerio de Salud de la Nación y a
los ministerios del área en las provincias la posibilidad
de encarar programas de prevención, para lo cual son
fundamentales las campañas de concientización en la
población en general, la capacitación constante de los
profesionales para la detección precoz de los desórdenes y la educación a los jóvenes sobre las correctas y
saludables formas de alimentarse.
También debemos comprender que si bien el destinatario directo es la persona afectada, existe toda una
red de afectados indirectos, entre los que podemos
mencionar a los profesionales que en muchas ocasiones
no poseen la capacitación e información necesarias,
y cuando la poseen no pueden brindar al paciente la
atención precisa pues para lidiar con estos trastornos se
requiere la participación de un equipo interdisciplinario
de profesionales a los que no se puede acceder debido a
que ni la bulimia ni la anorexia se encuentran cubiertas
por el Programa Médico Obligatorio.
Por otro lado, también son afectados indirectos
los familiares, que ven trastocadas por completo sus
posibilidades de poder desenvolver una vida normal
y de desarrollarse integralmente todos los ámbitos y
potencialidades de sus personas.
A lo dicho con anterioridad, debemos agregar la
falta personal capacitado, lo cual inclusive lleva a diag-
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nósticos erróneos, en muchas de nuestras provincias;
para lo cual la presente apunta a organizar un tejido de
asistencia y comunicación que proporcione una cobertura que incluya a toda la Argentina, en sus distintas
instancias y niveles sanitarios y preventivos. Uno de
los objetivos es lograr una combinación de estrategias
terapéuticas útiles en cada caso y en concordancia con
los recursos disponibles y la cultura alimentaria de cada
una de las regiones.
En la actualidad, nuestro Ministerio de Salud lleva
adelante varios programas vinculados a patologías,
adicciones y trastornos de la salud que día a día afectan a más personas y que en algunos casos tienen que
ver específicamente con padecimientos propios de las
sociedades avanzadas: tabaquismo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, lepra, paludismo, HIV-sida,
cánceres de mama y de cuello uterino, salud bucal,
salud mental, etcétera.
La bulimia es una enfermedad cuya causa puede
ser psicológica y somática, que produce desarreglos
en la ingesta de alimentos que alterna períodos de restricción alimentaria con períodos de compulsión para
comer, llamados vulgarmente “atracones”, seguidos
de vómitos autoinducidos o por el uso de laxantes o
diuréticos.
Se da más en las mujeres que en los hombres, sobre
todo en la adolescencia, y la persona que padece esta
enfermedad generalmente posee una baja autoestima y
una sensación de culpa por comer demasiado.
Los síntomas de la bulimia generalmente comienzan con dietas para mejorar el aspecto físico;
el deseo de comer alimentos dulces y ricos en grasa;
sentimientos de ira, cansancio, ansiedad, soledad;
sentimiento de culpa de lo ingerido, seguido de
métodos para eliminar el alimento a través del vómito, laxantes, etcétera; ansiedad o compulsión para
comer; deshidratación; alteraciones menstruales;
aumento y descenso de peso bruscos; aumento de
caries dentales, etcétera.
En tanto la anorexia es una pérdida del apetito,
para obtener una pérdida de peso rápido, mediante
períodos de restricción alimentaria, sobre todo de
alimentos de alto valor calóricos y ricos en grasa, y
en ayunos prolongados. Las personas que padecen
esta enfermedad tienen una imagen de su cuerpo
distorsionado, se ven gordos aun cuando su estado es
de extrema delgadez.
La Sociedad Americana de Psiquiatría considera
los siguientes criterios para diagnosticar la anorexia:
rechazo a mantener el peso normal para la edad y
talla; adopción de dietas; poseer como único objetivo
el de ser delgado; carácter hostil e irritable, depresión;
realizar actividad física intensa; miedo al aumento de
peso; en las mujeres ausencia de al menos tres ciclos
menstruales; estreñimiento; dolor abdominal; vómitos; preocupación por la preparación de las comidas;
restricción progresiva de alimentos y obsesión por la
balanza; hiperactividad, etcétera.
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Las complicaciones que producen tanto la bulimia como la anorexia debido a los vómitos son:
engrosamiento glandular (área del cuello), caries,
desgarramiento esofágico; esofagitis crónica; inflamación crónica de la garganta y dificultad para tragar;
espasmos estomacales; problemas digestivos; anemia;
alteración del balance electrolítico; problemas gastrointestinales e hipopotasemias.
Con respecto al abuso de diuréticos las complicaciones son el descenso del nivel de potasio; disminución
de los reflejos; arritmia cardíaca; daño hepático; deshidratación; sed; intolerancia a la luz; y con respecto
al abuso de laxantes son: dolores abdominales no
específicos; intestino perezoso (colon catártico) y mala
absorción de las grasas, proteínas y calcio.
Los datos hablan por sí solos: en los últimos diez
años el incremento del número de afectados por anorexia ha sido preocupante. En la actualidad, en los
países desarrollados, la anorexia nerviosa afecta aproximadamente a una de cada 200 jóvenes de entre 12 y 14
años y aunque las mujeres jóvenes (chicas entre 14 y
18 años) siguen siendo el colectivo más afectado, los
varones, las mujeres maduras y los niños/as menores
de 12 años comienzan a sumarse a la lista de víctimas
de esta afección.
La anorexia nerviosa es más frecuente en la mujer
que en el varón en una proporción de 10 a 1. La bulimia
se da con más frecuencia que la anorexia nerviosa, su
incidencia es 4 veces mayor. Los estudios plantean
que entre el 3 y el 10 % de las chicas la padecen. Entre el 50 y el 60 % de los casos se cura y el resto de
pacientes cronifican la enfermedad. La mortalidad por
anorexia nerviosa es de un 10 % entre las pacientes
que la padecen.
Sin duda alguna estas enfermedades no deben permanecer ajenas y deben ser enfrentadas de manera
adecuada, es por ello que se hace indispensable su tratamiento a través de un programa de estas características,
el que busca tanto la prevención de las mismas como
su tratamiento al incorporarlas al PMO.
Para poder efectivizar los objetivos contenidos en
la presente ley se hace necesario que todas las obras
sociales, asociaciones de obras sociales y otras entidades del sistema nacional de salud comprendidas en el
artículo 1º de la ley 23.660 y las empresaso entidades
que presten servicios de medicinaprepaga, incorporen
como prestación obligatoria la cobertura total, integral
e interdisciplinaria del abordaje, prevención y tratamiento de la bulimia y la anorexia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de la presente ley.
María E. Castro.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.

(S.-4.263/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones conducentes para el nombramiento del nuevo
presidente de la delegación argentina ante la Comisión
Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río
Bermejo y Río Grande de Tarija (Cobinabe).
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta
Cuenca del Río Bermejo y Río Grande de Tarija fue creada por el Tratado de Orán, celebrado entre la República
Argentina y la hermana República de Bolivia el 9 de junio
de 1995. Este tratado fue ratificado en la Argentina por ley
nacional 24.639 y en Bolivia por ley 1.711/96.
A través de la gestión integral de la cuenca del río
Bermejo, la Cobinabe trabaja para alcanzar el desarrollo
sostenible de su zona de influencia, el mejor aprovechamiento de sus recursos naturales y el uso racional y equitativo de los recursos hídricos, implementando para ello
mecanismos de participación ciudadana e impulsando la
optimización coordinada de los esfuerzos municipales,
provinciales, nacionales e internacionales.
La Cobinabe está constituida por dos delegados de
cada Estado miembro; el primero es el representante
de cada país, con rango de embajador, que preside la
respectiva delegación, y el segundo es el secretario
ejecutivo, en el caso de la República Argentina es el
presidente del Directorio de la Comisión Regional
del Río Bermejo (COREBE) y en el de la República
de Bolivia, el director ejecutivo de la Oficina Técnica
Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTNPB).
Estos dos últimos organismos de cada país son las
secretarías ejecutivas y técnicas de la Cobinabe.
Con fecha 11 de mayo de 2006 presenta su renuncia
en carácter de indeclinable al cargo de presidente de
la delegación argentina ante la Cobinabe el señor embajador Julio Argentino San Millán, no habiendo sido
designado su reemplazante hasta la fecha; este estado
de acefalía por la parte argentina demora la toma de
decisiones y pone en riesgo la prosecución de programas y proyectos implementados con financiamiento
de organismos internacionales y sus correspondientes
contrapartes presupuestarias aportadas por ambos
Estados nacionales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.264/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
muestra individual “De las paredes y los personajes”,
de la pintora rosarina Martha Maganani, presentada
recientemente en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“De las paredes y los personajes” ha sido una
muestra individual de casi 30 pinturas recientes de la
artista rosarina Martha Magnani en la galería Krass
Artes Plásticas de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Magnani egresó del Instituto Superior de Bellas
Artes de la Universidad Nacional del Litoral y es
profesora y regente de la Escuela Provincial de Artes
Visuales de Rosario. Expone desde 1967 en distintos
lugares del país e internacionalmente y ha obtenido
numerosas distinciones.
Las texturas descascaradas y multicolores de ciudad
de La Habana, Cuba, fueron una fuerte inspiración para
sus nuevas obras, que combinan sus ya tradicionales
figuras femeninas con fondos densamente matéricos
en tonos sepia.
Una particular maestría en el dominio de la armonía
cromática (donde Magnani reconoce una deuda con su
profesor Rubén de la Colina) le permite tramar, como
hebras de un tapiz, los trazos en pastel al óleo y las finas
pinceladas de intensos colores puros que configuran los
ropajes de sus figuras. En otras ocasiones les inventa
estampados, que funcionan como planos decorativos
complejos en abierto contraste con el despojamiento y
la síntesis clásica de los rostros.
A la artista le “…interesa la textura de la pared como
historia, como memoria. En algunos casos trabajo a
partir de la fotografía o incluyo fotocollages, incluso
fotos de antiguas obras mías. Para Ventana en Toscana
me basé en la foto de la casa de un abuelo, que estaba
destruida. Inserté en la obra un personaje mío…”.
Respecto de las mujeres que pinta (extrañamente
atemporales, veladas) Magnani relata que viene “…
resignificando sus personajes de siempre…” y que
los ha ido despojando de detalles, ausencia compensada por las telas que los envuelven. A partir de
unas series dedicadas al paisaje urbano y al graffiti,
se ha ido interesando cada vez más por las piedras
y sus texturas.
La artista nació en Rosario, provincia de Santa Fe,
en 1943. Es egresada del Instituto de Bellas Artesde
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la Universidad Nacional del Litoral y diplomadaen
Gestión de las Instituciones Educativas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)y de la
Universidad Nacional de Rosario.
Ejerció la docencia en el Instituto de Artes Visuales de Firmat (Santa Fe) y en el Instituto Secundario
“Constancio C. Vigil” de Rosario. Desde 1970 es
profesora de Pintura, Historia del Arte y Sintaxis de
la Imagen Visual en la Escuela Provincial de Artes
Visuales de Rosario. Desde 1999 es ¨regente de este
establecimiento.
Ejerce la enseñanza privada en el taller de expresión
plástica que dirige desde 1985 donde se organizan talleres de dibujo, pintura, análisis del color e interpretación
de obras plásticas.
Ha obtenido diversos premios y distinciones en
salones nacionales y provinciales, siendo los más
importantes: Premio Promoción Salón Anual de
Pintura “Litoral” Canal 3 de Rosario y 2º Premio de
Pintura en el XIII Salón de Arte Moderno de Amigos
del Arte, Rosario, en 1967. 1er. Premio Pintura XIV
Salón de Arte Moderno, Amigos del Arte y 1er. Premio
Adquisición en el X Salón de Artes Plásticas de San
Justo (Santa Fe) en 1968. Mención honorífica para la
provincia de Santa Fe en la 1ª Exposición de Artistas
Visuales del Interior, Salas Nacionales, Buenos Aires,
en 1972. 1er. Premio Adquisición y Premio de Honor
VII Salón Regional de Rafaela (Santa Fe) en 1973. 1er.
Premio Pintura VII Salón de Artistas Premiados en Arte
Moderno en 1976.
En 1977 obtuvo la Beca Canal 13 en el XVI Salón
Anual de Becarios, Santa Fe. En 1978 participó por
selección en el Premio de Perfeccionamiento Artístico
ARCIEN, Santa Fe. En 1987, fue seleccionada por jurado, participó en la Muestra Internacional de Miniaturas
en la Galería del Bello y Metro Toronto Convention
Centre, en Toronto (Canadá). Ese mismo año fue
seleccionada por jurado y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto y participó representando a nuestro
país, en la muestra “Objetos de arte” en adhesión al
Año internacional de la Paz, en las Naciones Unidas,
Nueva York.
En el año 1992 obtuvo el Premio Mozarteum en
Pintura, Creation AF 80 Alianza Francesa, Rosario,
y el Premio Mención Medalla de Plata en el LXXXI
Salón Nacional de Buenos Aires, sede La Plata. En
1995, el 3er. Premio Pintura en el II Salón “La mujer
en el arte, 1995”, CEARCO Arte Contemporáneo, en
la Galería de Arte “El Conquistador” Buenos Aires. En
1997, el 3er. Premio de Pintura en el Salón Nacional de
Artes Plásticas de Villa Constitución (Santa Fe) y en el
2003, el 3er. Premio en el Salón Regional del Paraná
de Pintura, Villa Constitución, Santa Fe.
Desde 1967 ha realizado 43 muestras individuales,
exponiendo en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Mar
del Plata, San Lorenzo y Puerto Madryn (Chubut). En
febrero de 1999, expuso individualmente sus obras en
el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño en la
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ciudad de La Habana (Cuba), participando en el Mural
Interdisciplinario “Rostros de la memoria” en el Gran
Teatro de La Habana. Esta actividad contó con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, Embajada de Cuba, Secretaría de
Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y
gobierno de la provincia de Santa Fe.
Ha participado en numerosos salones nacionales,
provinciales y municipales del todo el país y en muestras colectivas y grupales. Participó con su obra en la
gira de obras premiadas del LXXXI Salón Nacional
por las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Salta, Jujuy, Santa Fe y la Región Patagónica. En 1992 integró la muestra “Rassegna Argentina”
en la Galería Artemisa Arte Contemporánea, en Pisa
(Italia).
En 1988 actuó como jurado de selección en el Certamen Artístico “Por la paz” a nivel internacional, realizado en Ginebra (Suiza) organizado por el Programa
Nacional de Educación por la Paz.
En 1988 participó con 17 plásticos rosarinos
en la ilustración del libro Un renacer humano
poemas de Martha Bozzola, con el auspicio de la
Municipalidad de Rosario y la Secretaría de Promoción
Social, en adhesión a la Semana del Discapacitado.
En 1996 es incluida en la obra Quién es ella en Santa
Fe de Gloria de Bertero y en 20 años 1976-1996. 361
Imágenes contra los crímenes de ayer y de hoy. En
1998 participó con 149 artistas en la ilustración del
libro Desocupación. Además su obra es mencionada en
80 años de la pintura argentina. Del preimpresionismo
a la novísima generación, de C. Córdova Iturburu y en
ABC de las artes visuales en la Argentina, de Osvaldo
Svanascini.
Participó en el 1º y 2º Encuentro Nacional de Artistas
Plásticos “Encuentros en la Cumbre”, en La Cumbre
(Córdoba) y en San Juan en 1990 y 1992 y en 1994,
integró el Congreso Nacional de Plásticos de la SAAP
en Puerto Madryn (Chubut) y participó del Congreso
Argentino de Color “Argencolor 2002” en la Facultad
de Arquitectura UNR.
Sus obras figuran en museos, colecciones particulares y en instituciones oficiales y privadas del país y
del extranjero.
Los museos que poseen su obras son:
– Misión Diplomática de la Argentina ante las Naciones Unidas (Nueva York).
– Museo Latinoamericano de Cracovia (Polonia).
– Museo de Bellas Artes “Franklin Rawson” de
San Juan.
– Museo Juan B. Castagnino de Rosario.
– Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, La
Habana (Cuba).
Desde este honorable cuerpo expresamos nuestro
beneplácito por la tarea y la obra emprendida por la
destacada artista y brindamos reconocimiento a su
última muestra.
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Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.265/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el ProAbi
(Proyecto Aborigen para la Integración), dirigido por
la licenciada Bibiana Pivetta y a cargo de las profesoras Sandra Ballesio y María del Carmen Hoermann
desarrollado en el Norte de la provincia de Santa Fe
con el fin de revertir el destino de exclusión de niños
y jóvenes aborígenes.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ProAbi (Proyecto Aborigen para la Integración),
dirigido por la licenciada Bibiana Pivetta y a cargo de
las profesoras Sandra Ballesio y María del Carmen
Hoermann, busca revertir el destino de exclusión de
niños y jóvenes aborígenes y se desarrolla en el norte
santafesino en veintitrés escuelas integradas a comunidades tobas, wichís y mocovíes.
Capacitar a los docentes para trabajar en la integración de las comunidades aborígenes al campo educativo es la meta más visible de este proyecto, aplicado
durante dos años en el Norte de la provincia de Santa
Fe. El objetivo central y que moviliza a investigadores
y maestros a trabajar juntos es cambiar el destino de
exclusión de cientos de niños y jóvenes de las comunidades tobas, wichís y mocovíes que habitan en la
provincia.
En estas escuelas, la pobreza golpea con fuerza
pero la función de la escuela tiene un significado vital:
sigue siendo el referente indiscutible, junto con los
docentes.
Según indica Pivetta sobre el proyecto que dirige, “…cada escuela se convirtió en un espacio de
capacitación, donde se partió de lo teórico, para
pensar acciones comunes, conceptos de trabajo en
el método conocido como investigación-acción… En
esos encuentros, los docentes plantearon sus dudas,
sus dificultades para enfrentar las diferencias, para
más tarde crecer en proyectos comunes, instancias
didácticas que afianzaran la enseñanza y los aprendizajes. Por eso también se lo conoce como taller
interdisciplinario de capacitación y construcción

320

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de material didáctico para escuelas con alumnos
aborígenes.
El ProAbi no quedó sólo en las aulas: se extendió a
la comunidad aborigen, para que todos tuvieran la posibilidad de crecer juntos. La directora de este proyecto
rescata, en ese sentido, las posibilidades que abrió este
trabajo hacia otros campos, como los de sumar a otras
organizaciones y fomentar la creación de microemprendimientos: “…un ejemplo de esta afirmación es la tarea
de extensión que realizó la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional de Rosario entre estas
comunidades…”.
El ProAbi pudo concretarse gracias al aporte de dos
organizaciones no gubernamentales que resultaron
piezas clave para que maestros y las comunidades
aborígenes pudieran comenzar a construir un “puente
intercultural”: las fundaciones Santa María e Inés
Tomassetti.
El ProAbi muestra una metodología de trabajo basada en la rigurosidad de lo teórico, en lo práctico de
la tarea compartido, pero sobre todo en el compromiso
ético de pensar que la integración es un derecho.
El trabajo fue presentado hace poco en el VIII
Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector, realizado en México. La licenciada Bibiana Pivetta, quien
también es vicedirectora de la Asociación de Estudios
Interculturales y especialista en investigación de
historia oral, participó en este encuentro en el panel
sobre experiencias educativa con aborígenes latinoamericanos, donde fue seleccionado como “proyecto
ejemplar”.
Para el año próximo año el equipo de educadoras
se prepara para aplicar el ProAbi2, una propuesta
consecutiva y complementaria de la anterior cuya finalidad es trabajar acompañando a los docentes en sus
prácticas áulicas en contextos de diversidad y elaborar
publicaciones y material que recopilen las experiencias
para que otros docentes puedan enterarse de ellas y
reelaborarlas en sus contextos.
Tal lo señalado por la directora de la Regional II de
Santa Fe, Patricia Petean, en la presentación del libro
del ProAbi: “…por mucho tiempo se dijo que en el
norte de la provincia de Santa Fe no había aborígenes;
y esta condición de invisibilidad da cuenta, no sólo de
la injusta naturalización de los distintos procesos de
exclusión sino y, por sobre todo, de una historia negada
de la discriminación en sus diversas formas…”.
Desde este honorable cuerpo expresamos nuestra
satisfacción hacia la puesta en práctica del ProAbi.
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 Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 29ª

(S.-4.266/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos de la Escuela Nº 3.007 de Fighiera, provincia de
Santa Fe, Aimará Doroni, Vanesa Garfagnoli, Daiana
Girotti, Julián Martino, Sebastián Mattioli y Vanesa
Nieri quienes obtuvieron el segundo puesto en las
competencias Think Quest y del Desafío Problemático
Argentino, impulsados por la Fundación Evolución
y hacia el alumno Lucas Ponce quien obtuvo una
mención especial por su tarea presentada ante el
Programa Educatec.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alumnos de la Escuela Nº 3.007 de Fighiera, provincia de Santa Fe, resultaron premiados en concursos
donde las nuevas tecnologías, la creatividad y la educación se dan la mano. Se trata de las competencias Think
Quest y del Desafío Problemático Argentino (DPA),
impulsados por la Fundación Evolución.
La escuela a la que pertenecen los alumnos desarrolla una amplia y envidiable tarea uniendo pedagogía
e informática.
Asimismo, el portal (Portales de Fighiera) de su
autoría fue también recientemente distinguido por
Educared como “mejor producción multimedial 2006”
y la escuela galardonada con el Premio Maestro Daniel
Reyes, por su labor en la red.
En la competencia realizada en San Luis, conocida
como Educatec (Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación), en la última semana
de octubre, los chicos de Fighiera representaron a la
provincia de Santa Fe entre más de 400 participantes
de todo el país. Entre los concursos que allí se dirimieron, alcanzaron el segundo puesto en el certamen
Think Quest, que invita a crear sitios educativos en la
web, el cual, por haberlo realizado también en la versión en inglés, ahora podrán competir en la instancia
internacional.
En este caso, Aimará Doroni, Vanesa Garfagnoli,
Daiana Girotti, Julián Martino, Sebastián Mattioli y
Vanesa Nieri, los alumnos premiados, diseñaron el
sitio “Rock sin documentos”. El primer puesto fue para
una escuela de Jujuy y el tercero para una de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
También, dentro de Educatec, el IV Desafío Problemático Argentino (DPA) premió con una mención
especial a Lucas Ponce de 9º año de EGB. Esta competencia se realiza en cinco etapas, las cuatro primeras por
Internet y la última es presencial. El objetivo de este
certamen es utilizar las herramientas matemáticas para
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resolver distintos problemas, dondeno necesariamente
hay que desafiar a los números.
En este certamen, resultaron ganadores en los dos
primeros puestos alumnos de Entre Ríos, San Luis, Neuquén, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la escuela de Fighiera, concurren unos 300
alumnos entre el 8º año de EGB y el nivel polimodal.
También funciona allí una división de una escuela media para adultos. Es “la escuela del pueblo”, ya que la
localidad de casi cinco mil habitantes y ubicada a unos
40 kilómetros al sur de Rosario se ha hecho conocida
gracias a la red.
En la Escuela Nº 3.007, los alumnos gozan de la
autonomía suficiente para crear y los docentes han
comprendido que no hace falta ser expertos en informática sino confiar en “las redes humanas”.
Es conocido el debate que Internet abre en la escuela
sobre sus alcances educativos, por eso se hace necesario poner el énfasis en que el rol de enseñar está en cada
docente, aportando desde cada disciplina y haciendo de
cada actividad en la que participan –no son pocas– un
verdadero trabajo en equipo.
La escuela es la única secundaria del pueblo y para
desarrollar estas experiencias recibe ayuda de distintas
fundaciones. Por ejemplo, cuenta con ocho computadoras para todos sus proyectos.
Este honorable cuerpo se enorgullece por el premio
otorgado a los alumnos de la Escuela Nº 3.007 de
Fighiera, provincia de Santa Fe.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.267/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia las doctoras
Claudia Lagier y María Ribone y la licenciada María
Soledad Belluzo de la Universidad Nacional de Rosario
y hacia la licenciada Cecilia Camussone y el doctor
Iván Marcipar de la Universidad Nacional del Litoral,
quienes obtuvieron el primer puesto en la categoría
Concepto Innovador en el Concurso Innovar 2006,
organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología
de la Nación, y con una medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
por el desarrollo de un biosensor para detectar el mal
de Chagas-Mazza.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mal de Chagas-Mazza es una enfermedad endémica en la República Argentina. Sin embargo, los recursos
para erradicarla y para lograr métodos de detección
más seguros y confiables han mostrado hasta la fecha
ser insuficientes.
Los tests de detección que utilizan actualmente los
servicios de salud están basados en un ensayo denominado “Elisa”, que requiere equipamiento complejo
para su realización.
Investigadores santafesinos desarrollaron un biosensor para detectar el mal de Chagas-Mazza, y recibieron,
recientemente, el Premio Nacional Innovar 2006.
La mencionada herramienta identifica la enfermedad
más rápido y con mayor exactitud que otros métodos.
Su efectividad ha sido probada en laboratorio pero aún
restan las pruebas de campo.
El grupo de investigadores venía estudiando,
desde hace algunos años, el Trypanosoma cruzi
–agente causante del Chagas-Mazza– para encontrar
la proteína que tenga más eficacia para detectar la
enfermedad. Finalmente hallaron la proteína y la
incorporaron a un desarrollo mayor: un biosensor
que promete determinaciones más rápidas, reproducibles y confiables que las que arrojan los métodos
que hoy se emplean.
El trabajo, realizado por los investigadores del
Instituto de Tecnología Biológica (Intebio) de la UNL
y de la Universidad Nacional de Rosario, constó de
dos fases: en Santa Fe se diseñaron y obtuvieron las
proteínas del Trypanosoma cruzi y en el sur de la
provincia pusieron a punto un electrodo para generar
el biosensor.
De acuerdo con el doctor Iván Marcipar, coordinador
del equipo que encaró el estudio, “…la idea fue obtener algo portátil, rápido, que se pueda llevar a campo
y que permita hacer una determinación de Chagas en
cualquier lugar del país…”.
Los investigadores buscaban generar un detector
similar al que existe para otras enfermedades (como
el de la diabetes, que permite determinar los niveles de azúcar en sangre) y tuvieron éxito: lograron
desarrollar un minisensor de un diámetro menor a
un centímetro que permite conocer –mediante un
pinchazo y por transmisión de corriente eléctrica– si
una persona es o no portadora del mal de ChagasMazza, un análisis que no es confiable con los
actuales métodos.
El grupo está integrado por las doctoras Claudia
Lagier y María Ribone y la licenciada María Soledad
Belluzo, de la Universidad Nacional de Rosario, y
por la licenciada Cecilia Camussone y el doctor Iván
Marcipar de la UNL.
La ventaja del sistema, respecto del existente, es
que es tanto o más sensible y específico que las téc-
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nicas existentes, pero más rápido y requiere menos
infraestructura.
Las determinaciones para saber si una persona tiene
o no el mal podrían costar menos de un peso cada
una y el equipo no sería oneroso si se tiene en cuenta
que uno solo serviría para realizar muchas pruebas:
para llevarlo a campo, sólo se necesitan el biosensor
y una computadora palm, que son los que indican
las determinaciones. Lo novedoso es que el mismo
ensayo se puede hacer en un equipo muy pequeño
que ni siquiera necesita electricidad, ya que funciona
a baterías.
El biosensor trabaja con proteínas (algo así como una
ínfima parte del Trypanosoma cruzi) capaces de detectar los anticuerpos de la enfermedad en el portador. Tras
varios años de estudio, el grupo identificó dos proteínas
del Trypanosoma cruzi que permiten identificar mejor
esos anticuerpos, las reunieron en una misma molécula
y la bautizaron con el nombre de Quimera 2.
Cuando un paciente se infecta desarrolla anticuerpos;
esos anticuerpos pueden servir para detectar el parásito
y, por ende, para hacer más sensibleel diagnóstico. Si
hay anticuerpos, indirectamente se sabe que el paciente
estuvo en contacto con el parásito. Los investigadores
buscaron cuáles son esas proteínas o esas partes del
parásito que permiten hacer la mejor detección posible
de ese anticuerpo.
El doctor Marcipar destacó que desarrollaron y
propusieron una proteína que es una fusión de dos,
luego le agregaron aminoácidos, especies de anclas que
permiten que esa proteína se “pegue” correctamente
al electrodo y detecte la enfermedad; señaló que la
importancia del desarrollo del biosensor radica en que
trabajaron en una enfermedad que es investigada por
muy poca gente.
El biosensor es, por ahora, un desarrollo: el grupo
de Rosario, provincia de Santa Fe, lo probó en el laboratorio, pero todavía no se hicieron las pruebas en
campo ni se llevó al ámbito industrial.
El proyecto del biosensor fue galardonado con el
primer puesto en la categoría Concepto Innovador en el
Concurso Innovar 2006, organizado por la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Nación, y con una medalla
de oro de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). Tanto el biosensor como Quimera
2 están en trámite de patentamiento.
Desde este honorable cuerpo celebramos nuestra satisfacción por la obtención de tan meritorio sistema.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 29ª

(S.-4.268/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el alumno
Lucas Pricco, perteneciente al Colegio “Edmondo De
Amicis” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, por haber obtenido el primer premio en la categoría
Monografías sobre Conflicto de las Malvinas, organizado por el Archivo Histórico, en el marco del Concurso
de Iniciación Historiográfica “Brigadier General Don
Estanislao López”.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concurso de Iniciación Historiográfica “Brigadier General Don Estanislao López”, organizado
por el Archivo Histórico y destinado a alumnos de
8° y 9° de EGB y del nivel Polimodal de las escuelas oficiales y privadas de la provincia de Santa
Fe, tiene como finalidad incentivar la investigación
local, regional, provincial y nacional para rescatar
la memoria y la identidad de nuestro pasado. Se
realiza en el marco de la Jornada de Iniciación
Historiográfica.
Brinda homenaje al brigadier general don Estanislao
López, pues en el presente año se cumplen 220 años del
natalicio del llamado Patriarca de la Federación.
El evento es organizado por el Archivo General a
través del Departamento Archivo Histórico de la provincia de Santa Fe y fue declarado de interés provincial
permanente por decreto 2.272/00 y por la Cámara de
Diputados de la provincia con fecha 12 de septiembre
de 2002.
En el desarrollo de la jornada, participaron alrededor
de trescientos alumnos pertenecientes a 30 escuelas de
la ciudad y del interior de la provincia, los que presentaron sesenta trabajos en distintos formatos, que fueron
expuestos en tres comisiones, las cuales sesionaron,
durante todo el día, en las instalaciones del Museo
Histórico “Brigadier Estanislao López”, en el Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales y en la
Junta de Estudios Históricos de Santa Fe, siendo una
de las pocas oportunidades que tuvieron los alumnos
de presentar, ante sus pares, trabajos de investigación
de su autoría.
El alumno Lucas Pricco, perteneciente al Colegio
“Edmondo De Amicis” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, obtuvo el primer premio en la categoría
Monografías sobre Conflicto de las Malvinas.
Destacamos la tarea realizada por el alumno Pricco;
reconocemos que esta distinción demuestra el entusiasmo ante el empeño y la impronta que nuestros alumnos
imponen con su pensamiento respecto de los años de la
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dictadura militar, en este caso en lo acaecido durante
la guerra de las Malvinas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.269/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo de este honorable cuerpo a la
V Vuelta Atlética que, organizada por la Agrupación
Atlética “Osvaldo Suárez”, se desarrollará el día 11 de
marzo de 2007 en las localidades de Villa Domínico y
Wilde, provincia de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Vuelta Atlética que, organizada por la Agrupación Atlética “Osvaldo Suárez”, se desarrollará el
día 11 de marzo de 2007, es una prueba atlética, ya
tradicional en la zona, consistente en una carrera de
calle competitiva con un recorrido por las calles de
Villa Domínico y Wilde, provincia de Buenos Aires,
de aproximadamente 8 kilómetros.
La largada y la llegada se realizan en el predio que
el Club Atlético Independiente tiene en Wilde.
La vuelta brinda homenaje a Osvaldo Suárez, quien
fuera reconocido por la Fundación Konex en el año
1980 en la categoría atletismo. El atleta Suárez ha sido
merecedor de las siguientes distinciones:
– Tres veces ganador de la San Silvestre en forma
consecutiva (1958, 1959 y 1960).
– Campeón panamericano de 5.000 y 10.000 m,
(México 1955).
– Campeón sudamericano de 5.000, 10.000 m y
medio maratón (Santiago de Chile, 1956).
– Campeón sudamericano de 5.000, 10.000 m y
medio maratón (Montevideo, 1958).
– Campeón panamericano de 10.000 m (Chicago,
1959).
– Campeón sudamericano de 5.000 y 10.000 m
(Lima, 1960).
– Campeón iberoamericano de 5.000, 10.000 m, y
maratón (Santiago de Chile, 1960).
– Representante olímpico de maratón: 9º puesto
(Roma, 1960).
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– Campeón sudamericano de 5.000 y 10.000 m
(Cali, 1960).
– Campeón iberoamericano de 5.000 y 10.000 m
(Madrid, 1962).
– Campeón panamericano de 5.000 m (San Pablo,
1963).
– Campeón sudamericano de 10.000 m (Buenos
Aires, 1967).
– Premio Olimpia de Oro 1958.
Por su parte, la Agrupación Atlética “Osvaldo
Suárez”, que en su origen funcionaba en Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, es una institución que, con
mucho esfuerzo de sus asociados y colaboradores, ha
ubicado, en forma creciente y continua, a esta prueba
entre las mejores carreras de calle, de acuerdo con una
encuesta realizada entre los atletas por el programa
dedicado al deporte “Línea de Atletas”.
La misma comenzó como idea en 1998, eligiendo los
colores rojo y azul, descartando la identificación con
alguno de los clubes de Avellaneda: Independiente y
Racing. Fue reconocida como entidad de bien público por el municipio en el año 1999 y en el año 2001
organizó la primera carrera, autofinanciada con muy
pocos recursos, donde corrieron más de cuatrocientos
atletas.
La competencia, a la que concurren aproximadamente seiscientos atletas de todo el país, acepta atletas
mayores de dieciséis años, divididos en categorías por
edades.
Desde este honorable cuerpo brindamos homenaje
al atleta Osvaldo Suárez en el interés declarado por la
próxima competencia.
Señor presidente, por los conceptos vertidos
precedentemente,solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.270/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Fundación Juanito, autorizada a funcionar como persona
jurídica por resolución de la Inspección General de
Justicia 000340 de fecha 20 de mayo de 1997, el
inmueble perteneciente al Estado nacional, en jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de
Bienes, situado en calle Amenábar y Jorge Newbery
de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en zona de
vías Carranza - Colegiales del ramal GM 1, de la ex
línea Mitre, identificado en el inventario de bienes de
dicho organismo bajo números de inmueble 3635833
- 0014,3635833 - 0016 y 36358833 - 4019 cuyo dominio, en mayor área, le corresponde al Estado nacional,
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lo que surge de los registros gráficos y escrituras que a
continuación se detallan:
a) RG 68 - escritura 280 de fecha 16 de mayo de
1910, pasada en Buenos Aires por ante escribano Tulio Méndez, e inscrita en la misma ciudad
el 13 de agosto de 1910, al 54.569, folio 493
- tomo 306 (zona Norte), planilla ley 13.490
serie A 2 Nº 7;
b) RG 69 - escritura 574, de fecha 4 de noviembre de 1909, pasada en Buenos Aires por ante
escribano Tulio Méndez, e inscrita en la misma
ciudad el 24 de febrero de 1910, al Nº 36.235,
folio 453 - tomo 230, planilla ley 13.490 serie
A 2 Nº 7;
c) RG 70 - escritura 579 de fecha 8 de noviembre
de 1909 pasada en Buenos Aires por ante escribano Tulio Méndez, e inscrita en la misma
ciudad el 18 de febrero de 1910, al Nº 29.424,
folio 674 - tomo 243, planilla ley 13.490 serie
A 2 Nº 7;
d) RG 71 - escritura 529, de fecha 12 de octubre
de 1909, pasada en Buenos Aires por ante el
escribano Tulio Méndez, e inscrita en la misma
ciudad el 11 de febrero de 1910 al Nº 39.412,
folio 626 - tomo 243, planilla ley 13.490 serie
A 2 Nº 13;
e) RG 72 - escritura 520, de fecha 4 de octubre
de 1909, pasada en Buenos Aires por ante el
escribano Tulio Méndez, e inscrita en la misma
ciudad el 25 de febrero de 1910 al Nº 13.102,
folio 28 - tomo 95, planilla ley 13.490 serie A
2 Nº 7.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
1º se efectúa con el cargo de destinar el inmueble a la
realización de actividades comprendidas en los objetivos estatutarios de la Fundación Juanito, consistentes
en asistencia, atención, albergue y cuidado de menores
con necesidades básicas insatisfechas, creación de
espacios de investigación y docencia y programas de
asistencia.
Art. 3º – Los gastos de escrituración, mensura y
todos aquellos que surjan por aplicación de la presente,
serán asumidos por la Fundación Juanito.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1995 la Fundación Juanito se inicia como
institución dedicada a la protección de la infancia y
adolescencia en riesgo, con el objetivo de crear estrategias y redes de contención para el bienestar de este
segmento de la población. En ella se alberga a niños
separados de sus familias por situaciones de vulnerabilidad y violencia y se les brinda asistencia terapéutica
y médica y asisten a escuelas de la zona.
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Mediante la resolución IGJ 000340 de fecha 20 de
mayo de 1997 de la Inspección General de Justicia
dependiente del Ministerio de Justicia quedó autorizada
a funcionar como tal.
La fundación se sostiene con el aporte solidario de
particulares, becas del Consejo Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, Subsecretaría de Minoridad
de la Provincia de Buenos Aires, instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Desde entonces, viene realizando distintas actividades desarrolladas en el marco de once programas
distribuidos en áreas de asistencia directa, social y de
investigación y docencia.
El 8 de noviembre de 2001, el Organismo Nacional
de Administración de Bienes, entonces en la órbita del
ex Ministerio de Infraestructura y Vivienda, efectivizó
la entrega bajo un convenio titulado “Permiso de uso
precario y gratuito” del inmueble perteneciente al Estado nacional, el que se adjunta al presente proyecto.
Toda vez que la entidad mantiene el ejercicio de
las actividades ajustadas a los objetivos estatuta-rios,
cumpliendo una función social imprescindible en la
zona de influencia y que la obtención de la titularidad
del dominio del inmueble que ocupa le permitirá proyectar y ampliar su radio de acción, así como obtener
distintas asignaciones y beneficios para aplicación a
programas creados, más aquellos que conforme a las
políticas gubernamentales se generen, es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.271/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el ejemplo cívico brindado por
los diversos bloques de legisladores de la provincia
de Catamarca, que han propuesto la derogación de la
adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Inversiones Mineras, 24.196, como una forma de reafirmar los
derechos establecidos en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que asigna a los Estados provinciales el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.196, que estableció un régimen de inversiones para la actividad minera, fue sancionada por este
Congreso el 28 de abril de 1993 y promulgada el 19
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de mayo de ese año; la misma tuvo una modificación
esencial en el curso del año 1999, al aprobarse la ley
25.161, que incorporó el artículo 22 bis, que realizó
una nueva definición del denominado valor “boca
mina” y estableció la posibilidad de deducir costos de
dicho valor.
Han pasado más de 10 años y los que vivimos en
provincias mineras estamos aún esperando los beneficios que la legislación aprobada traería para nuestros
pueblos.
A modo de ejemplo, el emprendimiento más importante de la minería argentina, La Alumbrera, el más
grande productor de oro de Sudamérica y el noveno
del mundo, el mayor consumidor de energía eléctrica
del país, el mayor consumidor de agua de la reserva
acuífera subterránea, la propietaria de más de 40 supercamiones que resquebrajan caminos y casas de adobe,
produce no más de 200 puestos de trabajo directos para
catamarqueños, toneladas de roca que salen propulsadas por un tubo subterráneo con destino al puerto de
Rosario y luego a países desarrollados donde se hace el
procesado final, y, luego de años de negociaciones, las
migajas de regalías mineras, merced a la malversación
efectuada por el gobierno de turno, se esfumaronsin
haber servido al pueblo ni a la provincia.
Este no es el único caso; existen en nuestro país
diversos ejemplos que han comenzado y finalizado de
forma tan amarga como la relatada.
En el mes de mayo de 1990, se suscribió entre la
Nación y nuestras provincias el Acuerdo de Reafirmación Federal, conocido como Pacto de Luján; en
él se expresaba: “Reafirmar el federalismo no supone
sólo redistribuir nuevamente algunas competencias o
reasignar responsabilidades funcionales, sino reasumir
el compromiso de asentar la convivencia futura sobre la
base del respeto, la tolerancia y la garantía de igualdad
de oportunidades de todas las partes que componen el
Estado nacional, cualquiera sea su enclave territorial,
su densidad poblacional, su potencialidad económica
o su grado de desarrollo tecnológico”.
Y se proponía: “Asegurar que Nación y provincias
arbitren medidas para lograr el ejercicio por parte de
los Estados locales de los poderes reservados que
constitucionalmente les competen y que han sido indebidamente asumidos por el gobierno nacional a través
del tiempo, así como también adoptar las soluciones
institucionales que conduzcan a una mejor participación de las provincias en el ejercicio de los poderes
concurrentes con la Nación”.
Acordándose: “Ratificar la vigencia plena de las autonomías provinciales en el marco de una efectiva unidad nacional, asegurando el respeto de las respectivas
competencias y desarrollando políticas concertadas en
todo aquello que afecte a intereses multijurisdiccionales; revertir la acumulación de funciones y atribuciones
asumidas por el gobierno nacional, en materias tales
como […] dominio de los recursos naturales […] todo
ello dentro del marco de las jurisdicciones locales y sin
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perjuicio de la definición común de políticas nacionales en cada una de las materias comprometidas […]
[reconociéndose] a las provincias el dominio y jurisdicción respecto de los recursos naturales renovables,
superficiales y subyacentes que se encuentren en sus
territorios, propendiendo a su utilización e industrialización en origen…”.
Las provincias son parte de la Nación, pero también
sabemos que son preexistentes y que no habrá posibilidad de realizarse como Nación si no hay provincias
que sean viables.
Los recursos que pertenecen a las provincias deben
permitirles comenzar una transformación económica y
social, mediante las acreencias que podrán obtener de
los mismos; de lo contrario se seguirán profundizando
las asimetrías del interior con el centro del país.
A más de diez años de la sanción de la ley y de la
reforma constitucional, la provincia de Catamarca no
ha acertado en encontrar una solución coordinada que
concrete esas normas y los hechos a la legislación,
y es necesario que comencemos a utilizar todas las
herramientas legales que nos permitan hacer valer
nuestros derechos.
Resulta imperativo ejercer y rescatar con hechos
concretos la decisión de disponer plenamente de los
derechos que nos asisten, a fin de que los beneficios de
la exploración y explotación racionales de los recursos
que alberga nuestro subsuelo sirvan a los pueblos de
provincias mineras y solidariamente al pueblo de la
Nación.
No deben existir escollos que se contrapongan al
sentido común: las áreas y los yacimientos deben seguir siendo explorados y explotados por los titulares
de los permisos y concesiones conforme lo establecen
sus contratos, transmitiéndose a ese sector un mensaje inequívoco de respeto por la estabilidad de sus
negocios.
Las provincias por su parte no pueden tener confrontación con la Nación, y deberán posicionarse como
grandes productores mineros, cuidando sus intereses
en forma racional, ejerciendo en plenitud los derechos
sobre la propiedad de los recursos, el poder de policía
que regule íntegramente el desarrollo de la actividad,
asignando el producido de las explotaciones al destino
que mejor resulte al bienestar de sus habitantes y de las
generaciones que les sucedan.
El proyecto presentado ante la Legislatura de la
Provincia de Catamarca pretende restituir las facultades
autónomas y de raigambre federal que nunca debieron
ser abandonadas, las que por imperio de la ley vigente
se ven conculcadas.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-4.272/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe a este cuerpo si
se efectivizó por parte de la provincia de Catamarca la
utilización del subsidio otorgado desde la Nación por
aproximadamente 7 millones de pesos para la compra
del combustible a ser usado en equipos de generación de
energía, que el Estado local debió alquilar, indicando en
caso contrario las razones que impidieron su concreción.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes informaciones provenientes de la provincia de Catamarca aseguran que la misma ha perdido
la oportunidad de utilizar un importante subsidio que
otorga el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, con destino a paliar los problemas
energéticos provinciales.
La noticia resulta contradictoria, dado que oportunamente el Estado provincial anunció el alquiler de
generadores (serían tres marca Volvo o Caterpillar)
a ser instalados en Recreo, Capital y Los Altos, para
suplir la falta de potencia en la redes energéticas de la
provincia, permitiendo así asegurar el desarrollo social
e industrial de esas importantes zonas.
Dado que el subsidio consiste en una suma destinada
a la adquisición de 43.000 litros de gasoil semanales,
durante 4 meses, el estado provincial debía garantizar
el alquiler de los generadores que consumirían el citado
combustible, para lo cual se requería la aprobación de
un convenio por medio de ley provincial.
Habiéndose vencido la semana pasada la reserva
efectuada con la empresa proveedora de los equipos sin
haberse producido la sanción legislativa necesaria para
efectivizar el convenio, es de suponer que la provincia
no podrá acceder a este beneficio, constituyendo una
nueva muestra de inoperancia e ineficiencia, que son
la constante en el gobierno provincial.
A fin de corroborar lo expuesto, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.273/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Queda prohibida en todo el territorio
nacional la exhibición pública, sea directa o a través
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de los medios masivos de comunicación, de modelos
de sexo femenino cuyo índice de masa corporal sea
inferior a los 18,5 puntos.
Para el establecimiento del índice de masa corporal
(IMC) deberá dividirse el peso de la persona por el
cuadrado de su estatura.
Art. 2º – Los representantes o las agencias de modelos serán responsables ante la autoridad de aplicación
del cumplimiento de lo establecido en el artículo 1º,
siendo pasibles de las sanciones que establezca la
misma autoridad en caso de incumplimiento.
No obstante ello, las personas, empresas, instituciones, medios de comunicación de cualquier índole,
que utilicen los servicios de modelos cuyo índice de
masa corporal no se ajuste a la pauta establecida en el
artículo 1º de la ley, serán responsables juntamente con
representantes y agencias de modelos de la sanción que
imponga la autoridad de aplicación en caso de transgredir la presente ley.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación, o el
organismo que el mismo determine, será la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación determinará
las sanciones a imponer a quienes sean responsables
del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
1º de la ley. Sin perjuicio de las sanciones que se
reglamenten, se establece que en caso de reiteración de incumplimientos, deberá cancelarse la
autorización de funcionamiento del representante
o la agencia de modelos involucrada en el hecho
sancionado.
Las sanciones pecuniarias que establezca la autoridad de aplicación no podrán ser inferiores a los
pesos diez mil ($ 10.000) y deberán ser incorporadas
a un fondo especial que se utilizará para divulgar los
peligros de la anorexia en especial entre la población
juvenil de nuestro país.
Art. 5º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación de la ley, procederá a crear un fondo especial
destinado a explicar a toda la población los peligros que
la anorexia provoca en el desarrollo.
Este fondo estará formado por los aportes que establezca el Poder Ejecutivo nacional y por las multas
pecuniarias que, por incumplimiento de la presente ley,
puedan percibirse de los infractores.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días, una serie de noticias nos han
llenado de consternación y preocupación a la vez. Las
mismas están referidas a luctuosos hechos ocurridos
en Brasil, donde una modelo internacional, de sólo 21
años de edad, que medía 1,74 metros de altura, murió
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por anorexia, pesando al momento de su fallecimiento
solamente 40 kilos.
También en nuestra provincia de San Luis, en días
pasados, hemos tenido un caso similar que afortunadamente no ha llegado a un desenlace fatal, pero que nos
ha alertado singularmente sobre el terrible problema
de muchas niñas y adolescentes de nuestro país que,
influidas por los “dictados de la moda”, se convierten
en anoréxicas para no ser distintas de lo que se muestra
en pasarelas públicas, en revistas especializadas, en
programas de televisión.
El problema de la anorexia tristemente aqueja a un
quince (15) por ciento de los adolescentes, siendo un
90 por ciento mujeres, dato que surge de relevamientos
recientes realizados por centros especializados en este
tipo de trastornos.
La belleza y la delgadez, como sinónimos de éxito,
son un signo de vida en estos tiempos de globalización
y de consumo irrefrenable, y una prueba irrefutable de
ello es que en nuestro país se ha debido aprobar recientemente una ley de talles que obliga a los comercios a
la venta de todas las medidas.
La frase “Si no sos flaca no existís” grafica claramente la presión que se ejerce sobre nuestros adolescentes. Pero también es claro que se influye sobre
los espectadores, sean público asistente a desfiles
públicos, sean lectores de medios gráficos o quienes
ven regularmente programas televisivos dedicados a
la moda, que diariamente se enfrentan a imágenes de
mujeres escuálidas, no sólo argentinas, sino de todo
el mundo.
Recientemente, en la Pasarela Cibeles de Madrid,
España, la organización encargada de uno de los desfiles de moda más importantes a nivel mundial decidió
prohibir desfilar a jovencitas de cuestionable figura,
al influjo de una decisión tomada por las autoridades
madrileñas, que optaron por exigir a las chicas que
desfilaban un índice de masa corporal no inferior al 18
por ciento, que significa unos 56 kilos para una estatura
de 1,74 metros.
Debemos considerar especialmente que la Organización Mundial de la Salud considera que una persona
tiene serios problemas de peso cuando su índice de
masa corporal está por debajo del 18 por ciento, entendiendo que por encima del 25 por ciento se considera
sobrepeso y pasando el 30 por ciento se considera
obesidad.
La decisión de las autoridades y los organizadores
de desfiles españoles ha hecho que sean los propios
diseñadores los que realicen la selección de las modelos
que mostrarán sus creaciones en los desfiles, eligiendo
a las que consideren más aptas entre las que han pasado
las pruebas de selección efectuadas por los expertos
nutricionistas.
Acompañadas por sus representantes, una a
una, las modelos han controlado y medido su
masa corporal, permitiéndoseles desfilar a las que
cumplían los parámetros establecidos, rechazando
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a las otras, pero sin divulgar sus nombres. Con
esta medida se ha obtenido que las modelos que
desfilan muestren una imagen saludable, evitando
maquillajes y efectos estéticos que disimulen sus
rostros demacrados.
Debemos tomar nota de estas saludables experiencias y hacer lo propio. Todos debemos comprender, en especial los diseñadores de ropa, que
si sus creaciones se ven mejor en mujeres así de
delgadas, entonces su ropa no está hecha para venderse, ya que se habrá de ver mal en todo el resto
de la población.
El efecto “moda actual” debe ser revertido y cambiarse a “moda sana” y de esta forma lograremos que
nuestra juventud comprenda los riesgos enormes que
trae aparejada la anorexia. La extrema delgadez en
muchas mujeres se considera enfermiza por los profesionales de la salud. No es discriminación, no es coartar
la libertad ni la creatividad. Es simplemente crear ropa
para personas saludables. Es marcar un ideal de belleza
saludable y no para “esqueletos vivientes” como lo han
estado intentando hasta ahora.
Nuestra juventud ganará sin duda con estos cambios,
y en los hogares argentinos no habrán de repetirse
escenas como las vividas tristemente en estos últimos
días en hogares brasileños.
Este proyecto de ley simplemente intenta acotar los
terribles efectos de una enfermedad que debe preocuparnos: la anorexia. La pérdida de peso provocada por
el propio enfermo, en este caso nuestras jóvenes para
“adecuarse a la moda”, que las lleva a un estado de
inanición por la percepción distorsionada y delirante
de su propio cuerpo que hace que se vean a sí mismas
gordas cuando su peso en realidad se encuentra por
debajo de lo recomendado, debe ser objeto de nuestro
esfuerzo para erradicarla.
Para ello debemos cambiar la percepción de estas jóvenes, provocando que la “moda actual” se
convierta en forma definitiva en “moda sana”. Y
para ello debemos actuar sobre los tristes ejemplos
que, continuadamente, ven las niñas en pasarelas de
modas, en todos los medios gráficos y televisivos, en
las propagandas que exaltan la delgadez como única
forma de vida.
En la certeza que medidas como la que aquí se
propicia han de contribuir al desarrollo armónico de
nuestra juventud, venimos a presentar este proyecto
de ley, pidiendo a nuestros pares que nos acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión, de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.274/06)
Proyecto de declaración

Reunión 29ª

(S.-4.275/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso Nacional y
I Congreso Iberoamericano sobre Hidrógeno y Fuentes
Sustentables de Energía, Hyfusen 2007, que se llevarán
a cabo los días 12, 13, 14 y 15 de junio de 2007, en
el Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario que desde nuestro ámbito se propicie apoyo a todas aquellas actividades tendientes
a avanzar con las actividades de investigación
académica; innovaciones tecnológicas; estudios,
desarrollos y proyectos en: hidrógeno como vector
energético, energías renovables –eólica, solar, geotérmica, mareomotriz y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos–, combustibles alternativos,
biocombustibles y biomasa, que permitan posicionar a la Argentina en su desarrollo energético para
el presente milenio.
El Hyfusen –Hidrógeno y Fuentes Sustentables
de Energía– fue creado en el año 2005 por el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (IEDS),
con el objeto de impulsar el desarrollo nacional
y la integración regional en sistemas energéticos
basados en el uso del hidrógeno y energías renovables.
Su primera edición se realizó en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, reuniendo a más de 250 participantes.
El Hyfusen 2007 incorporará la participación de
los países de la región y de la Península Ibérica,
ampliando su temática al área de los combustibles
alternativos, con especial énfasis en biocombustibles
y en nuevas propuestas educativas en el campo de la
energía.
Sin duda, resulta trascendente que esta Honorable
Cámara de Senadores acompañe este evento por los
fundamentos ya expuestos y porque además resultará
el ámbito propicio para establecer iniciativas conjuntas
estatales y privadas dirigidas a promover la investigación científica, la formación de recursos humanos y el
desarrollo tecnológico.
Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de sus organismos competentes arbitre los
medios necesarios a los efectos de concluir con la
pavimentación de la ruta nacional 14, en el trayecto
comprendido entre los municipios de San Pedro y
Bernardo de Irigoyen en la provincia de Misiones.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es objetivo del presente proyecto de comunicación
solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través del
organismo competente, arbitre los medios necesarios
a efectos de finalizar con la pavimentación de la ruta
nacional 14 en el trayecto comprendido entre las localidades de San Pedro y Bernardo de Irigoyen de la
provincia de Misiones.
Cabe destacar que en la ley de presupuesto 2006 se
aprobó la partida presupuestaria correspondiente al
tramo San Pedro - Dos Hermanas pero las obras en el
tramo mencionado aún no comenzaron.
De acuerdo a la normativa vigente, Vialidad Nacional resulta competente para la construcción, mantenimiento y reparación de la ruta nacional 14, por lo que
sería conveniente que a través de este organismo se
realicen las obras de pavimentación que se necesitan
para la terminación del tramo antedicho.
Cabe mencionar que ésta es una de las rutas principales
del Mercosur, lo cual quiere decir que el proyecto de integración y el consiguiente aumento del intercambio entre los
países miembros, debe ser acompañado con la construcción de una infraestructura adecuada a la nueva realidad.
En este sentido, cabe resaltar que la mencionada ruta
nacional en el tramo de la región central del país es
autopista y se están arbitrando los medios para que la
doble vía llegue a Paso de los Libres. Es por esto que
destaco la vital importancia de equilibrar lascondiciones del camino en toda su trayectoria, especialmente
en el tramo mencionado que es un víade ingreso a la
Nación y aún es camino de tierra.
La actual insuficiencia vial ocasiona, además de
accidentes, sobrecostos en el transporte.
Es fundamental destacar el rol estratégico para el
desarrollo que en la actualidad cumplen las comunicaciones, por lo que no se puede agravar aún más, la
situación de nuestros productores agrícolas, colonos,
industriales y comerciantes ante la imposibilidad de
contar con los caminos necesarios para su comunicación y progreso.
Asimismo todos conocemos la importancia de contar
con rutas en buen estado para el desarrollo del turismo
y la economía regional.
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Especialmente, lo importante de la terminación de
esta ruta nacional radica en que la misma es un enlace
fundamental para el comercio y la circulación de bienes
y personas en el Mercosur, por lo que su conclusión
traerá un mayor desarrollo de las economías de los países
hermanos de esta región del Sur de América y especialmente de la región mesopotámica de nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.276/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la falta de acciones
efectivas y conducentes del Poder Ejecutivo nacional
en aras de la defensa de los ciudadanos de la ciudad
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, frente a la
evolución del conflicto por la instalación de plantas
productoras de pasta celulosa en la zona de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La defensa de los ciudadanos es responsabilidad
directa y principal del Poder Ejecutivo nacional. En el
caso que nos preocupa, nos alarma el desentendimiento
con que pretende desenvolverse la máxima autoridad
política nacional, que no se hace cargo del estado de
zozobra y padecimiento de quienes se han visto en la
necesidad de movilizarse directa y personalmente en
defensa de sus derechos vulnerados.
El conflicto por la construcción de plantas de producción de pasta celulósica en territorio de la República
Oriental del Uruguay, con efectos contaminantes sobre
las poblaciones y zonas rurales del oeste del río Uruguay, es una consecuencia de los déficit de control útil
y oportuno en que han incurrido distintas autoridades
nacionales, todas pertenecientes a la actual gestión.
Esas específicas responsabilidades, con acaecimiento
histórico puntual, sumadas a las propias del hecho
mismo de hallarse a cargo de la Primera Magistratura, debieran traducirse en un desvelo activo, en una
preocupación con el debido correlato operativo del
Ejecutivo nacional por encontrarle verdaderamente
una solución real al problema. Ello no está ocurriendo, y pareciera en cambio que pretende desplazarse
esa responsabilidad a los mismísimos sujetos pasivos
del problema –los vecinos de Gualeguaychú–, lo que
resulta alarmante y paradójico.
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Desde hace mucho tiempo venimos llevando adelante acciones concretas en el abordaje sincero de la
cuestión de un modo comprometido con el resultado.
Ya en septiembre de 2003, solicitamos la inmediata
intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores
sobre el tema (expediente S.-2.211/03).
En diciembre de 2003 presentamos un proyecto de
declaración ante la Comisión Parlamentaria Conjunta
del Mercosur, en la reunión de Montevideo, en la que
se advertía nuestra preocupación acerca del peligro
que la planta proyectada significaba para el medio
ambiente.
En febrero de 2005 presentamos un proyecto de
resolución para que se constituyera en Gualeguaychú
la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable
del Honorable Senado de la Nación. El mismo tuvo
aprobación y la proyectada reunión tuvo lugar en el
mes de mayo de ese año.
El 14 de abril de 2005, promovimos el proyecto S.855/05, en el que se declaraba de interés del Honorable
Senado de la Nación la Declaración de Gualeguaychú,
que había sido suscrita por vecinos e instituciones el 4
de marzo de 2005.
Mediante nuestro proyecto de abril de 2005 (expediente S.-856/05) se requirieron informes al Poder Ejecutivo sobre la existencia de algún pacto o documento
escrito mediante el cual nuestro país autorizaba a la
República Oriental a la construcción de las papeleras.
El 16 de abril de 2005, por nuestra iniciativa se reunieron en Montevideo las comisiones de Ambiente del
Honorable Senado uruguayo y del Honorable Senado
argentino. Dicha reunión transitó por momentos de tensión en virtud del énfasis puesto de manifiesto por los
señores senadores argentinos en la defensa del medio
ambiente en la región, y la resistencia de los señores
senadores de la República Oriental del Uruguay a que
se paralizaran las obras hasta tanto se realizaran los
estudios de impacto ambiental.
El 27 de octubre de 2005 tuvo ingreso nuestro
proyecto S.-3.479/05, solicitando al Poder Ejecutivo
nacional una explicación sobre lo publicado en el sitio
oficial www.jgm.gov.ar, páginas 105 a 107 y 127.
Asimismo se solicitó información sobre aparentes
acuerdos existentes relativos a la provisión de fluido
eléctrico a las plantas cuestionadas.
El 21 de febrero de 2006, presentamos un proyecto
de declaración (S.-4.173/05) para que se promovieran
las acciones legales internacionales ante la Corte
Internacional de Justicia, proyecto que fue solicitado
públicamente por el Poder Ejecutivo al Congreso, y que
llevamos adelante aun cuando le corresponde a aquél
la competencia constitucional en la materia.
Asimismo hemos acompañado con la firma proyectos de otros señores senadores, vinculados al tema, y
diversas gestiones llevadas adelante por autoridades y
organizaciones intermedias de la región, en especial
por la Asamblea Ciudadana Ambiental.
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Hoy, sin embargo, advertimos que el gobierno nacional lamentablemente no se encuentra a la
altura de las circunstancias en la defensa de nuestros
ciudadanos y sus derechos conculcados, motivo por el
cual solicito a mis colegas que acompañen este proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.277/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Queda prohibida la exportación de piezas de madera, rollizos y/o cualquier otra forma de presentación, de especies vegetales que sean aptas para la
producción de pasta de celulosa y que vayan con destino
a las empresas ENCE y Botnia y/o cualquier otra que se
instale en violación con tratados internacionales suscritos por nuestro país, tomando en cuenta los términos del
artículo 609 de la ley 22.415 y sus modificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación creada por la instalación de dos empresas productoras de celulosa en las costas del río
Uruguay, es por todos conocida.
Vanos han sido los intentos de evitar la instalación.
El gobierno argentino respondió tardíamente a los
requerimientos de los ciudadanos de Gualeguaychú,
sufriendo tres fracasos diplomáticos: el Tribunal Internacional de La Haya, el Banco Mundial, el Mercosur.
Mientras tanto los entrerrianos han sumado a su reclamo al resto del país pidiendo la adopción de medidas
tendientes a la preservación de su derecho a vivir en
un ambiente sano.
Si bien es cierto que la República Oriental del
Uruguay ha venido realizando en los últimos quince
años una forestación forzada, el volumen previsto para
ambas plantas elaboradoras de pasta de papel, hacen
presumir la necesidad de contar con otras fuentes de
provisión de piezas de madera, rollizos que sean aptas
para la producción de pasta de celulosa.
La Argentina tiene el derecho de tomar todas las
medidas que, dentro del marco del estado de derecho,
resulten hábiles para lograr el objetivo final que es el
de evitar que el funcionamiento de las plantas dañen
el recurso hídrico compartido y pongan en riesgo la
salud de la población.
El proyecto de ley que hoy elevamos a la consideración de esta Honorable Cámara no es la solución al
problema de la instalación de las plantas de celulosa,
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pero tiene como objetivo obstaculizar su funcionamiento, como medidas restrictivas económicas en el marco
de la ley 22.415.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.278/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario
para la inclusión de la imagen del general Justo José de
Urquiza a los billetes y monedas de curso legal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente se dispone que entre las imágenes
usadas para la impresión de billetes en papel moneda,
se incluya el rostro del general Justo José de Urquiza.
Es tradicional en la Argentina la incorporación
de la imagen de nuestros próceres en los billetes, tal
como ocurre en otros países. La efigie del general
Justo José de Urquiza sólo apareció en el papel moneda entre 1885 y 1895, desapareciendo de la escena
durante una siglo, para volver con el austral en 1985
y hasta 1991.
No hay duda del merecimiento de esta inquietud,
como tributo de los argentinos a su trascendente
vida. Jamás abundaremos demasiado en homenajes
a quienes protagonizaron las grandes empresas de la
Independencia y la organización nacional. Con sólo
pronunciar sus nombres vienen a nuestra memoria la
caladura y talla de quienes marcaron un sello indeleble
en el buen camino de la República, dejando –como
diría Borges– la memoria de una vida cabal en el justo
ejercicio de sus días.
El general Justo José de Urquiza, militar y estadista,
nació en 1801 y murió en 1870. Cobardes manos lo
asesinaron con una ignominia cuyo tamaño sólo resulta
comparable al de su inmensa gloria.
Como gobernador de Entre Ríos se dedicó de lleno
al mejoramiento de las condiciones y el progreso de la
provincia, haciéndola accesible a todos los inmigrantes, sin tener en cuenta su matiz político. Distinguió a
los extranjeros, a quienes favoreció en sus iniciativas
agrícolas e industriales, encarnando el lema “gobernar
es poblar”, que acuñó Juan Bautista Alberdi, cuya obra
fundamental, visionaria, ciclópea y profética echó las
bases de lo que luego fue el punto de partida de la
organización nacional.
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Por estas razones, solicito el tratamiento sobre tablas
del referido proyecto de ley.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.279/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la decisión de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Agencia
Multilateral de Garantía de Inversiones, de otorgar
el préstamo y garantía de crédito solicitados por la
empresa finlandesa Botnia para la construcción de la
planta de celulosa Orion, sobre el río Uruguay, en la
República Oriental del Uruguay.
La decisión de los organismos dependientes del
Banco Mundial revela un absoluto desconocimiento acerca de las consecuencias ambientales que
dicho proyecto producirá en el recurso hídrico com
partido y en la costa argentina, más específicamente
en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:		
Pongo a la consideración de este honorable cuerpo
esta declaración que ha sido aprobada por la Asamblea
Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, la que hago
propia tanto en su parte dispositiva como en sus fundamentos, los que reproduzco a continuación.
La decisión de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Agencia Multilateral de Garantía
de Inversiones, de otorgar el préstamo y garantía de
crédito solicitados por la empresa finlandesa Botnia
para la construcción de la planta de celulosa Orion,
sobre el río Uruguay, en la República Orientaldel
Uruguay, revela un absoluto desconocimiento acerca
de las consecuencias ambientales que dicho proyecto
generará en el río Uruguay y que afectará a nuestro
país. Desconoce los reclamosargentinos en el Tribunal
de La Haya y la falta deestudiosserios de impacto
ambiental, que ha reclamadonuestro país desde hace
ya mucho tiempo.
En la fundamentación, la entidad financiera justifica
su decisión en las supuestas “mejoras económicas”
que producirá, y se olvida de las grandes pérdidas que
sufrirá Gualeguaychú y toda la región, no sólo por la
afectación de recursos naturales como el agua, suelo
y atmósfera, sino también los derivados del turismo,
uno de los principales recursos económicos de las
ciudades costeras.

No deja de resultar sospechosa la decisión. Estados
Unidos y la Unión Europea representan más los intereses empresariales y económicos que a los ciudadanos
de sus respectivos países. No es un secreto la intención
de ambos de trasladar las “industrias sucias” a países
menos desarrollados bajo la falsa imagen del “desarrollo sustentable”. En este caso, tecnología obsoleta.
No puede esperarse, lamentablemente, nada mejor
de un organismo que bajo la promesa de “colaboración
económica para países en desarrollo”, ha utilizado
los mecanismos de préstamos como nueva forma de
dominación.
Por estas razones, que, como anuncié al principio,
hago propias, solicito a las señoras senadoras y señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.280/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2.953 del
Código Civil, el que quedará redactado del siguiente
modo:
Artículo 2.953: El uso y la habitación se limitan
a las necesidades personales del usuario o del habitador y su familia, según su condición social.
A los fines del presente artículo, se entiende
por familia al cónyuge o conviviente, a los hijos
existentes al momento de su constitución o nacidos con posterioridad, al personal de servicio
necesario, a las personas que a la fecha de la
constitución del uso o de la habitación vivían con
el usuario o habitador y a las personas a quienes
éstos deban alimentos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.– Adolfo Rodríguez
Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto proponemos una actualización y modificación del concepto de familia previsto en
el artículo 2.953 de nuestro Código Civil. Sugerimos
incluir como beneficiarios del uso y habitación, por un
lado, al marido y al conviviente, y por el otro, tanto a
los hijos naturales –matrimoniales o extramatrimoniales–, como a los adoptivos. Asimismo, pretendemos
modificar el término “sirviente” por el de “personal”.
La norma vigente resulta claramente discriminatoria,
ya que comprende expresamente en el concepto de
familia a “la mujer”, excluyendo así al marido. Esta discriminación viola el reconocido principio de igualdad
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previsto en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional y en diversas normas de rango constitucional.
La Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre, en su artículo 2º, establece que “todas
las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin
distinción de sexo…”. El mismo criterio es adoptado
por los artículos 1º y 24 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, por los artículos 2º y 7º
de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
por el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se
dirige específicamente a la protección de los derechos
de la mujer. En su artículo 1º establece que la expresión
“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo.
Con la modificación del término “mujer” del artículo 2.953 del Código Civil, por el de “cónyuge o
conviviente”, no sólo estamos reconociendo el derecho
de uso y habitación al marido, o en su caso, al conviviente, sino que estamos haciendo valer el principio de
igualdad entre el hombre y la mujer. Es por ello que
pretendemos utilizar una expresión neutral en términos
de género, incorporando el término “cónyuge”.
Por otro lado, la norma en cuestión incluye tan sólo a
los hijos legítimos y naturales, privando así del derecho
de uso y habitación a los hijos extramatrimoniales y a
los hijos adoptivos. Con la sanción de la ley 23.264 en
el año 1985 y la reforma del artículo 240 del Código
Civil, la filiación matrimonial queda equiparada a la
extramatrimonial y la adoptiva, surtiendo entonces los
mismos efectos. Resulta necesaria la modificación a fin
de equiparar los derechos de los hijos, sin hacer ningún
tipo de distinción entre ellos.
Por último, la locución “personal de servicio” nos
parece más adecuado que el de “sirviente”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.281/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación de la licencia nacional de
conducir y del Registro Nacional de Licencias.
Créase la Licencia Federal de Conducir, que será
la única habilitante para conducir en el territorio de la
nación sometido a jurisdicción federal, y el Registro
Nacional de Licencias, en el ámbito del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito.
Art. 2º – Competencia.
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Son autoridades de aplicación y comprobación de
las normas contenidas en esta ley el Registro Nacional
de Accidentes de Tránsito y aquellos organismos nacionales provinciales y municipales que determinen las
respectivas jurisdicciones que adhieran a ésta.
El Poder Ejecutivo nacional concertará y coordinará
con las respectivas jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo cumplimiento del presente régimen.
Asimismo, podrá asignar las funciones de prevención
y control del tránsito en las rutas nacionales y otros
espacios del dominio público nacional a Gendarmería
Nacional y otros organismos existentes, sin que el
ejercicio de tales funciones desconozca o altere las
jurisdicciones locales.
El Registro Nacional de Accidentes de Tránsito
tendrá a su cargo el mantenimiento y la operación del
Registro Nacional de Licencias.
La autoridad correspondiente podrá disponer por vía
de excepción, exigencias mayores a las de esta ley y su
reglamentación, cuando así lo impongan, fundadamente, específicas circunstancias locales.
Se invita a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Otorgamiento.
La licencia nacional de conducir podrá ser otorgada
por las autoridades de aplicación locales de aquellas
provincias que hayan adherido a la presente ley.
Art. 4º – Requisitos.
La autoridad jurisdiccional expedidora debe requerir
del solicitante los mismos requisitos previstos en la
ley 24.449, y cualquier otro requisito que surja de su
reglamentación o de la reglamentación de la presente.
Además, deberá requerir la constancia de antecedentes expedida por el Registro Nacional de Accidentes
de Tránsito. Los registros provinciales, municipales
y demás autoridades de aplicación de aquellas jurisdicciones que adhieran a la presente ley celebrarán un
convenio con el RENAT a fin de poder expedir esas
constancias de antecedentes en la jurisdicción local.
Art. 5º – Plazo de validez.
La validez de la licencia nacional de conducir será
otorgada de acuerdo con la siguiente escala:
1) Para aquellos que solicitan su licencia por primera
vez, un plazo de 3 años.
2) Para aquellos que renuevan su licencia por primera vez, un plazo de 5 años.
3) Para las demás renovaciones, un plazo de 5 años,
renovable automáticamente por el mismo período
mediante una certificación de aptitud física, con excepción de las renovaciones que fueran originadas en
los supuestos del artículo 9º de la presente ley (pérdida
total de los puntos), las cuales volverán a comenzar con
un plazo de 3 años.
Art. 6º – Renovación de la licencia.
Para renovar la licencia nacional de conducir, será
necesario contar con la correspondiente constancia
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de antecedentes expedida por el Registro Nacional de
Accidentes de Tránsito, a través de las instituciones que
celebren con este organismo el convenio respectivo.
Art. 7º – Adopción del sistema de puntos.
La constancia de antecedentes expedida por la autoridad de aplicación, de acuerdo con lo previsto en la
presente ley en las normas reglamentarias que dicte
el Poder Ejecutivo nacional, detallará una graduación
de la conducta de quien la solicita de acuerdo con un
puntaje que será establecido conforme lo previsto en
los artículos siguientes.
Art. 8º – Acreditación de puntos.
Los conductores que soliciten la Licencia Federal
de Conducir por primera vez tendrán acreditados seis
(6) puntos.
En la primera renovación de la licencia, se acreditarán seis (6) puntos adicionales.
La autoridad de aplicación determinará actividades
y cursos de seguridad y educación vial necesarios para
acreditar un máximo adicional de dos (2) puntos por
actividad y de seis (6) como máximo en total.
El conductor que no registre infracciones durante
tres (3) años o más será acreedor a tres (3) puntos
adicionales.
Ningún conductor podrá superar los quince (15) puntos, que representan el puntaje ideal de la constancia de
antecedentes expedida por la autoridad de control.
Art. 9º – Pérdida de puntos.
El puntaje se perderá por acumulación de infracciones, de acuerdo con la siguiente escala, que podrá ser
modificada por vía reglamentaria, a fin de establecer la
pérdida de puntos correspondiente a cada falta de tránsito:
Perderá un (1) punto quien cometa las siguientes
infracciones:
–Manejar en forma imprudente en zonas suburbanas.
–Estacionar en lugares prohibidos sin peligro para
el tránsito o los peatones.
–Circular sin la constancia de control vehicular al
día.
Perderá dos (2) puntos quien cometa las siguientes
infracciones:
–Estacionar en lugares prohibidos con riesgo para el
tránsito o los peatones.
–Estacionar sobre la senda peatonal.
–Estacionar bloqueando los accesos a la acera para
discapacitados, o utilizase un lugar que haya sido reservado para personas con discapacidad de acuerdo a
las reglamentaciones locales.
–Estacionar en los carriles que hayan sido reservados
para el transporte público.
–Superar el límite de velocidad entre 20 y 30 km/h.
–Utilizar cualquier sistema para prevenir la detección de radares.
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–Circular sin el cinturón de seguridad abrochado.
–Llevar pasajeros sin el cinturón de seguridad abrochado en el caso de los conductores profesionales de
taxímetros o remises.
–Perderá tres (3) puntos quien cometa las siguientes
infracciones:
–Utilizar el teléfono celular al momento de conducir.
–Transportar niños menores de 12 años sin el cinturón de seguridad abrochado en el caso de los conductores no profesionales.
–Superar el límite de velocidad entre 31 y 40 km/h,
hasta los 100 km/h.
–Circular sin una de las dos patentes.
–Manejar de forma imprudente en zonas urbanas.
–Quien transporte en motocicleta a un compañero
sin casco.
Perderá cuatro (4) puntos quien cometa las siguientes
infracciones:
–No respetar los semáforos o las señales de tránsito
de “Pare” y “Ceda el paso” en cruces y bocacalles.
–Circular en contramano.
–Circular marcha atrás en rutas o autopistas.
–No respetar las señales de los policías o funcionarios municipales que ordenen el tránsito.
–Transportar niños menores de 12 años sin el cinturón de seguridad abrochado en el caso de los conductores profesionales.
–Circular en motocicleta sin casco.
–Superar el límite de velocidad entre 20 y 30 km/h
manejando a una velocidad superior a los 100 km/h.
–Sobrepasar al vehículo de adelante en curvas, o sin
respetar la doble línea amarilla.
–Manejar con niveles de alcohol superiores a lo
permitido en un 10 a 15 %.
Perderá seis (6) puntos quien cometa las siguientes
infracciones:
–Conducir en forma imprudente al participar en
trifulcas, peleas o discusiones.
–No respetar las señales de adelantamiento en rutas
nacionales, autopistas, autovías y rutas provinciales de
las jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
–Manejar con niveles de alcohol superiores a lo
permitido en un porcentaje mayor a 15 %.
–Negarse a realizar el test de alcoholemia.
–Participar en carreras, competencias o “picadas” en
lugares no habilitados especialmente con este fin.
–Manejar en forma imprudente comprometiendo la
vida de otras personas, conductores y/o peatones.
El Consejo Federal de Seguridad Vial podrá disponer nuevas escalas congruentes con la del inciso
anterior.
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Art. 10 – Pérdida total de puntos.
Los conductores que hayan perdido la totalidad de
los puntos que les fueran acreditados deberán acreditar
al menos seis (6) puntos mediante la realización de los
cursos y actividades a los que hace referencia en inciso
3 del artículo 8º de la presente ley, para poder solicitar
la renovación de su licencia nacional.
Los conductores que pierdan la totalidad de los
puntos que les fueran acreditados por segunda vez no
podrán solicitar la renovación de su licencia nacional
por un plazo de 1 año.
Los conductores que pierdan la totalidad de los
puntos que les fueran acreditados por tercera vez no
podrán solicitar la renovación de su licencia nacional
por un plazo de 3 años.
Los conductores que pierdan la totalidad de los
puntos que les fueran acreditados en más de tres oportunidades no podrán solicitar nuevas renovaciones de
su licencia nacional.
Art. 11 – Recursos.
Los conductores podrán recurrir la pérdida de sus
puntos ante la autoridad de aplicación, en forma verbal
o escrita, debiendo celebrarse a tal fin una audiencia
en la cual la resolución de funcionario autorizado será
apelable en la forma que lo establezcan las disposiciones vigentes de procedimiento administrativo.
Art. 12 – Contenido de la licencia.
El carnet de la licencia nacional de conducir tendrá los contenidos que establece el artículo 15 de la
ley 24.449 y además contendrá en forma visible el
puntaje del conductor al tiempo de su expedición o
renovación.
Art. 13 – Aplicación supletoria de normas.
Será de aplicación supletoria a la presente ley el
título II de la ley 24.449.
Art. 14 – Modifícanse los artículos 7º, 8º, 13 y 14
de la ley 24.449.
Art. 15 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ciclo de Jornadas sobre Seguridad Vial, organizadas por la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte de este Honorable Senado de la Nación por
iniciativa de su presidente, ha servido como un espacio de reflexión y estudio acerca de una problemática
compleja, que ha cobrado una innumerable cantidad de
vidas en todo el territorio de nuestro país.
De acuerdo con la información provista por la
Asociación Civil Luchemos por la Vida la Argentina
ostenta uno de los índices más altos de mortalidad producida por accidentes de tránsito en el mundo: unas 20
personas mueren por día, cerca de 7.000 muertos por
año, y más de 120.000 heridos anuales de distinto gra-
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do, además de cuantiosas pérdidas materiales, que se
estiman en unos 10.000 millones de dólares anuales.
Más allá de las estadísticas, que nos remiten a la
urgencia y gravedad del asunto, como legisladores debemos una respuesta a los damnificados y a los familiares
de las personas que han fallecido en los innumerables
accidentes de tránsito. Nuestro accionar no puede quedar
en el ámbito declarativo ni en las buenas intenciones. Es
necesario adecuar la legislación vigente para garantizar
la seguridad vial en todo el territorio de la Nación, y
disminuir drásticamente la cantidad de accidentes de
tránsito.
Durante el transcurso de las Jornadas que hemos
mencionado se han discutido diversas ideas, iniciativas
posibles y herramientas que ayudarían a lograr este
objetivo. Ha quedado claro que tenemos mucho trabajo
por delante, y que las reformas que impulsemos desde
este Honorable Senado de la Nación deben contemplar
distintos aspectos de esta problemática, fundamentalmente en las áreas relacionadas con la educación y la
fiscalización.
Estoy convencido de que la licencia nacional de
conducir es una herramienta imprescindible para comenzar a generar un cambio profundo en el esquema de
seguridad vial de nuestro país. El proyecto de modificaciones a la actual ley 24.449 logrará varios objetivos
de especial relevancia:
Por un lado, la existencia de una base de datos coordinada a nivel nacional logrará evitar que aquellos
conductores inescrupulosos que pierdan su licencia
como consecuencia de su imprudencia o impericia la
consigan en otra jurisdicción. Por ello resulta imprescindible que las provincias adhieran a esta iniciativa.
Como incentivo, su adhesión permitirá a las jurisdicciones locales expedir las licencias con validez nacional y
obtener los antecedentes del registro respectivo.
El Registro Nacional de Accidentes de Tránsito
tiene una amplia experiencia en el tema y cuenta con
una infraestructura sobre la que podría montarse rápidamente el sistema que proponemos en este proyecto.
Este organismo cuenta con ejemplos muy exitosos,
como el caso de su convenio con la provincia de La
Pampa, que ha dado lugar a la creación de un registro
completo y eficiente de accidentes de tránsito.
Por otro lado, el proyecto contempla la adopción
de la licencia por puntos. Este sistema, que está hoy
vigente en muchos países del mundo, ha contribuido
de manera significativa a la disminución de accidentes
de tránsito.
Países como el Reino Unido, España, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y Luxemburgo se han beneficiado
con este sistema y constituyen verdaderos ejemplos de
disminución de accidentes.
Una de las razones del éxito del sistema por puntos
es el efecto educador que logra sobre los conductores,
y la sensibilización de los mismos respecto de los accidentes de tránsito. Ello resulta de especial relevancia
en la idiosincrasia cultural argentina.
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Al mismo tiempo, la creación de un registro nacional
de licencias en el ámbito del Registro Nacional de Accidentes de Tránsito permitirá llevar una base de datos
ordenada a nivel nacional, que posibilitará la adopción
del sistema en forma rápida y eficiente.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.282/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróganse los artículos 1º apartado
3, y 7º apartado 2, de la Ley de Solidaridad Social,
24.463.
Art. 2º – Sustitúyase el apartado 2 del artículo 16 de
la ley 24.241 por el siguiente texto:
2. El Estado garantiza a los beneficiarios una
adecuada, justa y razonable proporción
entre el haber de pasividad y el nivel de
ingresos de los agentes en actividad para
igual cargo. En particular, garantiza el
otorgamiento y pago de las prestaciones
establecidas en este capítulo con los
fondos necesarios para el cumplimiento
de dichas prestaciones provisionales en
un nivel del 82 % de los salarios de los
trabajadores en actividad al tiempo de la
solicitud del beneficio, con el criterio de
movilidad establecido en el artículo 32.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
por el siguiente texto:
Artículo 32: Los haberes de las prestaciones del
régimen previsional público serán equivalentes al
82 % de la remuneración mensual del trabajador
en actividad al tiempo de la solicitud del beneficio.
Los haberes jubilatorios mínimos serán equivalentes al 82 % del salario mínimo, vital y móvil
fijado por el Consejo del Salario, el Empleo y la
Productividad, debiendo asignarse dicho monto
a los haberes cuya liquidación, conforme a los
criterios de esta ley, indicaran una suma inferior.
Los haberes serán ajustados en forma anual en
función del criterio de movilidad aquí definido en
base a la actualización del nivel general de salarios
y a las posibilidades de financia-miento del sistema previsional y el Estado nacional, a saber: se
aplicará un coeficiente de movilidad provisional
(CMP) que resulta de la variación porcentual del
nivel general de salarios nominales (con base en
el período anterior), sumada al promedio simple
entre la variación porcentual de los recursos previ-
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sionales y la variación porcentual de los recursos
fiscales sin asignación específica (ambas en términos reales y con base en el período anterior).
CMP = var. salarios nominales + prom (variación recursos previsionales; variación recursos
fiscales)
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reajustar los haberes previsionales y las pensiones no
contributivas en los términos de la presente ley dentro
de los sesenta días de su publicación, con carácter retroactivo al 31 de diciembre de 2001. El Poder Ejecutivo
nacional establecerá los mecanismos de cancelación
de los montos retroactivos correspondientes. A este fin,
podrá disponer las erogaciones que se requieran para
cancelar obligaciones referidas a períodos anteriores
a la fecha de sanción de esta ley, en hasta 5 ejercicios
fiscales sucesivos.
Art. 5° – Créase la Comisión de Análisis de la Sostenibilidad del Sistema Previsional (CASSP), que tendrá
a su cargo la evaluación, diagnóstico y elaboración
de propuestas referentes a la previsión de recursos,
obligaciones y flujos del sistema previsional con vistas
a analizar sus efectos distributivos, garantizar su eficiencia y su sostenibilidad financiera. Dicha comisión
estará integrada por:
– 2 representantes de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación;
– 2 representantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;
– 1 representante de la ANSES;
– 1 representante del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social;
– 1 técnico designado por las asociaciones de jubilados y pensionados;
– 1 representante de la Superintendencia de AFJP;
– 1 técnico designado por las asociaciones gremiales;
– 1 técnico designado por la Cámara de AFJP.
La CASSP se constituirá en el plazo de 30 días desde
la sanción de la presente ley y deberá elevar antes de los
180 días un informe y propuesta fundados al Congreso
de la Nación.
Art. 6° – La ANSES determinará las montos a cancelar en virtud de la aplicación de la presente. El Poder
Ejecutivo incorporará las previsiones correspondientes
incluyendo los efectos del ajuste previsto en virtud del
artículo 32 de la ley 24.241 en el presupuesto de cada
ejercicio fiscal. El jefe de Gabinete de Ministros, en
uso de sus atribuciones, efectuará las reasignaciones
de partidas presupuestarias que sean necesarias a los
efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de
esta ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público y notorio conocimiento la acuciante
situación que enfrentan hoy en día los jubilados de
nuestro país: a raíz de las sucesivas crisis producidas
en los últimos años, una gran mayoría de ellos sufren
un congelamiento de larga data en sus haberes previsionales.
Sin embargo, su costo de vida permanece en constante aumento, lo que causa que un número demasiado
grande de ellos no puedan mantenerse dignamente
sin el apoyo del núcleo familiar. Quienes no tienen la
ventaja de contar con una familia que los pueda ayudar, afrontan carencias que deberían, cuanto menos,
escandalizarnos.
El artículo 14 bis de nuestra Constitución es categórico: “jubilaciones y pensiones móviles”. Claramente
garantiza la movilidad de las jubilaciones, dejando
librada a la prudencia legislativa la determinación del
método.
Vale recordar que la movilidad significa la “adecuación de las prestaciones de seguridad social a valores
constantes, de tal modo que siempre mantengan el
mismo –o mejor– poder adquisitivo, y cubran adecuadamente la contingencia” (Bernabé L. Chirinos, La
seguridad social y la Argentina, Ed. Ad Hoc, 1991).
Tengamos en cuenta que el precepto constitucional
de la movilidad se dirige primordialmente al legislador,
que es quien tiene la facultad de establecer los criterios que estime adecuados a la realidad, mediante una
reglamentación que no puede alterarlo, sino conferirle
la extensión y comprensión previstas en el texto que la
enuncia, y que manda asegurarla.
Su omisión constituye una falta grave y reprochable
para este Congreso, especialmente si tenemos en cuenta
que más que una facultad constituye una verdadera
obligación que, como tal, no puede ser desconocida,
al menos no sin sufrir las correspondientes consecuencias.
Una de las más patentes la estamos viviendo en
la actualidad: pasivos sometidos a una situación de
precaria supervivencia debido al congelamiento de
sus ya magros haberes previsionales, después de haber
trabajado y aportado toda una vida al sistema previsional. Alevosamente, con esta omisión se está privando a
muchos habitantes de un derecho conferido por la Ley
Fundamental, y se los está sumiendo en una situación
de marginación y desamparo.
Asimismo, como todos sabemos, la actual situación
motivó una avalancha de reclamos ante la Justicia, cuya
respuesta fue categórica. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación se pronunció en el fallo “Badaro, Adolfo
Valentín c. Administración Nacional de la Seguridad
Social”, dejando muy en claro la inconstitucionalidad
del actual régimen y el llamado al Congreso para que
corrija este sistema:
“La ausencia de aumentos en los haberes previsionales de $ 1.000 o superiores no se compadece con
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un sistema válido de movilidad desde que la garantía
consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional tiene como finalidad acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas
a medida que decae su valor con relación a los salarios de actividad. Se sigue de ello que la falta de
corrección en una medida que guarde relación con el
deterioro sufrido, como acontece en autos, configura
un apartamiento del mandato del artículo 14 bis de
la Constitución Nacional” (considerando 13 del fallo
citado).
“Que ello no implica que resulte apropiado que
el Tribunal fije sin más la movilidad que cabe reconocer en la causa, pues la trascendencia de esa
resolución y las actuales condiciones económicas
requieren de una evaluación cuidadosa y medidas de alcance general y armónicas, debido a la complejidad de
la gestión del gasto público y las múltiples necesidades
que está destinado a satisfacer” (consid. 16).
“Que no sólo es facultad sino también deber del
legislador fijar el contenido concreto de la garantía
constitucional en juego, teniendo en cuenta la protección
especial que la Ley Suprema ha otorgado al conjunto de
los derechos sociales, ya que en su artículo 75, incisos
19 y 23, impone al Congreso proveer lo conducente al
desarrollo humano y al progreso económico con justicia
social, para lo cual debe legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen el pleno goce de los derechos reconocidos, en particular, a los ancianos, norma
que descalifica todo accionar que en la práctica lleve a un
resultado que afecte tales derechos” (consid. 17).
“Que en las condiciones reseñadas y habida cuenta
de las relaciones que deben existir entre los departamentos de Estado, corresponde llevar a conocimiento
de las autoridades que tienen asignadas las atribuciones
para efectuar las correcciones necesarias que la omisión
de disponer un ajuste por movilidad en el beneficio del
actor ha llevado a privarlo de un derecho conferido
por la Ley Fundamental. Por tal causa, debe diferirse
el pronunciamiento sobre el período cuestionado por
un plazo que resulte suficiente para el dictado de las
disposiciones pertinentes” (consid. 19).
No es una novedad, a esta altura, que los cambios
económicos y financieros acaecidos desde el año 2002
produjeron importantes variaciones en los indicadores
utilizables para analizar el mantenimiento o disminución en el nivel de vida de los jubilados, y desde
el año 2003 existe un proceso de recuperación de las
variables salariales que no se reflejó en la totalidad de
las prestaciones jubilatorias.
Todos estos datos que, dado su carácter publico,
no necesitan mayor demostración, profundizaron el
deterioro del haber jubilatorio. Por su parte, también
condujeron al Ejecutivo nacional a implementar incrementos en los haberes de bolsillo de una parte de los
pasivos, mediante resoluciones, las cuales sólo abarcaron la franja de los jubilados con haberes inferiores
a los $ 1.000.
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Queda en claro que la política de otorgar incrementos sólo a los haberes más bajos –más allá de la loable
finalidad e indiscutida validez–, no puede convalidar
una postergación indefinida de aquellos que no se
encuentran en el extremo inferior de la escala de haberes. Por lo demás conlleva, como efecto colateral, el
achatamiento de la escala de prestaciones, provocando
que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional con sus ingresos se acerquen sin embargo cada
vez más al beneficio mínimo, poniendo en igualdad de
condiciones a los que han efectuado aportes diferentes
y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su
esfuerzo contributivo.
Recordemos que la movilidad de que se trata no
es un reajuste por inflación, la que sin ninguna duda
también impacta en el bolsillo de los pasivos, sino que
es una previsión con profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria,
para la cual es menester que su cuantía, que puede
ser establecida de modo diferente según las épocas,
mantenga una proporción razonable con los ingresos
de los trabajadores.
El “82 % móvil” que elegimos como parámetro no
es una decisión caprichosa. Por el contrario, constituye esa “razonable proporcionalidad” que los haberes
jubilatorios deben guardar con los ingresos de los
trabajadores en actividad.
Hoy en día la reglamentación legal del artículo 14 bis
en cuanto a la movilidad provisional es a todas luces
irrazonable. No sólo desconoce el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la
posición que tuvieron los ahora pasivos durante su vida
laboral, sino que también desestima el gran objetivo de
justicia social que persigue el artículo 14 bis.
La sustitución del régimen de movilidad establecido
se ha traducido en el presente caso en un descenso del
nivel de haberes que por su magnitud es irrazonable
y confiscatorio, y no puede ser sostenido por este
cuerpo. Es comprensible la necesidad de equilibrar la
adecuación de los haberes jubilatorios a niveles justos,
proporcionales y que permitan una vida decorosa, con
la necesidad de mantener en orden las cuentas fiscales,
evitando el desfinanciamiento del Tesoro, la emisión
monetaria o el endeudamiento irresponsables, o la
detracción de recursos a otras importantes finalidades
en materia presupuestaria.
Es por esta razón que aquí se propone un mecanismo
de ajuste que incorpora la movilidad necesaria para
mantener la proporcionalidad de los haberes jubilatorios con los salarios de los trabajadores activos, pero
combinándolo con el límite razonable que impone la
realidad presupuestaria del sistema previsional y del
Tesoro nacional.
La necesidad de mantener una proporción justa y
razonable entre el haber de pasividad y la situación
de los activos, es consecuencia del carácter integral
que reconoce la Ley Suprema a todos los beneficiarios
de la seguridad social y de la íntima vinculación que
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guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con
aquellas de naturaleza provisional, que son financiadas
primordialmente con los aportes efectuados durante el
servicio. Los derechos a una retribución justa y a un
salario mínimo vital y móvil –dirigidos a garantizar
alimentación y vivienda, educación, asistencia sanitaria y, en definitiva, una vida digna–, encuentran su
correlato en las jubilaciones y pensiones móviles que
deben ser garantizadas a los trabajadores cuando entran
en la pasividad.
Por tales razones, y en armonía con lo dispuesto en
la norma constitucional indicada, ha sido reconocida
la naturaleza sustitutiva que cabe asignar al haber
provisional concedido, considerando que la jubilación
constituye la prolongación de la remuneración, después
del cese regular y definitivo en la actividad laboral del
individuo como débito de la comunidad por el servicio
prestado, y tal concepción se inserta en el objetivo
preeminente de la Constitución Nacional de lograr el
bienestar general, cuya expresión más acabada es la
justicia social. De este modo se vislumbra el carácter
alimentario de todo beneficio provisional, ya que tiende
a cubrir las primeras necesidades de los beneficiarios y
de allí su reconocida naturaleza de subsistencia.
Por todo esto es que sería imperativo que la restitución de la movilidad se realizara con carácter retroactivo. Asimismo, esta previsión legal tiende a evitar una
nueva avalancha de demandas que sólo provocarían, al
ser resueltas, un tratamiento desigual entre iguales, violando así el principio del artículo 16 de la Constitución
Nacional; como también su no previsión significaría
un dispendio innecesario de actividad jurisdiccional,
y ante un previsible resultado adverso, una millonaria
condena al Estado por costas.
Recordemos que, en asuntos de naturaleza previsional, se acentúa la necesidad del interesado
de obtener una rápida y eficaz decisión que ponga
fin a los conflictos y situaciones de incertidumbre y evite una dispendiosa e inútil actividad jurisdiccional.
Tengamos en cuenta que los tratados internacionales jerarquizados por nuestra Constitución como
si fueran parte de la misma (artículo 75, inciso 22)
promueven el desarrollo progresivo de los derechos
humanos. Conforme al artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo
26 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la consideración de los recursos disponibles de cada Estado constituye una pauta que debe
evaluar cada país al tiempo de establecer nuevos o
mayores beneficios destinados a dar satisfacción plena
a los compromisos asumidos por esos documentos, mas
no importa disculpa alguna para desconocer o retacear
los derechos vigentes (artículo 29 de la Convención).
Es oportuno recordar aquí las palabras del convencional Riva, que sabiamente manifestó: “Hasta ahora
siempre pareció una gracia lo que recibe el jubilado y
pensionado. Pero no es así, no es una gracia del Estado,
sino la retribución justa y amparadora por los servicios
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de toda una vida. El derecho a la jubilación es un verdadero derecho de propiedad que debe ser el premio a
quien dio su esfuerzo por la patria, para que viva mejor.
No puede retaceársele la retribución y así condenar a
esos habitantes a vivir peor, como premio a los servicios prestados…” (Convención Nacional Constituyente
1957 - Diario de Sesiones, t. II, pág. 1371).
Resulta imperioso el dictado de una normativa como
la que aquí se propone a fin de volver efectivamente
operativa la garantía consagrada por el artículo 14 bis
de nuestra Carta Magna, la que debe funcionar como
única mira a tener en cuenta a la hora de legislar sobre
la materia.
Ya en el año 2005 presenté junto con la senadora
Avelín y otros senadores un proyecto de ley que restituía la mentada movilidad a los haberes jubilatorios.
Está de más aclarar que dicho proyecto nunca tuvo
tratamiento legislativo.
Es hora entonces que el Congreso asuma su mandato, y dicte la movilidad a aplicar a las prestaciones
provisionales, so pena de incurrir en la violación de un
derecho de raigambre constitucional.
Por último, y a efectos de evaluar, prever y evitar
problemas de financiamiento en el sistema previsional como los que ya hemos vivido, y como los que
enfrentan los sistemas previsionales de distinto tipo
(de reparto, de capitalización o mixtos) de numerosos
países de distinto grado de desarrollo, es que se crea
una Comisión de Análisis de la Sostenibilidad del
Sistema Previsional (CASSP), que tendrá a su cargo
la evaluación, diagnóstico y elaboración de propuestas
referentes a la previsión de recursos, obligaciones y
flujos del sistema previsional con vistas a analizar
sus efectos distributivos, garantizar su eficiencia y su
sostenibilidad financiera. La CASSP deberá estudiar
y anticiparse a las necesidades y a las amenazas que
podrá enfrentar el sistema previsional, sugiriendo
asimismo pautas para evitar caer en problemas de
desajuste o de desfinan-ciamiento de las prestaciones
como los que ya se han vivido, tristemente, en el país.
A estos efectos estará integrada por todos los sectores
con responsabilidades o intereses afectados en el
sistema previsional.
A nadie escapará la justicia de este proyecto: cumplamos entonces el mandato constitucional.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.283/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 233 de la
ley 23.984, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 233: Las cosas o efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia a disposición del juez. En caso
necesario podrá ordenarse su depósito, imponiéndole las responsabilidades que contrae el
depositario.
Cuando se trate de automotores u otros bienes
de significativo valor sólo se entregarán en depósito a sus propietarios y otras personas físicas o
jurídicas, que a criterio del juez, acrediten derechos legítimos sobre los mismos.
Exceptúanse de la disposición que antecede,
aquellos automotores desde cuyo secuestro o
puesta a disposición del juez, hayan transcurrido
más de seis meses sin que medie reclamo de sus
propietarios o de otras personas que aleguen
derechos sobre los mismos, los que podrán ser
solicitados en carácter de depósito por el Poder
Ejecutivo nacional, con destino al servicio de
seguridad policial o penitenciario, los poderes
Ejecutivos provinciales, con destino al servicio
policial o penitenciario, así como también al
uso de organismos provinciales educativos o de
discapacidad, las municipalidades o comunas
cuyos distritos se encuentren en jurisdicción del
juzgado interviniente o por los servicios de los
bomberos voluntarios. En caso de que el juez
acuerde el depósito, éste siempre será provisorio
y revocable, renovable anualmente y con cargo
de afectar el automotor exclusivamente al cumplimiento los fines para los que fue solicitado.
Las unidades en esta situación deberán llevar en
ambas puertas delanteras la leyenda “C.P.P.N.
ART. 233” y la indicación del ente a la que se
encuentran afectadas, la dependencia nacional,
provincial, municipal, comunal o, agrupación
bomberil a cuyo servicio operen. El Estado nacional, provincial, las municipalidades o comunas o las asociaciones de bomberos, en su caso,
serán responsables ante quien corresponda con
las obligaciones legales emergentes de su calidad
de depositario.
Cuando las cosas secuestradas puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil custodia o
convenga así a la instrucción, podrá disponerse
la obtención de copia o reproducción.
Las cosas secuestradas serán aseguradas con el
sello del tribunal y con la firma del juez y secretario, debiéndose firmar los documentos en cada
una de sus hojas.
Si fuere necesario remover los sellos, se verificará previamente su identidad e integridad.
Concluido el acto, aquellos serán repuestos y de
todo se dejará constancia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocida es la situación de los automotores que son
secuestrados en el marco de procesos judiciales. Tienen
como destino lamentable el arrumbarse en depósitos
judiciales, playones, estacionamientos policiales, etc.
Ello en el mejor de los casos, cuando no son objeto de
un liso y llano desarme.
Existen, afortunadamente, normas que destinan esos
automotores que nadie reclama, al uso de entidades
públicas. Así, por ejemplo, a nivel nacional la justicia
federal puede entregar en calidad de depósito judicial
los automotores secuestrados en procesos relacionados
con estupefacientes, a las fuerzas de seguridad que
combaten el narcotráfico.
Asimismo, en la provincia de Santa Fe, la justicia ordinaria puede entregar también como depósito judicial
los automotores secuestrados que no son reclamados
por sus legítimos propietarios en un plazo determinado,
a las fuerzas de seguridad y penitenciarias.
El proyecto que hoy traigo a consideración de mis
pares, tiende a completar esta tendencia. Dispone que
los automotores secuestrados en el marco de procesos
penales, que no fueren reclamados por sus legítimos
propietarios en el plazo de seis meses, puedan ser solicitados –y entregados– en depósito judicial, siempre
provisiorio, no sólo por las fuerzas de seguridad y
penitenciarias, sino también por entidades públicas
provinciales o municipales cuyos distritos se encuentren en la jurisdicción del juzgado interviniente. Ocurre
que en numerosísimos casos, los municipios necesitan
imperiosamente, para sus áreas educativas o de atención a discapacitados, vehículos para trasladar niños o
personas discapacitadas, y no cuenta con los medios
materiales para hacerlo. Dicho de otro modo: “no hay
presupuesto”. Esta sería una buena manera de paliar esa
situación de necesidad por parte de estos organismos, y
de dar un buen destino a automotores que no son reclamados por sus dueños, y que de otra manera tendrían
como destino el de transformarse en chatarra.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
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concepto de comisión y gastos administrativos por las
operaciones financieras referentes al canje de la deuda
argentina con los tenedores italianos de bonos.
2. En caso de ser afirmativa la respuesta al punto 1,
cuál es la suma adeudada a la CONSOB.
3. Si la Comisión Nacional de Valores de Italia ha
efectuado algún reclamo o informe en el mes de noviembre de 2006 en relación a la deuda argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme a un artículo publicado en el diario “La
Nación” el día 15 de noviembre de 2006, la Comisión
Nacional de Valores de Italia (CONSOB) ha informado, el 14 de noviembre del mismo año, que nuestro
país tiene una deuda privada que data del canje del
año 2005.
Asimismo, indica que la deuda con dicho organismo
es de casi dos millones de euros y que la suma adeudada en concepto de comisión y gastos administrativos
representa un porcentaje del monto de la operación de
canje de la duda con los tenedores italianos de bonos.
En febrero del año 2005 los bonos argentinos que
fueron comprados por 450.000 ahorristas italianos, en
su mayoría pequeños ahorristas, fueron canjeados en
Italia con una significativa quita, por un valor de 14.500
millones de dólares.
Con el presente proyecto de comunicación pretendemos contar con la correspondiente información
oficial por parte del Poder Ejecutivo nacional a fin de
conocer si nuestro país tiene con la Comisión Nacional
de Valores de Italia una deuda pendiente.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de comuni-cación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

María D. Sánchez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.284/06)
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 la Argentina mantiene una deuda con la Comisión Nacional de Valores de Italia (CONSOB) en

(S.-4.285/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros, y el
organismo que el mismo designe, informe sobre las
siguientes cuestiones vinculadas a la aplicación de la
ley nacional 25.612, de gestión integral de residuos
industriales y de actividades de servicios:
1) Cuáles han sido los motivos por los que se ha
postergado la reglamentación de la ley.

340

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2) Qué medidas ha adoptado a fin de formular e
implementar, en el ámbito del Consejo Federal del
Ambiente (COFEMA), el Plan Nacional de Gestión
Integral de Residuos Industriales y Actividades de
Servicio en aplicación del artículo 57, inciso c).
3) Si está en funcionamiento el Sistema de Información Integrado que debe administrar la autoridad
de aplicación nacional, y ser de libre acceso público
según lo establece la ley en el artículo 19. En su defecto
¿cuándo prevé implementarlo considerando que la ley
está vigente desde el día 29 de julio del año 2002.
4) Si lleva estadísticas sobre la cantidad de sanciones aplicadas por infracciones a las disposiciones de la
ley según lo prescrito en el artículo 44 de la norma.
5) Qué medidas ha impulsado a fin de promover
la utilización de procesos productivos y métodos de
tratamiento que impliquen la minimización, reciclado
y reutilización de tecnologías más adecuadas para la
preservación ambiental en aplicación del inciso b) del
artículo 57.
6) Si lleva estadísticas sobre la cantidad de jurisdicciones locales que han solicitado a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Jefatura
de Gabinete de Ministros, asesoramiento y apoyo a fin
de implementar medidas de fiscalización y control de
la gestión de los residuos alcanzados por la ley, según
lo prevé en el inciso d) del artículo 57.
7) Cuál es el monto de los recursos nacionales y
de los provenientes de la cooperación internacional
destinados al cumplimiento de la ley, en aplicación a lo
previsto por la norma en el artículo 57 inciso f).
8) Si lleva estadísticas de la cantidad de seguros
de responsabilidad civil contratados por las personas
alcanzadas por la ley en los artículos 27 y 38.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control de la correcta gestión de los residuos
generados por las industrias y actividades de servicio
radicadas en nuestro país es de suma importancia a los
fines de garantizar la protección del medio ambiente
en nuestro país.
La ley 25.612, de gestión integral de residuos industriales y actividades de servicio fue sancionada el 3 de
julio del año 2002, y publicada en el Boletín Oficial el
día 29 de julio de ese mismo año.
Han pasado cuatro años desde su entrada en vigencia, sin que el Poder Ejecutivo nacional haya reglamentado la mencionada ley en violación del artículo
62 que establece un plazo de 120 días corridos desde
su promulgación. Plazo que se encuentra claramente
vencido. Razón por la cual es que solicitamos se nos
informe las razones por las cuales se ha demorado la
reglamentación de la ley.

Reunión 29ª

Asimismo, es de nuestro especial interés evaluar el
estado de aplicación y cumplimiento de la ley 25.612
a los fines de vislumbrar la efectividad y eficacia de
la misma.
Motivados por aquella razón, es que solicitamos
que por intermedio de la autoridad ambiental nacional
o el organismo que el Poder Ejecutivo designe, se nos
informe sobre los distintos puntos enunciados por
intermedio del presente.
Es que el artículo 41 de la Constitución Nacional
reconoce el derecho de toda persona a habitar un ambiente sano, equilibrado apto para el desarrollo humano
en el marco de un modelo de desarrollo sustentable,
y al mismo tiempo establece el deber correlativo de
preservarlo. De allí que la norma reconoce un derechodeber.
En igual sentido, el artículo 41 de la Norma Fundamental establece que “las autoridades proveerán
a la protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica […]”.
Es de nuestra incumbencia conocer el grado de
aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
a los fines de evaluar su efectividad y eficacia. Con la
finalidad de contar con argumentos sólidos a los fines
de llevar a cabo nuestra función legislativa, sancionando las normas requeridas, derogando, reformando
o modificando las que sea necesario, con el objetivo de
mejorar su implementación, de ahí la utilidad de contar
con la información solicitada.
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 Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.286/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio
de su provincia, San Luis, como de la Nación Argentina; al conmemorarse el 25 de diciembre de 2006 el
210º aniversario de su nacimiento.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de diciembre de 2006 se cumplirá el 210º
aniversario del nacimiento del teniente general Juan
Esteban Pedernera, quien un 1º de septiembre de 1815
abandonó su vida privada para ceñir el traje de granadero al presentarse como voluntario en el Regimiento
de Granaderos a Caballo.
A partir de ese día su vida se consagró a cambiar
heroicamente los destinos de América.
Nació en la provincia de San Luis el 25 de diciembre de 1796 y a los veinte años de edad ya era cadete,
recogiendo el primer laurel en Chacabuco y el ascenso
a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada
y en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor
y la medalla con el título de Heroico Defensor de la
Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es
así que fue declarado Acreedor a la Medalla y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de
la Independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Más tarde, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil,
donde participó en toda la campaña hasta los preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Posteriormente, continúa su larga vida de servicio
cumpliendo con el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el General Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció Pedernera la
Presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero de 1886, fue un día de
duelo nacional debido a que se produjo su desaparición
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física. El gobierno, el ejército y el pueblo le tributaron
los honores correspondientes a su alta jerarquía militar
y a sus grandes servicios prestados al país.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.287/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 26 de la ley
25.612.
Art. 2º – Agréguese al artículo 57 de la ley 25.612
el inciso h), el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 57: – Compete a la autoridad de aplicación: […]
h) Diseñar y utilizar indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 41 reconoce
expresamente el derecho de toda persona a habitar un
medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, estableciendo al mismo tiempo el deber
correlativo de preservarlo.
Asimismo, el tercer párrafo del artículo 41 prescribe
que “corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias, las necesarias para complementarlas, sin
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
En el marco de las facultades concedidas a la Nación
por dicho artículo 41, es que venimos a proponer una
modificación a la ley 25.612, de gestión integral de
residuos industriales y de actividades de servicios.
La ley 25.612 establece los presupuestos mínimos
de protección ambiental para la gestión integral de
los residuos industriales y de actividades de servicios
en todo el territorio de la Nación en los términos del
artículo 41 de la Constitución Nacional.
En líneas generales, la ley a lo largo de su articulado
define cuáles son sus objetivos, establece cuáles son las
funciones de la autoridad de aplicación, y prescribe los
requerimientos mínimos que deben estar presentes en
la gestión integral de los residuos alcanzados por la
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norma. Entendiendo por gestión integral de los residuos
industriales y de actividades de servicios al conjunto de
actividades interdependientes y complementarias entre
sí, que comprenden las etapas de generación, manejo,
almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición
final de los mismos.
También la norma establece responsabilidades y
sanciones para quienes violen las disposiciones establecidas por la ley.
También prescribe la obligación para los transportistas,
las personas físicas o jurídicas titulares o responsables de
las plantas de almacenamiento, tratamiento o disposición
final de los residuos, de contratar un seguro de responsabilidad civil, una caución, una fianza bancaria, constituir
un autose-guro, un fondo de reparación u otra garantía
equivalente según lo determine la reglamentación de
la ley.
Ahora, cuando establece las pautas mínimas que
deben considerarse en la etapa de transporte de residuos industriales y de actividades de servicios, la
norma vigente en el artículo 26 establece que cuando
el transporte de los residuos deba realizarse fuera de
los límites provinciales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, deberá existir un convenio previo entre
las jurisdicciones intervinientes.
La condición establecida por la norma ha merecido
la crítica de parte de la doctrina, que sostiene que
las dificultades jurídicas y prácticas en el tránsito
interjurisdiccional de residuos peligrosos, para su
posterior tratamiento y/o disposición final, del pasado
parecieran no haber sido suficientes como para haber
revertido la situación a través de la ley 25.612. Norma
que debería haber establecido una regla unívoca, que
permitiera diseñar un plan para concretar una adecuada
y racional gestión de los residuos alcanzados por la ley
a nivel nacional (Quispe Merovich, Carina –2004–.
Las prohibiciones locales de ingresos de residuos. Una
interpretación en el marco de la Constitución Nacional
y las leyes 25.612 y 25.675, Suplemento de Derecho
Ambiental, revista “La Ley”, 18/11/2004, año XI,
N° 2, p. 3).
Asimismo, se sostiene que el esquema de celebración de convenios provinciales previos, expresamente
establecido en la ley, no ayuda a facilitar y reforzar los
mecanismos de control de estos residuos. Entre los inconvenientes que esto genera se menciona la multiplicidad de trámites habilitadores para los transportistas que
efectúan interjurisdic-ción, y complica las actividades
de contralor de las autoridades encargadas de ello, que
ahora deberán fiscalizar que el transporte se lleve a cabo
conforme a las modalidades acordadas entre las jurisdicciones provinciales, entre otras dificultades (Serafini, Gustavo Ricardo, (2005). El transporte en la
ley 25.612. Problemas que plantea. Publicado en el
Informe sobre Movimientos Interjurisdiccional de
Residuos Peligrosos, Año 2005 e Informes Provinciales. Unidad de Residuos Peligrosos, Dirección
Nacional de Gestión Ambiental, Secretaría de Am-
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biente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros. Disponible en: www.ambiente.
gov.ar/?idseccion=22).
Es por ello que hubiera sido auspicioso que la norma
estableciera el libre tránsito interjurisdiccional de los
residuos industriales y de actividades de servicios.
Regla que debiera estar acotada, es decir condicionada
por dos directrices básicas: 1) principio de proximidad,
y 2) suficiencia.
La libertad de circulación de estos residuos no implica deambular sin control, sino la legalidad del ingreso
y transporte de estos residuos entre las diferentes jurisdicciones. Implica el traslado documentado a través
de un manifiesto (cuando corresponda en función del
nivel de riesgo del residuo transportado) del cual surjan
los datos identifi-catorios del generador, transportista,
operador del mismo (Quispe Merovich, Carina –2004–.
Las prohibiciones locales de ingresos de residuos. Una
interpretación en el marco de la Constitución Nacional
y las leyes 25.612 y 25.675, Suplemento de Derecho
Ambiental, revista “La Ley”, 18/11/2004, año XI, N°
2, p. 3).
Por su parte, Quispe sostiene que los conceptos de
proximidad y suficiencia representan un límite claro
ante el eventual abuso de la regla de “libre tránsito”.
Debido a que de ella se deriva, en primer lugar, que
ningún residuo alcanzado por la norma debería viajar
más de lo necesario, poniendo de esa forma en riesgo
un área más extensa si tiene la alternativa de ser tratado
en un sitio cercano al lugar donde se generó el residuo.
En segundo lugar, el residuo en cuestión no podría
ingresar a una jurisdicción no apta para recibirlo, si la
misma no tiene plantas debidamente habilitadas para
su correcto tratamiento. Y aun cuando una determinada jurisdicción tuviese plantas habilitadas para su
tratamiento, éstas no tuviesen capacidad física para
recibirlo, almacenarlo en condiciones de seguridad, y
brindarle el debido tratamiento a la brevedad.
Similares argumentos, en contra de esta previsión
de la ley, se vierten en FARN (2003). Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental – Recomendaciones
para su reglamentación, p. 107.
Creemos que derogando el artículo 26 de la ley
25.612 podemos dar una solución a esta problemática
planteada por un sector de la doctrina. Asimismo,
encuentra sus fundamentos en el artículo 75, inciso
13, de la Constitución Nacional, y los principios de
congruencia, solidaridad y cooperación consagrados
por la ley 25.675, general del ambiente.
Por otro lado, la ley 25.612 enumera una serie de
objetivos a ser alcanzados. Para ello prescribe una
serie de lineamientos mínimos, es decir básicos que
deberán ser considerados para la gestión integral de
los residuos alcanzados por la ley en todo el territorio
de nuestro país, y cuya implementación recae sobre las
autoridades locales competentes.
En relación a la autoridad de aplicación, la ley
determina que será el área que determine el Poder
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Ejecutivo (artículo 56) y seguidamente enuncia las
funciones mínimas a cargo de la misma en el artículo
57 de la ley.
Sin embargo, hemos observado que la norma no
plantea en la enunciación mínima del artículo 57
ningún tipo de instrumento o herramienta que permita
a la autoridad competente valorar, en forma objetiva, el
grado de eficacia y eficiencia de la ley 25.612. De allí
que estimamos auspicioso establecer expresamente con
la incorporación de un inciso la obligación de diseñar
y utilizar indicadores de aplicación y cumplimiento de
la presente ley.
Los indicadores son una herramienta de evaluación
y gestión, de utilidad para fortalecer programas y actividades de aplicación y cumplimiento de la normativa
ambiental.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) ha comenzado a trabajar recientemente sobre
indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental para nuestro país.
Siendo de especial soporte para nuestra propuesta
de modificación de la ley, una reciente publicación
de dicho organismo titulado “Normas e Indicadores
Ambientales – De la Teoría a la Realidad – Estudio
de Caso en la República Argentina: Indicadores de
aplicación y cumplimiento de la Normativa Ambiental
en materia de Agua y Aire” disponible en: www.farn.
org.ar/docs/p44.html.
Este trabajo de FARN puede ser gran utilidad y guía
a la hora de identificar y diseñar los indicadores de
aplicación y cumplimiento de la ley 25.612.
El diseño de indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley 25.612 pueden contribuir en la evaluación sobre el grado de aplicación de la ley por parte
de las autoridades competentes locales y nacional, así
como también, para medir el grado de su cumplimiento por parte del sujeto pasivo de la misma, es decir,
de los generadores, transportistas, los titulares de las
plantas de almacenamiento, tratamiento o disposición
final de los residuos industriales y de actividades de
servicios.
Distintas instituciones vienen trabajando sobre el
tema desde hace tiempo. Entre ellas podemos mencionar a la Red Internacional para la Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental (INECE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
–OCDE-, el Banco Mundial y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En nuestro país, la necesidad de contar con indicadores que manifiesten el grado de eficacia y eficiencia
de la norma ambiental forma parte de las conclusiones
de la I Conferencia Internacional sobre Aplicación y
Cumplimiento de la Normativa Ambiental en América Latina, realizada los días 28 y 29 de mayo del año
2002.
El encuentro citado fue llevado a cabo por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) con el
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apoyo del Instituto del Banco Mundial y el gobierno
de los Países Bajos. Contando con el apoyo de distintas instituciones nacionales e internacionales así
como también, con el de la Comisión de Ecología y
Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores de la
Nación y el de la Comisión de Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de
Diputados de la Nación.
El trabajo de FARN se basó en la metodología de
IACNA propuesta por la Red Internacional para la
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
(INECE). Esta metodología puede ser de utilidad a la
hora de identificar y diseñar los IACNA planteados
para la ley 25.612.
La clasificación de IACNA propuesta por INECE
sigue una lógica que se relaciona con el desarrollo y
efecto de las actividades que se llevan a cabo en torno
a la ejecución de las leyes ambientales. Esto significa
que estos indicadores se identifican desde el inicio
de las medidas, esto es, acciones que la autoridad de
aplicación de la norma, en nuestro caso la autoridad de
aplicación de la ley 25.612, puede aplicar examinando
mediante “indicadores de entrada” los recursos (sean
éstos económicos, tecnológicos, etc.) que sirven de
base a la misma para cumplir las funciones que la ley
le encomienda para alcanzar sus objetivos.
En nuestro ejemplo, a los fines de identificar los
indicadores de entrada de la ley 25.612, deberíamos
preguntarnos cuál es el presupuesto asignado, la cantidad de personal (técnico, inspectores, profesionales,
administrativo), los recursos materiales (computadoras,
oficinas, laboratorios, programas de software), etcétera,
con los que cuenta la autoridad de aplicación para cumplir con las funciones que la ley le establece.
Seguidamente, correspondería identificar los “indicadores de salida”, que se refieren a la información de
salida del sistema, es decir el producto obtenido a través de las medidas o actividades llevadas a cabo por la
autoridad de aplicación en aplicación de la ley 25.612.
Por ejemplo: cantidad de sanciones impuestas por
infracción a la norma al año, cantidad de inspecciones
efectuadas, cantidad de denuncias recibidas, etcétera.
A continuación, se deben considerar los “indicadores de resultado” que incluyen a los “indi-cadores de
resultado inmediato e intermedio”, que corresponden
a los efectos causados por las actividades mencionadas
anteriormente y que están relacionados con los efectos
provocados a largo plazo que corresponde a los denominados “indicadores de resultado final”.
A fin de dar una idea de cómo funciona este programa o sistema de indicadores para la ley 26.612,
la identificación de los “indicadores de resultados
inmediato e intermedio” involucraría por ejemplo
determinar los resultados obtenidos a corto plazo con
la aplicación de sanciones a los infractores de la norma. Es decir que estos indicadores debieran reflejar si
aplicando las sanciones previstas por la ley, se mejoró
el desempeño de los generadores, transportistas, y/o
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titulares de las plantas de tratamiento o disposición
final de los residuos alcanzados por la norma. Debiendo
reflejar en última instancia si se logró o no implementar
una gestión integral de los residuos industriales y de
actividades de servicios en nuestro país. Disminuyendo
el volumen de los mismos por parte del generador de
los mismos.
Todo este proceso, desde el origen hasta el impacto
de las acciones, medidas y/o actividades realizadas por
la autoridad de aplicación de la ley 25.612, se relaciona
con los aspectos de eficacia y eficiencia de la misma.
En ese sentido, la ley no sólo será eficaz, sino también eficiente, si su correcta aplicación puede producir
un cambio positivo en el ambiente, en nuestro caso a
través de la gestión integral de los residuos industriales
y actividades de servicio.
Es decir que la actividad de contralor por parte de la
autoridad de aplicación de la ley 25.612 no se agota con
implementar y administrar el registro de generadores,
transportistas por ejemplo sino en lograr implementar
la gestión integral de estos residuos en todo el país,
disminuyendo el volumen de los mismos y mejorando
los procesos industriales y la obtención de tecnologías
más limpias desde el punto de vista ambiental.
El uso de IACNA beneficiaría a distintos actores provenientes del sector público, privado y de la sociedad
civil. Pero particularmente, a la autoridad de aplicación
de la ley 25.612 que se verá beneficiada a través un
análisis crítico de su gestión, mejorando su desempeño
y gestión, por un lado, o planteando modificaciones a
la norma a los fines de lograr su eficacia y eficiencia,
por el otro.
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 la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.288/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, informe:
1. Si es cierto que tal como trascendió públicamente
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación tiene previsto trasladar a los municipios de San Nicolás, Zárate y Campana a las empresas
y depósitos de productos químicos que en la actualidad
se hallan en el Polo Petroquímico Dock Sud.
2. De resultar afirmativa la respuesta anterior,
¿cuáles son los fundamentos por lo que se ordenaría
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el traslado de dichas empresa y depósitos a esos municipios?
3. De resultar afirmativa la primera pregunta, ¿cuáles han sido los estudios de impacto ambiental que se
han hecho sobre la nueva región en donde se radicarían
las empresas y depósitos mencionados?
4. De resultar afirmativa la primera respuesta, manifieste si se recibió la aprobación de los municipios de
San Nicolás, Zárate y Campana respecto del traslado
de las empresas y depósitos que hoy se encuentran en
el Polo Petroquímico Dock Sud.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La destrucción del ambiente y de los recursos
naturales por la contaminación industrial genera consecuencias en el mediano y largo plazo no sólo en los
ámbitos en los cuales se produjeron las depredaciones,
sino también en otros muy distantes a ellos. Esa particularidad de la cuestión ambiental requiere de políticas
de concertación y armonización con los entes locales a
fin de evitar la neutralización de las acciones a emprender y no impedir –con superposiciones normativas y
actuaciones administrativas en varias jurisdicciones– el
desarrollo humano.
Por trascendidos públicos nos hemos enterado que
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estaría estudiando la posibilidad
de ordenar tal mudanza dentro del marco del Plan de
Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, que
está a consideración de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz y otros c/
Estado nacional y otros s/Daño Ambiental Colectivo
en la Cuenca Matanza Riachuelo”.
Los razonamientos recién explicados nos permiten
concluir que en cualquier instalación de un polo petroquímico e industrial requiere la interacción de sus
distintos actores: vecinos, Estado nacional, provincial
y municipal, y empresas, por ello nos preocupa la sola
mención de una actitud unilateral por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación en el sentido de mudar las empresas y
depósitos de productos químicos que se hallan hoy en
el Polo Petroquímico de Dock Sud a los municipios de
San Nicolás, Zárate y Campana.
Más allá de que a simple vista no estaríamos de
acuerdo con dicho traslado, no dudamos en entender
que una decisión de estas características sólo puede
tomarse como resultado de un trabajo de consenso entre
los distintos actores, que por supuesto incluya entre
otros, estudios de impacto am-biental.
Recordemos que acabamos de votar la creación de la
Autoridad de Cuenca, hija directa del fallo mencionado
por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en perfecto uso del ejercicio de sus facultades, obligó
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a las autoridades competentes y a los empresarios a
poner fin a décadas de irresponsabilidad y desidia que
nos dañó y sigue dañando a todos, y de manera directa
a los siete millones de personas que habitan alrededor
de la cuenca, de los cuales dos millones se encuentran
en riesgo directo. Más aún, de esa población, el sesenta
por ciento está en situación de extrema pobreza, el
treinta y cinco por ciento no tiene agua potable y el
cincuenta y cinco por ciento no tiene cloacas. Además
hay 105 basurales clandestinos. Por ello, debemos ser
muy cuidadosos a la hora de tomar nuevas iniciativas
que puedan llevar a perturbar el medio ambiente.
La Constitución reformada en 1994 incorporó a través
de su artículo 41 la protección de un derecho humano
fundamental: el derecho al medio ambiente, dentro del
marco del desarrollo sustentable, razón por la que obliga
a todos en general y al Estado federal y provincial en
particular a preservarlo, y a los otros poderes del Estado
a contribuir desde sus atribuciones al desarrollo de las
políticas públicas que se tomen en tal sentido.
Entendía el constitucionalista Germán Bidart Campos que: “Cuando la norma dice que estas ‘autoridades
proveerán a la protección de este derecho’ al ambiente
sano, apunta no sólo a una obligación de omisión para
no dañarlo, sino a prestaciones positivas para lograr
todo cuanto hace falta en orden a preservarlo, a evitar
que otros lo alteren o destruyan, a recomponerlo, etc,
y para exigir de los particulares cada deber concreto
en cada circunstancia en la que el ambiente quede
comprometido o perturbado”.
Todas estas atribuciones y obligaciones nos permiten realizar este pedido de informes, razón por la que
solicito su aprobación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.289/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del mecanismo institucional que corresponda,
proceda a impulsar la formalización de los acuerdos
previstos por el artículo 75, inciso 2, segundo párrafo,
de la Constitución Nacional que, una vez concluidos,
permitan a esta Cámara el tratamiento de una nueva
Ley de Coparticipación Federal.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece la necesidad
de redactar antes de 1996 una nueva Ley de Coparti-
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cipación Federal sobre base de los acuerdos entre el
gobierno central y las provincias. También establece
cláusulas temporarias: en primer lugar la distribución
de servicios y funciones que en el momento de la
sanción de la reforma constitucional eran brindados y
desempeñados por las provincias, no podrían modificarse sin el acuerdo de las mismas; en segundo lugar,
la distribución real de los recursos adoptada por la
futura ley no podría implicar menos para cada provincia que el monto que recibían en el momento en que
se realizó la reforma constitucional. La Constitución
también urge a la creación de una institución fiscal
federal para supervisar y controlar la ejecución del
régimen de coparticipación futuro; si bien el mandato
constitucional es bastante impreciso con respecto a la
ingeniería de esta institución, se infiere que para cumplir su rol debiera tener fuertes capacidades técnicas
y al mismo tiempo tomar decisiones que son políticas
por naturaleza.
El prolongado incumplimiento de la norma constitucional conduce al unitarismo en materia fiscal, al
favorecer la absorción por el gobierno central de los
ingresos generados en las provincias. Esto mismo
coadyuva a la centralización administrativa y concentración del poder, profundizando asimetrías políticas
y fuertes dependencias de los gobiernos provinciales,
debiendo recurrir a mecanismos de endeudamiento y
préstamos para solventar la brecha del producto social
generado en sus respectivos territorios y detraído de la
masa coparticipable.
Un diagnóstico expeditivo del régimen de coparticipación federal de impuestos vigente permite identificar
las siguientes fallas en el sistema:
a) Complejidad y falta de claridad: se ha creado un
verdadero laberinto fiscal. Hay una serie de subsidios
y fondos que se deben detraer de la masa antes de
efectuarse la distribución primaria.
b) Ausencia de criterios racionales y objetivos para
efectuar la distribución de la masa de coparticipación
secundaria: la suma de recursos que recibe una provincia está más relacionada con sus necesidades financieras que con la cantidad de fondos que necesita para
satisfacer las necesidades públicas de sus habitantes.
Ello ha contribuido a generar un acentuado desequilibrio horizontal, es decir, una gran diferencia entre los
recursos que cada gobierno provincial tiene para gastar
por habitante, llegando a ser en los casos extremos la
relación de 4 a 1.
c) Marcado desequilibrio vertical en la distribución
primaria: cada provincia recauda una porción inferior
de los recursos que finalmente gasta. Mientras que la
Nación ejecuta aproximadamente 53 % del gasto público total y recauda 76 % de los recursos totales, las
provincias y sus municipios ejecutan 47 % del gasto y
tan sólo recaudan 24 % de los recursos. La necesidad
de restablecer la diferencia entre la recaudación propia
y los gastos que se encuentran bajo su ámbito, es lo
que le confiere a la coparticipación una significativa
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relevancia. Esta ausencia de correspondencia fiscal
conlleva a:
1) Desalentar el pago de impuestos, incremen-tando
la evasión impositiva. Los contribuyentes perciben que
reciben pocos servicios del nivel de Estado al que le
pagan la mayor parte de los gravá-menes.
2) No fomentar la ejecución del gasto en forma
eficiente. Pagar el costo político de recaudar impuestos, constituye el mejor incentivo para que los
administradores locales sean más eficientes con
el gasto.
3) No constituye un incentivo para que en las provincias se fomente el pago de impuestos federales,
pues de cada $ 100 que en ellas se pague por estos
gravámenes sólo recibirán, luego de la distribución
primaria y secundaria, una porción muy pequeña de
dicha suma (en algunos casos menos de 1 %). Debe
considerarse que 54,66 % del total recaudado por impuestos federales, se distribuye entre 23 provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Planteados los problemas generales que caracterizan
el actual régimen de coparticipación y, que afecta en
forma negativa a la mayoría de los gobiernos subnacionales con quienes me solidarizo, quiero referirme al
grave perjuicio que sufre la provincia que represento.
La provincia de Buenos Aires recibe muchísimo
menos de lo que genera como la mayor contribuyente
al sistema, sufriendo una discriminación fiscal que
impacta en la calidad y alcance de la gestión de sus
políticas públicas, además de poner en riesgo permanente su situación financiera y la calidad de vida de
su población.
El territorio bonaerense aporta el 35 % del PBI
nacional y recibe apenas el 21,5 % de coparticipación
–porcentaje asignado por la ley 23.548– configurando
una enorme transferencia de recursos hacia el resto del
país y generando fuertes déficit en salud, educación,
justicia y seguridad para todos los bonaerenses.
Esta asimetría se redimensiona si consideramos además que esta jurisdicción concentra cerca del 40 %
de la población total del país, y sus habitantes generan
el 33 % de la recaudación de impuestos nacionales,
sin embargo, repito, en el reparto de la coparticipación
percibe sólo el 21,5 %. Así es que la provincia de Buenos Aires, con el esfuerzo productivo de su población,
contribuye con más de la mitad (50,6 %) de los recursos
que conforman el fondo redistributivo.
Los ciudadanos bonaerenses reciben por año, en
concepto de recursos coparticipables, y otras transferencias que realiza el Estado nacional a la provincia,
sólo 600 pesos por habitante, mientras que Tierra del
Fuego percibe poco menos de $ 5.000 y Santa Cruz
$ 3.200.
Resulta muy ilustrativo el análisis realizado por
Gerardo Otero, Ministro de Economía de la provincia
de Buenos Aires, en el diario “Clarín” del día 1º de
agosto de 2006:
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“En la actualidad, pese a los logros alcanzados en
materia de administración tributaria propia, observamos
que el financiamiento de las actividades gubernamentales para el presente año no está asegurado en su totalidad y, lo que es más trascendental, las proyecciones
para los próximos años no nos liberan de preocupación.
En este sentido, observo con preocupación que muchas
opiniones se orientan a focalizar la cuestión en el cumplimiento o no de la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo
que constituye una simplificación de la problemática
que enfrentamos.
”La provincia de Buenos Aires quiere cumplir lo
establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal y la
Ley de Financiamiento Educativo, así como mejorar
también el funcionamiento y la infraestructura de
los hospitales y los tribunales, entre otros servicios
básicos.
”Pero para ello es indispensable discutir en profundidad con el gobierno nacional la sustentabilidad de las
finanzas de la provincia bajo el escenario actual.
”Detallemos la evolución de la distribución de la
renta tributaria federal desde 1993 a 2005. El gobierno
nacional ha pasado de tener el 55,2 % del total recaudado en impuestos nacionales en 1993, al 67,5 % que
registra la distribución observada en 2005. Ha ganado
un porcentaje equivalente a lo que cedieron las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero
a su vez, la participación de Buenos Aires en el total
nacional, que se ha reducido del 10,8 %, alcanzado en
1993, al 6,9 % en 2005, implica una caída de 36 %, lo
cual representa para este año $ 4.900 millones. Es decir,
no todos hacemos el mismo esfuerzo.
”Si analizamos el gasto público per cápita vemos
que nuestra provincia gastó en el 2005 un 35 % menos
que el promedio del resto de las provincias y la CABA
($ 1.343 frente a $ 2.078). Los números son contundentes como para justificar nuestros reclamos para revertir
esta situación. Por otra parte, es pertinente recordar que
en aquellos años el gobierno nacional solventaba con
exclusividad a la AFIP y hoy lo hacemos entre todos
los fiscos; el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se
distribuía en su totalidad entre las provincias y hoy en
su mayor parte se destina a integrar el superávit del
gobierno nacional. También cedimos recursos para
financiar el déficit del sistema previsional nacional, y
hoy éste registra superávit.
“Pero a su vez, nuestra problemática se relaciona con
la prestación de servicios que afectan directamente a la
población, que por su naturaleza son redistributivos del
ingreso personal y que necesitamos mejorar. Tomemos
el caso de la educación, que insume aproximadamente
un tercio de nuestro presupuesto. Corresponde recordar
que en 1994 recibimos la transferencia de servicios
nacionales, lo que implicó incrementar el número
de cargos docentes en más del 30 %, para atender a
580.000 alumnos. De acuerdo con datos nacionales,
la matrícula escolar ha pasado de 9.353.387 alumnos
en 1996 a 10.809.302 en el 2003, con un crecimiento
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del 13 %. Pero como la provincia de Buenos Aires ha
concretado la antigua aspiración de que la asistencia
obligatoria sea de 10 años, su matrícula en igual período creció un 18 %, pasando de 3.771.890 alumnos
a 4.459.482.
”Otro servicio importante para nuestras finanzas
es el de seguridad, en particular lo que se relaciona
con la atención a los detenidos. Mientras el Servicio
Penitenciario Federal ha visto crecer entre 1993 y 2005
el número de internos en un 82 % (de 5.339 a 9.738),
el Servicio Penitenciario Bonaerense en igual período
pasó de 9.402 internos a 24.721, es decir que tuvo un
incremento del 163 %.
”También con datos del INDEC podríamos mencionar algunas cuestiones relevantes en materia de salud.
Por ejemplo, mientras el total de consultas médicas
creció en el país entre 1993 y 2003 un 74 %, en la
provincia de Buenos Aires lo hizo en 109 %.
”Pero la importancia de incluir tales ejemplos en
este artículo es a los fines de ubicar en justos términos nuestro reclamo, que no se limita a conseguir los
fondos necesarios como para equilibrar las cuentas del
corriente año.
”La iniciativa de incluir en la agenda con el gobierno
nacional estas cuestiones va más allá del éxito de una
administración, medido en los términos de la Ley de
Responsabilidad Fiscal. Persiguen el fin de asegurar
por años la sustentabilidad financiera de la provincia
de Buenos Aires, que alberga y brinda servicios a casi
el 40 % de la población argentina.”
Este esquema de relación financiera perverso ha
establecido un orden equívoco y confuso, por el cual
hemos cedido recursos propios que ahora debemos
recuperar. El esquema fiscal argentino tiene que seguir
respetando el enfoque que privilegie las necesidades
de las provincias menos desarrolladas, no obstante el
esfuerzo debe ser equitativo y establecer condiciones
objetivas de reparto para que los mecanismos de predistribución sean equitativos.
Sin duda, debemos revisar criterios técnicos y
analizar razonablemente la legitimidad del régimen
vigente; sin embargo, la discusión de fondo es
esencialmente política ya que es necesario rever y
restablecer un diálogo institucional equilibrado entre
las distintas jurisdicciones provinciales y el Estado
nacional a fin de encarar con racionalidad y equidad
la distribución primaria y secundaria de los recursos,
tema pendiente en la agenda de gobierno desde hace
ya mucho tiempo.
Por otra parte, no podemos dejar de señalar que
en los últimos años, y particularmente después de la
década de los 90, se han producido cambios estructurales en el sistema económico y social que requieren
de un nuevo diagnostico de situación como punto de
partida para analizar los criterios de ponderación y
redistribución de la masa fiscal. La ley actual mantiene
un esquema desactualizado de la realidad nacional. Y
más específicamente, rediseñar un nuevo escenario de
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interacción y participación política entre las provincias
y la Nación.
Entendemos que es el momento oportuno para
comenzar a estudiar y debatir una estrategia para el
desarrollo de un acuerdo de coparticipación de impuestos atendiendo al escenario de crecimiento económico,
importantes incrementos en los niveles de recaudación
y superávit fiscal primario. Es por ello que debemos
discutir la nueva ingeniería del sistema, para garantizar
el efectivo cumplimiento del artículo 75, inciso 2, de
nuestra Constitución Nacional y sentar las bases de un
auténtico federalismo fiscal.
Se trata de una decisión pública trascendente
para restaurar la autonomía financiera provincial
de la cual depende el futuro mediato del sistema
federal. Finalmente, quiero señalar que esta reforma
de la coparticipación federal de impuestos debería
integrarse con el diseño de políticas de desarrollo
regional consistente con las políticas de inversión
pública y privada en el marco de un proyecto estratégico para el país.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-4.290/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo competente, informe:
a) Cuál es la estructura funcional de la Subsecretaría
de Tierras y Hábitat Social, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios; sus objetivos,
misiones y funciones y normas que la disponen, con
indicación del Boletín Oficial en el que fueron publicadas.
b) Quién es el funcionario responsable o a cargo de
la mencionada subsecretaría a partir de la renuncia del
señor Luis Angel D’Elía,
c) Si alguno de los funcionarios que actualmente
se desempeñan en dicha subsecretaría pertenecen a la
organización Federación de Tierra y Vivienda liderada
por el mencionado D’Elía.
d) En caso afirmativo, cuál es el criterio adoptado
para su mantenimiento en los cargos atento a las razones que habrían motivado la renuncia del funcionario
saliente.
e) Los antecedentes que acreditan la idoneidad para
los cargos, tanto del funcionario saliente como de los
actuales de dicha subsecretaría.
f) El monto total de fondos asignados a la subsecretaría desde el momento de su creación.
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g) El monto ejecutado hasta el momento, el detalle
de las acciones llevadas a cabo y la aplicación de los
fondos efectuada.
h) Cuáles son los organismos provinciales, entidades intermedias y municipios a los que se les brindó
asistencia técnica y capacitación para el logro de una
mayor eficacia y eficiencia de los programas de vivienda, mejoramiento del hábitat y desarrollo urbano
impulsado por esta subsecretaría.
i) La cantidad y el detalle de los terrenos y edificaciones aptos para el desarrollo de programas de
viviendas y equipamiento social detectados en coordinación con el Organismo Nacional de Administración
de Bienes (ONABE).
j) Cuáles de dichos inmuebles fueron afectados a
fines sociales y de políticas orientadas a la satisfacción
de las necesidades de hábitat de los ciudadanos.
k) Cuál es la política institucional prevista por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios para la Subsecretaría de Tierras y Hábitat
Social a llevar a cabo en el año 2007.
1) El detalle de la acciones concretas de la subsecretaría previstas para el año 2007 y las asignaciones
presupuestarias correspondientes.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es escasa la información de la que se dispone de la
Subsecretaría de Tierras y Hábitat Social, dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
desde su creación hasta la fecha.
La actividad del ex titular de dicho organismo, Luis
Angel D’Elía, aparecía frecuentemente confundida con
la de su condición de líder de la organización piquetera
Federación de Tierra y Vivienda.
Poco se conoce acerca de las acciones llevadas a
cabo durante su gestión y de las proyectadas. Más
impacto mediático tuvo la motivación de su renuncia,
aparentemente vinculada con una intromisión en las
relaciones internacionales del país.
La escasa información publicada acerca de la actividad oficial del ex funcionario es difusa, dispersa
y produce cierta sensación de inorganicidad en los
anuncios y compromisos que asumía.
Como ejemplo, en el diario digital Río Negro on
line del jueves 20 de abril de 2006 puede leerse: San
Carlos de Bariloche (AB). El gobierno nacional está en
condiciones de financiar la compra de tierras en esta
ciudad para promover loteos sociales, pero cualquier
operación en ese sentido deberá ceñirse al arbitraje de
la Comisión de Tasaciones de la Nación.
Así lo anunció ayer el subsecretario nacional de Tierra y Hábitat Social, Luis D’Elía, durante las reuniones
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que mantuvo con funcionarios del municipio con ONG
relacionadas con la problemática.
También visitó la toma de tierras en Nahuel Hue, donde prometió ayuda para consolidar el asentamiento.
El intendente Alberto Icare le dijo que la política del
municipio es la de “no sacar a nadie a la fuerza” de los
terrenos ocupados “hasta encontrar una solución” y lo
informó también sobre la reciente conformación del
Banco de Tierras.
Al analizar el conflicto puntual, D’Elía propuso crear
un consejo de tierras, con participación de la Nación,
a fin de promover “la regularización dominial” de las
ocupaciones que puedan ser formalizadas. También
ofreció agrimensores para efectuar las mensuras y parcelamientos donde haga falta.
En cuanto a la compra de tierras, dijo que el gobierno
nacional puede dar una mano aunque advirtió que los
propietarios que estén dispuestos a vender deberán
aceptar la intervención de la Comisión de Tasaciones,
porque “no hay otra forma” de canalizar dineros del
Estado.
Aseguró que para proyectos de esa naturaleza el área
a su cargo tiene un presupuesto anual de 300 millones
de pesos.
D’Elía llegó a esta ciudad acompañado del director
nacional de Tierras, José Rocha, con quien explicó a
las agrupaciones de vecinos que existe un programa
de emergencia habitacional orientado específicamente
a los más necesitados.
D’Elía diferenció: “esos planes de vivienda, como el
Federal I y II están hechos para las empresas, pero este
plan es para las cooperativas y para los pobres”.
El funcionario nacional aseguró que Bariloche quedará incluido en el “plan de trabajo” de su subsecretaría
y consultado sobre la posibilidad de expropiar tierras
consideró que sería una solución más engorrosa “porque cada caso implica un juicio” y propuso la compra
como la mejor alternativa.
Dijo ser consciente de que “existen dos Bariloche: el
que sale en la revista ‘Gente’ y el Bariloche periférico
que necesita una mano urgente”.
San Martín de los Andes (ASM). En un mismo día, el
municipio terminó de atar con el gobierno nacional y el
provincial los alcances de un ambicioso proyecto para
construir viviendas sociales, asegurándose los fondos
necesarios para la adquisición de las tierras.
El subsecretario nacional de Tierras y Hábitat Social, Luis D’Elía, comprometió 700.000 pesos para
las obras de infraestructura, necesarias para los planes
de viviendas que se construirán en Chacra 32. En la
misma jornada, como informó este diario en su edición
de ayer, el gobernador Sobisch anticipaba la decisión
de destinar cuatro millones de pesos para la compra de
32 hectáreas con ese fin.
La visita del ex piquetero devenido en funcionario
nacional se concretó también el martes, casi en silencio,
pues no hubo una convocatoria formal a la prensa.
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En aquella ocasión, los funcionarios municipales
se reunieron en Buenos Aires con D’Elía, para interesarlo sobre los alcances de la campaña “El Hogar Más
Urgente”, lanzada aquí para procurar techo digno a
cientos de familias que ocupan el sector más vulnerable
de la sociedad
Pero en San Martín de los Andes, la carencia de
viviendas sociales se combina de modo dramático con
la escasez de tierras fiscales disponibles para destinar
a la construcción de planes. En consecuencia, la tierra
debe ser adquirida por vía de la compra a propietarios
privados o –una alternativa también explorada– a través
de una ley de expropiación.
D’Elía comprometió entonces fondos de su cartera
para colaborar con la compra, pero el anuncio del gobernador Sobisch sobre un préstamo al municipio con
ese fin, formulado en la mañana del martes, permitió
acordar con el funcionario nacional la reconducción
de los aportes federales, que ahora se destinarán a
acompañar la adquisición del predio con obras de infraestructura en servicios. D’Elía se reunió el mismo
martes con funcionarios municipales y representantes
de la Comisión de Vecinos sin Techo.
La salida de D’Elía del gobierno se produce a partir
de su visita a la Embajada de Irán como representante
de la organización FTV, que habría apoyado su accionar
y participado en la adopción de dicha decisión.
A pesar de lo expuesto, noticias periodísticas dan
cuenta de que el desplazamiento de D’Elía fue planteado en la Casa Rosada como una “salida decorosa”
y que, al menos por ahora conservará su poder en
la estructura oficial, ya que no están previstos otros
cambios en la Subsecretaría de Tierras y Hábitat Social de la que era titular, confirmó a “Clarín” un alto
funcionario oficial.
Las noticias refieren que su organización, FTV,
seguirá conservando los tres directores nacionales que
reportaban a D’Elía, y el resto de los cargos: un gerente
en Canal 7 y decenas de funcionarios y asesores desparramados en la Secretaría General de la Presidencia y el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Una versión indica que el ministro de Planificación,
De Vido, busca imponer al sucesor de D’Elía. Pero
hombres del FTV en del gobierno aseguraron que ese
puesto quedará para uno de ellos.
La agencia de noticias oficial Télam, el miércoles 15
de noviembre de 2006 informó: “Tras la renuncia de
D’Elía, la Subsecretaría de Tierras seguirá funcionando
“tal como está”.
De acuerdo a una fuente oficial, la política de hábitat
social del gobierno no sufrirá modificaciones y no se
descarta que el reemplazante vuelva a ser un dirigente
de la Federación de Tierra y Vivienda. Ayer, el ahora
ex funcionario renunció a su cargo y acusó a lobbies de
Estados Unidos e Israel de provocar su retiro.
El gobierno nacional sostendrá la estructura de la
Subsecretaria de Tierras y Hábitat Social, ya que la
única dimisión fue la de su titular, Luis D’Elía, cuyo
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reemplazante aún no fue decidido, informó una fuente
del Ejecutivo nacional.
El funcionario reconoció anoche que la estructura de
la dependencia que manejaba D’Elía –la cual depende
del Ministerio de Planificación Social– continuará
funcionando “tal como está”, ya que la única renuncia
fue la de su titular.
Es decir que por el momento, los dirigentes de la
Federación Tierra y Vivienda que se desempeñan en
ese organismo oficial continuarán en su cargo, más allá
de que hayan sido nombrados por D’Elía.
“Esto se debe a que la política de hábitat del gobierno no se modificará”, dijo la fuente, con lo que
descartó cualquier posibilidad de que se desintegre la
Subsecretaría.
Sin embargo, el funcionario, con despacho en la
Casa de Gobierno, evitó referirse al sucesor de D’Elía
en el cargo y recalcó que “aún no se tomó la decisión.
Eso lo va a resolver el presidente [Néstor Kirchner]”.
De acuerdo a los dichos del funcionario nacional, la
política de hábitat social del gobierno no sufrirá modificaciones y, por ello, no se descarta que el reemplazante
de D’Elía vuelva a ser un dirigente de la Federación de
Tierra y Vivienda.
Sin embargo, la fuente admitió que, tras su renuncia,
“no hubo ningún pedido” del ex titular de esa dependencia para que continúe al frente un dirigente de su
confianza.
Los dichos de D’Elía durante la conferencia de prensa en la que dio a conocer su renuncia fueron tomados
como “un buen gesto” por la Casa Rosada, por lo que
creen que si bien la relación no será la misma tampoco
habrá un corte abrupto con el dirigente social.
Es por ello que la fuente admitió que lo que provocó
la salida de D’Elia del gobierno no fue que piense distinto de la política que lleva adelante el gobierno –en
este caso sobre la relación con Irán–, sino que “siendo
funcionario se exprese públicamente”.
Ante tantas versiones resulta menester clarificar
los roles, recursos y proyectos de la Subsecretaría,
tanto pasados como futuros, a fin de garantizar su más
eficiente gestión.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen el presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.291/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia –Ministerio de Desarrollo Social–, informe
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sobre diversos aspectos relativos a la competencia
asignada a esa Secretaría mediante ley 26.061. En
particular:
–En abril del año en curso se incorpora la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
como órgano dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (DN 416/06), a los efectos de dar
cumplimiento al mandato de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Ado-lescentes. Específicamente se establece que
sus atribuciones consisten en convocar y coordinar
acciones consensuadas entre las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires tendientes a conformar el Consejo
Federal de la Niñez y su puesta en funcionamiento; así
como también, promover los acuerdos con los gobiernos
provinciales y la Ciudad de Buenos Aires a los efectos
de posibilitar la transferencia de los servicios prestados
actualmente por el Consejo Nacional de la Niñez.
–Asimismo, se impone a la Secretaría el deber de
elaborar un proyecto que contenga las estructuras
organizativas necesarias para el funcionamiento de
los organismos creados por la ley de referencia, que
en un plazo de 90 días, debía elevar el Ministerio de
Desarrollo Social al Poder Ejecutivo nacional.
En consecuencia, se solicita al Poder Ejecutivo
nacional, informe acerca del grado de cumplimiento
de los objetivos impuestos mediante decreto 416/06,
explicite las dificultades que un proceso de complejidad institucional como el de referencia trae aparejado,
y las medidas tomadas a mediano y largo plazo para
superarlas.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
En septiembre de 2005 se sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, luego de lograr un consenso arduamente
trabajado, tras años de tratamiento parlamentario. Sin
embargo, el punto de coincidencia básico fue la necesidad social de modificar la mirada y el abordaje de la
niñez, para los cuales las instituciones actuales tornaron
ineficaces cuando no directamente perniciosas.
La ley crea, entonces, un sistema integral de protección, conformado por tres niveles, nacional, federal y
provincial a cuyos efectos crea la Secretaría Nacional,
el Consejo Federal, la figura del Defensor, a la par que
ordena la creación de un registro de organizaciones de
la sociedad civil que desarrollen programas de asistencia y protección de los derechos de los niños.
Mediante decreto 415/06, el Poder Ejecutivo nacional reglamenta la ley de referencia, disponiendo un
plazo de 180 días para que las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires establezcan los órganos de protección
respectivos a los efectos de integrar el Consejo Federal
y 24 meses para efectivizar la transición del régimen
establecido por la derogada ley 10.903 al Sistema de
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Protección actual, con relación a la franja etaria de los
18 a 20 años
Simultáneamente, el Poder Ejecutivo nacional dicta
el DN 416/06, modificando la estructura orgánica de
la administración pública central, creando dentro del
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
estableciendo sus atribuciones en consonancia con el
imperativo legal, y un plazo de 90 días para que eleve
al ministerio respectivo un proyecto de estructura organizativa de los organismos creados.
Al momento, todos los plazos se han cumplido, razón
por la cual resulta perentorio conocer el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, considerando
que tratándose de actos complejos en su formulación,
pudieran prolongarse en el tiempo, pero con la preocupación de estar recorriendo el camino correcto que la
ley impone: la necesidad de priorizar la armonización
de todas las instancias estatales y de la sociedad civil,
en miras de garantizar una adecuada protección de los
derechos de la infancia y la adolescencia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen la iniciativa que se presenta.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.292/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el Programa
“Identidad entrerriana” cuyo objetivo es recuperar,
preservar y fortalecer el patrimonio cultural de la provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa “Identidad entrerriana” se crea en la
provincia de Entre Ríos hace nueve años. El gobierno
provincial preocupado por la globalización que se
imponía aceleradamente decide crear un programa
que desde sus acciones fortaleciera la identidad de la
provincia. Es a partir de esta preocupación que solicita
al Consejo Federal de Inversiones la asistencia técnica
y financiera para implementar un programa que desde
sus acciones revalorizara saberes y experiencias y que
con una metodología de investigación–acción, convocara con sentido de reflexión y con un criterio amplio
a desarrollar practicas culturales que significaran una
respuesta al fenómeno denominado globalización.
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Este programa se crea con una premisa: “a mayor
globalización mayor identidad entrerriana” y se incorpora como una verdadera política pública que atraviesa
transversalmente otras áreas de gobierno, dando sentido
y orientación a la acción del Estado.
En la actualidad el programa promueve el desarrollo
de más de 80 proyectos comunitarios orien-tados a
la preservación del ambiente, la acción y producción
cultural y la historia y la sociedad entrerriana. Desde
sus acciones cada uno de estos proyectos, patrocinados
en su mayoría por instituciones de la sociedad civil,
promueven en ciudades, pueblos y aldeas, actividades
tanto culturales como productivas. Es así como interactúan los trabajos de investigación tendientes a difundir
historias y poner en valor el patrimonio arquitectónico
y natural de la provincia, con los talleres dedicados a
“recuperar viejos oficios para generar nuevos empleos”
como son los de hilandería y tejido con fibras, lanas y
tintes naturales, la construcción de guitarras con materiales alternativos, entre otros.
El Programa “Identidad entrerriana” que posee una
mirada lugareña y pero también cosmopolita y que
desde sus acciones ha logrado recuperar valores como
el federalismo, la pluralidad y la solidaridad, es considerado como una experiencia cultural al servicio de
la integración en la construcción de la región Centro y
fue presentado y reconocido como experiencia exitosa
en el Congreso Nacional de Cultura.
A partir de los resultados obtenidos, el gobierno
de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones se
proponen continuar y enriquecer las propuestas que
sostiene el Programa “Identidad...” como una construcción colectiva que busca respuestas a cuestiones
locales puestas en crisis por el impacto global de las
comunicaciones, la economía y el ambiente y que
alteran los cotidianos modos de vivir.
Es por ello señor presidente que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.293/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 32 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Capacidad.
Las personas desde los dieciocho (18) años
pueden celebrar contrato de trabajo. Aquellas
personas menores de dicha edad, que hubieren
concluido el ciclo secundario obligatorio, pueden
celebrar contrato de trabajo, con autorización de
sus padres o representantes legales.
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Art. 2º – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: Facultad para estar en juicio.
Las personas comprendidas en el artículo 32
están facultadas para estar en juicio laboral en
acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo y para hacerse representar por mandatarios
mediante el instrumento otorgado en la forma
que proveen las leyes locales, con la intervención
promiscua del Ministerio Público.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 187 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 187: Disposiciones generales. Capacidad. Igualdad de remuneración. Aprendizaje y
orientación profesional.
Las personas de dieciocho (18) años o aquellas
menores de dicha edad que hubieren concluido el
ciclo secundario obligatorio, podrán celebrar toda
clase de contratos de trabajo. Las reglamentaciones, convenciones colectivas de trabajo o tablas de
salario que se elaboren, garantizarán al trabajador
menor la igualdad de retribución, cuando cumpla
jornadas de trabajo o realice tareas propias de
trabajadores mayores.
El régimen de Aprendizaje y Orientación Profesional aplicable a los menores de dieciocho (18)
años estará regido por las disposiciones respectivas vigentes, o que al efecto se dicten.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 188 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 188: Certificados de aptitud.
El empleador, al contratar trabajadores menores de dieciocho años, deberá exigir de
los mismos o de sus representantes legales,
acreditación de titulo secundario, certificado
mé-dico que acredite su aptitud para el trabajo,
someterlos a los reconocimientos médicos
periódicos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 189 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 189: Prohibición de su empleo.
Queda prohibido ocupar a personas menores
de edad que no hayan completado su instrucción
obligatoria. El Defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes podrá autorizar a
trabajar a personas mayores de dieciséis (16)
años cuando dicho trabajo fuese considerado
indispensable para su subsistencia o la de sus
familiares directos, siempre que ello no impida
la continuación de sus estudios.
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Art. 6º – Sustitúyese el artículo 190 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 190: Jornada de Trabajo. Trabajo
Nocturno.
Las personas menores de 18 años comprendidas en el artículo 32, no podrán ocuparse más
de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48)
semanales.
No se podrá ocupar a menores de edad en
trabajos nocturnos, entendiéndose como tales el
intervalo comprendido entre las veinte (20) y las
seis (6) horas del día siguiente.
Art. 7º – Derógase el artículo 192 de la ley 20.744.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de noviembre, se ha presentado para
el estudio y debate de este Honorable Congreso, el
proyecto de ley de Educación Nacional.
Este proyecto, que universaliza la oferta educativa
para niños de cuatro años de edad, que pauta jornadas
extendidas en la educación primara y establece la
obligatoriedad de la educación secundaria muestra la
prioridad de la educación como una estrategia clave
del desarrollo y de la inclusión social.
Desde hace ya un tiempo venimos debatiendo y aprobando leyes destinadas a la protección y garantía de los
derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.
A pesar del avance en el campo jurídico, nuestra
preocupación actual radica en la brecha existente
entre el espíritu normativo y lo que ocurre en nuestra
realidad.
El Convenio 138 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) establece que la edad mínima para
acceder al empleo no debe ser inferior a la edad requerida para completar la escolaridad obligatoria.
Entendemos que trabajo infantil es toda actividad
económica realizada por niñas, niños y adolescentes,
por debajo de la edad mínima general de admisión al
empleo especificada en cada país, cualquiera sea su
categoría ocupacional.
También se considera trabajo infantil a aquellas
actividades económicas realizadas por debajo de los
18 años, que interfieran con la escolarización de los
niños, niñas y adolescentes o que se lleven a cabo en
condiciones que afecten su desarrollo psicológico,
físico social y moral, inmediato o futuro.
En nuestro país más de un millón y medio de niños
trabaja, muchos de ellos en las peores formas. También
los estudios sociales, los periódicos y revistas nos
muestran todos los días las situaciones de violencia
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y explotación a que se ven expuestos, producto de la
exclusión y la invisibilidad.
De acuerdo a las estadísticas registradas por la
Encuesta Permanente de Hogares, el 56 % de los
menores de dieciocho años es pobre y, dentro de
ese porcentaje, el 23,4 % vive en hogares indigentes. Cada vez con más fuerza se ha ido mostrando
la situación que atraviesan los niños y niñas utilizados como mano de obra barata en las plantaciones y
cosechas de frutos o productos diversos en nuestros
campos.
Según estimaciones de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
(CTERA), el 85 % de los niños que trabajan desertan
de la escuela.
Los niños y adolescentes argentinos tienen que
estudiar y el Estado debe instrumentar las políticas
necesarias para que todos puedan hacerlo en igualdad
de oportunidades.
No sólo es importante que la inversión educativa sea
suficiente, también lo es que sea oportuna. Una vez que
se deja pasar la oportunidad de educar a la población en
las edades idóneas, el costo de recuperar ese rezago mediante programas educativos compensatorios es mucho
más alto de lo que habría costado evitarlo. En efecto,
los programas compensatorios de educación para adultos alcanzan costos que van desde 1 y medio hasta 5
veces los correspondientes a cuatro años de educación
secundaria.
Se estima que entre los 13 y los 17 años de edad,
los niños y jóvenes que trabajan en los países latinoamericanos tienen de 1 a 2 años menos de educación
que los que no trabajan, mientras que entre las niñas
y adolescentes estas diferencias se ubican entre 0.5
y 1.5 año de estudio. Estos muchachos y muchachas
terminarán acumulando un déficit educacional superior
a 2 años de estudios con respecto a aquellos jóvenes
que, como corresponde, se incorporan al mundo laboral
entre los 18 y los 24 años. De acuerdo con esta investigación, esos dos años menos de educación resultarán,
en promedio, en un 20 % menos de ingresos mensuales
durante la vida activa.
El sinsentido de esta situación no puede ser más
evidente: la pérdida de ingresos que esto representará
durante la etapa adulta para los niños y adolescentes
que se incorporan tempranamente al trabajo equivale
a entre cuatro y seis veces los ingresos que habrían
dejado de percibir si, en lugar de trabajar, se hubieran
dedicado en forma exclusiva a adquirir dos años más
de educación.
Los niños y niñas que trabajan en el servicio doméstico son especialmente susceptibles de sufrir daños
físicos y psicológicos. Muchos tienen que realizar
tareas que son totalmente inapropiadas para su edad
y su fortaleza física. Los alimentos que reciben son a
menudo inadecuados desde el punto de vista nutritivo, muy inferiores a los alimentos que consumen los
miembros de la familia que los emplea.
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También corren un grave riesgo de sufrir abusos
sexuales. Un diagnóstico rápido realizado en El Salvador indicó que un 66 % de las niñas en el servicio
doméstico habían sufrido abusos físicos o psicológicos,
muchos de ellos de tipo sexual.
La trata de niños y niñas con fines de explotación
sexual y económica es una realidad diaria en la región
de América Latina y el Caribe. Los traficantes de la
región operan fundamentalmente por medio de engaños, con falsas promesas de empleo decente y lucrativo
en los restaurantes, bares, hoteles y viviendas, entre
otros.
Siguiendo estas promesas de prosperidad, niños,
niñas y mujeres son forzados a la esclavitud sexual para
saldar el pago del transporte y deudas adicionales. Los
traficantes mantienen su control a través de la violencia,
amenazas, restricción física, etcétera. El riesgo de ser
deportados o de ser institucionalizados obliga a muchas
víctimas a mantener silencio sobre estas condiciones,
informa el UNICEF.
Según datos oficiales de la provincia de Buenos
Aires, el 22,8 % de los inscritos en el actual polimodal,
abandona la escuela en primer. año y las propias autoridades educacionales lo atribuyen al acceso temprano
al trabajo.
La tasa de deserción en el peldaño inicial del polimodal aumentó varios dígitos en los últimos años: fue
del 16 % en 2003, del 19,5 % en 2004 y del 22,8 % en
2005. Hace 13 meses se habían anotado 175.640 adolescentes para iniciar algunas de las cinco modalidades
que propone la etapa final de la educación media. Para
la Dirección General de Escuelas es un dato que provoca alarma. Y atribuyen el abandono a los altos niveles
de “pobreza e indigencia” de los estudiantes. “Es una
edad en la que muchos se ven obligados a ingresar al
mercado laboral informal porque deben colaborar con
la economía familiar.”
Superado el primer año del polimodal, los índices
se achican: los jóvenes de segundo año que abandonan
representan el 14,6 % de los inscriptos y sólo el 3,1 %
de los que están por egresar.
El promedio general de abandono en toda la enseñanza polimodal es del 18 % y representa casi 89
mil chicos de entre 14 y 18 años que dejan las aulas
estatales.
Otra variable que marca registros altos en la estadística oficial del polimodal es la repitencia. Este
indicador también registra los más altos índices en
el primer año: el 12,07 % de los estudiantes no logra
superar los objetivos pedagógicos para promover. Es
el índice más alto de todo el sistema educativo. En
segundo año hay un 10 % de repitencia y el promedio
general en los tres ciclos de EGB es del 6,8 % (diario
“Clarín”: 27/04/06).
“El alivio de la pobreza a través del desarrollo
económico y la promoción de otras mejoras, como
reformas de la educación básica, son elementos
esenciales de toda estrategia eficaz para combatir el

trabajo de menores”, expresa el informe del Banco
Mundial.
El trabajo temprano conspira contra el desarrollo
personal, ya que entra en conflicto con la educación
y sus logros en el aprendizaje, así como con el juego
y el esparcimiento. Esto sucede porque el tiempo que
los niños utilizan para trabajar es tiempo robado a esas
actividades educativas y recreativas.
Hay que tomar decisiones contundentes para
producir un cambio y romper de una vez por todas
con la transmisión generacional de la pobreza y
exclusión.
Con la convicción de que la educación del presente
es asegurar el futuro de nuestros niños y adolescentes, y
el desarrollo de la Nación, es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.302/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Encuentro
Nacional de Floristas a realizarse en General Deheza,
provincia de Córdoba, el 28 de noviembre de 2006.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 27 y 28 de noviembre se realizará el VI
Encuentro Nacional de Floristas, en la localidad de
General Deheza, provincia de Córdoba.
La fecha de este evento coincide con del mes de la
Cultura y es patrocinado por la Casa Municipal de la
Cultura de General Deheza, juntamente con la Cámara
Argentina de Florerías.
Son convocados para este acontecimiento flo-ristas
profesionales de distintos lugares del país, entre los
que se destacan los que vienen de Buenos Aires, Santa
Fe, Rosario, Jujuy, La Rioja, Córdoba, Mendoza, Santa
Cruz y Corrientes.
Dentro del marco del evento se destaca el concurso
de la mejor rosa de la localidad.
Coincidentemente con este encuentro, la Cámara
Argentina de Florerías festeja sus quince años de vida
en la localidad de General Deheza, y para celebrarlo
dictará un curso de arte floral y realizará un concurso
de rosas, en el que se premiará a las doce mejores,
presentadas para regalo.
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Por todas estas razones solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.303/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
23.091 (B.O. 16-10-84), el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 2º: Plazos. Para los contratos que se
celebren a partir de la vigencia de la presente ley,
el plazo mínimo de las locaciones con destino a
vivienda, con o sin muebles, será de cinco años.
Dicho plazo mínimo será de seis años cuando se
destinen a actividades profesionales, o a locales
comerciales con una superficie menor de 150
metros cuadrados. Los contratos que se hayan
celebrado o se celebren en el futuro, pactando
términos menores, serán considerados como formulados por los plazos mínimos precedentemente
fijados.
Los contratos serán renovados automáticamente por igual período a menos que exista una causa
justificada para no hacerlo.
Esta norma incluye a todas las propiedades
con una superficie propia menor de los 150 metros cuadrados, y quedan incluidas también las
habitaciones alquiladas en inquilinatos u hoteles
que fueran ocupadas en un plazo que supere los
tres meses.
Quedan excluidas del plazo mínimo legal para
las contrataciones a que se refiere la presente
ley:
a) Las unidades que superen los 150 metros
cuadrados de superficie propia, dentro
de los cuales no pueden computarse la
superficie de las bauleras, cocheras y las
medias superficies de patios, terrazas;
b) Las contrataciones para sedes de embajadas, consulados y organismos internacionales, así como también las destinadas
a personal diplomático y consular o
pertenecientes a dichos organismos internacionales;
c) Las locaciones de viviendas con muebles
que se arrienden con fines de turismo, en
zonas aptas para ese destino. Se presumirá
que el contrato no es con fines de turismo
cuando el plazo del alquiler supere los tres
meses;
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d) Las ocupaciones de espacios o lugares destinados a la guarda de animales, vehículos
u otros objetos;
e) Las locaciones de puestos en mercados o
ferias;
f) Las locaciones en que los Estados nacional o provincial, los municipios o entes
autárquicos sean parte como inquilinos.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley 23.091
(B.O. 16-10-84), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Ajustes y precio del alquiler. Para el
ajuste del valor de los alquileres, deberán utilizarse exclusivamente los cambios en los valores de la
tasación fiscal para cada inmueble, que cada propietario puede pedir que se actualicen anualmente.
El precio del alquiler mensual no podrá superar
la ciento cincuentava (150va) parte del valor de la
tasación fiscal vigente, o sea el valor de la tasación
fiscal dividido por ciento cincuenta.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 23.091
(B.O. 16-10-84), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º, inciso 1: Pagos del alquiler, fianzas o depósitos de garantía. Todos los pagos de
alquileres deben depositarse en cuentas bancarias,
cuya identificación deberá ser comunicada fehacientemente por el propietario del bien locado y/o
estipulada en la firma del contrato, en caso de no
cumplirse este requisito al vencer el primer mes
de alquiler, el inquilino depositará el importe del
alquiler en una cuenta bancaria elegida por él, a
nombre del propietario y se lo comunicará a este
en forma fehaciente.
Las fianzas o depósitos en garantía quedarán a
cargo del organismo bancario del que sea cliente
el futuro locatario.
Ningún banco podrá negarse a proporcionar
estas garantías, que deben cubrir seis meses de
alquiler como máximo.
El precio total cobrado por dicha garantía,
que deberá estar vigente por todo el tiempo del
contrato, no puede exceder el precio de un mes
del primer alquiler.
Los bancos que concedan esta garantía pueden
exigir que los pagos de los alquileres que garantizan se depositen en una cuenta especial del
mismo banco. Los depósitos dejados en garantía
integrarán un fondo fiduciario a ser utilizado para
la construcción de viviendas destinadas a alquiler
por medio de la Corporación Estatal de Viviendas
para Alquilar.
Artículo 4º, inciso 2: Conversión de los contratos de alquiler en contratos de leasing. El locador
y el locatario, podrán solicitar al Banco Garante
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convertir el contrato de locación en uno de leasing
de 150 cuotas.
El valor de dichas cuotas puede incremen-tarse
hasta en un 50 % con respecto al alquiler pactado
según lo descrito en el artículo 3º, debiendo el
locador entregar en propiedad al locatario el bien
objeto del contrato de leasing al término de 150
meses desde que el contrato de locación se convirtió en uno de leasing.
Artículo 4º, inciso 3: Limitaciones para los
inquilinos. La presente ley alcanza a una sola
vivienda, estudio profesional y local comercial
por persona; quedan expresamente excluidos las
cadenas de comercios o estudios profesionales
como toda otra vivienda ocupada por un inquilino
que ya dispone de otra alquilada.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 23.091
(B.O. 16-10-84), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: Períodos de pago. Gastos del
inmueble. El precio de arrendamiento deberá
ser fijado en pagos que correspondan a períodos
mensuales.
El locatario sólo tendrá la obligación de pagar
los gastos por los servicios utilizados en el bien
locado (agua, electricidad, y telecomunicaciones),
cuyo importe no puede exceder el 3 % del alquiler
pactado, que será destinado a solventar el gasto
eléctrico de iluminación de los espacios comunes
y marcha y mantenimiento de ascensores. El resto
de los gastos debe estar a cargo de los propietarios
pues se destinan al mantenimiento de su bien. Si
el propietario no efectúa un adecuado mantenimiento a las unidades alquiladas, según fuera
estipulado en el contrato de locación, el inquilino,
solo o como parte de un consorcio de inquilinos,
podrá efectuar dicho mantenimiento, descontando
los costos que resultaren del mismo del pago de
los alquileres, en un máximo del cincuenta por
ciento (50 %) del alquiler pactado. Ninguno de los
impuestos y tasas a la propiedad pueden cargarse
a los locatarios.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 8º de la ley 23.091
(B.O. 16-10-84), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: Resolución anticipada. El locatario
podrá, transcurridos los tres primeros meses de
vigencia de la relación locativa, resolver la contratación, debiendo notificar en forma fehaciente
su decisión al locador con una antelación mínima
de treinta días de la fecha en que reintegrará lo
arrendado.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 30 de la ley 23.091
(B.O. 16-10-84), el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 30: Registro de locaciones urbanas.
Créase dentro del ámbito del Ministerio de
Economía de la Nación y a través del organismo
competente, el Registro Nacional de Unidades
Inmobiliarias Alquiladas y Vendidas mediante
Leasing.
Los propietarios o sedes judiciales que dispongan de unidades sin ocupantes por un período
mayor de 12 meses en su jurisdicción tendrán
la obligación de informar semestralmente sobre
las mismas.
Por la omisión de informar o si la información
es inexacta, se aplicará una sanción que será regulada por la autoridad de aplicación.
Los propietarios que mantengan desocupadas
las unidades urbanas mencionadas durante un
período superior a un año deberán pagar una tasa
punitoria del impuesto inmobiliario equivalente
a diez veces el que le correspondería si la unidad
estuviera ocupada.
El Ente de Aplicación del Registro de Locaciones Urbanas dispondrá los recursos necesarios
para informar a los propietarios de la fecha de inicio de dicho censo, y establecerá las normas que
permitirán recopilar la información pertinente recurriendo tanto a los administradores de edificios
urbanos, como a los escribanos responsables de
certificar las firmas de los contratos de locación,
a las oficinas de correo locales y los bancos que
sirvan de garantía a los inquilinos, entre otros.
Art. 7º – Incorpórese como artículo 31 de la ley
23.091 (B.O. 16-10-84) el siguiente texto:
Artículo 31: Censo nacional sobre propiedades
inmuebles urbanas disponibles. El Estado nacional incluirá en los datos censales del INDEC,
aquellos destinados a llenar el Banco Nacional
de Datos sobre Propiedades Inmuebles Urbanas
Disponibles o No Ocupadas, con la finalidad de
censar el parque total de propiedades aptas para
ser arrendadas dentro de lo especificado en la
presente ley, estos datos se actualizarán en forma
anual. Entrarán dentro de esta categoría todas
aquellas unidades de una superficie menor a 150
metros cuadrados que no sean ocupadas en forma
permanente por sus propietarios o que permanezcan sin inquilinos por más de 12 meses.
Art. 8º – Incorpórese como artículo 32 de la ley
23.091 (B.O. 16-10-84), el siguiente texto:
Artículo 32: Creación de la corporación estatal
de viviendas para alquilar. Se crea la Corporación
Estatal de Viviendas para Alquilar (CEVA), que
construirá o adquirirá por compra o expropiación,
viviendas para ser destinadas a alquiler en forma
exclusiva, en los términos de la presente ley. Las
viviendas y estudios profesionales construidos
por la CEVA quedan excluidos de lo normado en
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el artículo 4º, inciso 2, por lo cual no se podrán
vender por leasing o de ninguna otra manera.
Las unidades que en cada censo anual aparezcan como desocupadas, o en estado de abandono,
por conflictos judiciales o cualquier otro motivo,
pueden ser requeridas por la Corporación Estatal
de Viviendas para Alquilar para arrendarlas por
cuenta y orden de sus propietarios, o adquirirlas
para incorporarlas a su patrimonio, si los propietarios no establecen un uso permanente para
dichos inmuebles.
Si intimados los propietarios, éstos no los
incorporan al mercado de alquileres, no realizan su ocupación o puesta en venta inmediata,
o si éstos no responden a las intimaciones o no
pueden identificarse, el Estado procederá de
oficio, adquiriendo estas unidades por medio de
expropiaciones pagando el valor de su tasación
fiscal para incorporar dichos inmuebles a la
oferta de viviendas y recintos para profesionales
en alquiler.
Si los propietarios reclaman la devolución, la
CEVA lo hará, pero los propietarios deberán pagar
las obras realizadas en sus propiedades para dejarlas en estado de habitabilidad y transfiriendo a los
propietarios los contratos de alquiler efectuados.
Si estos inmuebles se encontraran en un estado de deterioro que impide su habitabilidad, la
corporación procederá a demolerlos y a utilizar
su terreno para construir unidades para alquiler
pagando a sus propietarios los precios fijados en
el revalúo urbano.
Con la finalidad de incrementar la calidad
general de la oferta de las unidades en construcción, ofreciendo un marco de referencia
técnico y económico, las viviendas a construir
por la CEVA tendrán una superficie propia
mínima de 90 metros cuadrados y máxima de
140 metros cuadrados, y las construcciones
entrarán en la categoría de obras de primera y
se entregarán con la totalidad de las terminaciones y servicios necesarios para una alta
calidad de vida, previendo el máximo de autoabastecimiento de energía eléctrica y calórica,
y sistemas de reciclado de residuos y estacionamiento de vehículos para sus habitantes.
En el caso de edificios en altura deberán preverse espacios de socialización tales como
salones de usos múltiples, zona de juegos infantiles, si el terreno fuera apto, huertas comunitarias,
y todas aquellas actividades que promueven la
solidaridad entre vecinos.
Los costos reales de dichas viviendas, difundidos por Internet, servirán de base para la definición
de los revalúos urbanos y las obras se realizarán
mediante licitación pública dando prioridad para
las empresas constructoras locales, en especial las
organizadas en forma cooperativa.
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La CEVA habilitará un registro de aspirantes
a alquilar y entregará las viviendas por sorteo,
dando prioridad a las familias con tres o más hijos
o ancianos convivientes.
Todos los alquileres de viviendas de la CEVA
se realizarán en un todo de acuerdo con lo descrito
en la presente ley, y todos los municipios del país
podrán solicitar que se construyan este tipo de
inmuebles en sus terri-torios.
Los fondos necesarios para construir nuevas
viviendas con esta finalidad en todo el país provendrán:
a) De los impuestos recaudados a los propietarios por la renta generada por la
percepción de alquileres;
b) De los fondos del fideicomiso formado
por los depósitos de garantía entregados
a los bancos receptores de los pagos de
alquileres;
c) De una partida especial otorgada por el
Congreso.
Art. 9º – A partir de la promulgación de la presente
ley, todos los contratos de alquiler vigentes se ajustarán
a las condiciones fijadas por la presente ley, tanto en
el monto de los alquileres, que deberán ajustarse a la
tasación fiscal, como en la duración de los mismos,
tomando como inicio la fecha de la firma del contrato
en vigencia.
En todas aquellas propiedades que se encuentren habitadas como vivienda, destinadas a trabajo profesional
y/o como locales comerciales, que fueran prestadas o
entregadas en comodato, sus habitantes podrán adherir
al presente régimen con el solo recurso de presentar una
garantía bancaria al propietario.
Todos los propietarios que deseen reconsiderar el
revalúo urbano pueden conseguirlo en un plazo de 90
días presentando una solicitud al organismo correspondiente y, otorgado este, ajustar las locaciones de
acuerdo al mismo.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No existe en la Argentina un grupo social más
injustamente abandonado por el Estado que el de
los que no poseen su casa o lugar de trabajo propio.
Esta situación retrotrae a la sociedad argentina cien
años atrás, cuando en el gobierno radical de Hipólito
Yrigoyen trató la injusticia con que los propietarios
trataban a los que no tenían su vivienda propia. Fue
el general Ramírez, que, siendo presidente, sacó la
ley que congeló los alquileres y luego durante el
primer gobierno peronista, con la Ley de Propiedad
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Horizontal, muchas familias pudieron comprar su
propia vivienda.
Fue durante el infame gobierno del proceso militar
cuando se derogó la Ley de Alquileres y durante los
años posteriores, los propietarios fueron avanzando
sobre los derechos de los que le pagaban la renta, hasta
llegar a la insostenible situación actual, similar a la
desprotección que tenían las familias hace un siglo.
Hoy, el abuso llega a niveles insólitos, haciendo del
alquiler de una vivienda una meta casi inalcanzable,
tanto por los precios que se solicitan, los pagos adicionales que se imponen, por las condiciones establecidas
para garantizar a estos y las estafas que cometen todo
tipo de intermediarios ante la desesperación de los que
deben mudarse.
Esta es una situación que, solamente en el área
metropolitana de Buenos Aires, según los datos del
INDEC por el censo de 2001 (ver cuadro con resumen),
alcanza aproximadamente a 2.500.000 personas y en
el cual se encuentran aproximadamente 800.000 propiedades, lo cual representa el 23,33 % de la población
del área metropolitana. Eso sin considerar las unidades alquiladas a aquellos que desempeñan su trabajo
profesional consideradas oficinas y no viviendas y los
locales comerciales familiares.
El monto de dinero fuera del mercado que se mueve
en este campo puede estimarse en unos 2.000 millones
de pesos anuales (estimando un alquiler promedio de
$ 400 por mes), a los que deben sumarse los montos
de dinero entregados como garantías, calculadas en
un mes de alquiler por año de contrato, que suman
aproximadamente otros 170 millones de pesos por año.
Todo este dinero no tributa impuestos y no circula por
los carriles de la economía formal.
A esta masa de dinero informal debe sumarse la
destinada a pagar el alquiler de los pequeños locales
comerciales, que se encuentran en una situación similar
y tan precaria como la ya descrita, pues si no renuevan
sus contratos de alquiler, pierden la clientela construida
con años de trabajo.
El Estado tiene un sistema armado para definir los
valores de los inmuebles urbanos,1 que utiliza para
establecer los impuestos inmobiliarios, el impuesto
de sellos para las escrituras, de bienes personales y el
impuesto nacional a la transmisión de inmuebles, es la
tasación fiscal.
Basados en esta valoración como referencia para
fijar el precio de los alquileres, se trata de un valor
que el Estado estima sobre el valor del terreno más el
de la edificación que este soporta. Fijar el precio del
1
Este revalúo urbano, determina la base imponible de cada
parcela. Este valor compuesto por tierra libre de mejoras más
edificación sirve de cálculo para el impuesto inmobiliario,
el impuesto de sellos en las escrituras y además da origen a
la base de imposición para el impuesto nacional que grava
anualmenteel patrimonio (bienes personales) y el ITI(impuesto nacional a la transmisión de inmuebles).
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alquiler sobre este valor definido legalmente saca el
tema del precio del alquiler del campo de la puja por
la mayor renta.
Como esta renta normalmente se engrosa haciendo
pagar al locatario rubros sobre los cuales éstos no
tienen decisión, como el impuesto inmobiliario, las
tasas de alumbrado, barrido y limpieza, los costos de
administraciones, reformas y reparaciones sobre un
bien que no les pertenece, etcétera, se cae en lo injusto
por el cual el locatario tiene erogaciones que no pueden
ser controladas por él.
Fijando el alquiler mensual sobre la base del revalúo
urbano, su monto tenderá a estabilizarse por sí mismo,
porque si los propietarios eluden el pago sobre el valor
real para pagar menos impuestos, no podrán cobrar
alquileres altos, y si buscan un revalúo alto con este
propósito, tendrán mayor cuota impositiva. Además,
el Estado ya dispone de un sistema para establecer
estas tasaciones.
Todos sabemos que la especulación rentística ha
sido el motor de las construcciones urbanas, y la legislación vigente ha permitido la degradación progresiva
de las condiciones de habitabilidad de las viviendas,
haciendo más confortables las antiguas construcciones
que las nuevas. En este sentido es necesario que el
Estado establezca parámetros técnicos y económicos
en la construcción de las nuevas unidades que sirvan
de referencia a los constructores privados, dejando de
lado el esquema usado en este campo de mínimo costo
y máximo beneficio, por el de costo adecuado al efecto
social que se produce incrementando la calidad de la
vida urbana en lo que a la habitabilidad se refiere.
La creación de la Corporación Estatal de Viviendas
para Alquilar no tiene más que beneficios, pues:
– Opera como un jugador más en el mercado inmobiliario masivo, estableciendo reglas de juego para todo el
mercado, tanto por los precios que está dispuesta a pagar
como en la capacidad de generar nuevas urbanizaciones
con una población dinámica.
– Actúa como un regulador de la inflación generada
por la especulación inmobiliaria, que está llegando a
cifras inéditas, como a cobrar mil dólares por metro
cuadrado en algunos barrios porteños. Ofrece alternativas de propiedades urbanas a valores sostenidos por la
realidad constructiva, desalentando las inversiones en
sectores no reproductivos de la economía, que buscarán
su rentabilidad en los sectores productores de riqueza
real. Consideremos que las propiedades entraron en
el circuito especulativo después que los tenedores de
fondos fueron estafados por el “corralito”.
– Establece marcos de referencia tanto para los valores de las locaciones como para la habitabilidad de los
inmuebles, que el paso del tiempo fue degradando tanto
en sus superficies habitables como en sus prestaciones
y terminaciones.
– Establece un criterio de uso de los inmuebles de gran
versatilidad y conveniencia para aquellos que quieren
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cambiar de lugar, con grandes ventajas económicas sobre
los que deben vender su propiedad y comprar otra.
– Permite construir viviendas muy numerosas,
pues cada 12 años, con los alquileres recibidos puede
duplicar el parque obtenido con la inversión inicial,
dando un ejemplo desde el Estado de los beneficios
que pueden obtenerse con las inversiones de mediano
plazo.
– Permite un planeamiento urbano racional, tanto en
su distribución, sus redes de servicios y lugares de trabajo como en los parámetros estéticos y bioclimáticos
de las construcciones a través del ejemplo práctico.
La presente modificación a la actual Ley de Alquileres propone modificaciones estructurales y definitivas
a la actual situación, destinando a que estassumas, que
salen de los bolsillos de los trabajadores, se destinen
a solucionar los problemas de vivienda de las clases
populares y la normalización de un gran sector de la
economía no formal. Los ejes del nuevo lineamiento en
materia de arrendamientos serán los siguientes:
– La bancarización de los montos de dinero por los
cuales se paga alquiler, de manera que integren la economía formal y el Estado pueda cobrar los impuestos
que correspondan sobre los mismos.
– La formación de una estructura financiada con
estos montos para construir viviendas de propiedad del
Estado destinadas exclusivamente a alquiler, sirviendo
como regulador del mercado de viviendas y lugares
de trabajo alquilados, aumentando significativamente
la oferta de viviendas y lugares de trabajo profesional
ofrecidos en alquiler, con el consiguiente impulso a la
actividad de la construcción, impulsora del trabajo y
el desarrollo de industrias proveedoras.
– Aumentar la oferta de inmuebles para el uso, sea
en propiedad o en alquiler mediante la creación de un
banco de datos nacional sobre propiedades inmuebles
urbanas disponibles en todo el país.
– La garantía automática de los bancos a sus clientes
si éstos desean alquilar, utilizando un fondo de garantía
y padrón nacional de inquilinos.
– La actualización del padrón del revalúo urbano
de todas las propiedades que se encuentran alquiladas,
por pedido de sus propietarios, pues el monto de los
alquileres dependerá del valor real de sus propiedades,
establecido por el Estado.
– La puesta en caja de las microestafas cometidas
con el pago de las expensas de los edificios obligando a
los propietarios a un creciente control de los gastos que
se realizan, control que hoy no ejercen puesto que éstos
se cargan sobre las espaldas de los locatarios.
– La normalización de la vida familiar permitiendo
el arraigo de las familias a un barrio determinado, mediante la ampliación del plazo del alquiler a 5 y 6 años
renovables en forma automática, a menos que existan
razones fundadas que lo impidan. Con el mismo criterio
se favorece la continuidad laboral de profesionales y
comerciantes, que actualmente deben destinar gran
parte de su energía en reconstruir su clientela y mo-

Reunión 29ª

dalidad de trabajo cada dos o tres años porque se ven
forzados a mudarse.
– La incorporación a la oferta de viviendas y oficinas
profesionales a las unidades que se encuentren sin ocupación durante un período superior a los 12 meses, mediante
un mecanismo que le permite al Estado a disponer de las
mismas si la voluntad del propietario o la lentitud de los
procedimientos judiciales las mantiene inutilizadas.
Por otra parte, el presente proyecto de ley no afecta
a las viviendas y lugares de trabajo de profesionales
que son utilizados por sus propietarios, pues el revalúo
urbano propuesto se realizará anualmente a pedido de
los propietarios, o en forma obligatoria, en el caso de
que las unidades deban ser puestas en venta o desocupadas por el fallecimiento de sus propietarios, para lo
cual será necesaria la certificación del valor fiscal de las
mismas, con el objeto de pagar los correspondiente impuestos y/o darle destino a las unidades desocupadas.
En un nivel conceptual, tenemos que tener en cuenta
que la vivienda es un instrumento imprescindible para
la formación de la familia, y como sin familia no hay
hijos, y sin hijos no hay Nación, proveer una vivienda
es una obligación ineludible del Estado, tanto para
aquellos que puedan adquirir una vivienda propia como
para aquellos que sólo puedan alquilarla.
Por esto debemos discriminar entre las necesidades
de la vida y los vaivenes del mercado, pues si bien
el mercado es parte de la vida, la vida no puede ser
parte del mercado, y mucho menos aún, ser parte del
mercado financiero.
En otras palabras, las viviendas y los locales de trabajo no pueden evaluarse mediante el sistema contable
del costo-beneficio financiero, sino del pensamiento
económico que evalúa el costo versus el efecto social
que dicho costo genera.
No existe simetría entre la necesidad del que precisa un
techo para su uso personal o familiar, y el que posee un
bien inmueble que no usa, y por lo tanto pretende obtener
la mayor renta posible sobre el mismo. Por lo tanto, en
función de un criterio de estricta justicia, el Estado debe
utilizar sus recursos para imponer un orden vital en un área
que abarca a un sector importantísimo de la población.
El Programa de Alquileres Controlados se destina a
los sectores de menos recursos, y los comprendidos en
la presente ley sólo son aplicables a aquellas locaciones
urbanas que tienen una superficie propia inferior a los
150 metros cuadrados, excluyendo cocheras y medias
superficies, tanto para los locales destinados a vivienda
exclusiva como a las unidades aptas para uso de profesionales y locales comerciales familiares.
En el sentido expuesto y por motivos de estricta
justicia social, solicito a mis compañeros el acompañamiento al presente proyecto de ley. Muchas gracias.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Legislación General.
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ANEXO:
Cantidad de viviendas propias y no propias
Datos Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del conurbano bonaerense

Censo INDEC 2001 - http://www.indec.mecon.ar/censo2001s2_2/ampliada_index.sep?mode=04
Ciudad de Buenos Aires

Gran Buenos Aires

Área metropolitana

Total de viviendas

1.024.251

2.564.682

5.408.915

Viviendas propias

706.261

1.907.675

2.615.856

317.970

477.365

795.556

% viviendas no propias

01,04 %

20,02 %

25,55 %

Viviendas alquiladas

227.945

201.186

426.751

Total viviendas no propias

(1)

(1)

Comprende las viviendas alquiladas, prestadas, dadas por empleador y otras situaciones especificadas.

Total de la población en hogares

2.710.969

8.659.451

2,65

5,62

641.614

1.729.447

Promedio de ocupación por hogar
Población sin vivienda propia

(S.-4.304/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA) informe a este Senado:
1. La nómina y contenidos de los contratos firmados
por ENARSA.
2. El porcentaje en que ENARSA estará asociada
con las empresas privadas conforme con los incentivos de exploración y explotación previstos por la ley
26.154.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme con la ley de creación, la empresa
ENARSA tiene un 12 % de acciones para las provincias. Por lo tanto, los representantes de las provincias,
los senadores, desearíamos información actualizada
sobre los convenios que firma la empresa y su participación en los incentivos para la exploración y
explotación de hidrocarburos, incentivos que hemos
votado en la ley 26.154. Teniendo en cuenta que las
empresas privadas que realicen tales trabajos en el
subsuelo argentino deben asociarse con ENARSA en
forma obligatoria, sería útil conocer en que porcentaje
será esa asociación.
Necesitamos informes más pormenorizados que los
que pueden conseguirse en la página web de la empresa
y en los boletines oficiales.
Es una tarea ardua construir instituciones abiertas
como ENARSA y conseguir sus objetivos de regular

11.550.420
2.571.060

el accionar oligopólico, y en ello consiste este interés
parlamentario.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4305/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase por ley la resolución
776/1998 de la Secretaría de Energía de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 776/1998 de la Secretaría de Energía
de la Nación impide eximir del pago de retenciones a
la exportación a las empresas que extraen petróleo de
Tierra del Fuego.
Dicha resolución deroga afortunadamente un decreto
rubricado por el presidente de facto Jorge Rafael Videla, acompañada su contundente firma por el entonces
ministro de triste fama José Martínez de Hoz. Como
dichos decretos de la dictadura tienen jerarquía de ley,
es conveniente en vistas a la seguridad jurídica, porque
nunca son suficientes las seguridades cuando se trata
de petróleo, la ratificación legislativa de esa resolución
tan acertada.
Es oportuno recordar que en ese período peculiarmente dictatorial de nuestra historia pudo haberse
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realizado exportaciones de petróleo de otra región con
simples declaraciones juradas, “jurando” que el valioso
hidrocarburo era fueguino.
Se trata, señor presidente, de defendernos de los
incansables apoderadores del subsuelo.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.306/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención especial otorgada por
la Fundación Konex, a la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), con motivo de la entrega
de los Premios Konex 2006 en el área humanidades y
en reconocimiento a su labor intelectual.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es tradicional, la Fundación Konex, en su
vigésima séptima edición consecutiva, continúa con
su trabajo dirigido a estimular y promover aquellas
iniciativas de real jerarquía científica, cultural, artística,
filantrópica, cultural y deportiva.
En su acto de entrega a los consagrados con el
Premio Konex 2006 en Humanidades. La fundación
distinguió por primera vez a una institución educativa,
en este caso a la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO).
La FLACSO fue creada en 1957 por iniciativa de
la UNESCO y quedó constituida como un organismo
internacional, intergubernamental, de carácter regional
y autónomo integrada por los países latinoamericanos y
del Caribe que se adhieren al Acuerdo. En la actualidad
ellos son: la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México,
Panamá, República Dominicana, Surinam.
Cuando la FLACSO comenzó sus actividades, la
promoción de las ciencias sociales exigía el cumplimiento de un objetivo medular, el establecimiento de
programas de posgrado para entrenar a las nuevas generaciones latinoamericanas en las distintas disciplinas
incluidas en las ciencias sociales. Estas funciones se
mantienen y se han ampliado.
Actualmente los principales objetivos de la FLACSO
son: promover la investigación crítica de los problemas
de la realidad social latinoamericana en el sentido de
que el objeto de estudio es el análisis de los procesos
sociales concretos; asegurar la formación de especialistas en ciencias sociales en América Latina, a través
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de cursos de especialización en el nivel de posgrado;
difundir en la región latinoamericana, con el apoyo de
los gobiernos y/o instituciones, los conocimientos de
las ciencias sociales y, sobre todo, los resultados de sus
propias investigaciones, con la voluntad de servicio y
de cooperación; prestar asesoría científica a los gobiernos y/o instituciones de investigación y centros de
enseñanza de la región; colaborar con las instituciones
universitarias nacionales y con organismos análogos
de enseñanza y de investigación, a fin de promover la
cooperación en el campo que le es propio. A tal efecto,
procurar la colaboración y el intercambio entre los
organismos internacionales, regionales y nacionales,
tanto gubernamentales como no gubernamentales.
En general, realizar todas aquellas actividades
académicas relacionadas con las ciencias sociales que
conduzcan al desarrollo y la integración de los países
de la región latinoamericana.
El Programa de FLACSO Argentina se creó en el
año 1974. El 9 de octubre de 1989, el Congreso de la
Nación Argentina por ley 23.703 aprueba el acuerdo
sobre la FLACSO. El 28 de diciembre de 1992 el
gobierno argentino y la FLACSO firman un acuerdo
para el establecimiento de una sede académica en la
Argentina. Este acuerdo fue aprobado por el Honorable Congreso de la Nación a través de la ley 24.300
sancionada el 7 de diciembre de 1993 y promulgada el
12 de enero de 1994.
Desde su creación FLACSO ha venido desarrollando una permanente labor científica sustentada en las
premisas del pluralismo ideológico y la excelencia
académica. La formación de posgrado, la investigación,
la cooperación técnica y la difusión de los resultados
de los trabajos a través de las publicaciones muestran
una creciente presencia en la sociedad.
En los últimos años el trabajo académico de la institución se ha incrementado notablemente. En el área
de investigación se ha dado comienzo a un conjunto de
nuevos proyectos, muchos de los cuales muestran una
perspectiva de análisis regional y se realizan con investigadores e instituciones de otras naciones. En cuanto a
las actividades de docencia de posgrado el crecimiento
también es sensible. En el período bajo informe se
dictaron siete maestrías, tres diplomas de posgrado y
23 cursos y seminarios de posgrado, realizando dichas
actividades más de 2.000 alumnos.
En virtud del crecimiento de la FLACSO Argentina
en los últimos años se creó, en el mes de agosto de
1998, la Secretaría Académica, cuyas funciones específicas son la asistencia a la Dirección y al Consejo
Académico en todos aquellos aspectos relacionados
con las actividades internas de la institución: publicaciones, cursos, seminarios, etcétera.
Asimismo, en lo que se refiere a las actividades institucionales, la Secretaría Académica está destinada a
desarrollar distintas actividades de extensión, coordinación, difusión de las actividades de la FLACSO, así como
el fortalecimiento de los vínculos con otras entidades.
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Por este motivo, su tarea estaría asentada sobre dos
bases: internamente, garantizar la articulación entre la
investigación y los programas docentes que desarrolla la
institución, y externamente: a) optimizar la transferencia
de conocimientos a la sociedad en general y a otras instituciones educativas en particular, y b) incrementar la asistencia técnica y la transferencia de conocimientos hacia
los organismos públicos y privados que lo requieran.
Por su parte, el Instituto Torcuato Di Tella, germen
de una universidad que cumplirá 50 años en el 2008, y
que sirve a nuestra comunidad a través de su labor en los
campos de la investigación científica y la enseñanza de
alto nivel, cuenta con centros de investigación en ciencias
económicas y en ciencias sociales, que están integrados
por un núcleo de prestigiosos investigadores, y cuyos
trabajos son publicados en el país y en el exterior.
Coopera, además, con organizaciones nacionales e
internacionales en la realización de seminarios, intercambio docente y proyectos académicos conjuntos,
entre los que cabe destacar el que realiza con el BID,
que incluye un programa de posgrado en Economía y
en Políticas Públicas con un mínimo de participación
de estudiantes latinoamericanos no argentinos, y cuenta
con una biblioteca automatizada de más de 70.000
volúmenes, considerada una de las más importantes
de América Latina en ciencias sociales.
Señor presidente, por los antecedentes expuestos
y por el merecido reconocimiento que la Fundación
Konex otorga a esta casa de estudios superiores de
nuestro país, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.307/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los Premios Konex
2006 de Platino, con el cual han sido distinguido el
escritor y ensayista Noé Jitrik, como una de las mejores
figuras argentinas en el área humanidades de la década
(1996-2005), y en reconocimiento a la excelente labor
intelectual que aporta a nuestro país.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 21 de noviembre de 2006, con una ceremonia realizada en la Ciudad Cultural Konex de la ciudad
de Buenos Aires, esta fundación ha realizado la vigésima
séptima edición consecutiva de los premios Konex.
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Como es su objetivo, la Fundación Konex distingue
con estos premios las ramas del quehacer nacional. En
esta oportunidad entre los distinguidos en el área de
humanidades con el Premio Konex de Platino 2006, se
encuentra el escritor y ensayista Noé Jitrik, quien ha
sido premiado en Teoría Lingüística y Literaria.
Noé Jitrik es uno de los más reconocidos críticos
literarios argentinos. Nació en 1928 cerca de La Pampa. Desde 1939 vivió la mayor parte de su vida en
Buenos Aires, el resto en Europa, y en México, donde
pasó años de exilio entre 1974 y 1987. Este escritor de
novelas, ensayos y poesías trabaja y publica en temas
teóricos de literatura y su tarea como novelista está
enfocada en procesos y temáticas diferentes, fuera de
toda pretensión realista.
Es profesor honorario de las universidades de Buenos Aires y de la República Oriental del Uruguay. Actualmente es director del Instituto Hispanoamericano
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Buenos Aires y miembro del Comité de
Etica en Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Fue también profesor e investigador
en las universidades de México y Francia.
Entre otros galardones, recibió el de Chevallier des
Arts et des Lettres otorgado por el gobierno de Francia,
y el Premio Xavier Villaurrutia, México 1981.
Fue distinguido con el título de doctor honoris
causa por la Universidad de Puebla de la República de
México, en el año 2001. Obtuvo el Premio al Mérito
Artístico, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes.
Entre sus obras conexas con el premio figuran Historia
e imaginación literaria, Suspender toda certeza, El
ejemplo de la familia, Textualidades vertiginosas. Obtuvo el Premio al Mérito Artístico del Fondo Nacional
de las Artes y un premio Konex.
Es miembro del Consejo Consultivo de la Biblioteca
Nacional y dirige actualmente la obra Historia crítica
de la literatura argentina, programada en doce tomos
y que es publicada por editorial Emecé.
Por la destacada trayectoria literaria, y por el merecido reconocimiento que le otorga la Fundación Konex
con este Premio de Platino 2006, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.308/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los premios Konex
2006 de Platino, con el cual ha sido distinguida en
Psicología la doctora en psicoanálisis Silvia Bleichmar,
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como una las mejores figuras argentinas en el área
humanidades de la década (1996-2005), y en reconocimiento a la excelente labor intelectual que aporta a
nuestro país.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
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Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 21 de noviembre de 2006, con una ceremonia realizada en la Ciudad Cultural Konex de la
ciudad de Buenos Aires, esta fundación ha realizado la
vigésima séptima edición consecutiva de los premios
Konex.
Como es su objetivo, la Fundación Konex distingue
con estos premios las ramas del quehacer nacional.
En esta oportunidad entre distinguidos en el área
de humanidades con el Premio Konex de Platino
2006 en Psicología, se encuentra la psicóloga Silvia
Bleichmar.
Silvia Bleichmar nació en Bahía Blanca en 1944.
Allí transcurrió su infancia entre la Escuela Normal
Mixta y la Biblioteca Rivadavia. Migración mediante
a la Capital, estudia Sociología y luego Psicología en
la Universidad de Buenos Aires, donde participa activamente del movimiento estudiantil de los años 60.
Se radica en México durante los años de la dictadura
militar y realiza el doctorado en Psicoanálisis en la
Universidad de París VII, bajo la dirección de Jean
Laplanche. Retorna a su país, la Argentina, en 1986,
definitivamente.
Profesora de diversas universidades nacionales y
del exterior, entre sus actividades extraacadémicas se
cuenta la dirección de los proyectos de UNICEF de
asistencia a las víctimas infantiles del terremoto de
México de 1985, y el proyecto de ayuda psicológica
a los afectados por la bomba que destruyó la Mutual
Judía, AMIA en 1994.
Ha colaborado con publicaciones nacionales y extranjeras mediante artículos científicos y ensayos de actualidad. Sus libros más conocidos son: En los orígenes
del sujeto psíquico, La fundación de lo inconsciente,
Clínica psicoanalítica y neogénesis y Dolor país, este
último calificado por la crítica como “un profundo y
comprometido ensayo sobre la realidad argentina y
su impacto en la subjetividad”. Esta misma crítica ha
expresado: “Tanto en su producción científica como
en sus trabajos sobre la realidad social hay en Silvia
Bleichmar una inclaudicable actitud de búsqueda y un
profundo rechazo al irracionalismo, al pensamiento
que se sostiene en la pura creencia, y aúna a esto una
enorme libertad de espíritu que la hace original”.
Silvia Bleichmar integra el movimiento cultural Movimiento Argentina Resiste (MAR), que plantea como
eje central el rescate de espacio para repensar el país y
desarrollar las bases, no sobre qué país es posible, sino
qué país es necesario.

(S.-4.309/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los premios Konex
2006 de Platino, con el cual ha sido distinguido el
sociólogo Emilio De Ipola como una de las mejores
figuras argentinas en el área humanidades, de la década (1996-2005), y en reconocimiento a su labor
intelectual.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 21 de noviembre de 2006, con una ceremonia realizada en la Ciudad Cultural Konex de la
ciudad de Buenos Aires, esta fundación ha realizado la
vigésima séptima edición consecutiva de los premios
Konex.
Como es su objetivo, la Fundación Konex distingue
con estos premios las ramas del quehacer nacional.
En esta oportunidad entre distinguidos en el área de
humanidades, ha sido distinguido en sociología con
el Premio Konex Platino 2006 el sociólogo Emilio
De Ipola.
Emilio De Ipola es licenciado en Filosofía de la
Universidad de Buenos Aires, doctor en Letras de la
Universidad de París. Profesor titular de la Universidad
de Buenos Aires e investigador principal del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de
la Argentina.
Entre las obras publicadas, se encuentra Ideología
y discurso populista (1982), Investigaciones políticas
(1988), Las cosas del creer (1997), Metáforas de la
política (2001), La bemba (2005), así como numerosos artículos en revistas argentinas y extranjeras sobre
teoría sociológica y discurso político. Obtuvo en el año
2004 la beca Guggenheim.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-4.310/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al doctor
Rodolfo Magín Casamiquela, autor de relevantes
investigaciones científicas, quien fue merecedor del
Konex de Platino 2006, en el rubro Arqueología y
Antropología Cultural.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rodolfo Magín Casamiquela nació en 1932, en
Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro. Su vida
sintetiza la experiencia viva de su tierra natal y el
conocimiento adquirido con la práctica de la investigación.
Comenzó sus estudios en la Escuela Industrial “Otto
Krause” de Buenos Aires, pero allí sintió “la inhabilidad más estupenda en lo manual” y prefería refugiarse
en la Biblioteca Nacional para leer la Gramática araucana de Félix José de Augusta sin saber que, allá en su
pueblo, sus compañeros hablaban esa lengua.
De esa temprana época datan sus primeras incursiones en el ámbito de las lenguas indígenas y el interés
por reunir una colección de fósiles que, en 1949, dieron
origen al Museo de Jacobacci.
Se graduó de perito minero nacional en la Escuela
Nocturna de Minería del Colegio Moreno, en Buenos
Aires, al tiempo que proseguía con su formación en
temas patagónicos en la Biblioteca del Museo Etnográfico.
Ingresó a la carrera de Paleontología en la Universidad de La Plata sin abandonar los estudios que realizaba por cuenta propia porque, pensaba, “la universidad
es un ordenador de conocimientos, pero los conocimientos los hace uno, por experiencia y diálogo con
los maestros”. Abandonó en tercer año. Por entonces ya
publicaba regularmente trabajos de antropología.
Alentado por Rosendo Pascual, “maestro y amigo
de toda la vida”, Casamiquela prosiguió investigando
en el Museo de La Plata (ranas fósiles, pisadas de
dinosaurios) con la “espada pendiente de una carrera
inconclusa”, hasta que llegó el golpe de Estado de 1966
y decidió renunciar.
Se radicó en Chile y años después, con una tesis
en paleontología, obtuvo allí el título de doctor en
Biología.
Tres años después de su partida de la Argentina
el gobernador de su provincia natal le hizo llegar
la invitación de crear allí un instituto de investigación.
Así nació el Centro de Investigaciones Científicas de
Río Negro, con sede en Viedma, inaugurado en 1970.
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Para él, Casamiquela imaginó un modelo “centrado
en los intereses regionales y con orientaciones en historia, biología, geología y geografía”. El centro tuvo
una gran expansión en sus comienzos e incluso pudo
sobrevivir a los avatares de la historia argentina, aunque hoy se encuentra “en estado de agonía”.
En 1973 retomó su vinculación con el Conicet en
calidad de investigador, pero apenas alcanzó a presentar
dos informes antes de que, en 1975, quedase fuera “por
razones de mejor servicio”.
Poco después de iniciado el gobierno militar de 1976
y mientras se encontraba en México, recibió la noticia
de que había renunciado a la dirección de su Centro
Rionegrino.
A su regreso, bajo presión de la prensa, la opinión
pública y su prestigio regional, fue reinstalado en el
cargo. Lo mantuvo solamente el tiempo necesario para
retirarse, a los cuarenta y cinco años de edad, e inició
un período de ostracismo que acabó en 1984 cuando
fue convocado nuevamente por el Conicet del gobierno
democrático.
En 1978, Casamiquela había creado en Viedma la
Fundación Ameghino, destinada a fomentar la investigación regional y al mismo tiempo desarrollar una
personalidad cultural propia.
Su currículum incluye numerosos trabajos de investigación y divulgación en geología, paleonto- logía
y antropología, entre ellos Estudios icnoló-gicos, Panorama etnológico de la Patagonia, El arte rupestre
en la Patagonia, En pos del gualicho y Nociones de
gramática del Gününa Küne y una presentaciónde la
lengua de los tehuelches septentrionales.
En la actualidad se desempeña como investigador
principal del Conicet y como profesor en distintas
universidades de Chile y la Argentina.
En reconocimiento a su extensa trayectoria y a sus
aportes a la investigación y divulgación científica del
país, el gran jurado de los premios Konex 2006 lo seleccionó como merecedor del Konex de Platino.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
1
(Orden del Día Nº 1.264)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
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Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero,
en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional del doctor Alberto Pravia, y
Considerando:
1° – Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículo 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdo
solicitados por el Poder Ejecutivo.
2° – Que la Comisión de Acuerdo, el día 27 de octubre del presente año en curso, recibió las observaciones
formuladas por los señores Eduardo Bayugar, Graciela
Bayugar, Daniela Orieta y Emiliano Aguirre (h) de conformidad con el artículo 123 sexies del reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el día 3 de noviembre
se le notificó al doctor Pravia, acompañando copias de
la totalidad de la documentación aportada.
3° – Que el doctor pravia contestó dicha impugnación el pasado 6 de noviembre y agregó las pruebas
que estimó correspondiente.
4° – Que algunos planteos de los impugnantes
fueron rechazados in limine el pasado 30 de octubre
en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 sexies del
reglamento del Honorable Senado de la Nación. Las
manifestaciones fueron: a) la condición de foráneo del
aspirante; b) la incompatibilidad de ejercicio del cargo
al que aspira por haber sido anteriormente fiscal; y c)
el procedimiento de selección llevado a cabo ante el
Consejo de la Magistratura. Respecto de la primera se
dejó en claro que la Constitución Nacional no establece como requisito para desempeñar el cargo de juez
federal la vecindad, a lo que se suma que el artículo
123 quinquies, último párrafo, del reglamento dice:
“… En ningún caso se aceptarán observaciones o preguntas que tengan algún contenido discriminatorio”. Acerca
de la segunda cuestión es palmaria su improcedencia por
carecer la misma de la razonabilidad requerida para los
planteos que se realicen, teniendo en cuenta que todas las
leyes procesales prevén los institutos de la excusación y
de la recusación para garantizar la imparcialidad de los
jueces. Finalmente, la observación referida al procedimiento en el Consejo de la Magistratura no es propia
de este ámbito, aparece resuelta en el propio Consejo
conforme su reglamentación, por tanto no es oportuno ni
conducente efectuar aquí consideraciones al respecto.
5° – Que los dos argumentos que esta comisión considera procedentes se vinculan con la supuesta existencia
de denuncias penales en contra del aspirante por infracción al artículo 253 segunda parte del Código Penal
y a la actuación del doctor Pravia como fiscal federal
subrogante en el marco del expediente 9.616/04.
6° – Que en lo que refiere al primer argumento, se
dice que en la designación del doctor Pravia existió una
flagrante violación al artículo 11 de la ley 24.946 y que
su conducta quedaba encuadrada como típica, ilícita
y antijurídica, estando prevista por el artículo 253 segunda parte del Código Penal. Es preciso destacar que
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en este punto el impugnante Aguirre reconoce expresamente que “…el juez federal de Santiago del Estero,
obrando con espíritu de cuerpo, desestimó la denuncia
incoada y ordenó su archivo…” por razones que no se
enuncian en las impugnaciones presentadas.
7° – Que el doctor Pravia, en su contestación, hace
saber a esta comisión, acompañando al efecto copia del
Boletín Oficial de la provincia de Santiago del Estero
de fecha 23 de abril de 2004, que el doctor Emiliano Aguirre (h) uno de los impugnantes del presente
pliego ostentaba antes de la intervención federal a la
provincia el cargo de juez de la Excelentísima Cámara
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Segunda Nominación, cargo del que fue removido por
decreto del señor interventor en uso de las facultades
previstas en la ley 25.881. Señala el aspirante que
desde entonces, el doctor Aguirre denunció de manera
sistemática los actos emanados del señor interventor y
de sus funcionarios. A la vez interpuso denuncia contra
el doctor Pravia en donde sostenía que el nombrado
estaba incurso en el delito penal previsto en el artículo
253, segunda parte.
8° – Que el 20 de abril de 2005 el juez federal de
sestimó dicha denuncia y ordenó su archivo y en su
resolución, cuya copia obra en el expediente objeto de
tratamiento dispuso textualmente: “…Que en su dictamen el señor fiscal general actuando en reemplazo,
doctor Juan Francisco Borges, propicia la desestimación
de la denuncia, por cuanto entiende que el señor fiscal
doctor Pravia fue correctamente designado y por ende
no incurrió en ningún tipo de delito al aceptar dicha
designación. Que no resultando materia de reproche
penal la designación del señor fiscal subrogante doctor
Alberto Pravia en los hechos denunciados, no amerita
sustanciación la denuncia radicada. Por ello, aplicando
la previsión contenida en el artículo 180, última parte del
Código Procesal Penal de la Nación y de conformidad a
lo dictaminado por el señor fiscal general, resuelvo: Desestimar la denuncia radicada y ordenar su archivo…”,
de donde la cuestión no presenta ningún matiz que sea
propio de tratamiento en este ámbito, teniendo en cuenta
que la resolución se encuentra firme.
9° – Que el segundo aspecto se encuentra solamente
en la impugnación presentada por el doctor Aguirre
(h), donde se describe que en el marco del expediente
9.619/04 sobre infracción a la ley 22.415, imputados
João Bosco Benítez González y otros en trámite ante
el Juzgado Federal de Santiago del Estero el postulante, desempeñándose entonces como fiscal federal
subrogante inició actuaciones preliminares con fecha
17 de mayo de 2004, cursando oficios a policía de la
provincia y a gendarmería nacional y con una gran
participación de medios de comunicación ocultando
la investigación al juez federal, violando al efecto
normas procesales. En virtud que dicha causa continua
en trámite, existiría una alta posibilidad que concluya
con la declaración de nulidad de todo lo actuado. A
tal efecto solicita se requiera al Tribunal Oral Federal
de la provincia de Catamarca y al Juzgado Federal de
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Santiago del Estero, copias certificadas de las actuaciones mencionadas. Se deja constancia que no acompaña
documentación alguna.
10. – Que el postulante dice que el doctor Aguirre
no es honesto intelectualmente, ya que presenta ante
la comisión en forma equivoca y parcial las actuaciones llevadas a cabo en el marco de una causa penal,
expediente 9.616/04, donde él intervino como fiscal.
Acompaña copia de las actuaciones. Menciona que
en el caso no existía causa alguna, sino que se trataba
del comienzo de una investigación preliminar, donde
el fiscal no tenía obligación de informar al juez hasta
tanto comprobar la hipótesis de un delito. En el caso no
hubo allanamiento ordenado por el Ministerio Público,
sino que la Gendarmería Nacional y la Policía de la
provincia de Santiago del Estero actuaron tal como lo
prevé el artículo 285 del Código Procesal Penal de la
Nación para casos de urgencia o delitos infraganti.
11. – Que en lo que refiere a los posibles planteos de
nulidad, se destaca que con fecha 30 de junio de 2004
el juez federal sostuvo en una resolución la validez de
lo actuado por el fiscal y no hizo lugar a la nulidad del
procedimiento planteado. Resolución que ha sido convalidada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santiago del Estero, con fecha 2 de marzo de 2005. Se
deja expresa constancia que las copias de las resoluciones mencionadas conforman el presente expediente y
fueron recepcionadas por la Secretaría de la comisión.
12. – Que para esta comisión los argumentos debidamente descritos y las copias recibidas de los tribunales
señalados y acompañadas tanto por el doctor Pravia
como por los impugnantes resultan suficientes para
decidir sobre las cuestiones planteadas.
13. – Que los dichos de los impugnantes no cuentan
con la entidad suficiente como para incidir en la decisión que haya de tomar este cuerpo a la hora de evaluar
la solicitud de acuerdo del doctor Pravia.
14. – Que, de conformidad con el mensaje de elevación
del Poder Ejecutivo nacional y de su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 15 de noviembre de
2006, esta comisión considera que el doctor Pravia cuenta
con la idoneidad, experiencia profesional y antecedentes
para desempeñar el cargo al que ha sido propuesto y que
la impugnación presentada no constituye óbice alguno
para prestar el acuerdo correspondiente.
Sobre la base de lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de Cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago,
provincia de Santiago del Estero, al señor doctor Alberto Pravia (DNI 14.446.905).

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.357 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana Capos.
– Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – César A.
Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – José J.
B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago
del Estero, provincia de Santiago del Estero, al señor
doctor Alberto Pravia (DNI 14.446.905).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.357 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
2
(Orden del Día Nº 1.265)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal de
Instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 3, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor Raúl
María Cavallini, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2º) Que la comisión, desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Cavallini, así
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como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 22 de noviembre de 2006, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 3, al señor doctor Raúl
María Cavallini (LE 8.609.892).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.369 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– Liliana D. Capos. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Ramón
E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 3, al señor doctor Raúl
María Cavallini (LE 8.609.892).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.369 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día Nº 1.266)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal de
Instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 4, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, a la doctora Cristina
Liliana Caamaño Iglesias Paiz, y
Considerando:
1º) Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de
octubre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos de la
doctora Caamaño Iglesias Paiz, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día
22 de noviembre de 2006, de los que se destaca su
idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 4, a la señora doctora Cristina
Liliana Caamaño Iglesias Paiz (DNI 12.946.045).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.370 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– Liliana D. Capos. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Ramón
E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 4, a la señora doctora Cristina
Liliana Caamaño Iglesias Paiz (DNI 12.946.045).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.370 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 1.267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 24, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Sandro
Fabio Abraldes, y
Considerando:
1º) Que el candidato es merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Abraldes, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 22 de noviembre de 2006, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 24, al señor doctor Sandro
Fabio Abraldes (DNI 21.850.063).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.371 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– Liliana D. Capos. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Ramón
E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 24, al señor doctor Sandro
Fabio Abraldes (DNI 21.850.063).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.371 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 1.268)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 25, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor Martín
Alfredo Mainardi, y
Considerando:
1º) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Mainardi, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 22 de noviembre de 2006, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 25, al señor doctor Martín
Alfredo Mainardi (DNI 17.749.638).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.372 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– Liliana D. Capos. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A. Gallia.
– César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. –
Alfredo A. Martínez. – José M. A. Mayans.
– José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 25, al señor doctor Martín
Alfredo Mainardi (DNI 17.749.638).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.372 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 1.269)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal
de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 41,
conforme al artículo 5º de la ley 24.946, a la doctora
Silvana Russi, y
Considerando:
1º) Que la candidata es merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Re-

Reunión 29ª

glamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Russi,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 22 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 41, a la señora doctora
Silvana Russi (DNI 22.409.950).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.373 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– Liliana D. Capos. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A. Gallia.
– César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. –
Alfredo A. Martínez. – José M. A. Mayans.
– José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 41, a la señora doctora
Silvana Russi (DNI 22.409.950).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.373 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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7
(Orden del Día Nº 1.270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal de
Instrucción de la Capital Federal, Fiscalía del distrito
del barrio de la Boca, conforme al artículo 5º, de la ley
24.946, a la doctora Susana Gabriela Calleja, y
Considerando:
1º) Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Calleja, así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 22 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de
la Capital Federal, Fiscalía del distrito del barrio de
la Boca, a la señora doctora Susana Gabriela Calleja
(DNI 17.742.777).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.374 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– Liliana D. Capos. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Ramón
E. Saadi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de
la Capital Federal, fiscalía del distrito del barrio de
la Boca, a la señora doctora Susana Gabriela Calleja
(DNI 17.742.777).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.374 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 1.271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante los tribunales orales en lo penal
económico, Fiscalía Nº 4, conforme al artículo 5º de la
ley 24.946, al doctor Mario Alberto Villar, y
Considerando:
1º) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Villar, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 22 de noviembre de 2006, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar fiscal general ante
los tribunales orales en lo penal económico, Fiscalía
Nº 4, al señor doctor Mario Alberto Villar (DNI
18.058.253).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.375 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– Liliana D. Capos. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Ramón
E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar fiscal general ante
los tribunales orales en lo penal económico, Fiscalía
Nº 4, al señor doctor Mario Alberto Villar (DNI
18.058.253).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.375 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 1.272)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante los tribunales orales en lo penal
económico, Fiscalía Nº 1, conforme al artículo 5º de la
ley 24.946, al doctor Mariano Hernán Borinsky, y
Considerando:
1º) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Borinsky,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 22 de noviembre de 2006, de los
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que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar fiscal general ante
los tribunales orales en lo penal económico, Fiscalía
Nº 1, al señor doctor Mariano Hernán Borinsky (DNI
23.292.572).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.376 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– Liliana D. Capos. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Ramón
E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar fiscal general ante
los tribunales orales en lo penal económico, Fiscalía
Nº 1, al señor doctor Mariano Hernán Borinsky (DNI
23.292.572).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.376 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 1.273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los juzgados nacionales
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de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción y
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº
9, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor
Carlos Edmundo Garay, y
Considerando:
1º) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Garay,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 22 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Defensoría Nº 9, al señor doctor
Carlos Edmundo Garay (DNI 13.305.590).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.377 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– Liliana D. Capos. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A. Gallia.
– César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. –
Alfredo A. Martínez. – José M. A. Mayans.
– José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

de la Capital Federal, Defensoría Nº 9, al señor doctor
Carlos Edmundo Garay (DNI 13.305.590).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.377 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 1.274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de
Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, conforme
al artículo 5º, de la ley 24.946, a la doctora Graciela
Beatriz Monsalvo, y
Considerando:
1º) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Monsalvo, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 22 de noviembre de 2006,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional de Tres de Febrero, provincia
de Buenos Aires, a la señora doctora Graciela Beatriz
Monsalvo (DNI 12.747.545).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.378 de fecha 5 de octubre
de 2006.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– Liliana D. Capos. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A. Gallia.
– César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. –
Alfredo A. Martínez. – José M. A. Mayans.
– José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional de Tres de Febrero, provincia
de Buenos Aires, a la señora doctora Graciela Beatriz
Monsalvo (DNI 12.747.545).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.378 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 1.275)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante los juzgados nacionales de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo
Federal, Fiscalía Nº 6, conforme al artículo 5º, de la ley
24.946, al doctor Miguel Angel Gilligan, y
Considerando:
1º) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Gilligan, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 22 de noviembre de 2006, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
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En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo Federal,
Fiscalía Nº 6, al señor doctor Miguel Angel Gilligan
(DNI 13.645.858).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.379 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– Liliana D. Capos. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Ramón
E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia en lo civil,
comercial y contencioso administrativo federal, Fiscalía Nº 6, al señor doctor Miguel Angel Gilligan (DNI
13.645.858).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.379 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 1.276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
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fiscal ante los juzgados nacionales de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo
Federal, Fiscalía Nº 5, conforme al artículo 5º, de la ley
24.946, al doctor Fernando Alcides Uriarte, y
Considerando:
1º) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión desde el día 19 al 25 de octubre
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Uriarte,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 22 de noviembre de 2006, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base de lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo Federal,
Fiscalía Nº 5, al señor doctor Fernando Alcides Uriarte
(DNI 18.122.522).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.380 de fecha 5 de octubre
de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
– Liliana D. Capos. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A. Gallia.
– César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. –
Alfredo A. Martínez. – José M. A. Mayans.
– José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia en lo civil,
comercial y contencioso administrativo federal, Fiscalía Nº 5, al señor doctor Fernando Alcides Uriarte
(DNI 18.122.522).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.380 de fecha 5 de octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 1.156)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto F. Ríos, registrado bajo el número
S.-3.149/06, declarando que las deudas generadas
con los estados provinciales de acuerdo a la cláusula
123 del compromiso federal ratificado por ley 25.235,
que se constituyen en deudas de cajas previsionales
provinciales no transferidas, deben ser consideradas
por el Poder Ejecutivo nacional en los alcances del
informe que declara admisible la petición realizada
por jubilados, y otras cuestiones conexas; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre.– Roberto F. Ríos
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que las deudas generadas con los estados provinciales como consecuencia de la aplicación de la cláusula
decimosegunda del compromiso federal ratificado por
ley 25.235, que se constituyen en deudas de las cajas
previsionales provinciales no transferidas con sus
propios beneficiarios, deben ser consideradas por el
Poder Ejecutivo comprendidas en los alcances del informe 3/01 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que declara admisible la petición realizada
por jubilados, atento a que los hechos podrían constituir violaciones de las garantías del debido proceso,
del derecho de protección judicial y del derecho de
propiedad.
El principio de igualdad ante la ley indica que se
debe cumplir con estas deudas en idénticos términos y
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condiciones que las reconocidas por el Estado nacional
ante la Corte Interamericana de DerechosHumanos, y
que funda la modificación introducida en el artículo 22
de la ley 24.463.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reciente derogación de los artículos 16, 17, 20
y 23 de la ley 24.463 y sus modificatorias y la modificación del artículo 22 que dispone que las sentencias
condenatorias contra la Administración Nacional de
la Seguridad Social serán cumplidas dentro del plazo
de ciento veinte (120) días hábiles, contado a partir
de la recepción efectiva del expediente administrativo
correspondiente, se puso fin a una situación que no
sólo violentaba nuestros principios constitucionales
e incumplía con compromisos internacionales contraídos, sino que además es una práctica alevosa de
injusticia social.
La situación actual, consecuencia de la aplicación de
la ley 24.463, entre otras cosas, permitió que se reformara el procedimiento judicial de la seguridad social.
Se introdujo en el mismo, a través de su artículo 19,
una nueva instancia ordinaria ante la Corte Suprema,
es decir, que a las dos instancias ordinarias propias de
nuestro sistema jurídico –sin considerar la instancia
administrativa previa– se agregó una tercera del mismo carácter ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, manteniéndose la instancia extraordinaria de
su competencia exclusiva. Este aspecto fue subsanado
con la sanción de la ley 26.025, derogando el referido
artículo 19.
Sin embargo, subsiste en la citada ley 24.463 una
serie de disposiciones que reglan otros aspectos del
mencionado procedimiento judicial de la seguridad
social, nos referimos a los artículos 16, 17, 20, 23 y a
parte del artículo 22.
Todo esto en abierta contradicción con la Constitución Nacional, reformada en 1994, la cual dio jerarquía
constitucional a diversas normas internacionales detalladas en el artículo 75, inciso 22.
La derogación de los artículos 16, 17, 20 y 23 de la
ley 24.463 y la modificación de su artículo 22 paliará la
situación de indefensión que sufren jubilados y pensionados, pero además estas normas han generado efectos
en relación a las obligaciones que surgen del derecho
internacional de los derechos humanos, particularmente
en lo referido a un adecuado goce de las garantías del
debido proceso que reconoce el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del
derecho a la protección judicial previsto por el artículo
25 de dicha norma.
Pero resulta ser que en idéntica situación dejamos a
los jubilados y pensionados beneficiarios de aquellos
sistemas previsionales no transferidos.
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Es así que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) declaró admisible la petición iniciada por un grupo de jubilados que reclamaban respecto
del procedimiento aplicado a la resolución judicial de
procesos que habían iniciado en sede local en procura
de que se les reconociera el haber que por derecho les
correspondía, considerando que los hechos relatados
podrían constituir, fundamentalmente, violaciones
de las garantías del debido proceso, del derecho a la
protección judicial y del derecho de propiedad de los
peticionarios.
Por ello, la República Argentina debió afrontar una
reforma de esta legislación, por lo que la referida derogación del artículo 19 de la ley 24.463 ha significado un
importante avance en este proceso de solución, más aún
si sumamos a esto la reciente derogación de los artículos 16, 17, 20 y 23 y la modificación del artículo 22.
Pero resulta ser que en idéntica situación de indefensión se encuentran los jubilados y pensionados
de aquellos sistemas previsionales no transferidos a
la Nación, dado que en virtud de la deuda que éstos
contrajeran por la aplicación de topes a los haberes
de sus beneficiarios, a la fecha no puede ser afrontada
por los mismos.
Por otra parte, es la propia Nación quien se encuentra
en mora con los sistemas previsionales no transferidos a
ésta, por incumplimiento de la cláusula decimosegunda
del compromiso federal ratificado por ley 25.235, que
textualmente expresa: “…El Estado nacional financiará
con recursos provenientes de ‘Rentas generales’ los déficit globales de los sistemas previsionales provinciales
no transferidos hasta la fecha del presente convenio en
función de los regímenes actualmente vigentes, como
los de aquellos sistemas que arrojen déficit previsional
originados en forma individual (personal civil, docente,
policial, etcétera)…”.
Este incumplimiento, causa directa del recorte en
sus beneficios de miles de jubilados y pensionados
provinciales, es una clara violación de las garantías
constitucionales y los tratados internacionales que
adquirieran entidad constitucional en la reforma de
1994, razón por la cual deben ser comprendidos en
los alcances de la Ley de Solidaridad Previsional
recientemente modificada, los que deberán ser cumplidos en por el Estado nacional en idéntico plazo que
el otorgado a la ANSES para el cumplimiento de las
sentencias en las que resulta condenada, esto es, dentro
de los ciento veinte (120) días hábiles de notificada la
presente declaración.
Como manifestara el doctor Alfredo Conte Grand,
secretario de Seguridad Social ante la Comisión de
Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado de la
Nación, en la reunión celebrada el 13 de junio de 2006
con motivo del tratamiento de la reciente Ley de Solidaridad Provisional: “…el Poder Ejecutivo entiende
que debe cumplirse con las obligaciones que la ley le
ha impuesto al régimen previsional, que no es más que
cumplir con nuestra Constitución…”.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto afirmativo la sanción del presente
proyecto.
Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que las deudas generadas con los estados provinciales como consecuencia de la aplicación de la cláusula
decimosegunda del compromiso federal ratificado por
ley 25.235, que se constituyen en deudas de las cajas
previsionales provinciales no transferidas con sus
propios beneficiarios, deben ser consideradas por el
Poder Ejecutivo comprendidas en los alcances del informe 3/01 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que declara admisible la petición realizada
por jubilados, atento a que los hechos podrían constituir violaciones de las garantías del debido proceso,
del derecho de protección judicial y del derecho de
propiedad.
El principio de igualdad ante la ley indica que se
debe cumplir con estas deudas en idénticos términos y
condiciones que las reconocidas por el Estado nacional
ante la Corte Interamericana de DerechosHumanos, y
que funda la modificación introducida en el artículo 22
de la ley 24.463.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 1.189)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-3.784/06) de la señora
senadora Laura Martínez Pass de Cresto declarando de
interés parlamentario las I Jornadas de Instituciones
Dedicadas al Desarrollo Regional realizadas en Concordia, entre el 20 y 21 de octubre de 2006; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2006.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti.
– Marcelo E. López Arias. – Carlos S.
Menem. – César A. Gioja. – José M. A.
Mayans. – Roberto G. Basualdo. – Luis P.
Naidenoff. – María T. Colombo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas de Instituciones Dedicadas al Desarrollo Regional, a realizarse
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, el
20 y 21 de octubre del año 2006.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización estará a cargo de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI); el viernes 20 de octubre de 2006 y el sábado
siguiente se desarrollarán en Concordia las Jornadas
Nacionales de Instituciones Dedicadas al Desarrollo
Regional. Las actividades tendrán lugar en el salón de
actos de la Facultad de Ciencias de la Administración
de la UNER y reunirán a representantes de instituciones
gubernamentales, no gubernamentales y educativas de
distintos puntos del país, así como también a entidades
empresarias de la región de Salto Grande.
Los objetivos de estas I Jornadas son:
1. Compartir estrategias y metodologías para la
construcción de un proceso de desarrollo regional, y
la planificación y ejecución de programas orientados
a intervenir en un territorio determinado.
2. Estudiar los obstáculos para poder llevar a cabo la
intervención en una región con el propósito de construir
un proceso de desarrollo endógeno y la elaboración y
concreción de programas en tal sentido.
3. Armar una red nacional que permita la vinculación de las instituciones participantes, con la finalidad
de poder intercambiar experiencias y efectuar aportes
entre las mismas.
La estructura de las Jornadas
Las Jornadas han sido diseñadas con el objeto de
explorar los desafíos que enfrentan las instituciones
de nuestro país a la hora de trabajar en procesos de
desarrollo endógeno. El primer día de trabajo se discutirán –en mesas temáticas– las distintas visiones
públicas y privadas para desarrollar planes estratégicos
y programas que apoyen el desarrollo regional. De esta
forma se buscará evaluar tanto las metodologías de
construcción cuanto los obstáculos encontrados y la
forma de medir los resultados alcanzados por dichos
planes y programas.
Cada mesa de trabajo tendrá un facilitador cuya tarea será la de coordinar la participación y realizar una
síntesis consensuada de las experiencias de las diversas
regiones, localidades o territorios. En el segundo día se
expondrán seis experiencias que abrirán la posibilidad
de confrontar las metodologías y obstáculos analizados
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en la primera jornada de trabajo. Por último, se propiciará la creación de una red virtual entre las diferentes
instituciones participantes a los fines de compartir información y métodos de trabajo, divulgar herramientas
y programas, y exponer trabajos teóricos relacionados
con el desarrollo regional.
Entendiendo que resulta de importancia el desarrollo
de estas actividades y este proyecto oportuno, solicito,
señor presidente, su aprobación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas de Instituciones Dedicadas al Desarrollo Regional, realizadas en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, el 20 y
21 de octubre del año 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 1.190)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
(S.-1.570/06) de la señora senadora Isidori declarando
de interés de este honorable cuerpo el libro José María
Guido. Un patriota en la borrasca, del doctor Edgardo
Cardone; 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, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Liliana
B. Fellner. – Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro José
María Guido. Un patriota en la borrasca, del profesor
y doctor en historia, Edgardo Cardone, reivindicando
a quien fuera presidente de la República en el período
1962-1963.
Amanda M. Isidori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro de Edgardo Cardone José María Guido. Un
patriota en la borrasca, al decir de Félix Luna, quien
realizó el prólogo, “es, ante todo, un acto de justicia. La
memoria colectiva ha fijado la imagen de José María
Guido como la de un gobernante a medias, un hombre
tironeado por fracciones e intereses encontrados, que
no tuvo autonomía ni opinión propia. La verdad histórica no es ésa y estas páginas tienden a rectificar ese
error” […] “Creo, también, que es una obra histórica
de excelente nivel, que no ha dejado ninguna fuente
importante sin explorar”.
El autor es profesor de historia y doctor en historia.
Se ha dedicado a la docencia y a la investigación, al
periodismo y a la política. Como docente fue director y
supervisor, en Viedma, investigador en el ex Centro de
Investigaciones Científicas de Río Negro, director del
diario “Voz Rionegrina” y corresponsal del diario “La
Nueva Provincia” en la mencionada ciudad.
Concejal municipal electo de Viedma. Ha obtenido premios por sus trabajos y actuó en instituciones
intermedias de Río Negro. Actualmente se desempeña como profesor del doctorado de historia en
la Universidad del Salvador, especialista en temas
políticos contemporáneos y en los Pactos de la
Moncloa. Integra tribunales evaluadores de tesis en
dicha universidad y en la Escuela Superior de Guerra. Perteneció al Consejo Argentino de Relaciones
Internacionales (CARI) y es miembro del Instituto
Nacional Belgraniano.
El libro se divide en cinco capítulos a saber: “Actuación política del doctor José María Guido en Río
Negro”; “La labor del senador de Río Negro, José
María Guido (1958-1962)”; “Antecedentes de la asunción del doctor José María Guido a la presidencia de la
República”; “El gobierno del doctor José María Guido
1962/63”; “Guido, El Chocón y La Patagonia después
de ser presidente”. Conclusiones finales y por último
seis testimonios, un documento y anexos documentales
fotográficos.
Describe desde un enfoque distinto a la visión de
la sociedad argentina, una parte de nuestra historia
referida a la actuación política del Dr. Guido en un momento en que nuestro país afrontaba una grave crisis.
Su autor aborda su gestión, a la luz de documentos de
alto valor histórico, como su correspondencia política
privada desde 1951 hasta 1962, accedió a documentos
originales imprescindibles para la investigación provenientes del archivo privado del Dr. Guido y completó su
tarea con calificada bibliografía de autores nacionales e
internacionales que lo llevaron a definir a Guido como
un hombre de principios éticos y morales, honesto,
trabajador y austero, que pudo cumplir la ilusión de
su vida, que fue la actividad política, razón por la cual
en el título de su obra lo identifica como un patriota
en la borrasca.
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Al finalizar su prólogo Félix Luna dice: “…me
permite rendir tributo de admiración hacia el personaje evocado aquí: un argentino modesto y patriota,
un político sin ambiciones ni deslumbramientos que
cumplió con su deber acabadamente cuando el azar lo
llevó al destino más alto del país”.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro José
María Guido. Un patriota en la borrasca, del profesor
y doctor en historia, Edgardo Cardone, reivindicando
a quien fuera presidente de la República en el período
1962-1963.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 1.192)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.597/06 de los señores senadores Reutemann y
Latorre, manifestando beneplácito por el logro del
escritor Enrique Manuel Abondio Butti, en el certamen
Régimen de Fomento a la Producción Literaria 2005; 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, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Silvia
E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea. – María
C. Perceval. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro del escritor santafesino Enrique Manuel Abondio Butti, quien
obtuvo en el género cuento el primer premio otorgado
por su obra La daga latente (9 cuentos casi policiales)
en el marco del certamen Régimen de Fomento a la
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Producción Literaria 2005, instaurado por el Fondo
Nacional de las Artes.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional de las Artes fue creado en 1958
con el objeto de instituir un sistema financiero para
prestar apoyo y fomentar las actividades artísticas,
literarias y culturales de todo el país.
Constituye un mecanismo financiero especializado
que actúa como un verdadero banco nacional de la
cultura, a título de administrador y redistribuidor de
medios y de recursos adecuados de fomento para la
promoción y el desarrollo de las actividades vinculadas
a la cultura del país.
Recientemente, el Fondo Nacional de las Artes dio a
conocer los ganadores de su tradicional certamen Régimen de Fomento a la Producción Literaria correspondiente al año 2005 en los distintos géneros concursados.
En el género cuento, el primer premio fue otorgado
al escritor santafesino Enrique Manuel Abondio Butti
por su obra La daga latente (9 cuentos casi policiales).
El segundo premio correspondió a Mónica Judit Ratinoff y tercer premio a Osvaldo Aguirre. Se otorgaron
menciones a Sebastián Miguel Ponce y Sergio Hernán
Gaiteri, y actuaron como jurados Josefina Delgado,
Vicente Battista y Raúl Brasca.
Enrique M. Butti, prosecretario de redacción del
diario “El Litoral” de Santa Fe y encargado de las
páginas editoriales y de la sección Artes & Letras,
llegó al periodismo de la mano de la literatura. Aunque
comenzó a escribir de chico, tenía el proyecto de no
publicar antes de los treinta años. Su primer texto que
apareció en letras de molde fue un cuento dentro de un
suplemento que dirigía José Rafael López Rosas.
El galardón intenta llenar un espacio de estímulo
hacia nuestros escritores en función de impulsar el
trabajo literario con proyección internacional. Por tal
motivo merece, desde este honorable cuerpo, un reconocimiento hacia nuestros artistas.
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:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro del escritor santafesino Enrique Manuel Abondio Butti, quien
obtuvo en el género cuento el primer premio otorgado
por su obra La daga latente (9 cuentos casi policiales)
en el marco del certamen Régimen de Fomento a la
Producción Literaria 2005, instaurado por el Fondo
Nacional de las Artes.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 1.193)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.637/06 de la señora senadora Curletti, declarando
de interés legislativo “Innovar 2006”, segundo concurso nacional de innovaciones; 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, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Alicia E. Mastandrea.
– María C. Percival. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo “Innovar 2006”, II Concurso
Nacional de Innovaciones, organizado por la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECyT) y la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme,
dependientes del Ministerio de Economía de la Nación,
cuyo objetivo es alentar y fomentar capacidades basadas
en conocimientos, inquietudes y voluntad de cambio.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Innovar 2006”, II Concurso Nacional de Innovaciones de nuestro país, tiene como objetivo alentar y
fomentar las capacidades basadas en conocimientos,
inquietudes y voluntad de cambio.
Organizado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva (SECyT) y la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme, dependientes del Ministerio
de Economía de la Nación, cuenta con la participación
de varios organismos e instituciones oficiales, tales
como la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme, la
Subsecretaría de Industria, Plan Nacional de Diseño,
la Universidad Tecnológica Nacional, a través de su
Facultad Regional Avellaneda, el Instituto Nacional
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de Educación Tecnológica, el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Banco de la Nación Argentina y el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
“Innovar 2006” se dirige a diseñadores y a innovadores independientes, grupos de investigación, tecnólogos, pequeñas empresas y estudiantes de escuelas
técnicas y agrotécnicas. Las ideas y los diseños innovadores se encuentran claramente vinculados con la
cultura, los intereses, las costumbres y la idiosincrasia
contemporánea nacional.
Hasta el momento se han presentado 1.095 proyectos, los cuales serán evaluados por un jurado de expertos, quienes los calificarán según su altura inventiva,
originalidad y su factibilidad comercial.
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, la lucha para
lograr 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.
“Innovar 2006” se proyecta como un espacio de soluciones a los problemas que deben enfrentar y resolver los
emprendedores, tanto en lo que se refiere al campo del
diseño, como al de la tecnología y el comercio, para que
sus creaciones lleguen al mercado y sean difundidas.
En las actuales condiciones de la producción y el
desarrollo económico, las innovaciones que logran
llegar al mercado y ser aceptadas por los consumidores, en general, son aquellas que fueron previamente
concebidas y cuyo desarrollo requirió de distintas
especialidades. Es sabido que para obtener la solución
a un determinado problema se requiere el dominio
del conocimiento sobre el entorno,los usuarios, el
producto y sus servicios, y la capacidad para integrar
esos conocimientos en una solución; por lo tanto, esto
implica abordar el objetivoplanteado con un plan
integral que considera la utilidad, la factibilidad y la
aceptabilidad de la solución por parte de la sociedad. Es
por ello que “Innovar 2006” apoya el valor del trabajo
interdisciplinario como una forma de responder a las
mayores exigencias, y constituye uno de sus objetivos
que el concurso sea un motivo de encuentro entre desarrolladores de productos en distintas disciplinas.
La resonancia y difusión a nivel nacional e internacional que ha obtenido la edición de “Innovar” del año
2005, evidencia el interés de la sociedad por conocer
nuevas propuestas y la atención que concitan los innovadores. Asimismo, esta atención demanda de los
productos y las propuestas a exhibir, que se destaquen
por ser novedosos en algún campo,entre ellos vale
la pena mencionar su concepción e innovación, sus
aportes a la sociedad, los valores formales, el uso y
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aplicación de los materiales, la manera de ser usados,
los modos de fabricación, etcétera.
“Innovar 2006” estimula la creatividad y ayuda a las
personas innovadoras para que puedan llegar con sus
productos al mercado, razón por la cual, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo “Innovar 2006”, II Concurso
Nacional de Innovaciones, organizado por la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECyT) y la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme,
dependientes del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación, cuyo objetivo es alentar y fomentar
capacidades basadas en conocimientos, inquietudes y
voluntad de cambio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 1.194)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.774/06 del señor senador Falcó, expresando satisfacción por la distinción otorgada por la Universidad de
Nueva York, al científico argentino Walter Torbay; 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, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la distinción que otorgara la
Universidad de New York al científico argentino Walter Torbay por su descubrimiento del transgenerador
magnético.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Walter Torbay es un científico argentino, director de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas Independientes (ICYTI) con asiento en la ciudad de Mar del
Plata. Fue distinguido por la Universidad de New York
por su descubrimiento del transgenerador magnético,
un dispositivo que a través del magnetismo puede llegar a generar 1.930 vatios de potencia de 220 voltios.
Dicha institución educativa lo invitó a dar charlas en
un seminario, acerca de su descubrimiento, al que concurrieron científicos de EE.UU., directivos de diversas
universidades y el científico británico Vesselin Noninski,
director del instituto New York Sofía. Todos asombrados
por lo descubierto le han entregado un certificado donde
consta el compromiso de postularlo, en el mes de agosto,
como precandidato al Premio Nobel de Física.
La Universidad de New York lo ha distinguido
entregándole dos placas honoríficas, una computadora
laptop y 15 mil dólares por un descubrimiento considerado El Santo Grial de la energía.
Torbay utiliza imanes permanentes como única fuente de energía, aprovechando la propiedad magnética
de rechazo de polos iguales, la desviación de líneas de
fuerza magnética y un complejo sistema mecánico que
transforma la energía magnética encerrada en los imanes permanentes en energía motriz, eléctrica o calórica
estable y totalmente ecológica. Este dispositivo genera
1.930 vatios, cuando un domicilio medio consume
1.500, y no necesita mantenimiento.
Este científico continúa sus investigaciones sobre
el tema y actualmente está desarrollando un nuevo
modelo del transgenerador para ser aplicado al funcionamiento de automóviles.
Que en nuestro país contemos con mentes brillantes
como la de Walter Torbay nos hace seguir teniendo esperanzas de crecimiento, desarrollo y bienestar para todos. Por ello, quienes ostentamos la responsabilidad de
la representación ciudadana tenemos la obligación de
alentar y apoyar a estos argentinos y sus iniciativas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el voto
positivo para el presente proyecto.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la distinción que otorgara la
Universidad de New York al científico argentino Walter Torbay por su descubrimiento del transgenerador
magnético.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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20
(Orden del Día Nº 1.195)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.803/06 del señor senador Salvatori, expresando
beneplácito por los logros obtenidos por científicos
argentinos, sobre recuperación de petróleo residual
de un 15 % en los yacimientos; 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, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Liliana
B. Fellner. – Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Fue allí que se obtuvieron los resultados sorprendentes de mejoramiento de hasta el 30 % de los niveles de
recuperación de petróleo.
El año que viene llevarán este desarrollo al campo,
donde terminará de develarse el comportamiento del
método.
Además de mejorar el rendimiento de los pozos,
este procedimiento resulta mucho más barato que el
utilizado hasta ahora, sobre todo porque los costos del
producto, al fabricarse en la Argentina, bajan considerablemente.
Los científicos dueños de la idea, Gustavo Bianchi,
Silvia Aimione y Eugenio Otero, crearon la firma Link
Chemical, dueña de la patente.
Además, pasado determinado plazo, como el agua
de formación se vuelve a inyectar conforme va siendo
extraída, ya no será necesario seguir agregando los
polímeros no iónicos.
Esfuerzos de este tipo en áreas tan sensibles para
nuestro país como la energética, hacen más significativos los logros que se alcanzan, cuya importanciaquedará demostrada en el mayor recupero de hidrocarburos
de nuestros yacimientos, siendo también un avance en
la explotación racional de los mismos.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con la firma en el presente proyecto.

DECLARA:

Su beneplácito por el importante logro alcanzado
en el desarrollo de las pruebas llevadas a cabo por
científicos argentinos en la provincia del Neuquén las
que permitirían una recuperación de petróleo residual
de un 15 % en los yacimientos. Esto incrementará notablemente, en el corto plazo, los volúmenes de crudo
producidos en el país posponiendo el agotamiento de
dichos recursos entre cuatro y cinco años.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aplicación del método para la recuperación
secundaria de petróleo mediante el uso de poliacri
lamida no iónica y un surfactante no iónico, y
método para la obtención de dicho surfactante –tal
el nombre del desarrollo– se testeó en el laboratorio
de una empresa de servicios petroleros, en la ciudad
de Neuquén.
Se utilizó en el test una “corona”, que es una muestra de roca de la zona productiva del subsuelo, de un
yacimiento de la cuenca neuquina.
La pieza, que tiene un gran tamaño, presenta la forma cilíndrica de la herramienta con la que se obtuvo,
impregnada de petróleo.
En el laboratorio se crearon para la muestra las
mismas condiciones de humedad, presión, temperatura
del subsuelo.

Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el importante logro alcanzado
en el desarrollo de las pruebas llevadas a cabo por
científicos argentinos en la provincia del Neuquén las
que permitirían una recuperación de petróleo residual
de un 15 % en los yacimientos. Esto incrementará notablemente, en el corto plazo, los volúmenes de crudo
producidos en el país posponiendo el agotamiento de
dichos recursos entre cuatro y cinco años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 1.196)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.829/06 de la señora senadora Colombo, declarando de interés parlamentario y cultural el libro titulado
Azampay, presente y pasado de un pueblito catamar
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queño; 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, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Silvia
E. Giusti. – Liliana B. Fellner. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el libro titulado:
Azampay, presente y pasado de un pueblito catamarqueño. Antología de estudios antropológicos realizados
por Carlota Sempé, Susana Salceda y Marta Maffia.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Azampay, presente y pasado de un pueblito
catamarqueño, desarrolla las actividades de investigación llevadas a cabo en un pueblo llamado Azampay
de la provincia de Catamarca, por las investigadoras
Carlota Sempé, Susana Salceda y Marta Maffia de
la carrera de antropología de la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de la UNLP.
Azampay (1.800 m.s.n.m.) es un pequeño pueblo de
250 habitantes, que se encuentra ubicado al pie de los
cerros que limitan por el occidente al valle de Hualfín
en el departamento de Belén en el oeste de la provincia
de Catamarca.
Por tratarse de una pequeña población de montaña
tiene particularidades y características peculiares que
posibilitaron la realización en su seno de estudios desde
distintos enfoques y con la concurrencia disciplinaria.
Por ello es que a partir de la investigación de este
caso testigo mediante un equipo interdisciplinario, se
pudieron abordar diferentes temáticas, realizándose un
análisis arqueológico, antropológico, antropobiológico,
demográfico, etc.
También desde el análisis del crecimiento y desarrollo de la población infanto-juvenil se obtuvieron
importantes conclusiones sobre el estado nutricional
de la población.
Se plasma un modelo socioecológico que permite
conocer y estudiar tratamientos de enfermedades propias del lugar.
Es importante destacar que del análisis que se lleva
a cabo de la propiedad y el uso de la tierra, se advierte
que la misma pasa por alto, por imperio de una fuerte
tradición, el respeto de numerosas normativas del Có-

digo Civil. Lo que demuestra de qué manera una comunidad alejada de centros urbanos, de difícil acceso vial,
puede mantener incólumes reglas de convivencia sin
conflictos y con altísimos niveles de respeto mutuo.
También es muy interesante el estudio que se realiza
respecto de una problemática común en el Norte Argentino, y es la referida al uso de los campos comuneros,
cuya realidad se plasma y se analiza en el libro con una
interpretación rigurosa.
Merece especial atención el análisis de las reglas
propias que existen en la comunidad para la adquisición
de la tierra y sobre el uso del agua y la importancia que
se le otorga al uso de ésta y a la distribución y participación de la comunidad en ello.
Se destaca también un particular régimen de la
tenencia de la tierra, la cual no está regida por la ley
positiva sino por antiguos usos y costumbres locales.
Se puede destacar como de singular importancia
la investigación socioeconómica de sus habitantes, a
través de su trabajo diario en el lugar, las migraciones
producidas, la transmisión del conocimiento, el régimen constructivo, materiales y arquitectura propia, la
visión que sus pobladores tienen del ambiente y su
relación con el ecosistema.
En definitiva, la importancia y el interés del libro
radica en que a partir de la investigación en Azampay
se pudo realizar, como se dijo, un importantísimo
aporte al conocimiento de las costumbres y tradiciones
de culturas precolombinas como Aguada, Ciénaga,
etcétera. Todo ello amalgamado con adecuada metodología, rigor científico e interpretativo y verdadero
sentido práctico.
Podemos entonces colegir que Azampay puede ser la
llave que sirva de estímulo para divulgar valores, características peculiares de comunidades casi desconocidas
en el concierto nacional, pero que través del curso del
tiempo supieron mantener intactas sus tradiciones de
generación en generación y el contacto con el mundo
globalizado no las ha perturbado aún.
Por lo expuesto es que solicito me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el libro titulado:
Azampay, presente y pasado de un pueblito catamarqueño. Antología de estudios antropológicos realizados
por Carlota Sempé, Susana Salceda y Marta Maffia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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22
(Orden del Día Nº 1.197)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.881/06 de la señora senadora Bar, adhiriendo a
la celebración del 47° aniversario de la creación de la
Universidad Tecnológica Nacional; 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, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Liliana
B. Fellner. – Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 47° aniversario de
la creación de la Universidad Tecnológica Nacional, el
próximo 14 de octubre.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Tecnológica Nacional fue creada el 14
de octubre de 1959 por medio de la ley 14.855, integrando desde entonces, el sistema universitario nacional. La
Universidad Tecnológica Nacional cumple con la función
específica de crear, preservar y transmitir la técnica y la
cultura universal en el campo de la tecnología, siendo
la única universidad nacional del país cuya estructura
académica tiene a las ingenierías como objetivo central.
La institución ha actuado desde el año 1953 con la
estructura académica de universidad, existiendo entonces las facultades regionales de Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, Rosario y Santa Fe, a las que se sumaron,
en 1954, las facultades regionales de Bahía Blanca, La
Plata, Tucumán y Avellaneda.
Luego de su creación, las características organizativas y académicas continuaron atrayendo a un número
cada vez más elevado de alumnos, motivo por el cual
se crearon nuevas facultades regionales. En 1962, la
universidad ya contaba con once facultades.
A inicios de 1984, cuando la Argentina retomaba definitivamente el camino de la democracia institucional, el
Congreso de la Nación aprobó la ley 23.068, dirigida a
normalizar las universidades, seriamente afectadas por las
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medidas tomadas en todos los ámbitos por el gobierno de
facto. La referida ley permitió iniciar los trabajos destinados a devolver a la Universidad Tecnológica Nacional
toda la fuerza creadora que necesitaba para reasumir su
papel en la reconstrucción de la educación universitaria.
Es importante destacar que desde su creación han
egresado más de 30.000 profesionales de sus 15 carreras de grado. Además, la Universidad Tecnológica
Nacional tiene carácter federal, por abarcar todas las
regiones de la Argentina. Sus 24 facultades regionales
y 5 unidades académicas se ubican en las provincias
del Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja, Tucumán,
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Chubut, Neuquén,
Santa Cruz, Tierra del Fuego y Capital Federal. Esto
se traduce en una permanente e íntima vinculación
con los sistemas productivos regionales y un óptimo
intercambio académico a nivel nacional.
Por otra parte, su extensión geográfica se traduce
en una capacidad de absorción de alumnado, 70.000
cursantes, que equivale a más del 50 % de todos los
estudiantes de ingeniería del país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 47° aniversario de
la creación de la Universidad Tecnológica Nacional, el
próximo 14 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 1.198)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.886/06 de la señora senadora Isidori, declarando
de interés cultural los premios a la cultura Arturo
Jauretche; 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, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Alicia E. Mastandrea.
– María C. Perceval. – Silvia E. Giusti.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los premios a la cultura Arturo
Jauretche, que otorga anualmente el Instituto Superior “Dr. Arturo Jauretche” y cuya próxima entrega
se realizará el 19 de octubre de 2006 en el Complejo
Museográfico “Enrique Udaondo”, de Luján, provincia
de Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los premios a la cultura Arturo Jauretche reconocen
su origen en el deseo de distinguir a las personas que
mediante el ejercicio de su disciplina contribuyen a la
construcción de un pensamiento nacional y popular.
Los rubros considerados son, entre otros, periodismo, labor radial, labor actoral, docencia, historiografía
y trayectoria.
Según palabras de la entidad convocante, se busca
reconocer a quienes trabajan en el ámbito de la cultura
pero no son generalmente tenidos en cuenta desde una
visión oficial a la hora de otorgar distinciones.
Los premios a la cultura Arturo Jauretche se entregan
anualmente y consisten en una estatuilla con la efigie de
quien les da nombre, esculpida en bronce por el artista
plástico Carlos González.
Los galardones son entregados desde 2003 y a
partir de la edición correspondiente a 2005 también
se reconoce a trabajadores de la cultura pertenecientes al ámbito latinoamericano, en el rubro Jauretche
Mercosur. En esa ocasión fue premiado el historiador
uruguayo Alberto Methol Ferré, por el compromiso de
sus aportes al proceso de integración regional.
La iniciativa para la cual solicito la declaración de
interés de este honorable cuerpo corresponde al Instituto
Superior “Dr. Arturo Jauretche”, de Merlo, provincia de
Buenos Aires, que es un centro de formación docente en
historia argentina y latinoamericana, y cuyas autoridades
han pensado la creación de los premios como una extensión de sus actividades hacia la comunidad.
Señor presidente: por los fundamentos enunciados
solicito a mis pares su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los premios a la cultura Arturo
Jauretche, que otorga anualmente el Instituto Superior
“Dr. Arturo Jauretche” y cuya próxima entrega se
realizó el 19 de octubre de 2006 en el Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”, de Luján, provincia
de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 1.199)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.495/05 de la señora senadora Isidori y otros señores senadores, declarando de interés cultural el Museo
Histórico Regional de Choele Choel, de la provincia de
Río Negro, y otras cuestiones conexas; 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, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Museo Histórico Regional de
Choele Choel, provincia de Río Negro, y las actividades que dicha institución desarrolla en su sede, ubicada
en la Casa Maldonado.
Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Mario A. Losada. – Marcela
F. Lescano. – Carlos A. Rossi. – Mirian B.
Curletti. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Histórico Regional de Choele Choel, en la
provincia de Río Negro, está dedicado a rescatar, preservar y desarrollar el patrimonio histórico-cultural de
la ciudad de Choele Choel y de su área circundante.
La institución trabaja arduamente en la reconstrucción de la memoria comunitaria, anhelo que cuenta con
la activa participación de los habitantes.
No es ociosa una referencia al edificio que desde este
año es sede de la institución.
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El solar fue propiedad del sargento mayor Salvador
Maldonado, expedicionario en la campaña a cuyo
frente estaba el general Roca. Maldonado se estableció
posteriormente en la región y levantó la casa familiar,
inaugurada en 1904. La transformación en sede del Museo se debe a la donación efectuada por un descendiente
de Maldonado a la Asociación de Amigos del Museo
y actualmente se llevan a cabo los trámites tendientes
a legalizar la situación patrimonial.
Este nuevo destino de la Casa Maldonado obliga a
realizar una serie de tareas que requieren ineludiblemente del aporte técnico de especialistas en infraestructura y
también de la colaboración de toda la comunidad.
Al respecto, un equipo de profesionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue
cumplimentó un exhaustivo releva-miento del edificio,
restando solamente el procesamiento de los datos y la
formulación de pautas para las distintas etapas en que
se desarrollará el proyecto, a fin de elaborar los presupuestos respectivos, todos los cuales son pasos previos
a la búsqueda de financiamiento de la obra.
Asimismo, la comunidad de Choele Choel participa
activamente, a través de la recopilación histórica sobre
la Casa Maldonado. En este sentido, se ha previsto la
capacitación sobre rescate de la historia oral para la
conformación de los Bancos de Memoria Viviente,
constituyéndose Choele Choel en cabecera regional.
El museo para el cual solicito la declaración de interés cultural lleva adelante sus actividades gracias a
la decisión y el esfuerzo de su Asociación de Amigos,
entidad cuya oficiali-zación se formalizó en septiembre
de 2001, si bien se desempeña desde hace más de una
década. En julio de 2003 obtuvo la personería jurídica,
en virtud de un decreto del gobierno provincial.
Este año –2005–, además de la restauración, puesta en
valor y refuncionalización de la Casa Maldonado, la Asociación de Amigos tiene diversos proyectos conexos.
Uno de ellos es el llamado a concurso –que finalizará el 31 de agosto próximo– abierto a los habitantes
de Valle Medio, para diseñar el logo de la asociación.
Asimismo, ha participado el 9 de julio próximo pasado
en la celebración del 126º aniversario de Choele Choel,
oportunidad en la que se rindió homenaje a los balseros
del Río Negro con una bajada de embarcaciones con
antorchas en la isla 92, y el 10 de julio con una exposición sobre las actividades institucionales ya concretadas,
acompañando el festejo con comidas y bebidas típicas.
También se obtuvo la afiliación a la Federación
Argentina de Asociaciones de Amigos de Museos
(FADAM), que apoya la concreción de actividades
del museo. Otro de los emprendimientos en curso es la
edición de un libro que recopilará las historias de vida
de los vecinos de Choele Choel cuyos nombres fueron
impuestos a las calles del barrio Las Bardas.
Por otra parte, y con el objeto de perfeccionar las
habilidades necesarias para el crecimiento del museo,
sus autoridades han convenido un plan de capacitación
con la Dirección de Museos de la provincia de Río
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Negro, cuyos técnicos dictan cursos sobre archivo documental, diseño de exposiciones, armado de guiones
y conservación de material histórico.
Forman parte, asimismo, de las inquietudes de la
Asociación de Amigos otras actividades culturales,
como por ejemplo el curso que, con la denominación
“El tango cuenta su historia”, se realizará próximamente, junto con dos conciertos a cargo de representantes
del Museo de la Partitura Histórica Argentina, y una
muestra de partituras históricas originales.
Señor presidente: muchas y variadas son las iniciativas del Museo Histórico Regional de Choele Choel,
algunas ya concretadas y otras todavía en curso pero
próximas a concretarse, todo lo cual amerita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Mario A. Losada. – Marcela
F. Lescano. – Carlos A. Rossi. – Mirian
B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Museo Histórico Regional de
Choele Choel, provincia de Río Negro, y las actividades que dicha institución desarrolla en su sede, ubicada
en la Casa Maldonado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 1.200)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.741/06 de la señora senadora Giri, declarando de
interés la realización del XXII Congreso Interamericano de Ingeniería Química y el V Congreso Argentino
de Ingeniería Química, a desarrollarse del 1º al 4 de
octubre del corriente en la Ciudad de Buenos Aires; 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 la realización del XXII Congreso Interamericano de Ingeniería Química y el V Congreso
Argentino de Ingeniería Química, que se llevó a cabo
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del 1º al 4 de octubre del corriente en la Ciudad de
Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.

que revela la consigna “Innovación y gestión para un
desarrollo sustentable”.
Es importante destacar que los argentinos debemos
participar plenamente en foros donde se debata el destino de los recursos naturales y de todo el planeta, bajo la
premisa de que ningún progreso económico debe perjudicar el bienestar ni la calidad de vida de las futuras
generaciones. Por estos argumentos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés la realización del XXII Congreso Interamericano de Ingeniería Química y el V Congreso
Argentino de Ingeniería Química, que se llevó a cabo
del 1º al 4 de octubre del corriente en la Ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del XXII Congreso Interamericano de Ingeniería Química y el V Congreso Argentino
de Ingeniería Química, a desarrollarse del 1º al 4 de
octubre del corriente en la Ciudad de Buenos Aires.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre de 2006 se realizará en nuestro
país un evento de crucial importancia e interés en el
desarrollo científico-tecnológico de las ciencias químicas a nivel de ingeniería. Nuestro país, a través de una
institución señera como lo es la Asociación Argentina
de Ingenieros Químicos (AAIQ), a solicitud de la
Confederación Interamericana de Ingeniería Química
(CIIQ) ha asumido el desafío de organizar del 1º al 4
de octubre de 2006 el XXII Congreso Interamericano
de Ingeniería Química, simultáneamente con el V
Congreso Argentino de Ingeniería Química.
Estos eventos en simultáneo reunirán a ingenieros
químicos de los continentes americano, europeo y del
área Asia-Pacífico, permitiendo que paralelamente
al V y XXII congresos mencionados se reúna el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Ingenieros
Químicos.
La AAIQ, organizadora en dos oportunidades del
congreso interamericano, actualmente se halla en
ejercicio de la presidencia de la Confederación Intera
mericana de Ingeniería Química, hasta la realización
del congreso en octubre próximo, que precederá a los
de Estados Unidos (2008) y Canadá (2009).
Reducir la brecha de niveles de desarrollo del subcontinente, alcanzar el desarrollo pleno del continente,
desarrollar industrias en un marco de sustentabilidad
mediante tecnologías innovadoras y procesos de producción, basados en el desarrollo económico con mantenimiento y renovabilidad de los recursos naturales y
con la no degradación del ambiente en general, es lo

26
(Orden del Día Nº 1.201)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.446/06 de los señores senadores Fellner y Jenefes,
declarando de interés cultural la Sala de Exposiciones “Lola
Mora” y las actividades que en ella desarrolla la Biblioteca
del Congreso de la Nación; 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, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés cultural la Sala de Exposiciones “Lola
Mora” y las actividades que la Biblioteca del Congreso
de la Nación en ella desarrolla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 1.244)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
registrado bajo el número CD.-110/06 modificando el Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2006; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – José M. A. Mayans. –
Maurice F. Closs. – Cristina E. Fernández
de Kirchner. – Vilma L. Ibarra. – Marcelo
E. López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(8 de noviembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TITULO I

Del Presupuesto de Gastos y Recursos
de la Administración Nacional
Artículo 1° – Modifícase el Presupuesto de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2006 de
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acuerdo con el detalle de las planillas * números 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12., 13, 14, 15 y 16 anexas al
presente artículo.
Art. 2° – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de la
presente ley a nivel de las partidas limitativas establecidas en la decisión administrativa número 1 de fecha
19 de enero de 2006.
Art. 3° – Modifícase el artículo 8° de la ley 26.078
de acuerdo con el siguiente texto:
Artículo 8°: Autorízase al jefe de Gabinete de
Ministros a introducir ampliaciones en los créditos
presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución en la medida que las mismas
sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales de los que la Nación forme
parte y los provenientes de la autorización conferida
por el artículo 39 de la presente ley, con la condición
de que su monto se compense con la disminución de
otros créditos presupuestarios financiados con fuente
de financia-miento 22 ‑ crédito externo.
TITULO II

Presupuesto de Gastos y Recursos
de la Administración Central
Art. 4° – Detállanse en las planillas resumen* números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente título, los
importes de la modificación dispuesta por el artículo
1° de la presente ley.
TITULO III

Presupuesto de Gastos y Recursos
de Organismos Descentralizados
e Instituciones de la Seguridad Social
Art. 5° – Detállanse en las planillas resumen*
números 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y
9A anexas al presente título, los importes de la
modificación dispuesta por el artículo 1° de la
presente ley.
Art. 6° – Detállanse en las planillas resumen * números 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 9B anexas al presente
título, los importes de la modificación dispuesta por el
artículo 1° de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje de fecha 25 de
octubre de 2006 y proyecto de ley del jefe de Gabinete
de Ministros.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página www.senado.gov.ar.

El Senado y Cámara de Diputados…
PROYECTO DE LEY
TITULO I

Del Presupuesto de Gastos y Recursos
de la Administración Nacional
Artículo 1° – Modifícase el Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2006 de acuerdo con
el detalle de las planillas números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12., 13, 14, 15 y 16 anexas al presente artículo.
Art. 2° – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de la
presente ley a nivel de las partidas limitativas establecidas en la decisión administrativa número 1 de fecha
19 de enero de 2006.
Art. 3° – Modifícase el artículo 8° de la ley 26.078
de acuerdo con el siguiente texto:
Artículo 8°: Autorízase al jefe de Gabinete de
Ministros a introducir ampliaciones en los créditos
presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución en la medida que las mismas
sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales de los que la Nación forme
parte y los provenientes de la autorización conferida
por el artículo 39 de la presente ley, con la condición
de que su monto se compense con la disminución
de otros créditos presupuestarios financiados con
fuente de financiamiento 22 ‑ crédito externo.
TITULO II

Presupuesto de Gastos y Recursos
de la Administración Central
Art. 4° – Detállanse en las planillas resumen * números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente título,
los importes de la modificación dispuesta por el artículo
1° de la presente ley.
TITULO III

Presupuesto de Gastos y Recursos
de Organismos Descentralizados
e Instituciones de la Seguridad Social
Art. 5° – Detállanse en las planillas resumen números 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al
presente título, los importes de la modificación dispuesta por el artículo 1° de la presente ley.
Art. 6° – Detállanse en las planillas resumen números 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 9B anexas al presente
título, los importes de la modificación dispuesta por el
artículo 1° de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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(C.D.-133/06)
Buenos Aires, 22 de noviembre 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 conceptos comprendidos en los
artículos 34, 39, 60, 80 y 81 de la convención colectiva de trabajo (CCT) 396/04, homologada por
resolución de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 90 del 15 de diciembre de 2004 y
en el acta acuerdo de fecha 10 de marzo de 2005, homologada por resolución de la Secretaría de Trabajo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
78 del 1º de abril de 2005 y en el acta acuerdo de fecha
15 de junio de 2006, homologada por resolución de la
Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 474 del 4 de agosto de 2006,
así como también en toda otra norma convencional,
vinculada con la explotación petrolera, que contenga
los conceptos comprendidos en los artículos mencionados precedentemente, no integrarán la base imponible
a los efectos de la determinación de impuesto a las
ganancias de los trabajadores amparados por dichos
acuerdos convencionales.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, dictará las normas necesarias
a los efectos de la instrumentación de lo establecido
precedentemente.
Las disposiciones del presente artículo serán de
aplicación a partir del ejercicio fiscal 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los conceptos comprendidos en los
artículos 34, 39, 60, 80 y 81 de la convención colectiva de trabajo (CCT) 396/04, homologada por
resolución de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 90 del 15 de diciembre de 2004 y
en el acta acuerdo de fecha 10 de marzo de 2005, homologada por resolución de la Secretaría de Trabajo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 78 del
1º de abril de 2005 y en el acta acuerdo de fecha 15 de
junio de 2006, homologada por resolución de la Secretaría
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de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social 474 del 4 de agosto de 2006, así como también en
toda otra norma convencional, vinculada con la explotación petrolera, que contenga los conceptos comprendidos
en los artículos mencionados precedentemente, no integrarán la base imponible a los efectos de la determinación
de impuesto a las ganancias de los trabajadores amparados
por dichos acuerdos convencionales.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, dictará las normas necesarias
a los efectos de la instrumentación de lo establecido
precedentemente.
Las disposiciones del presente artículo serán de
aplicación a partir del ejercicio fiscal 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
29

(C.D.-129/06)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyectode ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Modifícase el artículo 23 de la ley
25.798, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: Unidad de Reestructuración. Créase una unidad de reestructuración que tendrá por
objeto el análisis y propuesta de reestructuración
de la totalidad de los mutuos hipotecarios pactados entre los adjudicatarios y el ex Banco Hipotecario Nacional, comprendidos en el artículo 2º de
la presente ley y concertados con anterioridad a la
vigencia de la convertibilidad del austral dispuesta
por la ley 23.928, conforme a las pautas que fije la
reglamentación, para los cuales no regirá lo establecido en el artículo 3º de la presente, respecto a
la época de la mora.
La Unidad de Reestructuración, en el cumplimiento de su objeto, deberá interpretar la
aplicación del conjunto normativo de emergencia
pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la
ley 25.561, sus modificatorias, complementarias,
prórrogas y aclaratorias, inclusive esta ley, sus
modificatorias y prórrogas.
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La citada unidad funcionará en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, y estará
integrada por un (1) representante del precitado ministerio que ejercerá la presidencia, un
(1) representante del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, un (1) representante de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
un (1) representante de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, un (1) representante del
Banco Hipotecario Sociedad Anónima y un (1)
representante de las Asociaciones de Deudores
del ex Banco Hipotecario Nacional, en todos los
casos se designará un reemplazante, teniendo que
expedirse en el plazo de noventa (90) días hábiles
desde su conformación.
Los miembros que integran la unidad ejercerán
sus funciones con carácter ad honórem.
Dictará su propio reglamento de funcionamiento. Mientras no lo haga regirá supletoriamente
el de la Cámara de Diputados de la Nación en
los artículos referidos al funcionamiento de las
comisiones permanentes.
Al momento de expedirse la unidad deberá
considerar: el mutuo de origen; los intereses y
penalidades aplicadas de cualquier naturaleza;
las cláusulas de caducidad de los plazos; el anatocismo; los pagos, pagos a cuenta y toda otra
modalidad de los mismos, y demás circunstancias
que resultaren relevantes para la determinación de
la reestructuración encomendada.
La unidad de reestructuración evaluará cada
uno de los mutuos originarios mencionados en este
artículo, sus novaciones y/o reestructuraciones, producidas por normas legales o por acuerdo de partes.
Determinará un estado de la deuda actualizada
en cada contrato, sobre la base de índices que se
aplicarán en forma homogénea sobre el préstamo
y sobre cada cuota de capital, desde el día del
contrato original hasta la fecha de la sanción de
la presente ley. Igual procedimiento se aplicará al
pago de intereses para determinar lo abonado en
moneda homogénea.
Al efecto se utilizarán como índices los de
evolución del salario y de la construcción que
publica el INDEC.
La deuda así recalculada que otorgue mejor
posición al deudor será comparada con el importe
reclamado por la entidad acreedora al sólo efecto
de determinar la razonabilidad de la misma.
Evaluado que fueren todos los casos, y cuando
no se logre un acuerdo de partes, la Unidad de
Reestructuración elevará al Congreso de la Nación
una propuesta definitiva que puede contemplar
quitas, recálculo de cuota o subsidios.
En tanto la unidad de reestructuración no se expida con respecto a lo aquí establecido no podrán
ejecutarse los mutuos hipotecarios involucrados y

la demora no devengará intereses compensatorios
ni punitorios, ni gastos a cargo del deudor, toda
vez que la presente se declara de orden público.
En caso de transferencia de cualquiera de los
créditos alcanzados por esta ley, los mismos continuarán afectados por las condiciones establecidas
por la presente.
Esta afectación deberá ser fehacientemente
comunicada al eventual cesionario.
Art. 2º – El Ministerio de Economía y Producción
deberá constituir la Unidad de Reestructuración en
un plazo que no supere los treinta (30) días corridosa
partir de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Modifícase el artículo 23 de la ley
25.798, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: Unidad de Reestructuración. Créase una unidad de reestructuración que tendrá por
objeto el análisis y propuesta de reestructuración
de la totalidad de los mutuos hipotecarios pactados entre los adjudicatarios y el ex Banco Hipotecario Nacional, comprendidos en el artículo 2º de
la presente ley y concertados con anterioridad a la
vigencia de la convertibilidad del austral dispuesta
por la ley 23.928, conforme a las pautas que fije la
reglamentación, para los cuales no regirá lo establecido en el artículo 3º de la presente, respecto a
la época de la mora.
La Unidad de Reestructuración, en el cumplimiento de su objeto, deberá interpretar la
aplicación del conjunto normativo de emergencia
pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la
ley 25.561, sus modificatorias, complementarias,
prórrogas y aclaratorias, inclusive esta ley, sus
modificatorias y prórrogas.
La citada unidad funcionará en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, y estará
integrada por un (1) representante del precitado ministerio que ejercerá la presidencia, un
(1) representante del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, un (1) representante de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
un (1) representante de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, un (1) representante del
Banco Hipotecario Sociedad Anónima y un (1)
representante de las Asociaciones de Deudores
del ex Banco Hipotecario Nacional, en todos los
casos se designará un reemplazante, teniendo que
expedirse en el plazo de noventa (90) días hábiles
desde su conformación.
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Los miembros que integran la unidad ejercerán
sus funciones con carácter ad honórem.
Dictará su propio reglamento de funcionamiento. Mientras no lo haga regirá supletoriamente
el de la Cámara de Diputados de la Nación en
los artículos referidos al funcionamiento de las
comisiones permanentes.
Al momento de expedirse la unidad deberá
considerar: el mutuo de origen; los intereses y
penalidades aplicadas de cualquier naturaleza;
las cláusulas de caducidad de los plazos; el anatocismo; los pagos, pagos a cuenta y toda otra
modalidad de los mismos, y demás circunstancias
que resultaren relevantes para la determinación de
la reestructuración encomendada.
La unidad de reestructuración evaluará cada uno
de los mutuos originarios mencionados en este artículo, sus novaciones y/o reestructuraciones, producidas por normas legales o por acuerdo de partes.
Determinará un estado de la deuda actualizada
en cada contrato, sobre la base de índices que se
aplicarán en forma homogénea sobre el préstamo
y sobre cada cuota de capital, desde el día del
contrato original hasta la fecha de la sanción de
la presente ley. Igual procedimiento se aplicará al
pago de intereses para determinar lo abonado en
moneda homogénea.
Al efecto se utilizarán como índices los de
evolución del salario y de la construcción que
publica el INDEC.
La deuda así recalculada que otorgue mejor
posición al deudor será comparada con el importe
reclamado por la entidad acreedora al sólo efecto
de determinar la razonabilidad de la misma.
Evaluado que fueren todos los casos, y cuando
no se logre un acuerdo de partes, la Unidad de
Reestructuración elevará al Congreso de la Nación
una propuesta definitiva que puede contemplar
quitas, recálculo de cuota o subsidios.
En tanto la unidad de reestructuración no se expida con respecto a lo aquí establecido no podrán
ejecutarse los mutuos hipotecarios involucrados y
la demora no devengará intereses compensatorios
ni punitorios, ni gastos a cargo del deudor, toda
vez que la presente se declara de orden público.
En caso de transferencia de cualquiera de los
créditos alcanzados por esta ley, los mismos continuarán afectados por las condiciones establecidas
por la presente.
Esta afectación deberá ser fehacientemente
comunicada al eventual cesionario.
Art. 2º – El Ministerio de Economía y Producción
deberá constituir la Unidad de Reestructuración en
un plazo que no supere los treinta (30) días corridosa
partir de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
30

(C.D.-112/06)
Buenos Aires, 8 de noviembre 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 – Prorrógase por el plazo de dos años y
a todos sus efectos, la fecha de vencimiento establecida por la ley 25.985 para acogerse a los beneficios
contemplados por las leyes 24.043 y 24.411, sus complementarias y modificatorias.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán incluidos en las leyes de presupuesto general para la administración pública nacional
correspondiente a los ejercicios financieros de los años
2007 y 2008 respectivamente.
Facúltase al señor jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las reestructuraciones presupuestarias que
fueren necesarias a los efectos de dar cumplimiento a
lo establecido en el párrafo precedente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por el plazo de dos años y
a todos sus efectos, la fecha de vencimiento establecida por la ley 25.985 para acogerse a los beneficios
contemplados por las leyes 24.043 y 24.411, sus complementarias y modificatorias.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán incluidos en las leyes de presupuesto general para la administración pública nacional
correspondiente a los ejercicios financieros de los años
2007 y 2008 respectivamente.
Facúltase al señor jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las reestructuraciones presupuestarias que
fueren necesarias a los efectos de dar cumplimiento a
lo establecido en el párrafo precedente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
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Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
31

(Orden del Día Nº 1.247)
Dictamen de comisión

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación
(7 de junio de 2006)
PROYECTO DE LEY

Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…

Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le
fuera pasando en revisión, incorporando un artículo a la
Ley de Lealtad Comercial; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aceptación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.

Artículo 1° – Incorpórase como artículo 2° bis de la
ley 25.954, el siguiente texto:

Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. – José
M. A. Mayans. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Roberto D. Urquía. – José
L. Zavalía. – Daniel Pérsico. – María T.
Quintela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(27 de septiembre de 2006)
Aprobado 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 9° bis de la
ley 22.802 –introducido por la ley 25.954–, por el
siguiente:
Artículo 9° bis: En todos aquellos casos en los
que surgieran del 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. 2° – 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.

Artículo 2° bis: Será obligación la exhibición
en todo establecimiento en donde se efectúen
cobros por bienes o servicios, el contenido del
artículo 9° bis de la ley 22.802 a través de carteles
o publicaciones permanentes, cuyas medidas no
serán inferiores a 15 cm por 21 cm.
Art. 2° – Los establecimientos tendrán 30 días a partir
de la promulgación de la presente, para cumplimentar
con los preceptos del artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 9° bis de la
ley 22.802 –introducido por la ley 25.954–, por el
siguiente:
Artículo 9° bis: En todos aquellos casos en los
que surgieran del 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. 2° – 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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32
(Orden del Día Nº 1.245)
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.-132/06, prorrogando hasta el 31
de diciembre de 2007, la suspensión de la exención
establecida en el artículo 20, insido l) de la Ley de
Impuesto a la Ganacias; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – José M. A. Mayans. –
Maurice F. Closs. – Cristina E. Fernández
de Kirchner. – Vilma L. Ibarra. – Marcelo
A. H. Guinle.
En disidencia parcial:
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(15 de noviembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TITULO I

Impuesto a las ganancias
Artículo lº – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2007, inclusive, la suspensión de la exención
establecida en el artículo 20, inciso l), de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, que fuera dispuesta por el artículo
lº de la ley 25.731.
TITULO II

Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias
Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007, inclusive, la vigencia de los artículos 1º, 2º, 4º,
5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
TITULO III

Impuesto al valor agregado
Art. 3º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007, inclusive, la suspensión del artículo incorporado
sin número a continuación del artículo 24 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, que fuera dispuesta por el artículo
lº, inciso a), de la ley 25.717.
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TITULO IV

Impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos
Art. 4º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
TITULO V

Otras disposiciones
Art. 5º – Prorrógase, en el marco del artículo 75,
inciso 3 de la Constitución Nacional, durante la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el
precio final de venta de ci-garrillos, o hasta la sanción
de la Ley de Coparticipación Federal que establece el
artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, lo
que ocurra primero, la distribución del producido del
mencionado tributo prevista en el artículo 11 de la ley
25.239, modificatoria de la ley 24.625.
Art. 6º – Sustitúyese, en el marco de lo normado por
el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional, el
artículo 3º de la ley 25.413 y sus modificatorias, por
el siguiente:
Artículo 3º: El setenta por ciento (70 %) de
este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo
administrará el Poder Ejecutivo nacional a fin
de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico.
TITULO VI

Vigencia
Art. 7º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos:
a) Para lo establecido en el título I –Impuesto a
las ganancias–: respecto de las solicitudes de
exportación para consumo que se registren en
la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, desde el 1º de enero
de 2007, inclusive;
b) Para lo establecido en el título II –Impuesto
sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y
otras operatorias–: para los hechos imponibles
que se perfeccionen a partir del 1º de enero de
2007, inclusive;
c) Para lo establecido en el título III –Impuesto
al valor agregado–: respecto de los créditos
fiscales cuyo derecho a cómputo se genere a
partir del 1º de enero de 2007, inclusive;
d) Para lo establecido en el título IV –Impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos–: para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1º de
enero de 2007, inclusive.
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Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la Sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo de fecha 25 de octubre de
2006.
El Senado y Cámara de Diputados,...
TITULO I

Impuesto a las ganancias
Artículo lº – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2007, inclusive, la suspensión de la exención
establecida en el artículo 20, inciso l), de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, que fuera dispuesta por el artículo
lº de la ley 25.731.
TITULO II

Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias
Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007, inclusive, la vigencia de los artículos 1º, 2º, 4º,
5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
TITULO III

Impuesto al valor agregado
Art. 3º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007, inclusive, la suspensión del artículo incorporado
sin número a continuación del artículo 24 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, que fuera dispuesta por el artículo
lº, inciso a), de la ley 25.717.
TITULO IV

Impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos
Art. 4º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
TITULO V

Otras disposiciones
Art. 5º – Prorrógase, en el marco del artículo 75,
inciso 3 de la Constitución Nacional, durante la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el
precio final de venta de ci-garrillos, o hasta la sanción
de la Ley de Coparticipación Federal que establece el
artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, lo
que ocurra primero, la distribución del producido del
mencionado tributo prevista en el artículo 11 de la ley
25.239, modificatoria de la ley 24.625.

Art. 6º – Sustitúyese, en el marco de lo normado por
el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional, el
artículo 3º de la ley 25.413 y sus modificatorias, por
el siguiente:
Artículo 3º: El setenta por ciento (70 %) de
este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo
administrará el Poder Ejecutivo nacional a fin
de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico.
TITULO VI

Vigencia
Art. 7º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos:
a) Para lo establecido en el título I –Impuesto a
las ganancias–: respecto de las solicitudes de
exportación para consumo que se registren en
la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, desde el 1º de enero
de 2007, inclusive;
b) Para lo establecido en el título II –Impuesto
sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y
otras operatorias–: para los hechos imponibles
que se perfeccionen a partir del 1º de enero de
2007, inclusive;
c) Para lo establecido en el título III –Impuesto
al valor agregado–: respecto de los créditos
fiscales cuyo derecho a cómputo se genere a
partir del 1º de enero de 2007, inclusive;
d) Para lo establecido en el título IV –Impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos–: para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1º de
enero de 2007, inclusive.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.

33
(C.D.-136/06)
Buenos Aires, 22 de noviembre 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 con la mayoría requerida
por el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional,
el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al
Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA
Artículo 1º – Establécese en todo el territorio de
la Nación, con afectación específica al desarrollo de
proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas,
de control y mitigación de inundaciones y de protección de infraestructura vial y ferroviaria, de manera
que incida en una sola de las etapas de su circulación,
un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o
gratuito o importación de nafta sin plomo hasta noventa
y dos (92) RON, nafta sin plomo de más de noventa
y dos (92) RON, nafta con plomo hasta noventa y dos
(92) RON y nafta con plomo de más de noventa y dos
(92) RON, y sobre el gas natural distribuido por redes
destinado a gas natural comprimido para el uso como
combustible en automotores, o cualquier otro combustible líquido que los sustituya en el futuro, que regirá
hasta el día 31 de diciembre de 2029.
El impuesto mencionado en el párrafo anterior será
también aplicable a los combustibles gravados consumidos por los responsables, excepto el que se utilizare en la
elaboración de otros productos sujetos al mismo, así como
sobre cualquier diferencia de inventario que determine
la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, siempre que no pueda justificarse la diferencia por causas distintas a los supuestos de imposición.
A los fines del presente gravamen se entenderá por
nafta sin plomo, nafta con plomo y gas natural comprimido, a los combustibles definidos como tales, en el
artículo 4º del anexo al decreto 74 del 22 de enero de
1998 y sus modificaciones, reglamentario del impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural.
Art. 2º – El impuesto establecido por el artículo lº se
calculará aplicando la alícuota del cinco por ciento (5 %)
cuando se trate de nafta sin plomo hasta noventa y dos
(92) RON, nafta sin plomo de más de noventa y dos (92)
RON, nafta con plomo hasta noventa y dos (92) RON
y nafta con plomo de más de noventa y dos (92) RON,
y del nueve por ciento (9 %) en el caso de gas natural
distribuido por redes destinado a gas natural comprimido
para el uso como combustible en automotores, sobre las
bases imponibles definidas en el artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 4º y en el artículo 10,
respectivamente, de la ley 23.966, título III de impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones.
La alícuota referida en el párrafo anterior podrá ser
incrementada o disminuida por el Poder Ejecutivo
nacional en hasta un veinte por ciento (20 %) de su
cuantía, para todos o cada uno de los combustibles
gravados por la presente ley.
El monto resultante de la liquidación del impuesto a
cargo de los responsables de la obligación tributaria no podrá ser inferior al que surja de aplicar la suma fija de cinco
centavos de peso ($ 0,05) por litro de nafta sin plomo
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hasta noventa y dos (92) RON, nafta sin plomo de más de
noventa y dos (92) RON, nafta con plomo hasta noventa y
dos (92) RON y nafta con plomo de más de noventa y dos
(92) RON, o por metro cúbico de gas natural distribuido
por redes con destino a gas natural comprimido para uso
como combustible en automotores.
Art. 3º – Son sujetos del impuesto:
a) Cuando se trate de nafta sin plomo hasta noventa y dos (92) RON, nafta sin plomo de más de
noventa y dos (92) RON, nafta con plomo hasta
noventa y dos (92) RON y nafta con plomo de
más de noventa y dos (92) RON:
I. Quienes realicen la importación definitiva
de estos combustibles.
II. Quienes sean sujetos en los términos de
los incisos b) y c) del artículo 3º de la ley
23.966, título III de impuesto sobre los
combustibles líquidos y el gas natural, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones;
b) Cuando se trate de gas natural distribuido por
redes destinado a gas natural comprimido,
quienes sean sujetos en los términos del artículo 12 de la ley 23.966, título III de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Los transportistas, depositarios, poseedores o tenedores de combustible gravado que no cuenten con la
documentación que acredite que sobre él o los productos
se ha tributado el presente impuesto, serán responsables
del ingreso del mismo sin perjuicio de las sanciones que
legalmente les correspondan y de la responsabilidad de
los demás sujetos intervinientes en la transgresión.
Art. 4º – El hecho imponible se perfecciona:
a) Cuando se trate de nafta sin plomo hasta noventa y dos (92) RON, nafta sin plomo de más de
noventa y dos (92) RON, nafta con plomo hasta
noventa y dos (92) RON y nafta con plomo de
más de noventa y dos (92) RON:
I. Con la entrega del bien, emisión de la factura o acto equivalente, en los términos del
artículo 7º del anexo del decreto 74/98 y
sus modificaciones, el que fuere anterior.
II. Con el retiro del producto para su consumo,
en el caso de los combustibles referidos, consumidos por el sujeto responsable del pago.
III. En el momento de la verificación de la
tenencia del o los productos, cuando se
trate de los responsables a que se refiere
el último párrafo del artículo precedente.
IV. Con la determinación de diferencias de
inventarios.
V. Con el despacho a plaza;
b) Cuando se trate de gas natural distribuido por
redes destinado a gas natural comprimido, al
vencimiento de las respectivas facturas.
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Art. 5º – Quedan exentas del impuesto las transferencias de productos gravados cuando tengan como
destino la exportación.
Art. 6º – Quienes importen combustible gravado deberán ingresar el presente impuesto antes de efectuarse
el despacho a plaza, el cual será liquidado e ingresado
juntamente con los tributos aduaneros, el impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural y el
impuesto al valor agregado, mediante percepción en
la fuente que practicará la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
A los fines previstos en el párrafo anterior los sujetos
pasivos podrán optar por ingresar el impuesto en su
totalidad, o de acuerdo con el régimen especial establecido por el artículo 14 del anexo del decreto 74/98 y sus
modificaciones, reglamentario de la ley 23.966, título
III de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer, para aquellos casos en que lo considere procedente, un régimen por el cual se reintegre el impuesto
de esta ley a quienes les hubiere sido liquidado y
facturado, para lo cual facultará a la Administración
Federal de Ingresos Públicos, a establecer los requisitos y procedimientos aplicables.
Art. 8º – El período fiscal de liquidación del impuesto
será mensual y sobre la base de declaraciones juradas
presentadas por los sujetos pasivos, excepto en el caso
de operaciones de importación en las que se aplicará el
procedimiento previsto en el artículo 6º de la presente ley.
Los sujetos definidos en el artículo 3º de la presente
ley podrán computar en la declaración jurada mensual
el monto del impuesto que les hubiere sido liquidado y
facturado por otro sujeto pasivo, o que hubieren ingresado en el momento de la importación del producto.
Art. 9º – El impuesto establecido en la presente ley,
se regirá por las disposiciones de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, y su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la que
queda facultada para dictar las siguientes normas:
a) Sobre intervención fiscal permanente o temporaria de los establecimientos donde se elabore,
comercialice o manipule combustible gravado,
con o sin cargo para las empresas responsables;
b) Relativas al debido control y seguimiento del
uso o aplicación de productos exentos en función de su destino;
c) Referidas a inscripción de responsables y documentación y registración de sus operaciones;
d) Sobre análisis físico-químicos de los productos
relacionados con la imposición;
e) Sobre plazo, forma y demás requisitos para
el ingreso del impuesto, pudiendo asimismo,
establecer anticipos a cuenta del mismo;
f) Toda otra que fuere necesaria a los fines de la
fiscalización y recaudación del impuesto.
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Art. 10. – El impuesto contenido en las transferencias o importaciones de combustible gravado deberá
encontrarse discriminado del precio de venta o valor
de importación, respectivamente, y se entenderá que el
nacimiento de la obligación se produce con motivo de
la misma operación gravada a los efectos establecidos
en el artículo 44 del decreto 692 del 11 de junio de
1998, y sus modificaciones, reglamentario de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones.
Art. 11. – El impuesto de esta ley, contenido en las
transferencias o importaciones de combustible gravado
no podrá computarse como compensación ni pago a
cuenta de ningún impuesto nacional vigente o a crearse.
Excepto por lo dispuesto en el artículo 7º de esta ley,
el Estado nacional garantiza la intangibilidad de los
bienes que integran el Fideicomiso de Infraestructura
Hídrica constituido conforme a lo establecido por el
título II del decreto 1.381 del 1º de noviembre de 2001,
así como la estabilidad e invariabilidad del impuesto,
el que no constituye recurso presupuestario alguno, y
solamente tendrá el destino que se le fija en el artículo
lº de la presente ley.
Art. 12. – A los fines de la determinación del impuesto, para los casos no previstos en la presente ley,
se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la ley
23.966, título III de impuesto sobre los combustibles
líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones y en su reglamentación.
Art. 13. – El producido del impuesto de esta ley
integrará los bienes fideicomitidos a que se refiere
el capítulo II del título II del decreto 1.381/01, en
reemplazo de la tasa de infraestructura hídrica establecida en el título I de la referida norma, la cual queda
ratificada en su aplicación hasta la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, con los alcances del
impuesto que la misma prevé y en tanto no se afecten
consumos realizados fuera del país.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo
de sesenta (60) días de publicada la presente ley,
dispondrá lo conducente para adecuar a la misma,
la constitución del Fideicomiso de Infraestructura
Hídrica dispuesto por el decreto 1.381 del 1º de noviembre de 2001.
Art. 15. – Ratifícanse los decretos 1.381 del 1º de
noviembre de 2001, Nº 2.236 del 5 de noviembre de
2002 y 508 del 23 de abril de 2004.
Art. 16. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA
Artículo 1º – Establécese en todo el territorio de
la Nación, con afectación específica al desarrollo
de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de
infraestructura hídrica, de recuperación de tierras
productivas, de control y mitigación de inundaciones
y de protección de infraestructura vial y ferroviaria,
de manera que incida en una sola de las etapas de
su circulación, un impuesto sobre la transferencia
a título oneroso o gratuito o importación de nafta
sin plomo hasta noventa y dos (92) RON, nafta sin
plomo de más de noventa y dos (92) RON, nafta con
plomo hasta noventa y dos (92) RON y nafta con
plomo de más de noventa y dos (92) RON, y sobre
el gas natural distribuido por redes destinado a gas
natural comprimido para el uso como combustible
en automotores, o cualquier otro combustible líquido
que los sustituya en el futuro, que regirá hasta el día
31 de diciembre de 2029.
El impuesto mencionado en el párrafo anterior
será también aplicable a los combustibles gravados
consumidos por los responsables, excepto el que se
utilizare en la elaboración de otros productos sujetos
al mismo, así como sobre cualquier diferencia de inventario que determine la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, siempre que no
pueda justificarse la diferencia por causas distintas a
los supuestos de imposición.
A los fines del presente gravamen se entenderá por
nafta sin plomo, nafta con plomo y gas natural comprimido, a los combustibles definidos como tales, en el
artículo 4º del anexo al decreto 74 del 22 de enero de
1998 y sus modificaciones, reglamentario del impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural.
Art. 2º – El impuesto establecido por el artículo lº
se calculará aplicando la alícuota del cinco por ciento
(5 %) cuando se trate de nafta sin plomo hasta noventa
y dos (92) RON, nafta sin plomo de más de noventa
y dos (92) RON, nafta con plomo hasta noventa y dos
(92) RON y nafta con plomo de más de noventa y dos
(92) RON, y del nueve por ciento (9 %) en el caso
de gas natural distribuido por redes destinado a gas
natural comprimido para el uso como combustible en
automotores, sobre las bases imponibles definidas en
el artículo incorporado sin número a continuación del
artículo 4º y en el artículo 10, respectivamente, de la ley
23.966, título III de impuesto sobre los combustibles
líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones.
La alícuota referida en el párrafo anterior podrá ser
incrementada o disminuida por el Poder Ejecutivo
nacional en hasta un veinte por ciento (20 %) de su
cuantía, para todos o cada uno de los combustibles
gravados por la presente ley.
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El monto resultante de la liquidación del impuesto a
cargo de los responsables de la obligación tributaria no
podrá ser inferior al que surja de aplicar la suma fija de
cinco centavos de peso ($ 0,05) por litro de nafta sin
plomo hasta noventa y dos (92) RON, nafta sin plomo
de más de noventa y dos (92) RON, nafta con plomo
hasta noventa y dos (92) RON y nafta con plomo de
más de noventa y dos (92) RON, o por metro cúbico
de gas natural distribuido por redes con destino a gas
natural comprimido para uso como combustible en
automotores.
Art. 3º – Son sujetos del impuesto:
a) Cuando se trate de nafta sin plomo hasta noventa y dos (92) RON, nafta sin plomo de más de
noventa y dos (92) RON, nafta con plomo hasta
noventa y dos (92) RON y nafta con plomo de
más de noventa y dos (92) RON:
I. Quienes realicen la importación definitiva
de estos combustibles.
II. Quienes sean sujetos en los términos de
los incisos b) y c) del artículo 3º de la ley
23.966, título III de impuesto sobre los
combustibles líquidos y el gas natural, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones;
b) Cuando se trate de gas natural distribuido por
redes destinado a gas natural comprimido,
quienes sean sujetos en los términos del artículo 12 de la ley 23.966, título III de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Los transportistas, depositarios, poseedores o
tenedores de combustible gravado que no cuenten
con la documentación que acredite que sobre él o los
productos se ha tributado el presente impuesto, serán
responsables del ingreso del mismo sin perjuicio de
las sanciones que legalmente les correspondan y de la
responsabilidad de los demás sujetos intervinientes en
la transgresión.
Art. 4º – El hecho imponible se perfecciona:
a) Cuando se trate de nafta sin plomo hasta noventa y dos (92) RON, nafta sin plomo de más de
noventa y dos (92) RON, nafta con plomo hasta
noventa y dos (92) RON y nafta con plomo de
más de noventa y dos (92) RON:
I. Con la entrega del bien, emisión de la factura o acto equivalente, en los términos del
artículo 7º del anexo del decreto 74/98 y
sus modificaciones, el que fuere anterior.
II. Con el retiro del producto para su consumo, en el caso de los combustibles referidos, consumidos por el sujeto responsable
del pago.
III. En el momento de la verificación de la
tenencia del o los productos, cuando se
trate de los responsables a que se refiere
el último párrafo del artículo precedente.
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IV. Con la determinación de diferencias de
inventarios.
V. Con el despacho a plaza;
b) Cuando se trate de gas natural distribuido por
redes destinado a gas natural comprimido, al
vencimiento de las respectivas facturas.
Art. 5º – Quedan exentas del impuesto las transferencias de productos gravados cuando tengan como
destino la exportación.
Art. 6º – Quienes importen combustible gravado deberán ingresar el presente impuesto antes de efectuarse
el despacho a plaza, el cual será liquidado e ingresado
juntamente con los tributos aduaneros, el impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural y el
impuesto al valor agregado, mediante percepción en
la fuente que practicará la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
A los fines previstos en el párrafo anterior los sujetos pasivos podrán optar por ingresar el impuesto
en su totalidad, o de acuerdo con el régimen especial
establecido por el artículo 14 del anexo del decreto
74/98 y sus modificaciones, reglamentario de la ley
23.966, título III de impuesto sobre los combustibles
líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer, para aquellos casos en que lo considere procedente,
un régimen por el cual se reintegre el impuesto de esta
ley a quienes les hubiere sido liquidado y facturado,
para lo cual facultará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, a establecer los requisitos y procedimientos aplicables.
Art. 8º – El período fiscal de liquidación del impuesto será mensual y sobre la base de declaraciones
juradas presentadas por los sujetos pasivos, excepto
en el caso de operaciones de importación en las que
se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 6º
de la presente ley.
Los sujetos definidos en el artículo 3º de la presente
ley podrán computar en la declaración jurada mensual
el monto del impuesto que les hubiere sido liquidado y
facturado por otro sujeto pasivo, o que hubieren ingresado en el momento de la importación del producto.
Art. 9º – El impuesto establecido en la presente ley,
se regirá por las disposiciones de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, y su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la que
queda facultada para dictar las siguientes normas:
a) Sobre intervención fiscal permanente o temporaria de los establecimientos donde se elabore,
comercialice o manipule combustible gravado,
con o sin cargo para las empresas responsables;
b) Relativas al debido control y seguimiento del
uso o aplicación de productos exentos en función de su destino;
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c) Referidas a inscripción de responsables y documentación y registración de sus operaciones;
d) Sobre análisis físico-químicos de los productos
relacionados con la imposición;
e) Sobre plazo, forma y demás requisitos para
el ingreso del impuesto, pudiendo asimismo,
establecer anticipos a cuenta del mismo;
f) Toda otra que fuere necesaria a los fines de la
fiscalización y recaudación del impuesto.
Art. 10. – El impuesto contenido en las transferencias o
importaciones de combustible gravado deberá encontrarse
discriminado del precio de venta o valor de importación,
respectivamente, y se entenderá que el nacimiento de la
obligación se produce con motivo de la misma operación
gravada a los efectos establecidos en el artículo 44 del
decreto 692 del 11 de junio de 1998, y sus modificaciones,
reglamentario de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Art. 11. – El impuesto de esta ley, contenido en las
transferencias o importaciones de combustible gravado
no podrá computarse como compensación ni pago a
cuenta de ningún impuesto nacional vigente o a crearse.
Excepto por lo dispuesto en el artículo 7º de esta ley,
el Estado nacional garantiza la intangibilidad de los
bienes que integran el Fideicomiso de Infraestructura
Hídrica constituido conforme a lo establecido por el
título II del decreto 1.381 del 1º de noviembre de 2001,
así como la estabilidad e invariabilidad del impuesto,
el que no constituye recurso presupuestario alguno, y
solamente tendrá el destino que se le fija en el artículo
lº de la presente ley.
Art. 12. – A los fines de la determinación del impuesto, para los casos no previstos en la presente ley,
se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la ley
23.966, título III de impuesto sobre los combustibles
líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones y en su reglamentación.
Art. 13. – El producido del impuesto de esta ley
integrará los bienes fideicomitidos a que se refiere el
capítulo II del título II del decreto 1.381/01, en reemplazo de la tasa de infraestructura hídrica establecida en
el título I de la referida norma, la cual queda ratificada
en su aplicación hasta la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley, con los alcances del impuesto que
la misma prevé y en tanto no se afecten consumos
realizados fuera del país.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo de
sesenta (60) días de publicada la presente ley, dispondrá
lo conducente para adecuar a la misma, la constitución
del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica dispuesto
por el decreto 1.381 del 1º de noviembre de 2001.
Art. 15. – Ratifícanse los decretos 1.381 del 1º de
noviembre de 2001, Nº 2.236 del 5 de noviembre de
2002 y 508 del 23 de abril de 2004.
Art. 16. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
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Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
	Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

Marcelo López Arias.
Juan H. Estrada.

34
(Orden del Día Nº 1.146)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente C.D.-23/05, proyecto de ley en
revisión modificando la ley 24.464 –Sistema Federal de
la Vivienda– respecto de la selección de adjudicatarios;
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, 6 de septiembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Jorge M. Capitanich. –
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
– Vilma L. Ibarra. – Daniel R. Pérsico.
– Marcelo E. López Arias. – Roberto F.
Ríos. – Marcelo A. H. Guinle. – Haide
D. Giri. – Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Gerardo R. Morales. –
Luis A. Falcó. – Ricardo A. Bussi. – Rubén
H. Giustiniani.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(1º de junio de 2005)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso e) del artículo
12 de la ley 24.464, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 12: …
e) Definir criterios indicativos de selección
de adjudicatarios de viviendas construidas
o créditos otorgados con fondos del FONAVI.
		  El Consejo Nacional de la Vivienda
establecerá un cupo preferente del 5 %
en cada uno de los planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas que
se ejecuten con el fondo del FONAVI,
destinado a personas con discapacidad
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o familias en las que al menos uno de
los integrantes sea una persona con discapacidad.
		 Para acceder a los beneficios establecidos
en el cupo se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I) Acreditación de la discapacidad permanente del solicitante o del miembro del grupo familiar, de acuerdo
con el artículo 3° de la ley 22.431.
II) En el caso de que el solicitante no
fuere una persona con discapacidad,
acreditación del vínculo de parentesco, sólo podrá acceder al beneficio
aquel que sea ascendiente, descendiente o pariente por afinidad hasta el
segundo grado respecto de la persona
con discapacidad y que conviva con
ésta.
III) En caso de solicitarse la adjudicación de una vivienda, los parientes
definidos en el punto anterior, que
convivan con la persona con dis
capacidad, deberán acreditar que no
poseen ningún otro inmueble.
		  El inmueble a adjudicar, en su caso,
deberá ser habilitado efectivamente por
la persona con discapacidad, siendo de
aplicación al respecto lo establecido por
el artículo 14 de la ley 21.581. La escritura traslativa de dominio de la vivienda
adjudicada por este cupo deberá consignar
la constitución de un usufructo vitalicio a
favor de la persona con discapacidad, bajo
pena de nulidad.
		  Los entes jurisdiccionales dictarán las
normas que sean necesarias a los efectos
de adaptar las viviendas a adjudicar o
mejorar, a los criterios establecidos en los
artículos 21 y 28 de la ley 22.431.
		El cupo del 5 % podrá ser incrementado
por el respectivo ente jurisdiccional, pero
no podrá ser disminuido respecto de un
plan en particular, si existieren solicitantes
que cumplieren los requisitos.
Art. 2° – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.464,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: El Consejo Nacional de la Vivienda sugerirá los criterios que deberían seguir las
provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para la selección de los adjudicatarios de los créditos financiados por el Fondo
Nacional de la Vivienda, sin perjuicio de la aplicación automática del cupo preferente establecido
en el artículo 12 inciso e). El falseamiento por
parte de los adjudicatarios, de las informaciones
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que hubieran servido de base para las respectivas selecciones y adjudicaciones, acarreará
la inmediata caducidad de ésta y la ejecución
correspondiente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado
por los diputados Basualdo y Baigorri.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso e) del artículo
12 de la ley 24.464, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 12: …
e) Definir criterios indicativos de selección
de adjudicatarios de viviendas construidas o créditos otorgados con fondos del
FONAVI.
		  El Consejo Nacional de la Vivienda
establecerá un cupo preferente del 5 % en
cada uno de los planes de adjudicación o
mejoramiento de viviendas que se ejecuten con el fondo del FONAVI, destinado
a personas con discapacidad o familias en
las que al menos uno de los integrantes sea
una persona con discapacidad.
		  Para acceder a los beneficios establecidos en el cupo se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
I) Acreditación de la discapacidad permanente del solicitante o del miembro del grupo familiar, de acuerdo
con el artículo 3° de la ley 22.431.
II) En el caso de que el solicitante no
fuere una persona con discapacidad,
acreditación del vínculo de parentesco, sólo podrá acceder al beneficio
aquel que sea ascendiente, descendiente o pariente por afinidad hasta el
segundo grado respecto de la persona
con discapacidad y que conviva con
ésta.
III) En caso de solicitarse la adjudicación de una vivienda, los parientes
definidos en el punto anterior, que
convivan con la persona con dis
capacidad, deberán acreditar que no
poseen ningún otro inmueble.

		  El inmueble a adjudicar, en su caso,
deberá ser habilitado efectivamente por
la persona con discapacidad, siendo de
aplicación al respecto lo establecido por
el artículo 14 de la ley 21.581. La escritura traslativa de dominio de la vivienda
adjudicada por este cupo deberá consignar
la constitución de un usufructo vitalicio a
favor de la persona con discapacidad, bajo
pena de nulidad.
		  Los entes jurisdiccionales dictarán las
normas que sean necesarias a los efectos
de adaptar las viviendas a adjudicar o
mejorar, a los criterios establecidos en los
artículos 21 y 28 de la ley 22.431.
		  El cupo del 5 % podrá ser incrementado
por el respectivo ente jurisdiccional, pero
no podrá ser disminuido respecto de un
plan en particular, si existieren solicitantes
que cumplieren los requisitos.
Art. 2° – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.464,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: El Consejo Nacional de la Vivienda sugerirá los criterios que deberían seguir las
provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para la selección de los adjudicatarios de los créditos financiados por el Fondo
Nacional de la Vivienda, sin perjuicio de la aplicación automática del cupo preferente establecido
en el artículo 12 inciso e). El falseamiento por
parte de los adjudicatarios, de las informaciones
que hubieran servido de base para las respectivas selecciones y adjudicaciones, acarreará
la inmediata caducidad de ésta y la ejecución
correspondiente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
	Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.

Marcelo López Arias.
Juan H. Estrada.

35
(Orden del Día Nº 1.054)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Población
y Desarrollo Humano han considerado los proyectos
de ley de la senadora Ibarra y otro (S.-2.008/05),
garantizando la accesibilidad a los medios de comu-
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nicación audiovisual a personas afectadas por algún
tipo de dificultad auditiva; de la senadora Curletti
(S.-858/06), sobre subtitulado de acceso opcional
en los medios de comunicación audiovisual y de la
senadora Giusti (S.-2.139/06), de subtitulado de acceso opcional; y, por sus fundamentos y las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los servicios de radiodifusión comprendidos en la ley 22.285 incorporarán el subtitulado
de acceso opcional, de acuerdo a lo establecido en la
presente ley.
Art. 2º – Se considerará subtitulado de acceso opcional, a los efectos de la presente ley, el subtitulado
transmitido que puede ser activado o desactivado a
voluntad del televidente, que reproduce visualmente
los sonidos, efectos sonoros, música, diálogos y los
mensajes hablados que acompañan a las imágenes
que se emiten.
Art. 3º – Se deberán identificar los programas con
subtitulado de acceso opcional con el símbolo internacional de accesibilidad para las personas con limitaciones auditivas (CC: closed caption).
Art. 4º – Los plazos para la implementación del
subtitulado de acceso opcional serán graduales, debiendo alcanzar la totalidad de la programación en 10
años a partir de la puesta en práctica del sistema en
cada caso.
Art. 5º – La autoridad de aplicación, reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
días a partir de su promulgación. La reglamentación
fijará las etapas y la programación que incluirá en
cada una de ellas. Asimismo determinará las normas
técnicas a utilizarse a fin de asegurar la mayor cobertura posible.
Art. 6º – La autoridad de aplicación eximirá del
cumplimiento de lo establecido en la presenta ley a
aquellos licenciatarios comprendidos en la ley 22.285,
cuando la incorporación del sistema de subtitulado
de acceso opcional demande un gasto que exceda el
porcentaje establecido en la reglamentación que al
efecto se dicte conforme la facturación anual de cada
servicio. Asimismo cada licenciatario podrá solicitar la
eximición del cumplimiento de la presente ley cuando
la incorporación del sistema de subtitulado de acceso
opcional resulte excesivamente onerosa.
Art. 7º – LS 82 Canal 7, integrante del Sistema
Nacional de Medios Públicos SE y las estaciones de
televisión provinciales incorporarán gradualmente el
subtitulado de acceso opcional en la totalidad de su
programación.
Art. 8º – Quedan exceptuadas de las previsiones de
la presente ley:
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1. Aquella programación cuyo contenido de audio
está escrito sobre la pantalla.
2. Programas de música instrumental no vocal.
3. La programación que determine fundadamente
la autoridad de aplicación.
Art. 9º – El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley será sancionado conforme lo establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 10. – El Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 11. – Exímase del pago de derechos de importación y todo otro tributo aduanero o portuario de
cualquier naturaleza u origen a los productos tecnológicos destinados a utilizarse para el subtitulado de
acceso opcional.
Art. 12. – 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 las comisiones, 26 de septiembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Silvia E. Gallego.
– Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre.
– Mirian B. Curletti. – Graciela Y. Bar.
– Jorge M. Capitanich. – Adriana R.
Bortolozzi. – Mario D. Daniele. – Sergio
A. Gallia. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Giusti. – Haide D. Giri. – Alicia E.
Mastandrea. – Ada M. Maza. – Marina
R. Riofrio. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los programas de televisión abierta
y los servicios complementarios de radiodifusión deberán incorporar el subtitulado de acceso opcional, de
acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Art. 2° – Se considerará subtitulado de acceso opcional, a los efectos de la presente ley, el subtitulado
transmitido durante el retrazado vertical de la señal de
video, que puede ser activado o desactivado a voluntad
del espectador.
Art. 3° – Las emisoras de televisión deberán identificar los programas subtitulados de acceso opcional
con el símbolo internacional de accesibilidad para las
personas con limitaciones auditivas (CC: closed caption), al inicio del programa y después de cada tanda
publicitaria o avance de programación.
Art. 4° – Se otorgará un plazo de noventa días
contados a partir de la publicación de la presente, con
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el fin de que las empresas televisivas comprendidas
dispongan de los recaudos necesarios para dar cumplimiento a la misma.
Art. 5° – El COMFER será la autoridad de aplicación
y control de la presente ley.
Art. 6° – El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley será sancionado conforme a las multas y penalidades que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
máximo de ciento ochenta días a partir de su promulgación, procederá a la reglamentación correspondiente,
fijará los plazos, los alcances y las normas técnicas a
utilizarse.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto garantizar a las
personas afectadas por algún tipo de dificultad auditiva la accesibilidad a los medios de comunicación
audiovisual.
Los subtitulados opcionales consisten en cuadros de
textos localizados en alguna parte de la pantalla del televisor que reproducen visualmente los sonidos, efectos
sonoros, música, diálogos, es decir, son una exhibición
visual sonora. Se los denomina ocultos u opcionales,
porque para visualizarlo es necesaria su activación por
parte del espectador, mediante la selección en el menú
del televisor.
Este recurso tecnológico existe desde hace 20 años
en Gran Bretaña, y la mayoría de los países europeos
lo utilizan masivamente en porcentajes del 40 % al 80
% de la programación, y los EE.UU. han establecido
un proceso gradual de implementación hasta lograr que
el 100 % de programas nuevos y el 75 % de programas
anteriores provean subtitulados de acceso opcional a
partir de enero del 2006.
En nuestro país, actualmente Canal 7 transmite siete
horas de su programación subtitulada. Asimismo, y
gracias a un esfuerzo mancomunado entre la Asociación Argentina de Sordos, productoras y canales de
aire, muchos programas cuentan con este recurso. Este
avance posicionó a la Argentina como el primer país de
América latina en implementar este recurso.
Teniendo en cuenta que la televisión es el medio de
comunicación que más influye en el modo de vida de
los ciudadanos, no sólo es un medio de entretenimiento, sino que a través de ella se accede a la información
y a la capacitación. De este modo se contribuye a la
integración de las 1.750.000 de personas con dificultades auditivas como sordos e hipoacúsicos. Con esta
ley se superan las barreras de comunicación que hoy
en día existen y se evita la dependencia de terceras
personas para interpretar lo que se está viendo en
televisión.

Los costos que puedan tener que asumir los canales
de televisión como consecuencia de la implementación
de la presente ley, podrán ser compensados por el
mercado adicional que incorpora a estas 1.750.000
personas que actualmente se encuentran discriminadas
por una televisión para oyentes.
La temática de la discapacidad y su desarrollo
normativo, ha sido caracterizada básicamente a partir
de la ley nacional 22.431 que establece el Sistema de
Protección Integral de las Personas Discapacitadas. El
capítulo II sobre servicios de asistencia, prevención,
órgano rector, en su artículo 5°, inciso g) establece
proponer medidas “que tiendan a mejorar la situación
de las personas discapacitadas”. En el inciso h) del
mismo artículo, además, establece “estimular a través
de los medios de comunicación el uso efectivo de los
recursos y servicios existentes, así como propender al
desarrollo del sentido de solidaridad social”.
La Constitución Nacional establece como derecho
de todos los ciudadanos la igualdad ante la ley y la
igualdad de oportunidades. En concordancia con estos
derechos básicos se establece, entre las atribuciones
del Congreso, conforme el artículo 75, inciso 23, la de
“legislar y promover medidas de acción positivas que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad”.
Cabe destacar que el presente proyecto fue elaborado por una iniciativa acercada por la legisladora de la
Ciudad de Buenos Aires, Mónica Bianchi, y teniendo
a la vista diversos proyectos de ley presentados en el
Honorable Congreso de la Nación, así como el Orden
del Día Nº 1.340 aprobado por la Cámara de Diputados
el 28/11/2002.
El presente proyecto está destinado a dar un esfuerzo
inicial más, para posibilitar la igualdad real de oportunidades y de trato, entendiendo que el subtitulado
oculto es un elemento, que permitirá a las personas
sordas, hipoacúsicas o con dificultades de audición
acceder a la igualdad de oportunidades que desde este
Congreso de la Nación les debemos garantizar.
Vilma L. Ibarra.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Esta ley tiene como objeto garantizar
a las personas afectadas por algún tipo de dificultad
auditiva, la accesibilidad a los contenidos de los medios de comunicación audiovisual y de los sistemas de
distribución de contenidos audiovisuales para reproducción en el hogar.
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Art. 2° – A los efectos de lo establecido en el artículo 1°, los medios de comunicación audiovisual y las
empresas de distribución de contenidos audiovisuales
para reproducción en el hogar en todo el territorio
nacional deberán incorporar el subtitulado de acceso
opcional o closed caption, de acuerdo con las normas
de la presente ley y su reglamentación.
Art. 3° – Se considerará “subtitulado de acceso
opcional o closed caption”, a los efectos de esta ley, al
subtitulado transmitido durante el retrazado vertical de
la señal de video, que puede ser activado o desactivado
a voluntad por el espectador.
Art. 4° – Los plazos y condiciones para el inicio y
desarrollo de la emisión de programas con subtitulado
de acceso opcional, serán establecidos por la reglamentación respetando estrictamente las siguientes
disposiciones:
a) Los programas infantiles, educativos, culturales e informativos, así como los avances de
programación y publicidad de esos programas,
independientemente de su fecha de creación, se
empezarán a emitir con subtitulado de acceso
opcional a los seis (6) meses de la entrada en
vigencia de esta ley en un porcentaje no inferior al quince por ciento (15 %).
		  En lo sucesivo, este porcentaje deberá crecer
al menos un trece por ciento (13 %) por cada
año subsiguiente, debiendo alcanzar la cobertura el ochenta por ciento (80 %) a partir del
sexto año completo;
b) Los programas, publicidades y avances de
programación creados a partir de los ciento
ochenta (180) días de la entrada en vigencia de
esta ley, considerados al efecto programación
“nueva”, excluidos los programas enumerados
en el inciso a), se empezarán a emitir con subtitulado de acceso opcional a los seis (6) meses de
la publicación de la presente, en un porcentaje
no inferior al diez por ciento (10 %).
		  En lo sucesivo, este porcentaje deberá crecer
al menos un diez por ciento (10 %) por cada
año subsiguiente, debiendo alcanzar la cobertura el sesenta por ciento (60 %) a partir del
sexto año completo;
c) Los programas, publicidades y avances de programación creados antes de la entrada en vigencia
de esta ley, considerados al efecto programación
“anterior”, excluidos los programas enumerados
en el inciso a), se empezarán a emitir con subtitulado de acceso opcional a los seis (6) meses de
la publicación de la presente, en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10 %).
		  En lo sucesivo, este porcentaje deberá crecer
al menos un ocho por ciento (8 %) por cada año
subsiguiente, debiendo alcanzar la cobertura el
cincuenta por ciento (50 %) a partir del sexto
año completo;

Reunión 29ª

d) En todos los casos, la emisión de programación, publicidad y avances de programación
con subtitulado de acceso opcional deberá
alcanzar el ciento por ciento (100 %) en un
plazo de seis (6) meses a partir de la fecha en
que la autoridad de aplicación compruebe y
certifique la existencia y el funcionamiento
adecuado de tecnologías de reconocimiento
de voz que permitan la creación de texto para
el subtitulado.
Art. 5° – Los porcentajes establecidos en el artículo
4° deberán cumplirse en los diferentes horarios.
Art. 6° – Las emisoras con una facturación anual
inferior a un millón de pesos ($ 1.000.000) y las nuevas
emisoras durante sus primeros dos (2) años de operación quedan exceptuadas de lo normado por esta ley.
Art. 7° – La siguiente programación queda exceptuada de lo normado por esta ley:
a) Programación con la totalidad de su contenido
de audio ya escrito sobre la pantalla;
b) Programación de música instrumental no vocal.
Art. 8° – Los programas que se emitan con subtitulado de acceso opcional deberán estar identificados con
el símbolo internacional de accesibilidad para personas
con dificultades auditivas (CC) al inicio del programa,
y después de cada tanda de publicidad o de avances de
programación.
Art. 9° – Las películas, publicidades y avances de
programación incluidos en soporte de video (casete
de video, DVD u otros que existan en el futuro), distribuidos por empresas de video para reproducción
en el hogar deberán ser producidos con subtitulado
de acceso opcional, de acuerdo con las siguientes
disposiciones:
a) Películas, publicidades y avances de programación infantiles y educativos, deberán iniciarse
con un porcentaje de al menos el quince por
ciento (15 %) a partir de los seis (6) meses de
la entrada en vigencia de esta ley;
		  En lo sucesivo, este porcentaje deberá crecer
al menos un trece por ciento (13 %) por cada
año subsiguiente, debiendo alcanzar la cobertura el ochenta por ciento (80 %) a partir del
sexto año completo;
b) Otras películas, publicidades y avances de programación, deberán iniciarse con un porcentaje
de al menos el diez por ciento (10%) a partir
de los seis (6) meses de la entrada en vigencia
de esta ley.
		  En lo sucesivo, este porcentaje deberá crecer
al menos un ocho por ciento (8 %) por cada año
subsiguiente, debiendo alcanzar la cobertura el
cincuenta por ciento (50%) a partir del sexto
año completo.
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Art. 10. – A partir de un (1) año de la entrada en vigencia de esta ley, todos los televisores comercializados en
el país, deberán tener incorporados los decodificadores
internos de subtitulado de acceso opcional multinorma.
Al efecto, la autoridad de aplicación emitirá las
especificaciones correspondientes, de acuerdo y en
coherencia con las normas internacionales vigentes.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene la intención de promover la
plena integración de todas las personas con algún tipo
de dificultad auditiva a la vida cotidiana, a través del
subtitulado de la programación emitida por los medios de comunicación audiovisual. Esta experiencia,
que viene llevándose a cabo exitosamente en algunas
señales del país, y que muestra un largo desarrollo
en países como Estados Unidos y el Reino Unido, es
una medida concreta para garantizar la igualdad de
oportunidad de acceso a los contenidos informativos,
formativos, culturales y de divulgación que muchas
señales ofrecen, a la población que sufre hipoacusia o
cualquier otro tipo de dificultad auditiva.
La Argentina ha suscrito diversos tratados internacionales de derechos humanos los que, integrados a la Constitución Nacional, se encuentran en la cima de la pirámide jurídica. Nuestro país tiene entonces un compromiso
en tal sentido ante la comunidad internacional.
Específicamente, las políticas públicas de promoción
de los derechos humanos de las personas con discapacidad y todas las medidas para lograr el efectivo goce
de esos derechos en igualdad de acceso y trato son el
núcleo de una política de reparación y reconocimiento
que nuestro país tiene aún pendiente hacia los sectores
más desfavorecidos y excluidos, en los que las discapacidades contribuyen a ahondar los abismos que
fragmentan a nuestra sociedad.
Se trata de hacer efectivos los derechos de unas
3.000.000 de personas que, según las estimaciones
oficiales en nuestro país, padecen dificultades auditivas
como la sordera o la hipoacusia. Para estas personas, el
acceso a la comprensión de contenidos televisivos está
restringido dada su imposibilidad de oír los sonidos.
Es función de este Parlamento participar activamente
en la equiparación de los derechos de los más desfavorecidos, atendiendo a diversas problemáticas que afectan el
desarrollo de los potenciales y la integración de las personas con alguna forma de discapacidad. En este caso,
proponemos ampliar el acceso a los bienes y productos
culturales que facilitan los medios de comunicación audiovisual de gran penetración, especialmente los canales
televisivos de aire que tienen un rol significativo en la
construcción de identidades culturales y en la garantía
del derecho constitucional a la información.

Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es el cumplimiento del respeto del derecho a la información y a
la igualdad de oportunidades en la búsquedadel desarrollo cultural, educativo y económicode la población
para los discapacitados auditivos.
Art. 2º – Será obligatorio para los canales de televisión abierta brindar toda la programación con subtítulos
opcionales.
Art. 3º – Entiéndase por subtítulos opcionales a los
cuadros de texto localizados en la pantalla que reproducen visualmente los sonidos, efectos sonoros, música,
diálogos y los mensajes hablados que acompañan a las
imágenes que se emiten.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá establecer
en un plazo no menor a los ciento veinte días, contados
a partir de la publicación de la presente ley, los plazos
para el cumplimiento gradual de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación fijará en forma
anual los parámetros para el cumplimiento gradual
de los subtítulos opcionales; los cuales no podrán
significar en la disminución del porcentaje cubierto en
relación al período anual anterior.
Art. 6º – El cumplimiento total entendido como la
completa programación cubierta con los subtítulos opcionales deberá llevarse a cabo en un plazo menor a los
ocho años a partir de la publicación de la presente ley;
siendo pasible en caso de incumplimiento de las multas
y sanciones que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Será prioritario para la autoridad de aplicación el cumplimiento del subtítulo opcional en el
periodo no menor a los dos años de los programas
informativos o noticieros con la finalidad de afianzar
el derecho al acceso de la información de las personas
con disminuciones auditivas.
Art. 8º – Las emisiones de televisión deberán
identificar los programas con subtitulado de acceso
opcional con el símbolo internacional de accesibilidad
para personas con dificultades auditivas (CC), al inicio
del programa y después de cada tanda publicitaria o
avances de programación.
Art. 9º – Quedarán exceptuadas de las previsiones
de la presente ley las emisoras con una facturación
anual inferior al monto que determinara la autoridad de
aplicación y las nuevas emisoras de televisión abierta
durante sus tres primeros años de operación
Art. 10. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER).
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Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los subtítulos opcionales, también conocidos bajo
el término anglosajón closed caption, entendidos como
cuadros de texto localizados en la pantalla que reproducen
visualmente los sonidos, efectossonoros, música, diálogos
y los mensajes hablados que acompañan a las imágenes
que se emiten son universalmente utilizados para la accesibilidad de personas con disminuciones en la audición.
Cabe diferenciar este tipo de subtitulación con la
subtitulación común en que esta última, más utilizada
para comprender películas habladas en otros idiomas,
suele carecer de información que es sustituida por los
sonidos emitidos por el aparato de televisión.
La subtitulación opcional (closed caption) está diseñada para asistir a los televidentes sordos o con discapacidad auditiva severa, mientras que los subtítulos
simples pueden ser adecuados para personas con una
discapacidad auditiva leve.
Actualmente, la subtitulación dirigida a los discapacitados auditivos está disponible principalmente en
programas televisivos y en películas en video o DVD,
aunque las nuevas tecnologías digitales están haciendo
que cada vez se utilice más en los cines, en Internet y
también en juegos electrónicos.
La televisión es el medio de comunicación que
más influye en el modo de vida de los ciudadanos de
todo el mundo y no debe ser entendida como mero
entretenimiento sino que a través de ella se accede a la
capacitación, a la cultura, a la información y contribuye
a la integración a la sociedad de los 3.000.000 de personas con dificultades auditivas (sordos, hipoacúsicos,
personas de la tercera edad, etcétera).
Es de destacar que en la Argentina diversos canales
de televisión como Canal 7, Telefé y Canal 13, ofrecen
diversos programas televisivos bajo este método de
subtitulación.
Cabe mencionar que gracias a este aporte, programas
de indiscutible calidad como “Telefé Noticias” y “Mujeres asesinas”, entre otros, han permitido su acceso a
personas con disminuciones en la audición.
Asimismo es importante mencionar que se ha tomado en consideración para la elaboración de este proyecto el proyecto del ex diputado Brandoni (expediente
5.603-D.-2002), que ha caducado en el año 2004.
La integración es la mejor herramienta contra la discriminación y es además fuente de trabajo y desarrollo
a nivel cultural y personal.
Por todo lo antes mencionado, señor presidente,
solicito ante mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.

Reunión 29ª

Buenos Aires, 29 de noviembre 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 – Los servicios de radiodifusión comprendidos en la ley 22.285 incorporarán el subtitulado
de acceso opcional, de acuerdo a lo establecido en la
presente ley.
Art. 2º – Se considerará subtitulado de acceso opcional, a los efectos de la presente ley, el subtitulado
transmitido que puede ser activado o desactivado a
voluntad del televidente, que reproduce visualmente
los sonidos, efectos sonoros, música, diálogos y los
mensajes hablados que acompañan a las imágenes
que se emiten.
Art. 3º – Se deberán identificar los programas con
subtitulado de acceso opcional con el símbolo internacional de accesibilidad para las personas con limitaciones auditivas (CC: closed caption).
Art. 4º – Los plazos para la implementación del
subtitulado de acceso opcional serán graduales, debiendo alcanzar la totalidad de la programación en 10
años a partir de la puesta en práctica del sistema en
cada caso.
Art. 5º – La autoridad de aplicación, reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
días a partir de su promulgación. La reglamentación
fijará las etapas y la programación que incluirá en
cada una de ellas. Asimismo determinará las normas
técnicas a utilizarse a fin de asegurar la mayor cobertura posible.
Art. 6º – La autoridad de aplicación eximirá del
cumplimiento de lo establecido en la presenta ley a
aquellos licenciatarios comprendidos en la ley 22.285,
cuando la incorporación del sistema de subtitulado
de acceso opcional demande un gasto que exceda el
porcentaje establecido en la reglamentación que al
efecto se dicte conforme la facturación anual de cada
servicio. Asimismo cada licenciatario podrá solicitar la
eximición del cumplimiento de la presente ley cuando
la incorporación del sistema de subtitulado de acceso
opcional resulte excesivamente onerosa.
Art. 7º – LS 82 Canal 7, integrante del Sistema
Nacional de Medios Públicos SE y las estaciones de
televisión provinciales incorporarán gradualmente el
subtitulado de acceso opcional en la totalidad de su
programación.
Art. 8º – Quedan exceptuadas de las previsiones de
la presente ley:
1. Aquella programación cuyo contenido de audio
está escrito sobre la pantalla.
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2. Programas de música instrumental no vocal.
3. La programación que determine fundadamente
la autoridad de aplicación.
Art. 9º – El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley será sancionado conforme lo establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 10. – El Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 11. – Exímase del pago de derechos de importación y todo otro tributo aduanero o portuario de
cualquier naturaleza u origen a los productos tecnológicos destinados a utilizarse para el subtitulado de
acceso opcional.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 1.076)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del senador Guillermo
R. Jenefes (expediente S.-4.182/05), por el que se
condonan las deudas de la Asociación de Protección
al Paralítico Cerebral (APPACE) de Jujuy, con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Condónase a la Asociación de Protección
al Paralítico Cerebral (APPACE) sita en la calle Selin
Issa 395, Barrio Bajo La Viña, San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy, las deudas que mantenga a la fecha de
publicación de la presente ley en el Boletín Oficial con la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en
concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios, multas
y demás sanciones emergentes de obligaciones y/o infracciones impositivas o de la seguridad social.
Art. 2º – Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a dictar las normas complementarias
que considere necesarias para la eficiente implementación
de la condonación establecida en la presente ley.
Art. 3º – Otórgase un subsidio de pesos doscientos
treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y nueve con
23/100 ($ 235.859,23) a la Asociación de Protección
al Paralítico Cerebral (APPACE) sita en la calle Selin
Issa 395, Barrio Bajo La Viña, San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy, con el fin de asegurar la continui-

dad y sostenimiento de las prestaciones que hacen a
su objeto social. El Poder Ejecutivo nacional arbitrará
las medidas que fuesen necesarias para que el efectivo
desembolso de la suma objeto del presente subsidio se
perfeccione dentro de los 180 días contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – 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, 13 de septiembre de 2006.
Ernesto R. Sanz. – Pedro Salvatori. –
José M. Mayans. – Maurice F. Closs. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – María D. Sánchez. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Condónase a la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (APPACE) sita en la calle
Selin Issa 395, Barrio Bajo La Viña, San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy, las deudas que mantenga a
la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín
Oficial con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) en concepto de intereses resarcitorios
y/o punitorios, multas y demás sanciones emergentes
de obligaciones y/o infracciones imposi-tivas o de la
Seguridad Social. La condonación procederá siempre
que la asociación se acoja a alguno de los regímenes
de facilidades de pagos establecidos por resolución
general AFIP 1.966/05 y/o 1.967/05 a fin de regularizar las obligaciones adeudadas en concepto de capital
correspondientes a recursos de la seguridad social.
Art. 2º – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) a dictar las normas complementarias que considere necesarias para la eficiente
implementación de la condonación establecida en la
presente ley.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Protección al Paralítico Cerebral es
una entidad sin fines de lucro que se aboca a todas las
patologías de origen neurológico, con secuelas fundamentalmente motoras, pero también con compromisos
intelectuales y sensoriales.
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Esta tarea se realiza desde hace 20 años en Jujuy
y es de fundamental importancia para todos aquellos
individuos que padecen las patologías anteriormente
mencionadas, especialmente para niños y personas con
escasos recursos económicos que no tendrían posibilidad de tratarse sin la existencia de esta asociación.
Cabe destacar también que, además de la atención de
los pacientes, la capacitación de profesionales y la difusión
de esta problemática dentro de nuestra sociedad han sido
siempre objetivos primordiales para esta asociación.
Esta entidad tiene como objetivo primordial favorecer
el más adecuado desempeño de las personas con discapacidad en su vida cotidiana, implementando actividades
tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de
sus potencialidades. En este sentido, la dinámica diaria
apunta a lograr la máxima independencia personal;
adquirir hábitos sociales tendientes a la integración
social; integrarse adecuadamente al medio familiar de
pertenencia; evitar el aislamiento en el seno familiar
o institucional; desarrollar actividades ocupacionales
previamente seleccionadas y organizadas de acuerdo a
las posibilidades de los concurrentes en programas de
acción comunitaria, acordes con sus posibilidades.
Asimismo, la asociación brinda no sólo terapia a los
niños y jóvenes que concurren sino también esparcimiento, a la vez que elevan su autoestima. Los padres
encuentran en la casa la contención necesaria para
mitigar el dolor, la angustia que producen las situaciones que les toca vivir y sonrisas de los terapeutas que
sienten la alegría del atleta que ha llegado a la meta
y de la comunidad que se gratifica cuando alguien se
preocupa de sus miembros más debilitados.
La mayoría de los casos tienen posibilidades de
rehabilitación teniendo en cuenta la magnitud del daño
cerebral, la edad, el grado de retraso mental y otros
problemas que puedan estar asociados. El aspecto
motor puede ser modificado de manera favorable si el
tratamiento comienza en edades tempranas evitando
retrasar aún más la adquisición y el aprendizaje de
determinadas conductas motrices.
Señor presidente, numerosos contribuyentes y
responsables se han visto imposibilitados de cumplir
con sus obligaciones para con el fisco a raíz de diversas circunstancias acaecidas que repercutieron en
el contexto económico-financiero nacional. De este
modo, APPACE sufrió las consecuencias de la crisis
financiera, monetaria y cambiaria desatada a fines del
año 2001, cuyos efectos sufren hasta el presente, y no
les permite emerger del ahogo en el que están inmersos.
Asimismo, la deuda capital se ve incrementada por la
aplicación de altas tasas de intereses, la capitalización
de los mismos y con la aplicación de multas.
Las circunstancias señaladas motivan que algunos
contribuyentes no puedan afrontar en forma simultánea
el pago de sus obligaciones corrientes y el de la deuda
acumulada.
La presente propuesta pretende el saneamiento de
esta entidad mediante la condonación total de los inte-
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reses resarcitorios y/o punitorios, las multas y demás
sanciones emergentes de obligaciones e infracciones
tributarias y de los recursos de la seguridad social. Dicha condonación procederá siempre que la asociación
se haya acogido a alguno de los regímenes de facilidades de pagos establecidos por resolución general AFIP
1.966 y/o 1.967/05 a fin de regularizar las obligaciones
adeudas en concepto de capital correspondiente a recursos de la seguridad social.
Convencido de la importancia de la Asociación de
Protección al Paralítico Cerebral (APPACE) para la
comunidad, y fundamentalmente para los sectores más
necesitados de la sociedad, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
Buenos Aires, 29 de noviembre 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 – Condónase a la Asociación de Protección
al Paralítico Cerebral (APPACE) sita en la calle Selin
Issa 395, Barrio Bajo La Viña, San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy, las deudas que mantenga a la fecha
de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial con
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios,
multas y demás sanciones emergentes de obligaciones
y/o infracciones impositivas o de la seguridad social.
Art. 2º – Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a dictar las normas complementarias
que considere necesarias para la eficiente implementación
de la condonación establecida en la presente ley.
Art. 3º – Otórgase un subsidio de pesos doscientos
treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y nueve con
23/100 ($ 235.859,23) a la Asociación de Protección
al Paralítico Cerebral (APPACE) sita en la calle Selin
Issa 395, Barrio Bajo La Viña, San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy, con el fin de asegurar la continuidad y sostenimiento de las prestaciones que hacen a
su objeto social. El Poder Ejecutivo nacional arbitrará
las medidas que fuesen necesarias para que el efectivo
desembolso de la suma objeto del presente subsidio se
perfeccione dentro de los 180 días contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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37
(S.-4.218/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CIEGOS Y PERSONAS CON OTRAS
DISCAPACIDADES PERCEPTIVAS:
ACCESO A LOS MATERIALES PROTEGIDOS
POR DERECHO DE AUTOR
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 11.723, artículo 36
in fine, el parágrafo siguiente:
Se exime del pago de derechos de autor la
reproducción y distribución de obras científicas o literarias en sistemas especiales para ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas, siempre que la reproducción y distribución
sean hechas por entidades autorizadas.
Esta exención rige también para las obras que
se distribuyan por vía electrónica, encriptadas o
por cualquier otro sistema que impida su lectura a
personas no habilitadas. Las entidades autorizadas
asignarán y administrarán las claves de acceso a
las obras protegidas.
No se aplicará la exención a la reproducción y
distribución de obras que se hubieren editado originalmente en sistemas especiales para personas
con discapacidades visuales o perceptivas, y que
se hallen comercialmente disponibles.
A los fines de este artículo se considera que:
– Discapacidades perceptivas significa:
discapacidad visual severa, ambliopía,
dislexia o todo otro impedimento, físico o
neurológico, que afecte la visión, manipulación o comprensión de textos impresos
en forma convencional.
– Encriptadas significa: cifradas, de modo
que no puedan ser leídas por personas que
carezcan de una clave de acceso. El uso de
esta protección, u otra similar, es considerado esencial a fin de la presente exención,
dado que la difusión no protegida podría
causar perjuicio injustificado a los intereses
legítimos del autor, o ir en detrimento de la
explotación normal de las obras.
– Entidad autorizada significa: un organismo estatal o asociación sin fines de lucro
con personería jurídica, cuya misión primaria sea asistir a ciegos o personas con
discapacidades perceptivas.
– Obras científicas significa: tratados,
textos, libros de divulgación, artículos de
revistas especializadas, y todo material
relativo a la ciencia o la tecnología en sus
diversas ramas.
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– Obras literarias significa: poesía, cuento,
novela, filosofía, historia, ensayos, enciclopedias, diccionarios, textos y todos aquellos escritos en los cuales forma y fondo
se combinen para expresar conocimientos
e ideas de interés universal o nacional.
– Personas no habilitadas significa: que no
son ciegas ni tienen otras discapacidades
perceptivas.
– Sistemas especiales significa: braille,
textos digitales y grabaciones de audio,
siempre que estén destinados exclusivamente a las personas a que se refiere el
párrafo anterior.
– Soporte físico significa: todo elemento tangible que almacene voz en registro magnetofónico o digital, o textos digi-tales;
por ejemplo, casetes, disquetes, discos
compactos (CD), discos digitales versátiles (DVD) o memorias USB.
Las obras reproducidas y distribuidas en sistemas especiales deberán consignar: los datos de
la entidad autorizada, la fecha de la publicación
original y el nombre de la persona física o jurídica
a la cual pertenezcan los derechos de autor. Asimismo, advertirán que el uso indebido de estas reproducciones será reprimido con pena de prisión,
conforme el artículo 172 del Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo Terragno. – José J. B. Pampuro.
– María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra. –
Alicia E. Mastandrea. – Marina R. Riofrio.
– Ernesto R. Sanz. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Gerardo R. Morales. – Carlos A. Rossi. –
Luis P. Naidenoff. – Silvia E. Giusti. – Luis
A. Falcó. – Graciela Y. Bar. – Alfredo A.
Martínez. – Rubén H. Giustiniani. – Mirian
B. Curletti. – Juan C. Marino. – Oscar A.
Castillo. – Haide D. Giri. – Liliana D.
Capos. – Sonia M. Escudero. – Silvia E.
Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo tecnológico ha introducido recursos
para que las personas ciegas accedan a obras científicas,
artísticas o literarias, en condiciones equivalentes a las
de quienes tienen vista.
El conjunto de tales recursos se denomina tiflotec
nología (la palabra griega tiflo significa ciego).
En los últimos años, la tecnología digital y la cibernética han permitido avances extraordinarios.
Sistemas clásicos
–Braille. Ideado por el francés Louis Braille en
el siglo XIX, este sistema permite leer –mediante la
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identificación táctil de puntos grabados en relieve– más
de 100 palabras por minuto, y hasta 250 con el uso de
ambas manos.
–Grabaciones magnetofónicas. El registro magnético analógico, en cintas o casetes, dio lugar a la
aparición del “libro hablado”.
Estos sistemas tradicionales, de gran utilidad, tienen
limitaciones:
–El braille requiere una habilidad especial, y muchas
personas ciegas no la han adquirido. Por otra parte, un
libro en braille es muy voluminoso y poco versátil.
–Las grabaciones magnetofónicas, si bien no requieren capacitación, sólo permiten la lectura continua; no
la consulta selectiva, la búsqueda de nombres contenidos en el texto u otras necesidades que se presentan,
particularmente en el caso de diccionarios, enciclopedias u obras didácticas.
Sin embargo, el braille y la grabación de voz conservan vigencia y están siendo perfeccionados o incorporados a procedimientos más avanzados de lectura
no visual. Un ejemplo de ello es el braille recargable
(refreshable braille).
La tiflotecnología
Un desarrollo importante es el de la tiflotecnología,
que adapta la informática y la transmisión de datos con
un fin: que tales vías brinden acceso a personas que no
lo tienen a través de la vista.
Los lectores de pantalla (de computadora) permiten
transcribir:
–De la pantalla a braille. Cualquier texto que aparece en la pantalla de la computadora es transformado
al instante para permitir la lectura táctil. Esto supone
que los ciegos no dependen ya de los libros fabricados
especialmente en braille.
–De la pantalla a voz digital. Los textos puedenser
convertidos también, mediante sintetizador, en una
voz electrónica que lee, a la persona ciega, lo que está
apareciendo en pantalla.
Los libros hablados, por otra parte, son editados en
discos compactos (CD, por sus siglas en inglés) o discos digitales versátiles (DVD, por sus siglas en inglés)
o se transmiten vía Internet.
La tecnología digital permite el uso del texto convertido –a braille o voz– en condiciones similares a las
de un impreso.
El consorcio internacional Digital Audio Information
Systems (DAISY) ha establecido normas para el registro y reproducción de audio, asegurando que permita
la anotación, la indexación y la búsqueda de palabras
contenidas en una grabación.
La experiencia argentina
Hay, en la Argentina, diversas asociaciones sin fines
de lucro que asisten a personas con discapacidades
visuales.
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Tales asociaciones están agrupadas, desde 1986, en
la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos
y Ambliopes,1 que tiene por finalidad “consolidar la
unión solidaria y activa del movimiento tiflológico y
luchar en todo el país por la promoción integral de las
capacidades de las personas ciegas y ambliopes, por su
bienestar general y por el justo reconocimiento de su
condición de ciudadanos útiles y activos”.
La Federación representa al sector ante la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas con
Discapacidad y el Consejo Nacional del Menor y la
Familia.
Una institución tradicional, que integra la federación,
es la Biblioteca Argentina para Ciegos, fundada en
1924 por Julián Baquero, un intelectual ciego, nacido
en España.
La biblioteca tiene hoy más de 3.000 libros en
braille, transcritos por copistas voluntarios. Mantiene,
además, un archivo de la palabra y ha incorporado
recientemente nuevos recursos tiflológicos.
El caso Tiflolibros
Tiflolibros es una red de intercambio gratuito de textos para invidentes, vía Internet, constituida en Buenos
Aires, en 1999, por un grupo encabezado por Pablo
Lecuona, ciego, y Mara Lis Vilar, maestra de ciegos.
La lista de usuarios de Tiflolibros está integrada hoy
por más de 2.000 miembros, casi todos ciegos o con
disminuciones visuales severas, cuadripléjicos, disléxicos y, en general, personas con discapacidades físicas o
neurológicas que les impiden la lectura convencional.
En la actualidad, Tiflolibros tiene un fondo editorial
de 17.000 libros en formato digital. Los usuarios de
Tiflolibros, que se comunican vía Internet, son más de
2.000 y residen en 31 países; entre ellos, además de la
Argentina: Alemania, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca,
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia,
Guatemala, Honduras, Italia, México, Panamá, Perú,
Portugal, República Checa, República Dominicana,
Suecia, Uruguay, y Venezuela.
Pese a carecer de un marco legal adecuado, Tiflo
libros se ha manejado con gran respeto por los derechos de autor y ha introducido loables sistemas de
autorregulación.
En términos generales, la organización se ha amparado:
1. En la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. “Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar
de las artes y a participar en el progreso científico y en
los beneficios que de él resulten” (artículo 27. 1:).
2. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual la República
Argentina es parte (ley 23.313). “Los Estados partes
en el presente pacto reconocen el derecho de toda
persona a:
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”a) Participar en la vida cultural.
”b) Gozar de los beneficios del progreso científico
y de sus aplicaciones” (artículo 15).
3. En el derecho consuetudinario, formado por el
funcionamiento no controvertido, a lo largo de años,
de bibliotecas braille y parlantes.
Sin embargo, no se ha quedado en eso. Ha introducido las siguientes normas y recaudos:
1. Sólo pueden acceder a los tiflolibros quienes tengan nombre de usuario y contraseña, que la asociación
entrega únicamente a aquellas personas que acrediten
su discapacidad mediante certificado médico o carné
de asociación de ciegos.
2. Para impedir el uso indebido de los textos, dos programadores ciegos desarrollaron el tiflolector: un software
que no permite copiar, cortar ni imprimir parte alguna del
texto. El tiflolector trabaja con archivos encriptados, con
extensión tfl, que sólo son legibles mediante el lector de
pantalla de computadora que usan las personas ciegas. En
la Biblioteca del Congreso hay tales lectores, en virtud de
un convenio suscrito con Tiflolibros.
3. Tiflolibros ha firmado, además, acuerdos con
editoriales como Grupo Editorial Planeta Argentina,
Grupo Alfaguara, Taurus, Aguilar, Fondo de Cultura
Económica y EDEBE, las cuales ceden sus libros en
formato digital y autorizan la difusión en las condiciones establecidas por la propia Tiflolibros.
Necesidad de una protección legal
A fin de tutelar adecuadamente el interés de los
beneficiarios de la tiflotecnología, conciliando ese
interés con el de autores y editoriales, es necesario
contar con un régimen legal que vaya más allá de la
autorregulación.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) propicia acuerdos
internacionales que aseguren esa conciliación de
intereses.
En el mismo sentido, la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual organizó un foro (Ginebra, Suiza,
2003) en el cual se analizaron formas jurídicamente
aceptables para garantizar, a las personas con anomalías graves de la visión, el libre acceso a materiales
protegidos por derecho de autor.
El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre el Derecho de Autor
(WIPO Copyright Treaty, WCT), del cual es parte la
República Argentina, permite que las partes contratantes introduzcan, en sus leyes nacionales, “limitaciones
o excepciones a los derechos” de autor; esto, en “casos
especiales”, en los cuales estén comprendidos grupos
determinados de la población. Esas limitaciones o
excepciones no deben provocar una colisión con “la
normal explotación de las obras” ni causar “perjuicio
irrazonable” a los “legítimos intereses del autor”.
No hay duda de que la excepción a favor de los
invidentes, cuando se hace en las condiciones que
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proponemos, encuadra dentro de las permisibles. Varias
son las legislaciones nacionales que han incorporado
el libre acceso para ciegos y personas con discapacidades varias que les impiden acceder a la lectura
convencional.
Legislación comparada
Canadá. La Canadian Copyright Act determina que
“no viola el derecho de autor” la organización sin fines
de lucro que “hace una copia o grabación de una obra
literaria, musical, artística o dramática” en un “formato
especialmente diseñado para personas con discapacidad perceptual”. La ley canadiense entiende que hay
“discapacidad perceptual” cuando una persona tiene
una discapacidad total o severa de la vista o el oído,
o es ambliope, o no puede manipular un libro, o tiene
dificultades de comprensión” (sección 32-1).1
España. El texto ordenado de la Ley de Propiedad
Intelectual (real decreto legislativo 1/96) establece que
no se requiere la autorización del autor cuando se trata
de reproducir obras “para uso privado de invidentes,
siempre que la reproducción se efectúe mediante el
sistema braille u otro procedimiento específico y que
las copias no sean objeto de utilización lucrativa”
(apartado 3º, artículo 31, capítulo II del título III).
Estados Unidos. La Copyright Law, Code Circular
92, dice que “no infringe la ley de derechos de autor
aquella entidad autorizada que reproduzca o distribuya copias o fonogramas de una obra literaria, si tales
copias o fonogramas son reproducidos o distribuidos
en formatos especiales, exclusivamente para el uso de
ciegos u otras personas con discapacidades” (§ 121,
título 17).*
Brasil. La ley 9.610, sobre direitos autorais declara:
“No constituye ofensa a los derechos autorales: I – La
reproducción de obras literarias, artísticas o científicas,
para uso exclusivo de deficientes visuales, siempre
que la reproducción, sin fines comerciales, sea hecha
mediante el sistema braille u otro procedimiento, en
cualquier soporte, para esos destinatarios” (Artículo
46, inciso d).*
Paraguay. La Ley de Derechos de Autor dispone
que “respecto de las obras ya divulgadas, es permitida
sin autorización del autor ni pago de remuneración, la
reproducción mediante el sistema braille u otro procedimiento específico, para uso exclusivo de invidentes,
siempre que la misma no persiga un fin lucrativo o
que las copias no sean objeto de utilización a título
oneroso” (artículo 39, inciso 6).
Portugal. El Código dos Direitos de Autor e dos
Direitos Conexos (decreto-lei N° 63/85) permite “la
reproducción o utilización de cualquier especie, para el
acceso braille u otro, destinado a invidentes, de obras
lícitamente publicadas, siempre que esa reproducción
o utilización no tenga propósito de lucro” (artículo
80).*
1

Versión no oficial, traducción del autor de este proyecto.
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Unión Europea. La directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de mayo de 2001,
relativa a la “armonización de determinados aspectos
de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información” autoriza
a los Estados miembros a “establecer excepciones o
limitaciones a los derechos [de autor] cuando el uso se
realice en beneficio de personas con minusvalías, guarde una relación directa con la minusvalía y no tenga
un carácter comercial, en la medida en que lo exija la
minusvalía considerada” (artículo 5°).
¿Atenta la excepción contra el interés de autores o
editoriales?
No. El proyecto toma todos los recaudos necesarios
para evitar el menoscabo de los derechos de autor y el
legítimo interés comercial:
a) Las reproducciones y distribuciones sólo pueden
ser hechas por un organismo estatal o una asociación
sin fines de lucro, con personería jurídica, dedicada a
asistir a personas ciegas o con otra discapacidad que
les impida la lectura convencional.
b) La distribución electrónica debe hacerse encriptada o protegida por otro método que requiera
el uso de claves de acceso, y estas claves deben ser
asignadas y administrados por los organismos estatales o asociaciones sin fines de lucro a que se refiere el
punto anterior.
c) La ley propuesta establece expresamente que el
encriptado, o método alternativo de protección, que
vede el acceso a personas no habilitadas, “es considerado esencial a fin de la presente exención, dado
que la difusión no protegida podría causar perjuicio
injustificado a los intereses legítimos del autor, o ir
en detrimento de la explotación normal de las obras”.
Esto significa que la transmisión de obras no protegidas
viola la ley 11.723.
d) Las obras destinadas a ciegos o personas con otras
discapacidades equivalentes deben consignar los datos
del organismo estatal o asociación sin fines de lucro
que edite o distribuya, el nombre de la persona física o
jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor.
e) Asimismo, en las propias obras debe advertirse
que su uso indebido será reprimido con prisión, conforme el artículo 172 del Código Penal.
Debe tenerse en cuenta que, cuando un hecho tecnológico desborda la legislación, ésta debe ser adecuada
para evitar el absoluto descontrol.
Autores y editoriales ya lo han experimentado con
las fotocopias: la posibilidad de reproducir libros de
manera artesanal, a bajísimo costo, ha sobrepasado la
protección legal.
En el caso presente, la regulación del libre acceso
a obras científicas y literarias, por parte de ciegos y
personas con otras discapacidades perceptivas, tiende
a asegurar que dicho acceso le sea garantido única y
exclusivamente a quienes padezcan de tales limitaciones.
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La falta de regulación dejaría todo librado (en el
mejor de los casos) al autocontrol que pueden imponerse grupos como Tiflolibros, pero (en el peor de los
casos) también al uso indebido de la tecnología digital
e Internet.
Por otra parte, hay planteado un debate internacional
sobre la extensión del copyright a la luz de la cibernética y las comunicaciones actuales. Se ha dicho que esta
tecnología “desmaterializa” las obras, convirtiéndolas
de “producto” en “servicio”. Los autores y editores
–se ha sostenido– deberían tener derecho sobre la
comercialización del “producto”, pero no a restringir
la prestación de dicho “servicio”.
Esto demuestra que, en vez de ignorar el hecho
tecnológico, conviene reconocerlo y canalizarlo legal
mente, en beneficio de todas las partes interesadas.
A esto cabe agregar que los dispositivos para hacer
uso de la tiflotecnología son caros, y sólo acceden a
ellos, merced a la acción del Estado o asociaciones de
ayuda, las personas necesitadas. Un lector de braille
cuesta entre $ 6.000 y $ 15.000.
En definitiva, si el ciego no tiene acceso a una obra
por medio de la tiflotecnología, el autor no pierde un
royalty; pierde un lector.
En cuanto a las editoriales, el régimen propuesto
no les quitará compradores porque las obras sólo llegarán a personas que no son destinatarias de la letra
impresa.
La exención no se aplica “a las obras que se hubieren
editado expresamente en sistemas especiales para personas con discapacidades visuales o perceptivas, y que
hallen comercialmente disponibles”. Por lo tanto, si una
editorial considera que hay mercado suficiente, puede
editar una obra en sistemas especiales para personas
con discapacidades visuales o perceptivas, y esa obra
contará con la plena protección de la ley 11.723.
Esto puede actuar como un estímulo para la producción masiva de obras en sistemas especiales.
Conclusión
– El libre acceso propuesto en este proyecto es indispensable a fin de garantizar la inclusión social de ciegos
y personas con otras discapacidades perceptivas.
– El proyecto previene el uso indebido de esta
garantía.
– Los recaudos tomados permiten armonizar los
derechos de los beneficiarios con el derecho de autores
y editoriales.
Por estas razones, solicito de mis pares la aprobación
de esta iniciativa.
Rodolfo Terragno. – José J. B. Pampuro.
– María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra. –
Alicia E. Mastandrea. – Marina R. Riofrio.
– Ernesto R. Sanz. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Gerardo R. Morales. – Carlos A. Rossi. –
Luis P. Naidenoff. – Silvia E. Giusti. – Luis
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A. Falcó. – Graciela Y. Bar. – Alfredo A.
Martínez. – Rubén H. Giustiniani. – Mirian
B. Curletti. – Juan C. Marino. – Oscar A.
Castillo. – Haide D. Giri. – Liliana D. Capos.
– Sonia M. Escudero. – Silvia E. Gallego.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado Nacional,
don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el honor de dirigirme a usted, a fin de solicitarle incorpore mi firma al proyecto de ley expediente
4.218/06 del que es autor el señor senador Rodolfo
Terragno presentado por mesa de entradas en el día
de la fecha.
Sin otro particular, lo saludo con mi consideración
más distinguida.
Hilda B. González de Duhalde. – Rodolfo
Terragno.
Buenos Aires, 29 de noviembre 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,...
CIEGOS Y PERSONAS CON OTRAS
DISCAPACIDADES PERCEPTIVAS:
ACCESO A LOS MATERIALES PROTEGIDOS
POR DERECHO DE AUTOR
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 11.723, artículo 36
in fine, el parágrafo siguiente:
Se exime del pago de derechos de autor la
reproducción y distribución de obras científicas o literarias en sistemas especiales para ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas, siempre que la reproducción y distribución
sean hechas por entidades autorizadas.
Esta exención rige también para las obras que
se distribuyan por vía electrónica, encriptadas o
por cualquier otro sistema que impida su lectura a
personas no habilitadas. Las entidades autorizadas
asignarán y administrarán las claves de acceso a
las obras protegidas.
No se aplicará la exención a la reproducción y
distribución de obras que se hubieren editado originalmente en sistemas especiales para personas
con discapacidades visuales o perceptivas, y que
se hallen comercialmente disponibles.
A los fines de este artículo se considera que:
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– Discapacidades perceptivas significa:
discapacidad visual severa, ambliopía,
dislexia o todo otro impedimento, físico o
neurológico, que afecte la visión, manipulación o comprensión de textos impresos
en forma convencional.
– Encriptadas significa: cifradas, de modo
que no puedan ser leídas por personas que
carezcan de una clave de acceso. El uso de
esta protección, u otra similar, es considerado esencial a fin de la presente exención,
dado que la difusión no protegida podría
causar perjuicio injustificado a los intereses
legítimos del autor, o ir en detrimento de la
explotación normal de las obras.
– Entidad autorizada significa: un organismo estatal o asociación sin fines de lucro
con personería jurídica, cuya misión primaria sea asistir a ciegos o personas con
discapacidades perceptivas.
– Obras científicas significa: tratados,
textos, libros de divulgación, artículos de
revistas especializadas, y todo material
relativo a la ciencia o la tecnología en sus
diversas ramas.
– Obras literarias significa: poesía, cuento,
novela, filosofía, historia, ensayos, enciclopedias, diccionarios, textos y todos aquellos escritos en los cuales forma y fondo
se combinen para expresar conocimientos
e ideas de interés universal o nacional.
– Personas no habilitadas significa: que no
son ciegas ni tienen otras discapacidades
perceptivas.
– Sistemas especiales significa: braille,
textos digitales y grabaciones de audio,
siempre que estén destinados exclusivamente a las personas a que se refiere el
párrafo anterior.
– Soporte físico significa: todo elemento
tangible que almacene voz en registro
magnetofónico o digital, o textos digitales; por ejemplo, casetes, disquetes, discos compactos (CD), discos digita-les
versátiles (DVD) o memorias USB.
Las obras reproducidas y distribuidas en sistemas especiales deberán consignar: los datos de
la entidad autorizada, la fecha de la publicación
original y el nombre de la persona física o jurídica
a la cual pertenezcan los derechos de autor. Asimismo, advertirán que el uso indebido de estas reproducciones será reprimido con pena de prisión,
conforme el artículo 172 del Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.970/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
I. Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto la
promoción y regulación de los centros de desarrollo
infantil.
Art. 2º – Los centros de desarrollo infantil u otras
denominaciones similares, son espacios de atención
integral que ayudan complementariamente a la familia
en la atención biopsicosocial de niñas y niños de hasta
cinco (5) años de edad, sin discriminación alguna de
nacionalidad, raza, sexo, capacidad, religión, lengua,
cultura o cualquier otra circunstancia que vulnere,
afecte o menoscabe sus derechos.
Art. 3º – Los derechos de las niñas y niños en estas
instituciones quedan garantizados por la ley 26.061, sus
decretos reglamentarios y los tratados internacionales de
los que la Nación es parte, constituyéndose en el atributo
central de los centros que por esta ley se crean.
II. Caracteres de los centros
Art. 4º – Los principios rectores de los centros de
desarrollo infantil son: integralidad de los abordajes,
socialización e integración con los actores del nivel
local, respeto a la diversidad cultural y territorial y
la construcción de vínculos democráticos, partiendo
de la aceptación de lo heterogéneo y fortaleciendo la
autonomía.
Art. 5º – Los centros de desarrollo infantil podrán
ser públicos, privados o del tercer sector. En cualquiera de los casos, deberán adecuar sus normas de
funcionamiento a fin de ser habilitados como tales,
adecuándose a los principios de esta ley y sus normas
reglamentarias.
Art. 6º – Los centros se clasificarán en dos (2) niveles, de acuerdo a su complejidad.
Nivel 1: Corresponde a aquellos que por su estructura edilicia cuenten con salas específicas y personal
de grado para la atención personalizada de cada grupo
etario.
Nivel 2: Corresponde a aquellos centros reconocidos
como salitas comunitarias de cuidados infantiles que
no cuenten con la especificidad del nivel 1, pero que
sí tengan personal auxiliar preparado para la atención
de la primera infancia.
Art. 7º – El espacio físico donde funcionen los
centros debe poseer las condiciones y habilitaciones
de acuerdo a las normativas vigentes que garanticen la
perspectiva de derechos de los niños y niñas, ofreciendo instalaciones físicas adecuadas, de habitabilidad,
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higiene, seguridad, con un equipamiento acorde a los
proyectos institucionales implementados.
Art. 8º – Del personal: Conforme lo normado por
el artículo 6º de la presente ley, la reglamentación
establecerá los perfiles correspondientes a cada nivel,
en concordancia con el lo previsto en el artículo 7º de
la presente ley.
Art. 9º – Será responsabilidad de la autoridad de aplicación la formación específica del personal a través de
convenios de cooperación con instituciones educativas
públicas y universidades.
III. De las políticas
Art. 10. – Los ejes de los centros son las niñas y los
niños que a ellos asisten, y en los mismos deben recibir
cuidado y estimulación para lograr su mejor desarrollo
personal y social, por ello deberán colaborar con la
familia para detectar precozmente problemáticas y
profundizar el desarrollo de las potencialidades propias
de cada niña o niño. También generarán actividades
para fortalecer la convivencia grupal, la cohesión e
integración social desde un ejercicio de respeto hacia
ellos mismos y hacia los demás partiendo de la aceptación de la heterogeneidad, fortaleciendo su autonomía
y discernimiento.
Art. 11. – Para el cumplimiento de sus objetivos los
centros podrán complementariamente interactuaren sus
instalaciones con servicios educativos y/o sanitarios o
articular con otras instituciones y servicios del espacio
local, actividades culturales, educativas, sanitarias y
toda otra actividad que resulte necesaria para la formación integral de los niños y niñas.
Art. 12. – La acción del centro de desarrollo infantil
debe asimismo integrar a la familia para ayudarla en la
comprensión del desarrollo de sus hijos, ejerciendo una
función preventiva, promotora y reparadora:
a) Preventiva: detectando tempranamente trastornos en el desarrollo psicosocioafectivo y/o
patologías perinatales a fin de proceder a la
asistencia;
b) Promotora: instalando capacidades en las familias para fortalecer la integración y el desarrollo
sociocomunitario;
c) Reparadora: restableciendo los vínculos necesarios para satisfacer necesidades afectivas,
físicas y de reinserción social y revinculación
familiar.
Art. 13. – Los centros de desarrollo infantil deberán
realizar o potenciar acciones de extensión a nivel comunitario, instalando capacidades para favorecer en
el medio social la crianza, protección y atención de
niñas y niños.
IV. Autoridad de aplicación
Art. 14. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
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dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación y los organismos equivalentes de cada provincia, quienes a través del Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia tendrán a su cargo en el término de 120 días la reglamentación de la presente ley,
contados a partir de su sanción. La misma garantizará
una respuesta adecuada a las diferentes realidades
territoriales y culturales, impulsando el ordenamiento
de los servicios ya existentes y apoyando junto a las
provincias y municipios el desarrollo de otros para
garantizar la accesibilidad e igualdad de oportunidades
en todo el país.
Art. 15. – Sin perjuicio de la responsabilidad civil
y/o penal que correspondiera, la autoridad de aplicación
determinará las sanciones para los casos de incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 16. – Se invita a las autoridades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Alicia M. Kirchner. –
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como valioso
antecedente el presentado el 21 de mayo de 2003 (expediente 867/03) por una de las autoras del presente,
la senadora María Cristina Perceval. En aquella oportunidad, obtuvo dictamen favorable de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y lo aprobó
esta Honorable Cámara por unanimidad el 1º de octubre
de 2003.
La falta de tratamiento del mismo por la Honorable
Cámara de Diputados durante su vigencia parlamentaria hizo que insistiera en la presentación de otro
similar, el que, justo es decirlo, con el cambio que hoy
se propone a la Ley Federal de Educación, plantea la
necesidad de reformularlo.
Es así que este proyecto es una tercera propuesta,
en línea con la ley 26.061, recientemente aprobada,
en lo que hace a favorecer el desarrollo de la primera
infancia. En sus capítulos se presentan una serie de
principios rectores relacionados con el bienestar de la
infancia y las garantías que debe preservar el Estado.
Los centros de desarrollo infantil son escenarios que
ayudan complementariamente a la familia para el
desarrollo infantil. Trabajan en el desarrollo de niños
y niñas; es un compromiso no sólo de la familia sino
también de las autoridades públicas.
Se ha expresado en los fundamentos del Plan Nacional “Primeros años” que, a lo largo de las últimas décadas, el concepto de desarrollo infantil ha sido motivo de
análisis desde diferentes perspectivas científicas.
Los avances en psicología, educación, sociología
y medicina han demostrado que el concepto de desa-
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rrollo infantil no se reduce al crecimiento. Mientras
el crecimiento es el aumento de la masa corporal,
el desarrollo constituye un proceso de maduración
progresiva de estructuras y funciones asociadas con el
cambio de tamaño.
El crecimiento y el desarrollo no se producen independientemente uno del otro; representan una diversidad y continuidad de interacciones entre la herencia y
el ambiente, son dos procesos que se relacionan, están
asociados y coinciden, aunque no son estrictamente
paralelos. Los niños, desde su nacimiento, poseen
determinadas capacidades de raíz biológica que requieren de la interacción con el medio ambiente físico
y sociocultural para transformarse progresivamente y
contar con instrumentos cada vez más complejos que
les posibiliten construir su vida psíquica; organizar,
comprender y desenvolverse en el medio social y cultural. Sin otros sujetos capaces de traducir sus demandas
y darles respuestas adecuadas, el recién nacido no tiene
posibilidades de subsistencia. Se considera entonces
al desarrollo infantil como un proceso de cambio por
el cual toda niña o niño, a partir de sus posibilidades
biológicas, de su accionar en el mundo y de la interacción con los otros, aprende a alcanzar niveles cada
vez más complejos en sus movimientos, pensamientos,
sentimientos y en su interrelación con los demás.
Este proceso adquiere desde su inicio un carácter
social, ya que el niño necesariamente debe vincularse
con otros que, desde su posicionamiento social y cultural, al mismo tiempo que interpretan y dan respuesta a
sus necesidades, lo hacen partícipe de su cultura. Cabe
señalar que tanto la interpretación como las respuestas
de los adultos que se vinculan con el niño o niña, están
atravesadas por su propio contexto y por las referencias
histórico-sociales. Es a través de esos otros capaces de
traducir sus demandas y darles respuestas adecuadas,
que el niño o niña va construyendo su subjetividad.
Son los primeros años de vida la etapa quizá más
importante para el desarrollo físico, psicosocial y
cognitivo. Niños y niñas estimulados adecuadamente
en sus primeros años están preparados afectiva, sicológicamente y socialmente para crecer con todas las
posibilidades con que por su potencial genético han
sido dotados.
La política pública debe tener en su aplicación un
abordaje estratégico, creando para las instituciones
que contemplen la acción de la familia una legislación
de nivel macro que considere a niños y niñas sujetos
de derecho, siendo los mismos indivisibles. La misma
debe contemplar la diversidad tanto de las familias
como de los espacios locales, por ser éstos los mejores
lugares para el desarrollo infantil.
Por lo expuesto, la función básica de sostén y
crianza para que niños y niñas crezcan en el marco
de derechos, debe ser resguardada instalando, en los
distintos espacios locales, centros de desarrollo infantil
que acompañen al niño y a la familia en la nutrición,
salud y desarrollo de sus hijos, y que contengan alertas
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tempranas relacionadas, como la práctica de crianza, y
estimulación temprana.
En definitiva, debe primar el concepto de que en
estos centros de desarrollo infantil los niños y niñas
deben ser vistos no sólo como sujetos de cuidado, sino
como sujetos de derechos.
En los proyectos anteriores, a los que aludía más
arriba, se sostenía que los cambios producidos en las
últimas décadas, como la incorporación de la mujer
al mundo del trabajo, llevaron a la necesidad de crear
“guarderías”. Estas guarderías han sido reemplazadas
por otras denominaciones superadoras en el abordaje,
como jardines maternales etcétera. Hoy la propuesta
es más integradora. Hablamos de centros de desarrollo infantil. La Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 3º expresa que “las instituciones
públicas y privadas […] tendrán una consideración
primordial a que lo que se atenderá será el interés
superior del niño […] y que asimismo asegurarán
que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños
cumplan las normas establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en materia de seguridad,
sanidad, número y competencia de su personal, así
como su relación con la existencia de una supervisión
adecuada”.
Esta ley cubrirá un vacío legal que existe con respecto a la primera infancia y que pretendía ser abarcado
sólo por los jardines maternales con la mirada pedagógica. La realidad demuestra que han proliferado a
lo largo y ancho del país miles de iniciativas públicas,
privadas y de organizaciones que aspiran al desarrollo
integral.
Según como sea estimulada biopsicosocialmente
esa primera infancia, se desarrollarán como personas
en el futuro, por lo cual reconocer a estos centros
como de desarrollo infantil permitió pensarlos en una
concepción social integradora y dar las pautas para
sistematizar un ordenamiento.
Se caracterizan dos niveles de complejidad, pues la
práctica social, que es la mejor encuesta, demuestra
que de esta manera se encuentran localizados en todo
el país. Están los de avanzada, que incluyen los servicios pedagógicos, sociales, sanitarios, etcétera, en
el mismo ámbito físico, y están los más básicos, que
también cumplen con el objetivo de desarrollo aunque
no cuenten en su ámbito físico con todos los servicios
recreativos, culturales, sociales, educativos, etcétera.
Lo importante es que desde la articulación los niños y
niñas puedan desarrollarse como sujetos.
A nivel nacional el gobierno está creando oportunidades de acceso. En este sentido, se han puesto en
marcha y se pondrán en marcha en el transcurso de los
próximos dos años 500 centros integradores comunitarios (los CIC), que incorporan salitas de estimulación
para el desarrollo infantil.
Los centros de desarrollo infantil resultan un tema
íntimamente relacionado con el desarrollo humano y
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superan la satisfacción de una necesidad, que es el cuidado de los niños, para plantearse desdelos derechos
su desarrollo. El desarrollo refuerza los derechos, uno
refuerza al otro; uno es parte del otro.
Legislar sobre los centros de desarrollo infantil
exige transformar los esquemas pasivos y considerar
a la infancia en toda su potencialidad, como personas
sujetos de derecho.
La visión que otorga este proyecto de ley a los
centros de desarrollo infantil es inclusiva y tiene una
mirada proyectada en un horizonte de posibilidades.
Supera, como decía, lo estrictamente educativo, lo cultural, lo recreativo, lo deportivo, etcétera, para instalar
el desarrollo humano, recuperando así en el humanismo
lo trascendente del desarrollo infantil, que es lo que
se teje día a día en cada hilo, en un movimiento de
crecimiento e inclusión.
No es el concepto de guardería, ni el tradicional
jardín maternal que conocemos, el que hoy define
a los centros de desarrollo infantil, sino como dice
la ley 26.061 en su apartado C: “El pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar,
social y cultural”, y el artículo 7º de la misma ley
cuando expresa: “Los organismos del Estado deben
asegurar políticas, programas y asistencia apropiadas
para que la familia pueda asumir adecuadamente
esta responsabilidad y para que los padres asuman
en igualdad de condiciones sus responsabilidades y
obligaciones”.
El derecho al desarrollo es un derecho fundamental
de niñas y niños, y su afirmación nos vincula con la
integración social. El centro de desarrollo infantil
supera entonces la prestación de un servicio y recurre
a las posibilidades de transformación, como instancias
socializadoras.
La capacitación del personal afectado a estos centros
es fundamental. La línea de formación de grado y la
de auxiliar son realidades que debemos tener en cuenta
si buscamos su desarrollo en todo el país. El personal
afectado a esos centros tiene que tener la mirada y las
posibilidades de todos los territorios. Sólo así podremos
hablar de accesibilidad.
Por todo lo expuesto, por todos los compromisos de
carácter constitucional asumidos, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en este proyecto.
María C. Perceval. – Alicia M. Kirchner. –
Vilma L. Ibarra.
Buenos Aires, 29 de noviembre 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.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
I. Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto la
promoción y regulación de los centros de desarrollo
infantil.
Art. 2º – Se entenderá por Centro de Desarrollo
Infantil a los espacios de atención integral de niños
y niñas de hasta cuatro (4) años de edad, que además realicen acciones para instalar, en los ámbitos
familiar y comunitario, capacidades que favorezcan
la promoción y protección de los derechos de niños
y niñas.
Art. 3º – Los derechos de las niñas y niños en estas
instituciones quedan garantizados por la ley 26.061, sus
decretos reglamentarios y los tratados internacionales
de los que la Nación es parte.
II. Caracteres de los centros
Art. 4º – Los principios rectores de los centros de
desarrollo infantil son:
a) Integralidad de los abordajes;
b) Atención de cada niña y niño en su singularidad
e identidad;
c) Estimulación temprana a fin de optimizar su
desarrollo integral;
d) Igualdad de oportunidad y trato;
e) Socialización e integración con las familias y
los diferentes actores del nivel local;
f) Respeto a la diversidad cultural y territorial;
g) Desarrollo de hábitos de solidaridad y cooperación para la convivencia en una sociedad
democrática;
h) Respeto de los derechos de niños y niñas con
necesidades especiales, promoviendo su inte
gración.
Art. 5º – Los centros de desarrollo infantil, sean
éstos gubernamentales o no gubernamentales, deberán
adecuar su funcionamiento a los principios de esta ley
y sus normas reglamentarias.
Art. 6º – Los centros de desarrollo infantil deberán
garantizar:
a) La idoneidad del personal a cargo de los centros
para la atención de la primera infancia;
b) Las normas de higiene, seguridad y nutrición;
c) Instalaciones físicas adecuadas para su correcto
funcionamiento;
d) Los controles periódicos de crecimiento y
desarrollo requeridos para cada edad;
e) Las condiciones de admisibilidad y permanencia que bajo ningún concepto podrán
discriminar por origen, nacionalidad, religión,

ideología, nivel socioeconómico, género, sexo
o cualquier otra causa;
f) La organización del servicio atendiendo a las
necesidades de cada grupo etario;
g) Una relación adecuada entre número de niños
y niñas asistentes y la cantidad de personal a
su cargo;
h) Un sistema de registro que permita el seguimiento del crecimiento y desarrollo de cada
niño y niña.
Art. 7º – Del personal: Conforme lo normado en
el artículo 6º de la presente ley, la reglamentación
establecerá los perfiles correspondientes al personal
interviniente y el sistema de capacitación necesario
para que la totalidad de los centros de desarrollo infantil
puedan cumplir con este requisito.
III. De las políticas
Art. 8º – Para el cumplimiento de sus objetivos
los centros podrán complementariamente interac
tuar en sus instalaciones con servicios educativos
o sanitarios, o articular con otras instituciones y
servicios del espacio local, actividades culturales,
educativas, sanitarias y toda otra actividad que
resulte necesaria para la formación integral de los
niños y niñas.
Art. 9º – La acción del centro de desarrollo infantil debe asimismo integrar a las familias para
fortalecer la crianza y el desarrollo de sus hijos,
ejerciendo una función preventiva, promotora y
reparadora.
IV. Autoridad de aplicación
Art. 10. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación.
Art. 11. – La autoridad de aplicación deberá, en el
marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y
Familia, elaborar los planes requeridos para la aplicación de la presente ley, cuya implementación estará a
cargo de los órganos administrativos de protección de
derechos de cada jurisdicción según lo establecido por
la ley 26.061, en su artículo 42.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de ciento veinte (120) días,
contados a partir de su sanción.
Art. 13. – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.170)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto del Poder Ejecutivo 1.488 de fecha
20 de octubre de 2006 por el cual se homologa el Acta
Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 6 de septiembre
de 2006, mediante el cual se establece la vigencia de
los incrementos retributivos para el personal de la
Comisión Nacional de Comunicaciones.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará el
miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1.488 de
fecha 20 de octubre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. – Luis F.
J. Cigogna. – Nicolás A. Fernández. – Jorge
A. Landau. – María L. Leguizamón. – María
C. Perceval. – Miguel A. Pichetto. – Agustín
O. Rossi. – Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los constituyentes del
53/60 se planteaba.1
1
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto
en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos,
Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional
(“La Ley”, 1995-B, páginas 823:850).
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En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificados
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia; b) la delegación legislativa, y c)
la promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
“Capítulo tercero. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99: El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones:
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.”
“Capítulo cuarto: Atribuciones del Congreso. Artículo 76: Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
“Capítulo quinto: De la formación y sanción de las
leyes. Artículo 80: Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
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será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia”.
“Capítulo cuarto: Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo. Artículo 100:
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.”
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994, implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación
legislativa, y c) de promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada
por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados
por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
de 2006 ha designado a los señores diputados de la
Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.488 de fecha 20 de
octubre de 2006 que tiene como objeto homologar el
Acta Acuerdo y Anexo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo General para el Personal de la Administración Pública Nacional, mediante
el cual se establece la vigencia de los incrementos
retributivos para el personal de la Comisión Nacional
de Comunicaciones.
IIa. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en
el último párrafo del “considerando” del citado decreto
que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional por el artículo
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99, inciso 3, de la Constitución Nacional y del artículo
14 de la ley 24.185.
La ley 26.122, en el capítulo I de título III se refiere
a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente respecto de los decretosde necesidad y urgencia
estableciendo en su artículo 10 que vuestra Comisión
debe expedirse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional permite distinguir como requisitos formales:
a) la firma del señor presidente de la Nación; b) firma
de los señores ministros y del señor jefe de Gabinete
de Ministros dictado en acuerdo general de ministros y
refrendado juntamente con el señor jefe de Gabinete de
Ministros; y c) remitido por el señor jefe de Gabinete
de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente y
como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y
urgencia; y b) en orden a la materia, debe regular aquella que no trate de materia penal, tributaria, electoral o
el régimen de partidos políticos.
El decreto 1.488/06 en consideración ha sido firmado
por el señor presidente de la Nación, doctor Néstor C.
Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor
Alberto Fernández y los señores ministros Alberto J.
B. Iribarne, Alicia M. Kirchner, Aníbal D. Fernández,
Carlos A. Tomada, Ginés M. González García, Julio
M. De Vido, Daniel F. Filmus, Felisa Miceli y Jorge E.
Taiana, concluyéndose que ha sido decidido en acuerdo
general de ministros y refrendado juntamente con el
jefe de Gabinete de Ministros, de conformidad con el
artículo 99, inciso 3, párrafo 3º.
Respecto al último requisito formal a tratar referido
a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros de
someter la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él se encuentra cumplido toda vez que ha sido remitido a través
del mensaje 1.530 de fecha 26 de octubre de 2006.
No obstante, vuestra comisión ha concluido que
atento a que aquella cláusula ha tomado el carácter de
operativa con la reciente sanción de la ley 26.122 que
estableció el régimen legal de los decretos de necesidad
y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación
parcial de leyes y, en virtud de la cual, se ha conformado vuestra comisión, corresponde considerar cumplido
el mismo respecto de los decretos de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006,
fecha en la que ha quedado conformada la Comisión
Bicameral Permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas a
las necesidades organizativas de vuestra comisión y al
cúmulo de decretos a tratar –las que constituyen una
situación de excepción–, deben considerarse en virtud
del cumplimiento del plazo establecido por el artículo
93, inciso 3, para elevar vuestro despacho al plenario
de cada Cámara.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacio-
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nal que establece: “La voluntad de cada Cámara debe
manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad jurídica que exige que se mantenga la vigencia
de los decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él
sea derogado formalmente por el Congreso.1
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado del
decreto 1.488/06.
Previamente debe destacarse que la medida adoptada, con excepción del aspecto temporal de su aplicación, ha sido en el marco de la Ley de Convenciones
Colectivas de Trabajo de la Administración Pública
Nacional, 24.185.
La ley 24.185 estableció el régimen aplicable a las
negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus empleados.
En el marco previsto por el artículo 6º de la ley
24.185, reglamentado por el artículo 5º del decreto
477/93 arribaron a un acuerdo relativo al régimen retributivo del personal de la Comisión Nacional de Comunicaciones, organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
sectorial incluida en el anexo II al Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional homologando por el decreto 214/06, cuya
comisión negociadora no ha sido constituida a la fecha
de la concertación.
El mencionado acuerdo cumple con los requisitos
del artículo 11 de la ley 24.185, toda vez que prevé: a)
lugar y fecha de su celebración; b) individualización de
las partes y sus representantes; el ámbito personal de la
aplicación, con mención clara del agrupamiento, sector
o categoría del personal comprendido; c) jurisdicción y
ámbito territorial de aplicación; e) período de vigencia,
y f) toda mención conducente a determinar con claridad
los alcances del acuerdo.
El artículo 14 de la ley 24.185 establece que, en
el ámbito de la administración pública nacional, el
acuerdo deberá ser remitido para su instrumentación
por el Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo
correspondiente. El acto administrativo de instrumentación deberá ser dictado dentro del plazo de treinta (30)
días hábiles de la suscripción del acuerdo.
En cumplimiento de la norma transcrita, el Poder
Ejecutivo nacional dictó el decreto 1.488 de fecha 20
de octubre de 2006.
Cabe precisar que en virtud de la vigencia de los
incrementos retributivos acordados para el personal de
la Comisión Nacional de Comunicaciones, acordados
1
Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart
Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han
señalado que ni siquiera una ley que reglamente el trámite
y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir
que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de
necesidad y urgencia.
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en el acta del 6 de septiembre de 2006 y anexos es
de aplicación a partir del 1º de junio de 2006 y del 1º
de agosto de 2006, el Poder Ejecutivo nacional, a los
efectos de su homologación en los términos del artículo
93, inciso 3, de la Constitución Nacional y hacer una
excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley
11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto
(t. o. 2005).
Ley 11.672, artículo 62: “Los incrementos en las
retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional, ya
sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su
régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de
gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera
fuese el motivo, causa o la autoridad competente que
lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y
regirán invariablemente a partir del día primero del
mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan
de aplicación para el personal extraescalafonario y las
autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos ‘respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por
regímenes escalafonarios en vigor’.”
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa han sido descritas en el considerando del
decreto 1.488/06.
La existencia de una situación de incertidumbre en
los trabajadores de la Comisión Nacional de Comunicaciones respecto al monto de sus retribuciones y
razones de equidad con trabajadores de otros sectores
de la administración pública nacional y del ámbito
privado –en los que se han acordado incrementos retributivos similares– amerita el dictado de un decreto
de necesidad y urgencia.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que en
definitiva el Congreso en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales propias no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.2
En razón a la materia regulada en el presentedecreto,
ella no está comprendida dentro de aquella que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3, por no tratarse
de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto
1.488/06, los requisitos formales y sustanciales establecidos en artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y recepcionados en la ley 26.122, por el artículo
2
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
“Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513)
(“La Ley”, 1990-D, 131).
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10, vuestra comisión propone que se resuelva declarar
expresamente la validez del decreto de necesidad y
urgencia 1.488 de fecha 20 de octubre de 2006.
Jorge M. Capitanich.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página www.senado.gov.ar

(Anexo al Orden del Día Nº 1.170)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros (expediente HCDN
65-P.E.-06) 1.530 de fecha 26 de octubre de 2006, por
medio del cual se comunica el dictado del decreto de
necesidad y urgencia (DNU) 1.488/2006 y se lo remite
para consideración y dictamen de esta comisión en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inc.
3, y 100, inc. 13, de la Constitución Nacional y por los
artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
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
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.488/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
(artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Cámara:
1. Intervención legal
1.1. La comisión bicameral y las Cámaras
El Congreso Nacional, luego de doce años de producida la última reforma constitucional, ha dado cum-
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plimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los decretos
de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar la ley especial que rige el trámite y el alcance de la intervención
del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos por dicha enmienda
para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “…Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 1 señala que
“Cuando la Constitución califica de especial a una ley
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota […] la existencia de normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La característica última de la ley especial
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en el
más amplio de la ley de alcance general…”.
”Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y, en caso de antinomias
con otras normas, se convierte en criterio para resolver
dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
como el jerárquico normativo o el cronológico.
”Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite y
el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras normas generales que
regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de
las leyes. La ley a dictarse, en razón de su especialidad,
en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlamentarios
fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
Respecto de la intervención de las Cámaras y la
Comisión Bicameral Permanente el artículo 99, inciso
3, en lo pertinente, dispone: “…El jefe de Gabinete
de Ministros personalmente y dentro de los diez días
someterá la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de
cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento, el que de inmediato consideraran
las Cámaras…”.
El artículo 100, incisos 12º y 13º, CN, dispone lo
siguiente: “…Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación,
le corresponde: […]12. Refrendar los decretos que
ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que
“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto
E: requisitos formales para su emisión”. Derecho constitucional de la reforma de 1994 - II, págs. 226 y ss.; Ed. Depalma,
Bs. As.; noviembre 1995.
1
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estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral
Permanente.” “13. Refrendar juntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.
Respecto de la intervención de la Comisión Bicameral Permanente el artículo 2º de la ley 26.122 establece: “La Comisión Bicameral Permanente prevista
en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13
de la Constitución Nacional se rige por esta ley y las
disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos: a)
de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa;
y c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el
Poder Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional”.
El artículo 10 de la ley citada dispone además que
“La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar
el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse
expresamente sobre la adecuación del decreto a los
requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Para emitir dictamen,
la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a
las comisiones permanentes competentes en función
de la materia”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en
lo pertinente, de la siguiente manera:
Incumplimiento. Artículo 18. En caso de que el
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la Comisión Bicameral Permanente los decretos que
reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio
a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles
para dictaminar, se contará a partir del vencimiento
del término establecido para la presentación del jefe
de Gabinete.
Despacho de la Comisión Bicameral Permanente.
Artículo 19. La Comisión Bicameral Permanente
tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la
presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para
expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de
las Cámaras. El dictamen de la comisión debe cumplir
con los contenidos mínimos establecidos, según el
decreto de que se trate, en los capítulos I, II, III del
presente título.
Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo 20.
Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior
sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado
el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán
al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se
trate de conformidad con lo establecido en los artículos
99, inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.
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Plenario. Artículo 21. Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.
Pronunciamiento. Artículo 22. Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional. Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,12 respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso
tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo
con lo dispuesto por la CN y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional
no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto
tiempo los dominios reservados constitucionalmente
al detentador del poder legislativo. El Parlamento, por
su parte, se priva a sí mismo, con esto renuncia, de su
participación legítima en la formación y ejecución de
la decisión política. Su único control interórgano sobre
el gobierno se reduce al derecho nominal de revocar un
decreto gubernamental. La disminución del potencial de
poder por parte de la asamblea significa una ganancia para
el gobierno, pero el papel de líder ejecutivo será comprado
a costa del principio de la distribución del poder”.2
Textualmente la norma dice: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa
de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo
no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicie1
“La comisión se limita a elevar su despacho que –como
señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI, “La reforma constitucional de
1994”, Ediar, Bs. As., 1995, p. 444.)
2
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución; Barcelona;
1983; p. 279.
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ran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de
gabinete de ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia ha de ser la existencia de una situación
de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de repuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de
justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la misma, como
que aquella situación haya hecho necesaria la creación
de medidas súbitas. Por lo que no bastará una situación
de crisis legislativa, sino que es preciso que esa crisis
impida subsanar o atender con la inmediatez necesaria
la situación de grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes para
el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar
nítidos y perfilados claramente. De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento,
significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para
la sanción de ciertas leyes, tal extremo no ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invada materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o
la permisión constitucional, restando lógicamente el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad y
urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo
a lo que en la doctrina se ha denominado “control
político” del decreto.
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Alejandro Pérez Hualde señala que “La ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la amplitud
del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata
de control político absolutamente amplio; abarcará los
aspectos de su legitimidad como también de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control
de legitimidad su adaptación a 1a Constitución, a los
tratados y a las leyes.” (La itálica nos pertenece).
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso no
podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en la
consideración de la norma de excepción, y b) la necesidad de. que debe existir una manifestación expresa
(de aprobación o rechazo) ya que el artículo 82 de la
Constitución Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122
excluyen todo intento de considerar convalidado un
DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 obliga
al Congreso a resolver dentro de las alternativas de lo
ordenado: aceptación o rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena:
“Impedimento. Artículo 23. Las Cámaras no pueden
introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto
del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la
aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de
la mayoría absoluta de los miembros presentes.”
Perez Hualde 2 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La
aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será
la que completa el acto y pone fin al trámite establecido
por la Constitución. No caben pasos posteriores. No
hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial.
El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo que
se integra con la voluntad del Ejecutivo–mediante el
dictado del decreto de excepción– y la del Legislativo
–mediante la aprobación o rechazo de la norma–. Allí
se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del
Senado. Se envía el pliego y éste lo aprueba o rechaza
y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o
aprobar la decisión del Senado.
“[…]Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del
Congreso sin que quepa ningún otro trámite”.
1

2.2. Razones formales.
El decreto de necesidad y urgencia 1.488/2006 remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente: 3
1
2
3

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., págs. 222 y siguientes.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Administración pública nacional
Decreto 1.488/2006
Homológanse un acta acuerdo y anexos de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional
de fecha 6 de septiembre de 2006.
Buenos Aires, 20/10/2006.
Visto el expediente 1.188.227/06 del registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
la ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración
Pública Nacional 24.185, la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional 25.164, el decreto 447 del
17 de marzo de 1993, el decreto 679 del 30 de mayo de
2006, el Convenio Colectivo de Trabajo General para
la Administración Pública Nacional homologado por el
decreto 214 del 27 de febrero de 2006 y el acta acuerdo
del 6 de septiembre de 2006 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para el
Personal de la Administración Pública Nacional, y
Considerando:
Que por la ley 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185, se ha constituido la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Pública Nacional homologado
por el decreto 214/06.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo
6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo 5º
del decreto 447/93 y sus normas complementarias,
arribaron a un acuerdo relativo al régimen retributivo
del personal de la Comisión Nacional de Comunicaciones, organismo descentralizado dependiente de
la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
sectorial incluida en el anexo II al Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional homologado por el decreto 214/06, cuya
comisión negociadora no ha sido constituida a la fecha
de la concertación.
Que el mencionado acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones previstas por el artículo 79, segundo párrafo, del Convenio
Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional homologado por el decreto 214/06.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente
dictamen.
Que en atención a las prescripciones del artículo 62
de la ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias y lo dispuesto en
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el acta acuerdo con relación a la vigencia de lo pactado,
corresponde que su instrumentación por parte del Poder
Ejecutivo nacional se formalice en el marco del artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social ha tomado la intervención prevista en los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República
Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición
en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de
una norma que expresamente consagre la vigencia del
acta acuerdo que se homologa por el presente, desde
las fechas allí consignadas.
Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672
Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.
2005) y sus modificatorias, en este caso particular.
Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional y 14 de la ley 24.185.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Homológanse el acta acuerdo y anexos
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional de fecha 6 de septiembre de 2006, que como
anexo forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia de los incrementos retributivos
acordados para el personal de la Comisión Nacional
de Comunicaciones, acordados en el acta del 6 de septiembre de 2006 y anexos será a partir del 1º de junio
de 2006 y del 1º de agosto de 2006, en las condiciones
establecidas por las partes intervinientes.
Art. 3º – Dése cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne. – Alicia M. Kirchner. – Aníbal D.
Fernández. – Ginés M. González García.
– Nilda C. Garré. – Carlos A. Tomada.
– Julio M. De Vido. – Jorge E. Taiana.
Daniel E. Filmus. – Felisa Miceli.

29 de noviembre de 2006

Anexo

Anexo II

En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días de septiembre de 2006, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, ante el señor director de Dictámenes
y Contenciosos, doctor José Elías Miguel Vera, en su
carácter de presidente de la Comisión Paritaria el Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional, comparecen en representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor subsecretario
de Coordinación y Evaluación Presupuestaria, doctor
Julio Vitobello, en representación de la Subsecretaría
de la Gestión Pública, su titular, el doctor Juan Manuel
Abal Medina, y del Ministerio de Economía y Producción, el titular de la Subsecretaría de Presupuesto de la
Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl Rigo, y en
calidad de asesores del Estado empleador el licenciado
Norberto Perotti, el licenciado Carlos Santamaría; el
doctor Jorge Caruso; el licenciado Lucas Nejamkis, el
licenciado Eduardo Salas, y la doctora Amalia Duarte
de Bortman, todos ellos por parte del Estado empleador,
y por parte gremial, en representación de la Asociación
Trabajadores del Estado, los señores Eduardo De Gennaro, Rubén Mosquera y el doctor Matías Cremonte; y
en representación de la Unión del Personal Civil de la
Nación, los señores Felipe Carrillo, Omar Auton, Hugo
Spairani, y la señora Karina Trivisonno.
Con el objeto de continuar con la instrumentación
del incremento salarial que surge de las pautas establecidas en la cláusula primera del acta de fecha 21 de
abril de 2006, y en virtud del procedimiento dispuesto
en la cláusula cuarta de la misma, se incrementan las
retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en la Comisión
Nacional de Comunicaciones, en un 10 % a partir del
1º/6/06; y en un 9 % a partir del 1º/8/06.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo que
antecede se fijan las remuneraciones de la Comisión
Nacional de Comunicaciones, según consta en los
anexos I y II que forman parte de la presente acta.
No siendo para más se da por finalizado el acto,
firmando los presentes ante mí que certifico.
Anexo I
Comisión Nacional de Comunicaciones

Remuneraciones vigentes a partir del 1º/6/06
Categoría

Gerente........................................
Subgerente...................................
Profesional coordinador..............
Profesional superior.....................
Profesional avanzado...................
Profesional inicial........................
Técnico superior..........................
Técnico........................................
Administrativo superior...............
Administrativo.............................
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Código

Sueldo

categoría

bruto

A
A1
B
B1
C
C1
D
D1
E
E1

8.118
7.442
5.412
4.736
4.059
3.383
2.844
2.096
1.826
1.353

Comisión Nacional de Comunicaciones

Remuneraciones vigentes a partir del 1º/8/06
Categoría

Gerente........................................
Subgerente...................................
Profesional coordinador..............
Profesional superior.....................
Profesional avanzado...................
Profesional inicial........................
Técnico superior..........................
Técnico........................................
Administrativo superior...............
Administrativo.............................

Código
categoría

A
A1
B
B1
C
C1
D
D1
E
E1

Sueldo
bruto

8.849
8.111
5.899
5.162
4.424
3.687
3.099
2.284
1.990
1.475

2.2.1. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122: (“…El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado…”) es menester analizar si el
DNU trascrito cumple con los requisitos formales y
sustanciales para su emisión exigidos por la norma
constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del
artículo 99, inciso 3, CN dice: “…serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde 1 al respecto enseña que “Este
acuerdo general de ministros y la refrendata de ellos y del
jefe de Gabinete están previstos como requisitos formales
ya que no constituyen, en modo alguno, un control del
poder. Así lo perciben Sabsay y Onaindia cuando afirman
que se trata de controles ‘semánticos’ debido a la falta
de independencia de los mismos frente al funcionario
a quien les toca controlar”. (La itálica nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado
como la necesidad de la simple mayoría de ellos (así lo
hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad
y urgencia en la reforma constitucional, en revista “La
Ley” del 24/3/95, p. 5) y también como necesidad de
unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto
Dromi y Eduardo Menen, La Constitución reformada.
Comentada, interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros
coincidimos con la segunda posición por las siguientes
razones: 1) la excepcionalidad y restricción del trámite y
2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas
dictadas con posterioridad a la reforma como es el caso
del decreto 290/95”. (La itálica nos pertenece.)
1
“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto
E: requisitos formales para su emisión”. Derecho constitucional de la reforma de 1994 - II, págs. 213 y ss.; Ed. Depalma,
Bs. As.; noviembre 1995.
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“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el
dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una
serie de condiciones y supuestos habilitantes que
deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros deben ser interpretado del modo más
exigente.” (La itálica nos pertenece.)
El mismo autor 1 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar cultada a rechazar in
limine el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
También podría rechazarlo si no consta el acuerdo general
de ministros a través de las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en
el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia
formal, y qué deberá tener en consideración la Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio Comadira 2 de exigir la “simple mayoría de ministros en el
acuerdo general”. Razones prácticas inclinan nuestra
decisión, ya que no muchas veces es factible reunir a la
totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Desde ya anticipamos: el decreto de necesidad y
urgencia 1.488 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 20 de octubre de 2006 y publicado en el Boletín Oficial de 31 de octubre de 2006, bajo el número
31.022, página 1, desde el punto de vista formal reúne y
cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos
por la CN y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia.
Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos fórmales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial, también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales.
Del citado artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional surge un principio general que es la prohibición
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
2
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y
urgencia en la reforma constitucional, en revista “La Ley”
del 24-3-95, pág. 5.
1
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del dictado de este tipo de decretos y una excepción,
la cual analizaremos a continuación:
Principio general: “…El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo…”.
Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos 3 que la “necesidad” es algo
más que conveniencia, en este caso parece ser sinónimo
de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y lo urgente
es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir
con el procedimiento normal de sanción de las leyes,
se hace imprescindible emitir sin demora alguna el
decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno
de quórum o mayorías propias para imponer su criterio,
no puede, por eso ser la razón justificante del empleo del
decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de
resolver, con urgencia y eficazmente la situación plantea.4
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
3
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y
urgencia. “La Ley” 27/2/01.
4
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución Nacional, “La Ley”
1994-D, 876/881.
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Sometiendo a esta prueba (test) de constitucionalidad
al DNU 1.488/2006 remitido a la Comisión Bicameral
Permanente para su consideración, advertimos que no
reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma
reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos para
comprobar la falta absoluta de fundamentación para
justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa
lo siguiente:
“...Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición
en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de
una norma que expresamente consagre la vigencia del
acta acuerdo que se homologa por el presente, desde
la fecha allí consignada.”
“Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672
complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005)
y sus modificatorias en este caso particular.”
“Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.”
(La itálica nos pertenece).
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida.
Como fundamentos de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución
no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción
de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde1 al respecto nos señala: “...impone que no
sólo se encuentren impedidos los trámites ordinarios sino
todos los posibles; exige la virtual parálisis institucional;
exige el verdadero estado de necesidad, la crisis política
entendida como la falta de respuesta absoluta del Poder
Legislativo ante una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan a
la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia
por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de
la parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo
y le impide tomar las decisiones que las circunstancias
exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto
de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera,
natural, económica, etcétera, que ineludible y conco
mitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir
de causa habilitante para el dictado de estas normas
de excepción se convertirá el decreto de necesidad y
1

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a
disposición del gobernante de turno.” (La itálica nos
pertenece.)
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marcheti),2 según el caso, debe distinguirse si el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con
el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se
produce porque el decreto no se ajustó a las exigencias
que la Constitución contempla para su validez, o si
transgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe
ejercer también al Poder Judicial, tal como lo expusiera
en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini 3: “Concluyo diciendo que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer
el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos
que mencioné recién; en el procedimiento, valga la
tautología, de la etapa procedimental para ver si se han
cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena
será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de esta norma de excepción.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado un
decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir
Citado por P. Hualde, en la ob. cit.
En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera
es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio
del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según
la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al
silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio
del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento
al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
Peralta ha fenecido, ha muerto [...] De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto de
necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una etapa
legislativa porque el Congreso debe necesariamente aprobarlo
o revocarlo. Si falta la segunda etapa que quede claro que el
decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer
el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que
mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de
la etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad.” (Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Imprenta del
Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1994; sesión del 28 de
julio de 1994; página 2452.)
2
3
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al trámite ordinario de las leyes. Como es público y
notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no
ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío y
limitación de las funciones del Congreso de la Nación,
sustrayéndose de su competencia facultades que son
propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
que tiene a su cargo el examen y control del decreto.
A este último, como órgano de contralor, le compete
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia
de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa
dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo a
fijar el trámite y el alcance de su intervención se está
refiriendo a todos los sentidos de alcance que hemos
analizado.
La ley especial 26.122 en su articulo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación
del decreto a los requisitos formales y sustanciales
establecidos constitucionalmente para su dictado”.
El Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones
que al Estado competen en distintos órganos; por lo
cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
de funciones.1
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson,
para quien “El despotismo electivo no fue el gobierno
por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por
un gobierno que no estuviese fundado sólo en los principios de la libertad, sino por uno en el que los poderes
gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y
equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 2
sostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro
sistema la división del gobierno en tres grandes de1
2

Karl Loewenstein, ob. cit., págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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partamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial,
independientes y soberanos en su esfera, se sigue
forzosamente que las atribuciones de cada uno le son
peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas harían necesariamente desaparecer la línea
de separación entre los tres altos poderes políticos, y
destruiría la base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos que el
Congreso tiene, una vez más, su posibilidad de ejercer
un papel protagónico que, de no llevarlo a cabo, será
la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos
modificar nuestra realidad en procura de un futuro mejor,
si no es para nosotros que lo sea para nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 29 de noviembre 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
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.488 de fecha 20 de octubre
de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 1.171)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto* del Poder Ejecutivo 1.487 de
fecha 20 de octubre de 2006 por el cual se homologa
el acta acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial
correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa de fecha 5 de septiembre de 2006.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
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el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1.487
de fecha 20 de octubre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. – Luis
F. J. Cigogna. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge A. Landau. – María L. Leguizamón.
– María C. Perceval. – Miguel A. Pichetto.
– Agustín O. Rossi. – Patricia Vaca
Narvaja.
INFORME
Honorable Cámara:
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los constituyentes del
53/60 se planteaba.1
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
1
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto
en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos,
Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional
(“L.L.”, 1995-B, páginas 823:850).
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composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.”
Capítulo cuarto. “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76.“Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo
fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión de
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
Capítulo quinto: “De la formación y sanción de las
leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia.”
Capítulo cuarto: “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994 implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación
legislativa y c) de promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral Perma-
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nente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada
por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados
por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
de 2006 ha designado a los señores diputados de la
Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los decretos
54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de fecha 25 de
octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.487 de fecha 20
de octubre de 2006 que tiene como objeto homologar
el acta acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial
correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa, mediante el cual se establece el otorgamiento de vales alimentarios para su personal.
IIa. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en
el último párrafo del considerando del citado decreto
que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional por el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional y del artículo
14 de la ley 24.185.
La ley 26.122, en el capítulo I, título III, se refiere a
los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
respecto de los decretosde necesidad y urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe
expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional permite distinguir como requisitos formales:
a) la firma del señor presidente de la Nación; b) firma
de los señores ministros y del señor jefe de Gabinete
de Ministros dictado en acuerdo general de ministros
y refrendado juntamente con el señor jefe de Gabinete
de Ministros y c) remitido por el señor jefe de Gabinete
de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente, y
como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y
urgencia y b) en orden a la materia, debe regular aquella
que no trate de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de partidos políticos.
El decreto 1.487/06 en consideración ha sido firmado
por el señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor
Alberto Fernández, y los señores ministros Alberto J.
B. Iribarne, Alicia M. Kirchner, Aníbal D. Fernández,
Carlos A. Tomada, Ginés M. González García, Nilda
C. Garré, Julio M. De Vido, Daniel F. Filmus, Felisa
Miceli y Jorge E. Taiana, concluyéndose que ha sido
decidido en acuerdo general de ministros y refrendado
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros, de
conformidad con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3°.
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Respecto al último requisito formal a tratar referido
a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros de
someter la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él se encuentra cumplido toda vez que ha sido remitido a través
del mensaje 1.536 de fecha 26 de octubre de 2006.
No obstante, vuestra comisión ha concluido que
atento a que aquella cláusula ha tomado el carácter de
operativa con la reciente sanción de la ley 26.122 que
estableció el régimen legal de los decretos de necesidad
y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación
parcial de leyes y, en virtud de la cual, se ha conformado vuestra comisión, corresponde considerar cumplido
el mismo respecto de los decretos de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006,
fecha en la que ha quedado conformada la Comisión
Bicameral Permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas a las
necesidades organizativas de vuestra comisión y al cúmulo de decretos a tratar –las que constituyen una situación
de excepción–, deben considerarse en virtud del cumplimiento del plazo establecido por el artículo 93, inciso 3,
para elevar vuestro despacho al plenario de cada Cámara.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional
que establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos,
la sanción tácita o ficta”, y en el principio de seguridad
jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los
decretos de necesidad y urgencia hasta tanto ellos sean
derogados formalmente por el Congreso.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado del
decreto 1.487/06.
Previamente debe destacarse que la medida adoptada, con excepción del aspecto temporal de su aplicación, ha sido en el marco de la Ley de Convenciones
Colectivas de Trabajo de la Administración Pública
Nacional, 24.185.
La ley 24.185 estableció el régimen aplicable a las
negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus empleados.
En cumplimiento del mecanismo establecido por la
ley 24.185 se ha constituido la Comisión Negociadora
Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la
Profesión Administrativa (SINAPA).
En el marco previsto por el artículo 6º de la ley
24.185, reglamentado por el artículo 5º del decreto
477/93 arribaron a un acuerdo de nivel sectorial relativo
al otorgamiento de vales alimentarios a partir del 1º de
octubre de 2006 al personal comprendido en el Sistema
Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA),
concretado a través del acta acuerdo de fecha 5 de septiembre de 2006 de la precitada comisión negociadora.
El mencionado acuerdo cumple con los requisitos
del artículo 11 de la ley 24.185, toda vez que prevé: a)
lugar y fecha de su celebración; b) individualización de
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las partes y sus representantes; el ámbito personal de la
aplicación, con mención clara del agrupamiento, sector
o categoría del personal comprendido; c) jurisdicción y
ámbito territorial de aplicación, e) período de vigencia
y f) toda mención conducente a determinar con claridad
los alcances del acuerdo.
El artículo 14 de la ley 24.185 establece que, en
el ámbito de la administración pública nacional, el
acuerdo deberá ser remitido para su instrumentación
por el Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo
correspondiente. El acto administrativo de instrumentación deberá ser dictado dentro del plazo de treinta (30)
días hábiles de la suscripción del acuerdo.
En cumplimiento de la norma transcrita, el Poder
Ejecutivo nacional dictó el decreto 1.487 de fecha 20
de octubre de 2006.
Cabe precisar que en virtud de la vigencia de los
incrementos acordados para el personal comprendido
en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa
(SINAPA) acordados en el acta del 5 de septiembre de
2006, la que es de aplicación a partir del 1º octubre de
2006, el Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de su
homologación en los términos del artículo 14 de la ley
24.185, debió recurrir a las facultades establecidas en
el artículo 93, inciso 3, de la Constitución Nacional
y hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo
62 de la ley 11.672 complementaria permanente de
presupuesto (t.o. 2005).
Ley 11.672, artículo 62: “Los incrementos en las
retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional, ya
sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su
régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros
de gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa o autoridad competente
que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos
y regirán invariablemente a partir del día primero del
mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan
de aplicación para el personal extraescalafonario y las
autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por
regímenes escalafonarios en vigor”.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa han sido descritas en el considerando del
decreto 1.487/06.
La existencia de una situación de incertidumbre en
los trabajadores comprendidos en el Sistema Nacional
de la Profesión Administrativa (SINAPA) respecto al
monto de sus retribuciones y razones de equidad con
trabajadores de otros sectores de la administración pública nacional y del ámbito privado –en los que se han
acordado incrementos similares– amerita el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia.

El espíritu legislativo que no ha variado atento a que
en definitiva el Congreso en ejercicio de sus atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
En razón a la materia regulada en el presente decreto,
ella no está comprendida dentro de aquella que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3, por no tratarse
de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto
1.487/06, los requisitos formales y sustanciales establecidos en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y recepcionados en la ley 26.122, por el artículo
10, vuestra comisión propone que se resuelva declarar
expresamente la validez del decreto de necesidad y
urgencia 1.487 de fecha 20 de octubre de 2006.2
Jorge M. Capitanich.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.171)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral Permanente –ley 26.122–
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia
número 1.487, del 20 de octubre de 2006 (expediente
P.E.-66/06 del Senado de la Nación); y por las razones
expuestas en el informe que se se acompaña y las que
dará el miembro informante, aconseja su rechazo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Cámara:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente
dictamen respecto del decreto de necesidad y urgencia
número 1.487, del 20 de octubre de 2006 (expediente
P.E.-66/06 del Senado de la Nación); mediante el cual
el Poder Ejecutivo dispuso homologar un acta-acuerdo
y aumentar la retribución de los empleados públicos
incluidos en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa.
1
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
“Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513,
“L.L.” 1990-D, página 131).
2
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página www.senado.gov.ar.
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El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional (como se
expresó en los considerandos del decreto); por lo que no
cabe duda de que se trata de un decreto de necesidad y
urgencia que, como tal, debe ser objeto de consideración
y dictamen por parte de esta comisión (artículos 2º, 10,
19 y concordantes, ley 26.122).

No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo, se correría el riesgo de alterar y afectar
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y
poniendo en riesgo las libertades individuales.

1. Criterio rector

2. Circunstancias justificantes

Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3º, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división
de poderes que es inherente al carácter de república que
la Constitución le asignó a nuestra nación y a la existencia de un Congreso encargado de legislar (artículos
1º, 44 y concordantes). Teoría o doctrina la de división
de poderes, que es la “más conforme a la naturaleza de
las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los
fines de todo gobierno” y “la mejor manera de defender
y garantir contra las tentativas de la tiranía los derechos
y libertades de los hombres” a juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución Argentina, página 310,
26a edición, Angel Estrada y Compañía, Buenos Aires,
1971). E indispensable a juicio de la Corte Suprema de
Justicia, que muy poco después de instalada expresó que
“si la división de poderes no está plenamente asegurada,
la forma republicana de gobierno es una ficción” (caso
“Ramón Ríos y otros”, 1863, “Fallos” 1-32).
Pero el principio de que el presidente no puede legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en
el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3º,
de la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en
efecto, que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos,
políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar decretos
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros, que deberá refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
De manera tal que tenemos un principio rector –de
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
emitir disposiciones de carácter legislativo–, y una
excepción en caso de circunstancias excepcionales
que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las
leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional
que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando
se trata de juzgar la validez de decretos de necesidad y
urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos”
322-1726, consid. 7º, en igual sentido: Gregorio Badeni, Tratado de Derecho Constitucional, tomo II, página
1259, editorial “La Ley”, Avellaneda, 2004).

Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones
con contenido legislativo pueda ser legítimamente
ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será por
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al decreto de
necesidad y urgencia de que se trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión
de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”
313-1513), aunque la decisión es anterior a la reforma
constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de un decreto
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación
de grave riesgo social (consid. 24), que pusiese en
peligro la existencia misma de la nación y el Estado
(consid. 26), y tuvo en cuenta el descalabro económico
generalizado y la necesidad de asegurar la continuidad
y vigencia de la unión nacional (consids. 33º a 35º).
Es decir que, a criterio del tribunal, sólo una situación
de muy extrema gravedad justificaría la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos” 318-1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no se
exhiben como respuesta a una situación de grave riesgo
social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que aquí se tratan” (consid. 15º).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, “Fallos”
320-2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como
circunstancia excepcional “los graves defectos que
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
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y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo
había actuado para remediar una situación de hecho
constitutiva de un estado de emergencia, es decir, si
estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto
de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la
Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en
principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de
alguna de estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar, la ley mediante el trámite ordinario previsto
por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del
Congreso no puedan reunirse por circunstancias de
fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso
de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen
su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital
Federal; o 2) que la situación que requiere la solución
legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el
que demanda el trámite normal de las leyes” (“Fallos”
322-1726, consid. 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descargar criterios de mera conveniencia
ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto
que la Constitución no habilita a elegir discrecional
menteentre la sanción de una ley o la imposición más
rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto” (consid. 9º, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
Suprema que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
como una forma de hacer posible el cumplimiento de
las obligaciones a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno
de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en
el sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2/8/2000, “Fallos” 323-1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificarla imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes “que las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan” (1/11/2003, “Fallos” 326-3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7
de diciembre de 2004 (“Fallos” 327-5559), la Corte
reiteró que para que sea procedente la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder
Ejecutivo es necesario que exista “un grave trastorno
que amenace la existencia, seguridad o el orden público
o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas con las cuales debe realizarse el análisis de
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los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3º, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o en qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia– puede el presidente de la Nación
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas en
el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional
se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la
nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero
también es necesario que “las Cámaras del Congreso
no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor”
y que se trate de “proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional, o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional
de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 1.487/06
El decreto bajo el análisis de esta Comisión Bicameral se dictó con el propósito de homologar un acta
acuerdo mediante la cual se pactaron incrementos
salariales para trabajadores de la Administración
Pública. Más específicamente, destinados al personal
comprendido en el Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa (SINAPA).
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto y del acta, sin haber
adjuntado todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no he
recibido otro antecedente más que los mencionados,
pero no puedo descartar que ellos hayan ingresado
junto con el mensaje del jefe de Gabinete.
De todas maneras, surge del texto del decreto y de
sus antecedentes que el acta homologada fue suscrita
el 5 de septiembre del corriente año; es decir, un mes y
medio antes de la emisión del decreto y lapso más que
suficiente para que el Congreso tratara esta iniciativa.
A partir de ese dato, es muy difícil encontrar una causa
súbita, urgente, imprevista e impostergable que hubiera justificado la emisión del decreto. A lo cual debe
agregarse que el Congreso se hallaba en pleno período
de sesiones ordinarias (artículo 63 de la Constitución
Nacional) y que ambas Cámaras sesionaron los días 4,
11, 25 de octubre y 1º de noviembre.
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En este punto recuerdo que, de acuerdo con la interpretación de la Corte Suprema, para que proceda
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es
preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el
trámite ordinario previsto por la Constitución, vale
decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse
por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan,
como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado
de los legisladores a la Capital Federal” (“Verrochi”,
“Fallos” 322-1726, ya citado). En el caso bajo análisis,
el presidente ni siquiera ha intentado una explicación
acerca de por qué es imposible seguir el trámite previsto en la Constitución para la sanción de las leyes. Sólo
ha expresado esa imposibilidad como una petición de
principio, sin fundamento alguno.
Además, está muy claro que el decreto no se dictó
en protección de los intereses generales de toda la
sociedad sino bien por el contrario para beneficiar a
“determinados individuos”, lo que va en contra de la
comentada doctrina de la Corte Suprema.
La decisión debería haber sido adoptada mediante
una ley, en sentido formal y material, dado que se trató
de aumentos de sueldos retroactivos y el artículo 62 de
la ley 11.672 (citado en los considerandos del decreto)
prescribe que los aumentos de remuneraciones “no
podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del día primero del mes siguiente al de
la fecha en que hubieran sido dispuestos”. De manera
tal que sólo una ley de igual jerarquía podía sortear la
prohibición (artículo 31 de la Constitución Nacional).
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad
y urgencia sin que estuvieran reunidas las condiciones
sustanciales para ello y que, muy por el contrario, lo
hizo por razones de mera conveniencia, que es justamente lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos” 322-1726,
consid. 9º).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos
formales previstos en la Constitución Nacional, por
cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general
de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete
de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido al
Congreso. Además, la materia no es de las expresamente vedadas en el artículo 99, inciso 3º, párrafo tercero,
de la Constitución Nacional. Pero el cumplimiento de
estos recaudos formales es insuficiente para dotar de
validez al decreto bajo análisis, dada la falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales.
Por la materia de que se trata, el presidente podría
haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas (artículo 76 de la Constitución Nacional; artículo 2º, inciso
f), de la ley 26.135), razón por la cual resulta llamativo
que haya optado por emitir un decreto de necesidad
y urgencia que está claramente fuera de la previsión
constitucional. Pero dado que en los considerandos del
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decreto no se ha explicado esa opción, no corresponde
pronunciarse al respecto.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el rechazo del decreto de necesidad y urgencia número 1.487
del 20 de octubre de 2006, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
Buenos Aires, 29 de noviembre 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
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.487 de fecha 20 de octubre
de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 1.172)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto* del Poder Ejecutivo 1.384 de fecha
9 de octubre de 2006 por el cual se fija el sueldo básico
de la clase A, grado 1, del Escalafón para el Personal
del Cuerpo de Administradores Gubernamentales a
partir del 1º de enero de 2001 hasta el 31 de octubre
de 2005.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1.384 de
fecha 9 de octubre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. – Luis
F. J. Cigogna. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge A. Landau. – María L. Leguizamón.
– María C. Perceval. – Miguel A. Pichetto.
– Agustín O. Rossi. – Patricia Vaca
Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los constituyentes del
53/60 se planteaba.1
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificadas
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia; b) la delegación legislativa, y c)
la promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en
los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y 13,
de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero. “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones:
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
1
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto
en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos,
Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional
(“La Ley”, 1995-B, páginas 823:850).
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”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
Capítulo cuarto. “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado
para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
Capítulo quinto. “De la formación y sanción de las
leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia.”
Capítulo cuarto. “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente”.
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994, implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006,
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por
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delegación legislativa, y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas
Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130, de fecha 12 de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de
la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.384 de fecha 9 de
octubre de 2006 que tiene como objeto fijar el sueldo
básico de la clase A, grado 1, del personal del Cuerpo
de Administradores Gubernamentales que regirá a
partir del 1º de enero de 2001 hasta el 31 de octubre de
2005 de conformidad con el acuerdo que, en el marco
de la negociación paritaria, las partes plasmaron en el
acta del 18 de abril de 2006.
IIa. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en
el último párrafo del “considerando” del citado decreto
que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional por el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se refiere
a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
respecto de los decretosde necesidad y urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe
expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación;
b) firma de los señores ministros y del señor jefe de
Gabinete de Ministros –dictado en acuerdo general de
ministros y refrendado juntamente con el señor jefe de
Gabinete de Ministros–, y c) remitido por el señor jefe
de Gabinete de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente y como requisitos sustanciales: a) razones de
necesidad y urgencia, y b) en orden a la materia, debe
regular aquella que no trate de materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de partidos políticos.
El decreto 1.384/06 en consideración ha sido firmado
por el señor presidente de la Nación, doctor Néstor C.
Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor
Alberto Fernández y los señores ministros Alberto J.
B. Iribarne, Alicia M. Kirchner, Aníbal D. Fernández,
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Carlos A. Tomada, Ginés M. González García, Nilda
Garré, Julio M. De Vido, Daniel F. Filmus, Felisa
Miceli y Jorge E. Taiana, concluyéndose que ha sido
decidido en acuerdo general de ministros y refrendado
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros, de
conformidad con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3º.
Respecto al último requisito formal a tratar referido
a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros de
someter la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente dentro de los 10 días, el mismo
se encuentra cumplido toda vez que ha sido remitido
a través del mensaje 1.385 de fecha 9 de octubre de
2006.
No obstante, vuestra comisión ha concluido que
atento a que aquella cláusula ha tomado el carácter de
operativa con la reciente sanción de la ley 26.122 que
estableció el régimen legal de los decretos de necesidad
y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación
parcial de leyes y, en virtud de la cual, se ha conformado vuestra comisión, corresponde considerar cumplido
el mismo respecto de los decretos de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006,
fecha en la que ha quedado conformada la Comisión
Bicameral Permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas a
las necesidades organizativas de vuestra comisión y al
cúmulo de decretos a tratar –las que constituyen una situación de excepción–, deben considerarse en virtud del
cumplimiento del plazo establecido por el artículo 93,
inciso 3, para elevar vuestro despacho al plenario de cada
Cámara.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece “La voluntad de cada Cámara debe
manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad jurídica que exige que se mantenga la vigencia
de los decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él
sea derogado formalmente por el Congreso.1
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en dictado del decreto
1.384/06.
En primer término se corresponde realizar una síntesis del marco en el que surge la medida en análisis.
El decreto 2.098 de fecha 30 de diciembre de 1987
aprobó el Escalafón y Estatuto para el Cuerpo de Administradores Gubernamentales.
Las normas escalafonarias contemplan la estructuración de una carrera administrativa con pautas específicas y cuyo desarrollo se basa en la exigencia de un alto
grado de capacitación así como también en la objetiva
1
Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart
Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han
señalado que ni siquiera una ley que reglamente el trámite
y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir
que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de
necesidad y urgencia.
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y periódica evaluación de su desempeño. En consecuencia, el nivel remunerativo debe guardar estricta
equivalencia con las modalidades de las prestaciones
que cumplen así como con las exigencias impuestas
para el progreso en la carrera.
El decreto 163 de fecha 15 de febrero de 2006 homologó las actas acuerdo de la Comisión Negociadora
Sectorial correspondiente al personal del Cuerpo de
Administadores Gubernamentales, en virtud de las
cuales se fijó el sueldo básico correspondiente a la clase
A, grado 1, del Escalafón para el Personal del Cuerpo
de Administradores Gubernamentales en la suma de
pesos dos mil setecientos cincuenta y cuatro ($ 2.754)
a partir del 1º de noviembre de 2005.
En el marco de la negociación paritaria las partes
arribaron a un acuerdo respecto a la necesidad de fijar
el sueldo básico de la clase A, grado 1, para el perído
comprendido entre el 1º de enero de 2001, fecha de
la primera promoción a la clase A, grado 1 y el 31 de
octubre de 2005 y respecto a los administradores gubernamentales promovidos por la resolución 7 de fecha
15 de junio de 2001 de la Subsecretaría de la Gestión
Pública y la resolución 112 de fecha 12 de marzo de
2002 del jefe de Gabinete de Ministros, así como también los administradores gubernamentales que estaban
en condiciones de promover a partir del 1º de enero de
2003 y el 1º de enero de 2004.
El acuerdo al que arribaron las partes fue plasmado
en el acta de fecha 18 de abril de 2006 consistente en fijar el sueldo básico de la clase A, grado 1 del respectivo
escalafón en la suma de pesos dos mil doscientos noventa y cinco con ochenta y siete centavos ($ 2.295,87)
que regirá a partir del 1º de enero de 2001 hasta el 31
de octubre de 2005, así como también la liquidación
de las diferencias resultantes de la aplicación de dicho
monto sobre haberes percibidos por los administradores
gubernamentales en ese mismo lapso.
Teniendo en cuenta que el sueldo básico de la clase A,
grado 1, regirá a partir del 1º de enero de 2001 hasta el
31 de octubre de 2005, así como también la liquidación
de las diferencias resultantes de la aplicación de dicho
monto sobre haberes percibidos por los administradores
gubernamentales en ese mismo lapso, el Poder Ejecutivo
nacional, debió recurrir a las facultades establecidas en el
artículo 93, inciso 3, de la Constitución Nacional y hacer
una excepción a los dispuesto por el artículo 62 de la
ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto
(t. o. 2005).
Ley 11.672, artículo 62: “Los incrementos en las
retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional, ya
sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su
régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de
gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera
fuese el motivo, causa o la autoridad competente que
lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y
regirán invariablemente a partir del día primero del

mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan
de aplicación para el personal extraescalafonario y las
autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos ‘respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por
regímenes escalafonarios en vigor’.”
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa han sido descritas en el considerando del
decreto 1.384/06.
La existencia de una situación de incertidumbre en el
Cuerpo de Administradores Gubernamentales y razones
de equidad con trabajadores de otros sectores de la Administración Pública Nacional y del ámbito privado –en
los que se han acordado incrementos similares– amerita
el dictado de un decreto de necesidad y urgencia.
El espíritu legislativo que no ha variado atento a que
en definitiva el Congreso en ejercicio de sus atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
En razón a la materia regulada en el presente decreto,
ella no está comprendida dentro de aquella que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3, por no tratarse
de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto
1.384/06, los requisitos formales y sustanciales establecidos en artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y recepcionados en la ley 26.122, por el artículo
10, vuestra comisión propone que se resuelva declarar
expresamente la validez del decreto de necesidad y
urgencia 1.384 de fecha 9 de octubre de 2006.
Jorge M. Capitanich.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.172)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros (expediente HCDN
316-P.E.-06) 1.385 de fecha 9 de octubre de 2006, por
medio del cual se comunica el dictado del decreto de
necesidad y urgencia (DNU) 1.384/2006 y se lo remite
para consideración y dictamen de esta comisión en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99 inciso
3 y 100 inciso 13 de la Constitución Nacional y por los
artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página www.senado.gov.ar.
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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
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.384/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
(artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Oscar Aguad. – Luis Naidenoff. – Ernesto
Sanz.
INFORME
Honorable Cámara:
1. Intervención legal
1.1. La Comisión Bicameral y las Cámaras
El Congreso Nacional, luego de doce años de producida la última reforma constitucional, ha dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99 inciso 3 de
la Constitución Nacional (C.N.) sobre los decretos de
necesidad y urgencia (DNU), al sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la intervención
del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos por dicha enmienda
para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “[…] Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y
los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 1 señala que:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una ley
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota […] la existencia de normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La características última de la ley especial
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en el
más amplio de la ley de alcance general […].”
1
Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial.
Punto E: Requisitos formales para su emisión. Derecho
constitucional de la reforma de 1994 –II–, pág. 226 y ss.;
Edic. Depalma Buenos Aires, noviembre, 1995.
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“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y, en caso de antinomias
con otras normas, se convierte en criterio para resolver
dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
como el jerárquico normativo o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite y
el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras normas generales que
regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de
las leyes. La ley a dictarse, en razón de su especialidad,
en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlamentarios
fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
Respecto de la intervención de las Cámaras y la
Comisión Bicameral Permanente el artículo 99, inciso
3, en lo pertinente, dispone: “[…] El jefe de Gabinete
de Ministros personalmente y dentro de los diez días
someterá la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de
cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán
las Cámaras […]”.
El artículo 100, incisos 12 y 13, C.N., dispone lo
siguiente: “[…] Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación,
le corresponde: […] 12. Refrendar los decretos que
ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que
estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral
Permanente.” “13. Refrendar juntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.
Respecto de la intervención de la Comisión Bicameral Permanente el artículo 2º de la ley 26.122 establece: “La Comisión Bicameral Permanente prevista
en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13
de la Constitución Nacional se rige por esta ley y las
disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos: a)
de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa;
y c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el
Poder Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional”.
El artículo 10 de la ley citada dispone además que:
“La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar
el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse
expresamente sobre la adecuación del decreto a los
requisitos formales y sustanciales establecidos consti-
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tucionalmente para su dictado. Para emitir dictamen,
la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a
las comisiones permanentes competentes en función
de la materia”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en
lo pertinente, de la siguiente manera:
“Artículo 18. – Incumplimiento. En caso de que el
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la Comisión Bicameral Permanente los decretos que
reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio
a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles
para dictaminar, se contará a partir del vencimiento
del término establecido para la presentación del jefe
de Gabinete.”
“Artículo 19. – Despacho de la Comisión Bicameral
Permanente. La Comisión Bicameral Permanente tiene
un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse
acerca del decreto sometido a su consideración y elevar
el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El
dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que se
trate, en los capítulos I, II, III del presente título.”
“Artículo 20. – Tratamiento de oficio por las Cámaras. Vencido el plazo a que hace referencia el artículo
anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente
haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras
se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido
en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución
Nacional.”
“Artículo 21. – Plenario. Elevado por la comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Artículo 22. – Pronunciamiento. Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.’ ‘Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta Comisión Bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,1 respecto de lo actuado
por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con
lo dispuesto por la C.N. y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
1
“La comisión se limita a elevar su despacho que –como
señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congreso”. (Bidart Campos, Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino, tomo VI, La reforma constitucional de
1994, Ediar, Buenos Aires, 1995, pág. 444).
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2.1. Consideraciones generales.
2.1.1 El citado artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto
tiempo los dominios reservados constitucionalmente
al detentador del poder legislativo. El Parlamento, por
su parte, se priva a sí mismo, con esta renuncia, de
su participación legítima en la formación y ejecución
de la decisión política. Su único control interórgano
sobre el gobierno se reduce al derecho nominal de
revocar un decreto gubernamental. La disminución del
potencial de poder por parte de la asamblea significa
una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder
del ejecutivo será comprado a costa del principio de la
distribución del poder.” 2
Textualmente la norma dice: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa
de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo
no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia ha de ser la existencia de una situación
de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de respuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de
justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la misma, como
que aquella situación haya hecho necesaria la creación
de medidas súbitas. Por lo que no bastará una situación
2
Loewenstein, Karl: Teoría de la Constitución; Barcelona,
1983, pág. 279.

438

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de crisis legislativa, sino que es preciso que esa crisis
impida subsanar o atender con la inmediatez necesaria
la situación de grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con
carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben
resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario,
el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en
tratamiento, significará necesariamente un desborde
injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido
para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no ha de
equipararse a las “circunstancias excepcionales” a
que se refiere el artículo 99 inciso 3 de la Constitución
Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invadan materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba a o no el llamado “test de razonabili
dad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder
Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad y
urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo
a lo que en la doctrina se ha denominado “control
político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde 1 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de definir
la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre
el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata
de control político absolutamente amplio; abarcará
los aspectos de su legitimidad como también de su
oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su
control de legitimidad su adaptación a la Constitución,
a los tratados y a las leyes.”
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso no podrá soslayar conforme la consagración constitucional:
a) la necesariedad de su intervención en la consideración de la norma de excepción, y b) la necesidad de que
debe existir una manifestación expresa (de aprobación
o rechazo) ya que el artículo 82 de la Constitución
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
todo intento de considerar convalidado un DNU por
el mero silencio.

2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de
las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo
de la norma, impidiendo cualquier modificación del
texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: Artículo 23.
– Impedimento. Las Cámaras no pueden introducir
enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder
Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes.
Pérez Hualde 2 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La
aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será
la que completa el acto y pone fin al trámite establecido
por la Constitución. No caben pasos posteriores. No
hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial.
El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo que
se integra con la voluntad del Ejecutivo mediante el
dictado del decreto de excepción y la del Legislativo
–mediante la aprobación o rechazo de la norma–. Allí
se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del
Senado. Se envía el pliego y éste lo aprueba o rechaza
y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o
aprobar la decisión del Senado.
“[…] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del
Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales.
El decreto de necesidad y urgencia 1.384/2006
remitido por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo
siguiente: 3
Administración pública nacional
Decreto 1.384/2006
Fíjase el sueldo básico de la clase A, grado 1, del escalafón para el personal del Cuerpo de Administradores
Gubernamentales, para un período determinado.
Buenos Aires, 9/10/2006.
Visto el expediente SO1: 0006807/03, lo dispuesto
por los decretos 2.098 del 30 de diciembre de 1987 y
769 del 12 de mayo de 1994 y sus respectivos modificatorios y el Acta Acuerdo de fecha 18 de abril de
2006, entre el Estado nacional y las entidades gremiales
Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión
Personal Civil de la Nación (UPCN) y autoridades de la
Asociación de Administradores Gubernamentales, y
2

1

Ob. cit., página 230.
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3

Ob. cit., pág. 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar
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Considerando:
Que por el decreto mencionado en primer término
se aprobó el escalafón y estatuto para el Cuerpo de
Administradores Gubernamentales.
Que las normas escalafonarias aprobadas contemplan la estructuración de una carrera administrativa
con pautas específicas y cuyo desarrollo se basa en la
exigencia de un alto grado de capacitación como así
también en la objetiva y periódica evaluación de su
desempeño.
Que, en consecuencia, el nivel remunerativo debe
guardar estricta equivalencia con las modalidades de
las prestaciones que cumplen así como con las exigencias impuestas para el progreso en la carrera.
Que por el citado decreto 769 del 12 de mayo de
1994 se fijaron los sueldos básicos de las clases C y
B del escalafón del Cuerpo de Administradores Gubernamentales en pesos un mil doscientos cincuenta
($ 1.250) y en pesos un mil setecientos cuarenta y cinco
($ 1.745), respectivamente.
Que por decreto 163 del 15 de febrero de 2006, se homologaron las Actas Acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial correspondientes al personal del Cuerpo
de Administradores Gubernamentales, en virtud de las
cuales se fijó el sueldo básico correspondiente a la clase
A, grado 1, del escalafón para el personal del Cuerpo
de Administradores Gubernamentales en la suma de
pesos dos mil setecientos cincuenta y cuatro ($ 2.754),
a partir del 1º de noviembre de 2005.
Que, por lo tanto, corresponde fijar el sueldo básico
de la clase A, grado 1, para el período comprendido
entre el 1º de enero de 2001, fecha de la primera promoción a la clase A, grado 1, y el 31 de octubre de 2005.
Que se encuentran en dicha situación los ad
ministradores gubernamentales promovidos por la resolución 7 de fecha 15 de junio de 2001, de la Subsecretaría de la Gestión Pública y la resolución 112 de fecha
12 de marzo de 2002, del jefe de Gabinete de Ministros,
así como también los administradores gubernamentales
que estaban en condiciones de promover a partir del 1º
de enero de 2003 y el 1º de enero de 2004.
Que en el marco de la negociación paritaria las partes, mediante Acta del 18 de abril de 2006, arribaron a
un acuerdo para resolver la cuestión precedentemente
planteada relativa al régimen remunerativo del personal del Cuerpo de Administradores Gubernamentales,
consistente en fijar el sueldo básico de la clase A,
grado 1, del respectivo escalafón en la suma de pesos
dos mil doscientos noventa y cinco con ochenta y siete centavos ($ 2.295,87), que regirá a partir del 1º de
enero de 2001 hasta el 31 de octubre de 2005, como
así también la liquidación de las diferencias resultantes
de la aplicación de dicho monto sobre haberes percibidos por los administradores gubernamentales en ese
mismo lapso.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del sector público del Ministerio de Economía y
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Producción y la Subsecretaría de la Gestión Pública
de la Jefatura de Gabinete de Ministros han tomado
la intervención que les compete y se han expedido
favorablemente.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la
Nación en su carácter de servicio jurídico permanente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ha tomado la
intervención que le compete.
Que en atención a las prescripciones del artículo
62 de la ley 11.672 Complementaria Permanente
de Presupuesto (t.o. 2005) y el Acta Acuerdo que
dispone la vigencia de lo pactado, a partir del 1º de
enero de 2001, corresponde que su instrumentación
por parte del Poder Ejecutivo nacional, se formalice
en el marco del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Que la situación en la que se decide esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
en la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que el Poder Ejecutivo nacional se encuentra
facultado para dictar el presente en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Fíjase el sueldo básico de la clase A,
grado 1, del escalafón para el personal del Cuerpo de
Administradores Gubernamentales en la suma de pesos
dos mil doscientos noventa y cinco con ochenta y siete
centavos ($ 2.295,87), a partir del 1º de enero de 2001
y hasta el 31 de octubre de 2005.
Art. 2º – Dese cuenta al 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. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré.
– Felisa Miceli. – Julio M. De Vido. –
Alberto J. B. Iribarne. – Carlos A. Tomada.
– Gines M. González García. – Daniel F.
Filmus. – Alicia M. Kirchner.
2.2.1. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“[…] El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado […]”) es menester analizar si el
DNU transcripto cumple con los requisitos formales
y sustanciales para su emisión exigidos por la norma
constitucional.
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Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del
artículo 99 inciso 3 C.N. dice: “[…] serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde 1 al respecto enseña que:
“Este Acuerdo general de ministros y la refrendata de
ellos y del jefe de Gabinete están previstos como requisitos formales ya que no constituyen, en modo alguno,
un control del poder. Así lo perciben Sabsay y Onaindia
cuando afirman que se trata de controles semánticos
debido a la falta de independencia de los mismos frente
al funcionario a quien les toca controlar”.
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de ellos
(así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de
necesidad y urgencia en la reforma constitucional,
en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, pág. 5) y también
como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial
(Asíopinan Roberto Dormí y Eduardo Menem, La
Constitución reformada. Comentada, interpretada
y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos
Aires, 1994, pág. 340). Nosotros coincidimos con
la segunda posición por las siguientes razones: 1) la
excepcionalidad y restricción del trámite y 2) porque
así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la reforma como es el caso
del decreto 290/95”.
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque
el dictado de un decreto de necesidad y urgencia
no se encuentra entre las facultades normales del
Poder Ejecutivo sino que es de uso extraordinario.
Por tal razón, la Constitución reformada ha exigido
una serie de condiciones y supuestos habilitantes
que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo
general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.”
El mismo autor 2 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar
in limine el decreto que fuera presentado después de
vencido el plazo que el jefe de Gabinete tiene para
hacerlo. También podría rechazarlo si no consta el
acuerdo general de ministros a través de las respectivas
refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Per
manente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son
los requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la Comisión Bicameral Permanente para su
dictamen.
1
Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto
E: Requisitos formales para su emisión. Derecho constitucional de la reforma de 1994 –II–, pág. 213 y ss., Edic. Depalma,
Buenos Aires, noviembre 1995.
2
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 229.
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Compartimos el criterio sustentado por Julio Comadira 3 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que no muchas veces es factible
reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos
funcionales.
Desde ya anticipamos: el decreto de necesidad y
urgencia 1.384 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 9 de octubre de 2006 y publicado en el Boletín
Oficial del 11 de octubre de 2006, bajo el número
31.009, página 1, desde el punto de vista formal reúne y
cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos
por la Constitución Nacional y la ley especial para su
aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia.
Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial, también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletin Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales.
Del citado artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional surge un principio general que es la prohibición
del dictado de este tipo de decretos y una excepción,
la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “[…] El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo
[…]”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción
de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos
políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad
y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el
jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
3
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidades
y urgencia en la reforma constitucional, en revista “La Ley”
del 24/3/95, pág. 5).

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sostiene Bidart Campos que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia” y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias
excepcionales en que, por ser imposible seguir con el
procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace
imprescindible emitir sin demora alguna el decreto
sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su
criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del
empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la
situación planteada.2
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
Sometiendo a esta prueba (test) de constitucionalidad
al DNU 1.488/2006 remitido a la Comisión Bicameral
Permanente para su consideración, advertimos que no
reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma
reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos para
comprobar la falta absoluta de fundamentación para
justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa
lo siguiente:
“[…] Que en atención a las prescripciones del
artículo 62 de la ley 11.672 Complementaria Per
manente de Presupuesto (t.o. 2005) y el Acta Acuerdo que dispone la vigencia de lo pactado, a partir
del 1º de enero de 2001, corresponde que su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional,
se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.”
“Que la situación en la que se decide esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
1

1
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y
urgencia. “La Ley” 27/02/01.
2
Quiroga Lavié, Humberto: Decretos de necesidad y
urgencia en la reforma de la Constitución Nacional, “La
Ley”, 1994-D:876/881.
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en la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.”
“Que el Poder Ejecutivo nacional se encuentra
facultado para dictar el presente en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional […].”
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución
no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción
de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde 3 al respecto nos señala: “[…] impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual parálisis
instituciónal; exige el verdadero estado de necesidad,
la crisis política entendida como la falta de respuesta
absoluta del Poder Legislativo ante una necesidad
imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan a
la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia
por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de
la parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo
y le impide tomar las decisiones que las circunstancias
exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto
de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y
es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etcétera que ineludible y concomitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir
de causa habilitante para el dictado de estas normas
de excepción se convertirá el decreto de necesidad y
urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a
disposición del gobernante de turno.”
Para algunos autores españoles (Santaolalla Marchetti 4), según el caso, debe distinguirse si el rechazo
por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce
porque el decreto no se ajustó a las exigencias que la
Constitución contempla para su validez, o si transgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que
cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como lo
3
4

Alejandro Pérez Hualde, ob cit., pág. 209.
Citado por P. Hualde en la ob. cit.
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expusiera en el seno de la Convención Constituyente
el convencional Ortiz Pellegrini: 1 “Concluyo diciendo
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustan
tivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga
la tautología, de la etapa procedimental para ver si se
han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la
pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de esta norma de excepción.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado un
decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir
al trámite ordinario de las leyes. Como es público y
notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no
ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío y
limitación de las funciones del Congreso de la Nación,
sustrayéndose de su competencia facultades que son
propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
que tiene a su cargo el examen y control del decreto.
A este último, como órgano de contralor, le compete
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia
1
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera
es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio
del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según
la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al
silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio
del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento
al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
Peralta ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto
de necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una
etapa legislativa porque el Congreso debe necesariamente,
aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que quede
claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo
diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos
que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para ver si se han cumplido
todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente: Diario de Sesiones:
Imprenta del Congreso de la Nación, BuenosAires: 1994.
Sesión del 28 de julio de 1994, pág. 2452.)
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de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa
dictada.
Cuando la norma del artículo 99 inciso 3, Constitución Nacional, faculta al Poder Legislativo a fijar el
trámite y el alcance de su intervención se está refiriendo
a todos los sentidos de alcance que hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado”.
El Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones
que al Estado competen en distintos órganos; por lo
cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
de funciones.2
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson
para quien: “El despotismo electivo no fue el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos
por un gobierno que no estuviese fundado sólo en los
principios de la libertad, sino por uno en el que los
poderes gubernamentales estuviesen de tal manera
divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites
legales sin ser eficazmente controlado y restringido
por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 3
sostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del gobierno en tres
grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo
y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de
cada uno le son peculiares y exclusivas; pues el uso
concurrente o común de ellas harían necesariamente
desaparecer la línea de separación entre los tres altos
poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma
de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos que el
Congreso tiene, una vez más, su posibilidad de ejercer
un papel protagónico que, de no llevarlo a cabo, será
la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos
modificar nuestra realidad en procura de un futuro mejor,
si no es para nosotros que lo sea para nuestros hijos.
Oscar R. Aguad.– Luis C. Petcoff Naidenoff.–
Ernesto R. Sanz.
2
3

Loewenstein, Karl, ob. cit., págs. 55 y 131.
Fallos 1:32.
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Buenos Aires, 29 de noviembre 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 de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.384 de fecha 9 de octubre
de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 1.212)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
registrado bajo el número 68-P.E.-2006 referido al
decreto 1 del Poder Ejecutivo 1.590 de fecha 7 de noviembre de 2006 por el cual se incrementan los haberes
del personal de la policía de seguridad aeroportuaria
a partir del 1º de julio de 2005 y del personal de la
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal a partir
del 1º de enero de 2006.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, 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:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1.590
de fecha 7 de noviembre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página www.senado.gov.ar
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Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Gustavo E. Ferri. –
Jorge A. Landau. – María L. Leguizamón.
– María C. Perceval. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los constituyentes del
53/60 se planteaba.2
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificados
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia; b) la delegación legislativa y c)
la promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero: “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones:
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las re2
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto
en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos,
Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional
(“L.L.” 1995-B, páginas 823:850).
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presentaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.”
Capítulo cuarto: “Atribuciones del Congreso”. Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado
para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa.”
Capítulo quinto: “De la formación y sanción de las
leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto: “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.”
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994, implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo ha
dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por
delegación legislativa, y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
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Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas
Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
de 2006 ha designado a los señores diputados de la
Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los decretos
54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de fecha 25 de
octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.590 de fecha 7 de noviembre de 2006 por el cual se incrementan los haberes
del personal de la policía de seguridad aeroportuaria
a partir del 1º de julio de 2005 y del personal de la
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal a partir
del 1º de enero de 2006.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en
el último párrafo del “considerando” del citado decreto
que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional por el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se refiere
a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
respecto de los decretosde necesidad y urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe
expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional permite distinguir como requisitos formales:
a) la firma del señor presidente de la Nación; b) firma
de los señores ministros y del señor jefe de Gabinete
de Ministros dictado en acuerdo general de ministros y
refrendado juntamente con el señor jefe de Gabinete de
Ministros, y c) remitido por el señor jefe de Gabinete
de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente y
como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y
urgencia y b) en orden a la materia, debe regular aquella
que no trate de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de partidos políticos.
El decreto 1.590/06 en consideración ha sido firmado
por el señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor
Alberto Fernández, y los señores ministros Alberto J.
B. Iribarne, Alicia M. Kirchner, Aníbal D. Fernández,
Carlos A. Tomada, Ginés M. González García, Nilda
C. Garré, Julio M. De Vido, Daniel F. Filmus, Felisa
Miceli y Jorge E. Taiana, concluyéndose que ha sido
decidido en acuerdo general de ministros y refrendado
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros, de
conformidad con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3º.
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Respecto al último requisito formal a tratar referido
a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros de
someter la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él se encuentra cumplido toda vez que ha sido remitido a través
del mensaje 1.591 de fecha 7 de noviembre de 2006.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado del
decreto 1.590/06.
En el ejercicio de las funciones y responsabilidades
asignadas, los integrantes de la policía de seguridad aeroportuaria y de la Dirección Nacional de Inteligencia
Criminal deben asumir una excepcional dedicación al
logro de los objetivos encomendados.
Los ingresos salariales de dicho personal han sufrido
el deterioro de su poder adquisitivo con el transcurso
del tiempo, creándose una situación de desigualdad con
el resto de las fuerzas de seguridad.
Hasta tanto no se genere una unidad de tratamiento
para los organismos que conforman el sistema de
seguridad pública, en uno de los aspectos que hacen a
su correcta integración, permitiendo que quienes desarrollen una misma función reciban idéntica retribución,
resulta necesario en esta instancia proceder a la actualización de los emolumentos que percibe el personal de
la policía de seguridad aeroportuaria y de la Dirección
Nacional de Inteligencia Criminal.
La medida se inscribe en un marco de preservación de
las relaciones jerárquicas dentro y entre los distintos grados
que componen la estructura escalafonaria de los organismos y las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior.
Teniendo en cuenta la vigencia de los incrementos
retributivos, el Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de dictar la presente medida, debió recurrir a las
facultades establecidas en el artículo 93, inciso 3, de
la Constitución Nacional y hacer una excepción a lo
dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005).
Ley 11.672, artículo 62: “Los incrementos en las retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones
del personal del sector público nacional, ya sean en forma
individual o colectiva, cualquiera sea su régimen laboral
aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasigna
ciones, compensaciones, reintegros de gastos u otros
beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo,
causa o la autoridad competente que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente
a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha
en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del
presente artículo resultan de aplicación para el personal
extraescalafonario y las autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos ‘respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por
regímenes escalafonarios en vigor’.”
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en

materia legislativa ha sido descrita en el considerando
del decreto 1.590/06.
La existencia de una situación de incertidumbre en
el personal de la policía de seguridad aeroportuaria y
del personal de la Dirección Nacional de Inteligencia
Criminal y razones de equidad con trabajadores de
otros sectores del ámbito público y privado –en los
que se han acordado incrementos similares– amerita el
dictado de un decreto de necesidad y urgencia.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que en
definitiva el Congreso en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales propias no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
En razón a la materia regulada en el presente decreto,
ella no está comprendida dentro de aquella que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3, por no tratarse
de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto
1.590/06, los requisitos formales y sustanciales establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y recepcionados en la ley 26.122, por el artículo
10, vuestra comisión propone que se resuelva declarar
expresamente la validez del decreto de necesidad y
urgencia 1.590 de fecha 7 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich.
(Anexo I al Orden del Día Nº 1.212)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –ley 26.122– ha
considerado el decreto de necesidad y urgencia 1.590,
del 7 de noviembre de 2006 (expediente P.E.-68/06 del
Senado de la Nación); y, por las razones expuestas en
el informe que se acompaña y las que dará el miembro
informante, aconseja su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración el presente dictamen
respecto del decreto de necesidad y urgencia 1.590, del
1
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
“Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313: 1513,
L.L. 1990-D, página 131).
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7 de noviembre de 2006 (expediente P.E.-68/06 del
Senado de la Nación), mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso un aumento salarial para el personal de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria y para el personal
de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de
la Secretaría de Seguridad del Interior, con carácter
retroactivo al 1º de julio de 2005 y el 1º de enero de
2006, respectivamente.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (como se
expresó en el último considerando del propio decreto),
por lo que no cabe duda de que se trata de un decreto
de necesidad y urgencia que, como tal, debe ser objeto
de consideración y dictamen por parte de esta comisión
(artículos 2º, 10, 19 y concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra nación y
a la existencia de un Congreso encargado de legislar
(artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría o doctrina la
de división de poderes, que es la “más conforme a la
naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor
manera de defender y garantir contra las tentativas de
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución Argentina, página 310, 26ª ed., Angel Estrada y
Cía., Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio de
la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes no
está plenamente asegurada, la forma republicana de
gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1863).
Pero el principio de que el presidente no puede
legislar admite, sin embargo, una excepción prevista
en el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma,
en efecto, que: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los
partidos políticos, podrá [el Poder Ejecutivo] dictar
decretos por razones de necesidad y urgencia, los que
serán decididos en acuerdo general de ministros que
deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –de
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
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emitir disposiciones de carácter legislativo–, y una
excepción en caso de circunstancias excepcionales
que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las
leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional
que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando
se trata de juzgar la validez de decretos de necesidad
y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ),
“Fallos”, 322:1726, considerando 7º, en igual sentido:
Gregorio Badeni, Tratado de derecho constitucional,
tomo II, página 1259, editorial “La Ley”, Avellaneda,
2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo, se correría el riesgo de alterar y afectar
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y
poniendo en riesgo las libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones
con contenido legislativo pueda ser legítimamente
ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será por
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al decreto de
necesidad y urgencia de que se trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión
de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”,
313:1513), aunque la decisión es anterior a la reforma
constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de un decreto
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación
de grave riesgo social (considerando 24º), que pusiese
en peligro la existencia misma de la nación y el Estado
(considerando 26º), y tuvo en cuenta el descalabro
económico generalizado y la necesidad de asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional (considerandos 33º a 35º). Es decir que, a criterio del tribunal,
sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos”, 318:1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no se
exhiben como respuesta a una situación de grave riesgo
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social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que aquí se tratan” (considerando 15º).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, “Fallos”,
320:2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como
circunstancia excepcional “los graves defectos que
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso
“Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus
pasos y se mostró dispuesto a examinar si el Poder
Ejecutivo había actuado para remediar una situación
de hecho constitutiva de un estado de emergencia, es
decir, si estaba fácticamente justificada la emisión de
un decreto de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la Corte en ese caso que “para que el Poder
Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1) Que sea imposible dictar, la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
naturales que impidiesen su reunión o el traslado
de los legisladores a la Capital Federal; o, 2) que la
situación que requiere la solución legislativa sea de
una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda
el trámite normal de las leyes” (“Fallos”, 322:1726,
considerando 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descargar criterios de mera conveniencia ajenos
a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmenteentre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”
(considerando 9º, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
Suprema que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
como una forma de hacer posible el cumplimiento de
las obligaciones a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno
de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en
el sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2/8/2000, “Fallos”, 323:1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de
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seguir el trámite ordinario de las leyes “que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan” (1/11/2003,
“Fallos”, 326:3180). Y en “Leguizamón Romero”, del
7 de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327:5559), la Corte
reiteró que para que sea procedente la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder
Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno
que amenace la existencia, seguridad o el orden público
o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas con las cuales debe realizarse el análisis de
los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o en qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia– puede el presidente de la Nación
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la
nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero
también es necesario que “las Cámaras del Congreso
no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor”
y que se trate de “proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional, o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional
de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 1.590/06
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral se dictó con el propósito de implementar sendos
aumentos salariales, con carácter retroactivo para
personal de distintas dependencias del Ministerio del
Interior.
Lo primero que debe señalarse es que el jefe de
Gabinete se ha limitado a enviar al Congreso sólo el
texto del decreto y algunas planillas anexas, sin haber
adjuntado todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido.
Uno de los argumentos expuestos en el decreto es
“que los ingresos salariales de dicho personal han
sufrido el deterioro de su poder adquisitivo con el
transcurso del tiempo…” (párrafo 8º de los considerandos). Pero si se tiene en cuenta que el aumento fue
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dispuesto con una retroactividad de catorce meses, se
hace muy difícil justificar la urgencia que podría haber
justificado la medida. A lo cual debe agregarse que
el Congreso se hallaba en pleno período de sesiones
ordinarias (artículo 63 de la Constitución Nacional)
y que ambas Cámaras sesionaron los días 1º y 8 de
noviembre.
Además, está muy claro que el decreto no se dictó
en protección de los “intereses generales de toda la
sociedad”, sino bien por el contrario para beneficiar a
“determinados individuos”, lo que va en contra de la
comentada doctrina de la Corte Suprema.
La decisión hubiera debido ser adoptada mediante
una ley, en sentido formal y material, dado que se trató
de un aumento de sueldos retroactivo y el artículo 62 de
la ley 11.672 (citado en el considerando 11 del decreto)
prescribe que los aumentos de remuneraciones “no
podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del día primero del mes siguiente al de
la fecha en que hubieran sido dispuestos”. De manera
tal que sólo una ley de igual jerarquía podía sortear la
prohibición (artículo 31 de la Constitución Nacional).
5. Conclusión
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Buenos Aires, 29 de noviembre 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 la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.590 de fecha 7 de noviembre
de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 1.213)

La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad
y urgencia 1.590/06 sin que estuvieran reunidas las
condiciones sustanciales para ello y que, muy por el
contrario, lo hizo por razones de mera conveniencia,
que es lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”, 322:1726,
considerando 9º).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos
formales previstos en la Constitución Nacional, por
cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general
de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete
de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido
al Congreso dentro del plazo de diez días de dictado el
decreto. Además, la materia no es de las expresamente
vedadas en el artículo 99, inciso 3, párrafo tercero, de la
Constitución Nacional. Pero el cumplimiento de estos
recaudos formales es insuficiente para dotar de validez
al decreto bajo análisis, dada la falta de cumplimiento
de los recaudos sustanciales.
Por la materia de que se trata, el presidente podría
haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas
(artículo 76 de la Constitución Nacional; artículo 2º,
inciso f, de la ley 26.135), razón por la cual resulta
llamativo que haya optado por emitir un decreto de
necesidad y urgencia que está claramente fuera de la
previsión constitucional. Pero dado que en los considerandos del decreto no se ha explicado esa opción, no
corresponde pronunciarse al respecto.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el rechazo del decreto de necesidad y urgencia 1.590 del 7
de noviembre de 2006, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.

Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto 1 del Poder Ejecutivo 1.592 de fecha
7 de noviembre de 2006, por el cual se modifica el presupuesto de la administración pública nacional para el
ejercicio 2006, aprobado por la ley 26.078, previendo
los créditos presupuestarios en la jurisdicción 45 - SAF
370-Ministerio de Defensa, que permitan la programación del financiamiento destinado a la fabricación
e instalación del prototipo de Radar Secundario Monopulso Argentino (RSMA) y la posterior fabricación
e instalación de una serie de otros diez (10) con cargo
al presente ejercicio, así como el correspondiente a
ejercicios futuros, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 15 de la ley 24.156, incorporando el proyecto de que se trata en la planilla anexa al artículo
12 de la ley 26.078, de presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio 2006. Asimismo, se prevé
una autorización de igual tenor con miras a sustentar
la contratación para la construcción de diez (10) torres
asociadas a la serie de diez (10) radares y la referida a
los gastos del comitente destinados a contratar el representante técnico y su equipo de apoyo con el fin de
ejercer el control de los trabajos a cargo del contratista
INVAP S.E.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página www.senado.gov.ar.
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En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, 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:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.592 de fecha 7 de noviembre
de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Gustavo E. Ferri. –
Jorge A. Landau. – María L. Leguizamón.
– María C. Perceval. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los constituyentes del
53/60 se planteaba.1
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificadas
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia; b) la delegación legislativa y c)
la promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero: “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99: “El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones:
1
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
argentina, 1890.
En una postura distinta se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto
en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos y
Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional
(L.L., 1995-B, páginas 823/850).
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”[…]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
”El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
”Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.”
Capítulo cuarto, Atribuciones del Congreso, artículo
76: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa.”
Capítulo quinto, De la formación y sanción de las
leyes, artículo 80: “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia.”
Capítulo cuarto, Del jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo, artículo 100:
“[…]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá perso-
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nalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.”
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994 implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006,
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por
delegación legislativa y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
de 2006 ha designado a los señores diputados de la
Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo 1.592 de fecha 7 de noviembre
de 2006, por el cual se modifica el presupuesto de
la administración pública nacional para el ejercicio
2006, aprobado por la ley 26.078, previendo los
créditos presupuestarios en la jurisdicción 45 - SAF
370-Ministerio de Defensa, que permitan la programación del financiamiento destinado a la fabricación
e instalación del prototipo de Radar Secundario Monopulso Argentino (RSMA) y la posterior fabricación
e instalación de una serie de otros diez (10) con cargo
al presente ejercicio, así como el correspondiente a
ejercicios futuros, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 15 de la ley 24.156, incorporando el proyecto
de que se trata en la planilla anexa al artículo 12 de
la ley 26.078, de presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio 2006. Asimismo, se prevé
una autorización de igual tenor con miras a sustentar
la contratación para la construcción de diez (10) torres
asociadas a la serie de diez (10) radares y la referida
a los gastos del comitente destinados a contratar el
representante técnico y su equipo de apoyo con el
fin de ejercer el control de los trabajos a cargo del
contratista INVAP S.E.

Reunión 29ª

IIa. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último párrafo del “considerando” de los
citados decretos que ellos se dictan en uso de las
atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I, el título III, se
refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral
Permanente respecto de los decretosde necesidad y
urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, permite distinguir como requisitos formales: a) la firma del señor presidente de la Nación;
b) firma de los señores ministros y del señor jefe de
Gabinete de Ministros dictado en acuerdo general de
ministros y refrendado juntamente con el señor jefe
de Gabinete de Ministros, y c) remitido por el señor
jefe de Gabinete de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente, y como requisitos sustanciales: a)
razones de necesidad y urgencia, y b) en orden a la
materia, debe regular aquella que no trate de materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos
políticos.
El decreto 1.592/06 ha decidido en acuerdo general
de ministros y refrendados conjuntamente por el señor
presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, el
señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
Fernández y los señores ministros Julio M. De Vido,
Aníbal D. Fernández, Felisa Miceli, Alberto J. B. Iribarne, Ginés M. González García, Juan C. Nadalich,
Jorge E. Taiana, Daniel Filmus y Nilda C. Garré, de
conformidad con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3º.
Respecto al último requisito formal a tratar referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros
de someter la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente dentro de los 10 días, el que
se encuentra cumplido toda vez que ha sido remitido
a esta comisión el 8 de noviembre de 2006 mediante
el mensaje 1.603.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en dictado del
decreto 1.592/06.
En la ley 25.967, de presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2005, se contemplaron
los créditos necesarios para la atención de los gastos
a realizar en el citado período fiscal, y la autorización
para comprometer ejercicios futuros, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 24.156,
por un monto total de cincuenta y cuatro millones
seiscientos ochenta mil ciento ochenta y ocho pesos
($ 54.680.188) con destino a la contratación de los
citados radares.
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Un análisis de todas las cuestiones implicadas en
la contratación y el estado de avance de la construcción del prototipo llevado a cabo por el INVAP S.E.
llevó a la conclusión que un mejor ordenamiento de
los vínculos contractuales aconsejaban que fuera el
Ministerio de Defensa el comitente y que los trabajos
y suministros se adecuen a la situación real de avance
del proyecto de construcción del prototipo, a las posibilidades financieras y a las necesidades del servicio
al que los mismos serían aplicados.
La urgencia en resolver la situación expuesta resulta imperiosa a fin de dar continuidad al proceso
descrito.
El espíritu legislativo no ha variado, atento a que en
definitiva el Congreso, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales propias, no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
En razón a la materia regulada en el presente decreto,
ella no está comprendida dentro de aquella que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3, por no tratarse
de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos en el dictado del decreto
1.592/06 de fecha 7 de noviembre de 2006 los requisitos formales y sustanciales establecidos en el artículo
99 inciso 3 de la Constitución Nacional y recepcionados en la ley 26.122, por el artículo 10, vuestra comisión propone que se resuelva declarar expresamente la
validez del decreto del Poder Ejecutivo 1.592 de fecha
7 de noviembre de 2006.
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Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.592/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
(artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Cámara:
1. Intervención legal

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje del
jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual se comunica el dictado del decreto de necesidad y urgencia
(DNU) 1.592/2006 y se lo remite para consideración
y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 99, incisos 3º y 100, inciso
13, de la Constitución Nacional y por los artículos 2°,
10 y 19 de la ley 26.122.
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

1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años de
producida la última reforma constitucional, ha dado
cumplimiento formal a la previsión del artículo 99,
inciso 3º, de la Constitución Nacional (CN) sobre los
decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar
la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la
intervención del Congreso y conformar la Comisión
Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos
por dicha enmienda para dar validez a este tipo de
normas.
La parte final de la norma dice: “…Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 2 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una ley
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota […] la existencia de normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La característica última de la ley especial
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en el
más amplio de la ley de alcance general […]
”Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y, en caso de antinomias
con otras normas, se convierte en criterio para resolver

1
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los D.N.U. en el voto de la mayoría en el
caso “Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos” 313:1513)
(LL, 1990-D, 131).

2
“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto
E: Requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de 1994 –II–, página 226 y ss; Depalma,
Buenos Aires, noviembre 1995.

Jorge M. Capitanich.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.213)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Cámara:
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dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
como el jerárquico normativo o el cronológico.
”Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite y
el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras normas generales que
regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de
las leyes. La ley a dictarse, en razón de su especialidad,
en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlamentarios
fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta
el Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución
Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76,
Constitución Nacional) y “De promulgación parcial
de leyes” (artículo 80, Constitución Nacional).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional
dispone: “… El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez días
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento,
el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emergencia
pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de
las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa.”
El artículo 80 de la Constitución Nacional: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos
desechados parcialmente no podrán ser aprobados en
la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas
solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía
normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu
ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.
En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la Constitución
Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso
de la Nación, le corresponde: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.

Reunión 29ª

”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2º: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3º, y 100, incisos
12 y 13 de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación
legislativa, y c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en los términos
de los artículos 99, inciso 3º; 76; 80 y 100, incisos 12
y 13 de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia, que “la Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara
para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto
a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado…”.
El artículo 13, sobre decretos de delegación legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente debe
expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto
y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y la
adecuación del decreto a la materia y a las bases de la
delegación, y al plazo fijado para su ejercicio…”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la procedencia formal y sustancial del decreto.
En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa
y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la
unidad del proyecto sancionado originalmente por
el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente,
en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo 18. En caso de que el
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la Comisión Bicameral Permanente los decretos que
reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio
a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles
para dictaminar, se contará a partir del vencimiento
del término establecido para la presentación del jefe
de Gabinete.”
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“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente.
Artículo 19. La Comisión Bicameral Permanente tiene
un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse
acerca del decreto sometido a su consideración y elevar
el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El
dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que se
trate, en los capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo 20.
Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior
sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado
el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán
al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se
trate de conformidad con lo establecido en los artículos
99, inciso 3º, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario. Artículo 21. Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento. Artículo 22. Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional. Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho ,1 respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso
tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo
con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley
26.122.
2. Análisis del DNU.
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto
tiempo los dominios reservados constitucionalmente
1
“La comisión se limita a elevar su despacho, que –como
señala Bidart Campos– no reulta vinculante para el Congreso.
(Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional
argentino, tomo VI, La reforma constitucional de 1994, Ediar,
Buenos Aires, 1995, página 444).
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al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento,
por su parte, se priva a sí mismo, con esta renuncia, de
su participación legítima en la formación y ejecución
de la decisión política. Su único control interórgano
sobre el gobierno se reduce al derecho nominal de
revocar un decreto gubernamental. La disminución del
potencial de poder por parte de la asamblea significa
una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder
del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la
distribución del poder”.2
Textualmente la norma dice: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa
de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo
no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros,
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia ha de ser la existencia de una situación
de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de repuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de
justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la misma, como
que aquella situación haya hecho necesaria la creación
de medidas súbitas. Por lo que no bastará una situación
de crisis legislativa, sino que es preciso que esa crisis
impida subsanar o atender con la inmediatez necesaria
la situación de grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con
carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben
resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario,
el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en
tratamiento significará necesariamente un desborde
injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
2
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución, Barcelona,
1983, página 279.
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Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido
para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no ha de
equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que
se refiere el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución
Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invadan materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o
la permisión constitucional, restando lógicamente el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad y
urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo
a lo que en la doctrina se ha denominado “control
político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde 1 señala: “La ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre
el decreto.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata
de control político absolutamente amplio; abarcará los
aspectos de su legitimidad como también de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control
de legitimidad su adaptación a la Constitución, a los
tratados y a las leyes.” (La bastardilla nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso no podrá soslayar conforme la consagración constitucional:
a) la necesariedad de su intervención en la consideración de la norma de excepción, y b) la necesidad de que
debe existir una manifestación expresa (de aprobación
o rechazo) ya que el artículo 82 de la Constitución
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
todo intento de considerar convalidado un DNU por
el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículo
22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de las
alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de
la norma, impidiendo cualquier modificación del texto
remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento.
[…] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo,
debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de
la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de
los miembros presentes.
Pérez Hualde 2 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La
1
2

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.
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aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será
la que completa el acto y pone fin al trámite establecido
por la Constitución. No caben pasos posteriores. No
hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial.
El trámite terminó en el Congreso.
”Esto es así porque se trata de un acto complejo que
se integra con la voluntad del Ejecutivo mediante el
dictado del decreto de excepción y la del Legislativo
mediante la aprobación o rechazo de la norma. Allí se
termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos
de designación de funcionarios con aprobación del
Senado. Se envía el pliego y éste lo aprueba o rechaza
y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o
aprobar la decisión del Senado.
”…Se trata de la naturaleza propia del acto complejo
que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza
que hace que el acto, se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente: 3
PRESUPUESTO
Decreto 1.592/2006
Incorpóranse obras y servicios a la planilla anexa al
artículo 12 de la ley 26.078.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2006.
Visto el presupuesto de la Administración Nacional
para el ejercicio 2006, aprobado por la ley 26.078 y
distribuido por la decisión administrativa 1 de fecha 19
de enero de 2006, el decreto 1.407 del 14 de octubre de
2004, la ley 25.967, la resolución 375 de fecha 26 de
abril de 2005 del Ministerio de Defensa, y
Considerando:
Que por el decreto 1.407/04 se aprobó el Sistema
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial2004,
en cuyo numeral 1.5 del Apéndice 1 del anexo 1, se
precisa, entre los medios que componen el sistema
nacional de vigilancia y control aeroespacial, la
integración de dicho sistema con once (11) radares
denominados Radares Secundarios (RSMA ‑ Contrato
con INVAP S.E.).
Que la Fuerza Aérea Argentina acreditó la necesidad
y conveniencia de contratar con INVAP S.E. la fabricación e instalación del prototipo de Radar Secundario
Monopulso Argentino (RSMA) y la posterior fabricación e instalación de una serie de otros diez (10) radares
similares a aquél.
Que los antecedentes tenidos en cuenta dieron lugar
a la resolución del Ministerio de Defensa 375/05, la
que dispuso autorizar al Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea una contratación directa con INVAP S.E.,
3

Fuente: www.infoleg.gov.ar
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ad referendum del señor jefe de Gabinete de Ministros,
para la obtención de los suministros arriba indicados,
en los términos del decreto 1.407/04.
Que a la par que resulta imprescindible el mejoramiento de los servicios de control de tránsito
aéreo para la aviación dentro del ámbito nacional, a
fin de proteger el desarrollo económico del país y la
seguridad de sus fronteras, también hace al interés
nacional desarrollar un proveedor local de tecnología
de avanzada en materia aeroespacial, para lo cual
se han tomado en consideración los antecedentes
del contratista y lo dispuesto en el decreto 1.407/04
antes citado.
Que, asimismo, el Estado nacional se encuentra interesado en el desarrollo de la industria nacional de alta
tecnología en tanto no sólo habrá de permitir abastecer
requerimientos del mercado local, sino también abrir
nuevos mercados para la exportación de productos con
un significativo valor agregado.
Que por la citada resolución se dispuso imputar las
erogaciones de la contratación al presupuesto de la
Fuerza Aérea Argentina, no habiendo tenido lugar la
aprobación requerida en la instancia del jefe de Gabinete de Ministros, en orden con lo allí establecido.
Que a tal efecto, en la ley 25.967 de presupuesto de
la Administración Nacional para el ejercicio 2005, se
contemplaron los créditos necesarios para la atención
de los gastos a realizar en el citado período fiscal, y la
autorización para comprometer ejercicios futuros, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 de la
ley 24.156, por un monto total de cincuenta y cuatro
millones seiscientos ochenta mil ciento ochenta y ocho
pesos ($ 54.680.188), con destino a la contratación de
los citados radares.
Que un análisis más detenido de todas las cuestiones
implicadas en la contratación –aspectos presupuestarios, administrativos, económicos y técnicos– y el estado de avance de la construcción del prototipo llevado
a cabo por el INVAP S.E., llevó a la conclusión de que
un mejor ordenamiento de los vínculos contractuales
aconsejaba que fuera el Ministerio de Defensa el comitente y que los trabajos y suministros se adecuarán
a la situación real de avance del proyecto de construcción del prototipo, a las posibilidades financieras y a
las necesidades del servicio al que los mismos serían
aplicados.
Que al momento de la elevación del proyecto de ley
de presupuesto para el ejercicio 2006, no podía preverse
la necesidad de incluir la autorización citada en orden
con lo señalado en los considerandos precedentes.

455

Que como consecuencia de ello, corresponde autorizar a la jurisdicción 45 ‑ SAF 370 -Ministerio de
Defensa la programación del financiamiento destinado
a la fabricación e instalación del prototipo de Radar Secundario Monopulso Argentino (RSMA) y la posterior
fabricación e instalación de una serie de otros diez (10),
con cargo al presente ejercicio, así como el correspondiente a ejercicios futuros, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 15 de la ley 24.156, incorporando el proyecto de que se trata en la planilla anexa al artículo 12
de la ley 26.078 de presupuesto de la Administracion
Nacional para el ejercicio 2006.
Que debe preverse una autorización de igual tenor
con miras a sustentar la contratación para la construcción de las diez (10) torres asociadas a la serie de diez
(10) radares y la referida a los gastos del comitente
destinados a contratar al representante técnico y su
equipo de apoyo, con el fin de ejercer el control de los
trabajos a cargo del contratista INVAP S.E.
Que atento la urgencia en resolver la situación expuesta resulta imperioso adoptar la medida proyectada,
configurando una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que ha tomado la intervención que le compete la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Defensa.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones
emergentes del artículo 99, inciso 3 de la Constitución
Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Incorpórase a la planilla anexa al artículo 12 de la ley 26.078, las obras y servicios detallados
en planilla anexa al presente artículo que forman parte
integrante del mismo.
Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
Nacion.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli. –
Nilda Garré. – Aníbal D. Fernández.
– Alicia M. Kichner. – Julio M. De Vido. –
Alberto J. B. Iribarne. – Ginés M.González
García. – Daniel F. Filmus. – Jorge E.
Taiana. – Carlos A. Tomada.
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CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS
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2006

45 370 18
45 370 18
45 370 18

1
1
1

IMPORTE A DEVENGAR

AVANCE FÍSICO

(en pesos)

(porcentaje)

PROYECTOS DE OBRA

RSMA - Fabricación e instalación radares
secundarios
Monopulso
RSMA - Construcción torres
RSMA - Representante técnico del comitente
TOTALES

2007

2008

RESTO

TOTAL

4.924.414 12.673.916 12.146.151 13.616.421 43.362.892
– 4.200.000 3.780.000 2.520.000 10.520.000
40.816
244.896
244.896
469.388 1.000.000

2006

2007

2008

11 %
0%
4%

29 %
40 %
24 %

26 %
36 %
24 %

RESTO

TOTAL

31 % 100 %
24 % 100 %
47 % 100 %

4.962.230 17.118.814 16.171.049 16.607.799 54.862.892

2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“…El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester analizar si el
DNU trascrito cumple con los requisitos formales y
sustanciales para su emisión exigidos por la norma
constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del
artículo 99, inciso 3º, la Constitución Nacional dice:
“...serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde 1 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles
‘semánticos’ debido a la falta de independencia de los
mismos frente al funcionario a quien les toca controlar”. (La bastardilla nos pertenece)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de ellos.
(Así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de
necesidad y urgencia en la reforma constitucional,
en revista “La Ley” del 24‑3‑95, página 5) y también
como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial
(así opinan Roberto Dromi y Eduardo Menem, La
constitución reformada. Comentada, interpretada y
concordada, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos
Aires, 1994. Página 340). Nosotros coincidimos con
la segunda posición por las siguientes razones: 1) la
excepcionalidad y restricción del trámite y 2) porque
así ha sido interpretado de hecho en las normas dicta-

das con posterioridad a la reforma como es el caso del
decreto 290/95”. (La bastardilla nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia no se encuentra
entre las facultades normales del Poder Ejecutivo sino
que es de uso extraordinario. Por tal razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones
y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el
requisito del acuerdo general de ministros debe se
interpretado del modo más exigente”. (La bastardilla
nos pertenece).
El mismo autor 2 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar
in limine el decreto que fuera presentado después de
vencido el plazo que el jefe de Gabinete tiene para
hacerlo. También podría rechazarlo si no consta el
acuerdo general de ministros a través de las respectivas
refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verifícar que el decreto haya sido publicado en
el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia
formal, y qué deberá tener en consideración la Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio Comadira 3 de exigir la “simple mayoría de ministros en el
acuerdo general”. Razones prácticas inclinan nuestra
decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la
totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente

1
Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto
E: Requisitos formales para su emisión. Derecho Constitucional de la Reforma de 1994 - II -, página 213 y ss.; Edic.
Depalma Buenos Aires, noviembre de 1995.

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y
urgencia en la reforma constitucional, en revista “La Ley”
del 24-3-95, pág. 5.
2
3
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dentro de los diez (10) días, hemos concluido, compartiendo el criterio de los demás bloques, que dicha
norma ha tomado carácter operativo recién a partir de
la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de ella que se
ha conformado esta comisión, por lo que “corresponde
dar cumplimentado al plazo respecto de los decretos
emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006”
fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de
la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo
dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada Cámara debe
manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya: el decreto de
necesidad y urgencia 1.592 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 7 de noviembre de 2006 y publicado
en el Boletín Oficial del 9 de noviembre de 2006, bajo
el número 31.029, página 2, desde el punto de vista
formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los
requisitos exigidos por la Constitución Nacional y la
ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia.
Veamos:
–Cuenta con el acuerdo general de ministros, la refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos como
requisitos formales.
–Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial, también previsto por la doctrina como requisito formal.
–El decreto ha sido presentado dentro del plazo previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
–La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el boletín oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3º, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “El Poder Ejecutivo no podrá en
ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable,
emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
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institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos 1 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias
excepcionales en que, por ser imposible seguir con el
procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su
criterio, no puede, por eso, ser la razón justificante del
empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la
situación planteada.2
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
Sometiendo al DNU esta prueba (test) de constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos
sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consi-derandos para
comprobar la falta absoluta de fundamentación para justificar
la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“…Que al momento de la elevación del proyecto
de ley de presupuesto para el ejercicio 2006, no podía preverse la necesidad de incluir la autorización
citada en orden con lo señalado en los considerandos
precedentes.
”Que como consecuencia de ello, corresponde autorizar a la Jurisdicción 45 ‑ SAF 370 - Ministerio de
Defensa, la programación del financiamiento destinado
a la fabricación e instalación del prototipo de Radar Secundario Monopulso Argentino (RSMA) y la posterior
1
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y
urgencia, “La Ley”, 27/2/01.
2
Quiroga Lavié, Humberto Decretos de necesidad y
urgencia en la reforma de la Constitución Nacional,“ La
Ley”, 1994.
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fabricación e instalación de una serie de otros diez (10),
con cargo al presente ejercicio, así como el correspondiente a ejercicios futuros, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 15 de la ley 24.156, incorporando el proyecto de que se trata en la planilla anexa al artículo 12
de la ley 26.078 de Presupuesto de la Administración
Nacional para el ejercicio 2006.
”Que debe preverse una autorización de igual tenor
con miras a sustentar la contratación para la construcción de las diez (10) torres asociadas a la serie de diez
(10) radares y la referida a los gastos del comitente
destinados a contratar al representante técnico y su
equipo de apoyo, con el fin de ejercer el control de los
trabajos a cargo del contratista INVAP S.E.
”Que atento la urgencia en resolver la situación
expuesta resulta imperioso adoptar la medida proyectada, configurando una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitucion Nacional para la sanción de las
leyes.” (La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución
no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción
de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde 1 al respecto nos señala: “...impone que no
sólo se encuentren impedidos los trámites ordinarios sino
todos los posibles; exige la virtual parálisis institucional;
exige el verdadero estado de necesidad, la crisis política
entendida como la falta de respuesta absoluta del Poder
Legislativo ante una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan a la
comunidad en modo inminente y que son los que habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia por
parte del Congreso y otra muy distinta es el hecho de la
parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo
y le impide tomar las decisiones que las circunstancias
exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto
de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y
es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etcétera, que ineludible y concomitantemente, se presenta en los hechos”.
“De confundirse los supuestos que pueden servir
de causa habilitante para el dictado de estas normas de
excepción se convertirá el decreto de necesidad y urgencia
en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del
gobernante de turno.” (La bastardilla nos pertenece.)
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti),2 según el caso, debe distinguirse si el re1
2

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., página 209..
Citado por Pérez Hualde en la ob. cit
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chazo por el Congreso se produce por desacuerdo con
el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se
produce porque el decreto no se ajustó a las exigencias
que la Constitución contempla para su validez, o si
trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe
ejercer también al Poder Judicial, tal como lo expusiera
en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini: 3 “Concluyo diciendo que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control
jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné
recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la
etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
3. Conclusión.
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de esta norma de excepción.
Si bien compartimos plenamente la decisión tomada
sobre la materia, motivo del DNU, cuestionamos y rechazamos el instrumento jurídico elegido por el Poder
Ejecutivo nacional para su concreción. Hubiera sido
satisfactorio para el Congreso otorgarle la cobertura
legislativa necesaria a este proyecto que tiene como
finalidad mejorar la seguridad aérea.
La radarización de nuestro país es un proyecto largamente esperado que constituye una decisión estratégica
3
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera
es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio
del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según
la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al
silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio
del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento
al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
Peralta ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto
de necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una
etapa legislativa porque el Congreso debe necesariamente,
aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que quede
claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo
diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos
que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para ver si se han cumplido
todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de sesiones;
Imprenta del Congreso de la Nación, Bs. As.; 1994; sesión
del 28 de julio de 1994; p. 2.452.)
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por su fin y avanza en el desarrollo de tecnologías nacionales contratando con la empresa estatal INVAP.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado un
decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir
al trámite ordinario de las leyes. Como es público y
notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no
ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la inteligencia de la Constitución, implicará un desvío y limitación
de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose
de su competencia facultades que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos: el
Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo que
tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este
último, como órgano de contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el
ejercicio de esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo:
mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y es
quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo a fijar el
trámite y el alcance de su intervención se está refiriendo
a todos los sentidos de alcance que hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación
del decreto a los requisitos formales y sustanciales
establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar
este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones
que al Estado competen en distintos órganos; por lo
cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
de funciones.1
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson
para quien: “El despotismo electivo no fue el gobierno
por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por
un gobierno que no estuviese fundado sólo en los principios de la libertad, sino por uno en el que los poderes
gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y
equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 2
sostuvo: “siendo un principio fundamental de nuestro
1
2
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Karl Loewenstein, ob. cit., pp. 55 y 131.
“Fallos 1:32”.

sistema político la división del gobierno en tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el
Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se
sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno
le son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente
o común de ellas harían necesariamente desaparecer
la línea de separación entre los tres altos poderes
políticos, y destruiría la base de nuestra forma de
gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos que el
Congreso tiene, una vez más, su posibilidad de ejercer
un papel protagónico que, de no llevarlo a cabo, será
la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que
debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Ernesto R. Sanz.
(Anexo I al Orden del Día Nº 1.213)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –ley 26.122–
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia
1.592, del 7 de noviembre de 2006 (expediente
417-P.E.-06 del Senado de la Nación); y, por las
razones expuestas en el informe que se acompaña
y las que dará el miembro informante, aconseja su
rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Cámara:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración el presente dictamen
respecto del decreto de necesidad y urgencia número
1.592, del 7 de noviembre de 2006 (expediente 417P.E.-06 del Senado de la Nación); mediante el cual el
Poder Ejecutivo dispuso una modificación presupuestaria, consistente en la incorporación de obras y servicios
a la planilla anexa al artículo 12 de la ley 26.078, de
presupuesto nacional 2006.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional (como se expresó en el último considerando del decreto); por lo que no
cabe duda de que se trata de un decreto de necesidad y
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urgencia que, como tal, debe ser objeto de consideración
y dictamen por parte de esta comisión (artículos 2º, 10,
19 y concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la
división de poderes que es inherente al carácter de
república que la Constitución le asignó a nuestra
Nación y a la existencia de un Congreso encargado
de legislar (artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría
o doctrina la de división de poderes, que es la “más
conforme a la naturaleza de las cosas”, la “más propia
para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”
y “la mejor manera de defender y garantir contra las
tentativas de la tiranía los derechos y libertades de los
hombres” a juicio de Joaquín V. González (Manual de
la Constitución Argentina, página 310, 26ª edición,
Angel Estrada y compañía, Buenos Aires, 1971). E
indispensable a juicio de la Corte Suprema de Justicia,
que muy poco después de instalada expresó que “si la
división de poderes no está plenamente asegurada, la
forma republicana de gobierno es una ficción” (caso
“Ramón Ríos y otros”, 1863, “Fallos” 1-32).
Pero el principio de que el presidente no puede legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en
el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en
efecto, que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos
políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar decretos
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros, que deberá refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –de
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
emitir disposiciones de carácter legislativo–, y una
excepción en caso de circunstancias excepcionales
que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las
leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional
que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando
se trata de juzgar la validez de decretos de necesidad y
urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ), “Fallos” 322-1726, consid. 7, en igual sentido: Gregorio
Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II,
página 1259, Editorial La Ley, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
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fuera restrictivo, se correría el riesgo de alterar y afectar
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y
poniendo en riesgo las libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones
con contenido legislativo pueda ser legítimamente
ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será por
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al decreto de
necesidad y urgencia de que se trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión
de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”
313-1513), aunque la decisión es anterior a la reforma
constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de un decreto
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación
de grave riesgo social (consid. 24º), que pusiese en
peligro la existencia misma de la nación y el Estado
(consid. 26º), y tuvo en cuenta el descalabro económico
generalizado y la necesidad de asegurar la continuidad
y vigencia de la unión nacional (consids. 33º a 35º).
Es decir que, a criterio del tribunal, sólo una situación
de muy extrema gravedad justificaría la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos” 318-1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no se
exhiben como respuesta a una situación de grave riesgo
social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que aquí se tratan” (consid. 15º).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, “Fallos”
320-2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como
circunstancia excepcional “los graves defectos que
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo
había actuado para remediar una situación de hecho
constitutiva de un estado de emergencia, es decir, si
estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la
Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en
principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de
alguna de estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar, la ley mediante el trámite ordinario previsto
por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del
Congreso no puedan reunirse por circunstancias de
fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el
caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a
la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere la
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
con el que demanda el trámite normal de las leyes”
(“Fallos” 322-1726, consid. 9).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descargar criterios de mera conveniencia ajenos
a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmenteentre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”
(consid. 9, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
Suprema que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
como una forma de hacer posible el cumplimiento de
las obligaciones a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno
de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en
el sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2/8/2000, “Fallos” 323-1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes “que las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan” (1º/11/2003, “Fallos” 326-3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7
de diciembre de 2004 (“Fallos” 327-5559), la Corte
reiteró que para que sea procedente la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder
Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno
que amenace la existencia, seguridad o el orden público
o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas con las cuales debe realizarse el análisis de
los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
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3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o en qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia– puede el presidente de la Nación
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la
nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero
también es necesario que “las Cámaras del Congreso
no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor”
y que se trate de “proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional, o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional
de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 1.592/06
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó con el propósito de incorporar obras y servicios
a la planilla anexa al artículo 12 de la ley 26.078 de
modo tal de prever los créditos presupuestarios necesarios para pagar la fabricación e instalación de un “radar
secundario monopulso argentino” y la posterior fabricación e instalación de otros diez radares iguales.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al Congreso sólo el texto del decreto y la planilla anexa, sin
haber adjuntado todos los antecedentes del caso, como
hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no
he recibido otro antecedente más que los mencionados,
pero no puedo descartar que ellos hayan ingresado
junto con el mensaje del jefe de Gabinete.
De todas maneras, surge del texto del decreto y de
sus antecedentes que ya desde el año 2004 cuando se
emitiera el decreto 1.407 se podía prever la necesidad
de esta erogación; es decir, casi dos años antes de la
emisión de este decreto y lapso más que suficiente para
que el Congreso tratara esta iniciativa. A partir de ese
dato, es muy difícil encontrar una causa súbita, urgente, imprevista e impostergable que hubiera justificado
la emisión del decreto. A lo cual debe agregarse que
el Congreso se hallaba en pleno período de sesiones
ordinarias (artículo 63 de la Constitución Nacional)
y que ambas Cámaras sesionaron los días 1º y 8 de
noviembre.
En este punto recuerdo que, de acuerdo con la interpretación de la Corte Suprema, para que proceda
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es
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preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el
trámite ordinario previsto por la Constitución, vale
decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse
por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan,
como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado
de los legisladores a la Capital Federal” (“Verrochi”,
“Fallos” 322-1726, ya citado). En el caso bajo análisis,
el presidente ni siquiera ha intentado una explicación
acerca de por qué es imposible seguir el trámite previsto en la Constitución para la sanción de las leyes. Sólo
ha expresado esa imposibilidad como una petición de
principio, sin fundamento alguno.
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad
y urgencia sin que estuvieran reunidas las condiciones
sustanciales para ello y que, muy por el contrario, lo
hizo por razones de mera conveniencia, que es lo que
no debe hacer (CSJ, “Fallos” 322-1726, consid. 9).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos formales previstos en la Constitución Nacional,
por cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo
general de ministros, ha sido firmado por el jefe de
Gabinete de Ministros y este mismo funcionario lo ha
remitido al Congreso en tiempo y forma. Además, la
materia no es de las expresamente vedadas en el artículo 99, inciso 3, párrafo tercero, de la Constitución
Nacional. Pero el cumplimiento de estos recaudos
formales es insuficiente para dotar de validez al decreto bajo análisis, dada la falta de cumplimiento de
los recaudos sustanciales.
Por otra parte, cabe recordar que el artículo 10 de
la ley 26.078 autoriza al jefe de Gabinete de Ministros
a “disponer las reestructuraciones presupuestarias que
considere necesarias dentro del total aprobado por la
presente ley”; y que el siguiente artículo 11 de la misma
ley autoriza al titular del Poder Ejecutivo a asumir las
facultades otorgadas al jefe de Gabinete de Ministros
“en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo
99 de la Constitución Nacional”.
Por lo tanto, el presidente de la Nación podría
haber resuelto el problema dictando un decreto de
los que está autorizado a emitir por el artículo 99,
inciso 1, de la Constitución Nacional y en ejercicio
de la atribución conferida por los citados artículos de
la ley 26.078 de presupuesto nacional. Pero lo cierto
es que esa atribución no ha sido ejercida y en los
considerandos del decreto no se ha explicado la opción que llevó al Poder Ejecutivo a dictar un decreto
de necesidad y urgencia, por lo que no corresponde
pronunciarse al respecto.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el rechazo del decreto de necesidad y urgencia número 1.592
del 7 de noviembre de 2006, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
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Buenos Aires, 29 de noviembre 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 la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.592 de fecha 7 de noviembre
de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 1.254)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto 1 del Poder Ejecutivo 1.615 de fecha
9 de noviembre de 2006 por el cual se incorporan a las
autorizaciones del artículo 39 de la ley 26.078, aprobatoria del presupuesto de la administración pública nacional
para el ejercicio 2006, las operaciones de crédito público
que se detallan en la planilla anexa al artículo 1° del
citado decreto, consistentes en tres líneas de crédito
destinadas a la remodelación, ampliación, equipamiento
e incorporación de sistemas informáticos del Hospital de
Niños “Dr. Héctor Quintana” de la provincia de Jujuy,
la construcción y equipamiento de un hospital en la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, y la puesta en
marcha del nuevo Hospital “Dr. Guillermo Rawson”, de
la provincia de San Juan, por un importe total de euros
cuarenta millones (€ 40.000.000).
Tal ayuda financiera, acordada mediante el Acta
de Entendimiento y el Programa de Cooperación
Económica y Financiera Hispano-Argentino, ambos
suscritos entre el entonces Ministerio de Economía de
la República Argentina y el Ministerio de Economía
del Reino de España, en el mes de octubre de 2002, se
encuentra destinada al suministro de bienes y servicios
que contribuyan a atender necesidades básicas urgentes
de la población argentina más desfavorecida.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página www.senado.gov.ar
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Asimismo, se prevé dentro de la facultad conferida
por el artículo 8° de la ley 26.078 al señor jefe de Gabinete de Ministros, la incorporación de los créditos
necesarios para atender los fines señalados.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, 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:

Artículo 1° – Declarar la validez del decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.615 de fecha 9 de noviembre
de 2006.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. Cigogna. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge A. Landau. – María L. Leguizamón.
– Miguel A. Pichetto. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los constituyentes del
53/60 se planteaba.1
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificados
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia; b) la delegación legislativa y c)
la promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
1
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto
en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos,
Vanossi, entre otros.
En síntesis, la doctrina constitucionalista era por lo general
contraria a su admisión, mientras que la mayoría de la doctrina administrativa la admitía, fiel a su impronta europea.
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Capítulo tercero: “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99: “El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones:
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.”
Capítulo cuarto: “Atribuciones del Congreso”. Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado
para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa.”
Capítulo quinto: “De la formación y sanción de las
leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto: “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
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que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.”
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994, implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
(B.O. 28/7/06) regula el trámite y los alcances de la
intervención del Congreso respecto de los decretos que
dicta el Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia;
b) por delegación legislativa, y c) de promulgación
parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas
Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
de 2006 ha designado a los señores diputados de la
Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los decretos
54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de fecha 25 de
octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.615 de fecha 9 de noviembre de 2006 por el cual se incorporan a las autorizaciones del artículo 39 de la ley 26.078, aprobatoria
del presupuesto de la administración pública nacional
para el ejercicio 2006, la autorización correspondiente
a la Jurisdicción Admnistración Central para las operaciones de crédito público que se detallan en la planilla
anexa al artículo 1° del citado decreto, consistentes
en tres líneas de crédito destinadas a la remodelación,
ampliación, equipamiento e incorporación de sistemas informáticos del Hospital de Niños “Dr. Héctor
Quintana” de la provincia de Jujuy, la construcción y
equipa-miento de un hospital en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, y la puesta en marcha del nuevo
Hospital “Dr. Guillermo Rawson”, de la provincia de
San Juan, por un importe total de euros cuarenta millones (€ 40.000.000).
Tal ayuda financiera, acordada mediante el Acta
de Entendimiento y el Programa de Cooperación
Económica y Financiera Hispano-Argentino, ambos
suscritos entre el entonces Ministerio de Economía de
la República Argentina y el Ministerio de Economía
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del Reino de España, en el mes de octubre de 2002, se
encuentra destinada al suministro de bienes y servicios
que contribuyan a atender necesidades básicas urgentes
de la población argentina más desfavorecida.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en
el último párrafo del “considerando” del citado decreto
que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional por el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se refiere
a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
respecto de los decretosde necesidad y urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe
expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional permite distinguir como requisitos formales:
a) la firma del señor presidente de la Nación; b) firma
de los señores ministros y del señor jefe de Gabinete
de Ministros dictado en acuerdo general de ministros y
refrendado juntamente con el señor jefe de Gabinete de
Ministros, y c) remitido por el señor jefe de Gabinete
de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente y
como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y
urgencia y b) en orden a la materia, debe regular aquella
que no trate de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de partidos políticos.
El decreto 1.615/06 ha sido decidido en acuerdo
general de ministros y refrendado conjuntamente por el
señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
Fernán-dez y los señores ministros Julio M. De Vido,
Aníbal D. Fernández, Felisa Miceli, Alberto J. B.
Iribarne, Ginés M. González García, Jorge E. Taiana,
Daniel F. Filmus, Alicia M. Kirchner, Carlos A. Tomada y Nilda C. Garré, de conformidad con lo previsto
por el artículo 99, inciso 3, párrafo 3°.
Con relación al último requisito formal referido
a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros de
someter la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente dentro de los 10 días, se verifica
su cumplimiento a través de su remisión a esta comisión el día 9 de noviembre del corriente año mediante
mensaje 1.616.
Comprobada la existencia de los recaudos extrínsecos que posibilitan su dictado, dentro del marco
normativo del artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional, corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales requeridos para
el dictado del decreto 1.615/06.
La ley 24.156 determinó que las entidades de la
administración pública nacional no podrán formalizar
operaciones de crédito público que no estén contempladas en la ley de presupuesto o en una ley especial.
Por ello, su artículo 60 estableció que si las operacio-
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nes de crédito público de la administración nacional
no estuvieran autorizadas en la Ley de Presupuesto
General del año respectivo, requerirán de una ley que
las autorice expresamente.
Por otro lado, se acordó ayuda financiera a la República Argentina en virtud del Acta de Entendimiento y
del Programa de Cooperación Económica y Financiera
Hispano-Argentino, ambos suscritos entre el entonces
Ministerio de Economía de la República Argentina y el
Ministerio de Economía del Reino de España, los días
7 y 9 de octubre de 2002, respectivamente, destinada
al suministro de bienes y servicios que contribuyan a
atender necesidades básicas urgentes de la población
argentina más desfavorecida.
Ahora bien, la medida en análisis autoriza –mediante
su inclusión entre autorizaciones del artículo 39 de la
ley 26.078– las operaciones de crédito público que se
detallan en la planilla anexa a su artículo 1°, consistentes en tres líneas de crédito destinadas a la remodelación, ampliación, equipamiento e incorporación
de sistemas informáticos del Hospital de Niños “Dr.
Héctor Quintana” de la provincia de Jujuy, la construcción y equipamiento de un hospital en la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, y la puesta en marcha
del Nuevo Hospital “Dr. Guillermo Rawson”, de la
provincia de San Juan, por un importe total de euros
cuarenta millones (€ 40.000.000). Asimismo, prevé
dentro de la facultad conferida por el artículo 8º de la
ley 26.078 al señor jefe de Gabinete de Ministros, la
incorporación de los créditos necesarios para atender
los fines señalados.
De lo expuesto surge la sustancia legislativa del
decreto en cuestión, pues constituye el ejercicio por
parte del Poder Ejecutivo de una competencia correspondiente al Congreso Nacional como lo indica la
exigencia de ley en sentido formal que impone la ley
24.156 en su artículo 60.
No obstante, la propia Constitución Nacional legitima la asunción de dicha actividad materialmente
legislativa por parte del Poder Ejecutivo, toda vez
que en la especie se dan los recaudos que posibilitan
su ejercicio, dentro del marco normativo del artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional, sin perjuicio
de que por su naturaleza, deben ser controladas por el
Congreso Nacional.
En relación con el requisito relativo a la necesidad y
urgencia, las provincias de San Juan y Jujuy solicitaron
expresamente al Estado nacional que afrontara los desembolsos necesarios para cancelar el financiamiento de
las obras, invocando la difícil situación económica por
la que atraviesan.
En el mismo sentido, la Municipalidad de la ciudad
de Córdoba solicitó también asistencia financiera
atento la urgencia sanitaria que presenta la zona sur
de la mencionada ciudad, área que resulta la de mayor
concentración urbana con pobladores de escasos recursos y carente totalmente de un centro hospitalario para
atención de la salud.
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La urgencia en otorgar las autorizaciones en cuestión
a fin de resolver la situación expuesta impide seguir los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes, pues
resulta imperioso atender a la solución de la grave
situación descrita.
En cuanto a la materia regulada en el decreto en
análisis, conforme se indicara más arriba, la medida
no incursiona en la materias expresamente prohibidas
por la Constitución Nacional para tales actos, y su
texto prevé el cumplimiento de los recaudos formales
que la Constitución impone para ellos, encontrándose
suficientemente acreditadas las razones de urgencia y
excepcionalidad invocadas para su dictado.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos en lo que respecta al decreto 1.615 de fecha 9
noviembre de 2006 los requisitos formales y sustanciales establecidos en ar- tículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de conformidad con los términos del
artículo 10 de la ley 26.122, vuestra comisión propone
que se resuelva declarar expresamente la validez del
decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.615 de fecha 9
de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Luis F. Cigogna. –
Jorge A. Landau. – Miguel A. Pichetto.
– Nicolás A. Fernández. – Patricia Vaca
Narvaja.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.254)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje del
jefe de Gabinete de Ministros, por medio del cual se comunica el dictado del decreto de necesidad y urgencia
(DNU) 1.615/2006, y se lo remite para consideración
y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y 100, inciso
13, de la Constitución Nacional y por los artículos 2º,
10 y 19 de la ley 26.122.
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. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.615/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido

466

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
(artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años de
producida la última reforma constitucional, ha dado
cumplimiento formal a la previsión del artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los
decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar
la ley especial que rige el trámite y el alcance de la
intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos por dicha
enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “…Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 1 señala:
“Cuando la Constitución califica de especial a una ley
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota […] la existencia de normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La característica última de la ley especial
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en
el más amplio de la ley de alcance general…
”Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y, en caso de antinomias
con otras normas, se convierte en criterio para resolver
dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
como el jerárquico normativo o el cronológico.
”Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite y
el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras normas generales que
regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de
las leyes. La ley a dictarse, en razón de su especialidad,
1
“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto
E: requisitos formales para su emisión”. Derecho constitucional de la reforma de 1994 - II, páginas 226 y siguientes, Ed.
Depalma, Buenos Aires, noviembre 1995.
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en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlamentarios
fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso sobre otros dos decretos que dicta el Poder
Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional:
“Por delegación legislativa” (artículo 76, CN) y “De
promulgación parcial de leyes” (artículo 80, CN).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la CN dispone: “…El jefe
de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de
los diez días someterá la medida a consideración de la
Comisión Bicameral Permanente, cuya composición
deberá respetar la proporción de las representaciones
políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su
despacho en un plazo de diez días al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la CN: “Se prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública,
con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases
de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión de
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
El artículo 80 de la CN: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados
parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente
podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa
y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad
del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, CN, dispone: “…
Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
[…]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2º: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
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12 y 13 de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación
legislativa; y c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en los términos
de los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y
13 de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara
para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto
a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado…”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente debe
expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto
y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y la
adecuación del decreto a la materia y a las bases de la
delegación, y al plazo fijado para su ejercicio…”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la
procedencia formal y sustancial del decreto. En este
último caso debe indicar si las partes promulgadas
parcialmente tienen autonomía normativa y si la
aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del
proyecto sancionado originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en
lo pertinente, de la siguiente manera:
Incumplimiento. Artículo 18. En caso de que el jefe de
Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión
Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta
ley, dicha comisión se abocará de oficio a su tratamiento.
Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se
contará a partir del vencimiento del término establecido
para la presentación del jefe de Gabinete.
Despacho de la Comisión Bicameral Permanente.
Artículo 19. La Comisión Bicameral Permanente tiene
un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse
acerca del decreto sometido a su consideración y elevar
el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El
dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que se
trate, en los capítulos I, II, III del presente título.
Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo
20. Vencido el plazo a que hace referencia el artículo
anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente
haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras
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se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido
en los artículos 99, inciso 3, y 82 de la Constitución
Nacional.
Plenario. Artículo 21. Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.
Pronunciamiento. Artículo 22. Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional. Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.
En función de lo expuesto esta Comisión Bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,1 respecto de lo actuado
por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con
lo dispuesto por la CN y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo
nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad.
De esta manera, el Ejecutivo “usurpa durante cierto
tiempo los dominios reservados constitucionalmente
al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento,
por su parte, se priva a sí mismo, con esto renuncia, de
su participación legítima en la formación y ejecución
de la decisión política. Su único control interórgano
sobre el gobierno se reduce al derecho nominal de
revocar un decreto gubernamental. La disminución del
potencial de poder por parte de la asamblea significa
una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder
del Ejecutivo será comprado a costa del principio de
la distribución del poder”.2
Textualmente, la norma dice: “El presidente de
la Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3.
1
“La comisión se limita a elevar su despacho, que no resuta
vinculante para el Congreso” (Bidart Campos, Tratado elemental
de derecho constitucional argentino, tomo VI, La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos Aires, 1995, página 444).
2
Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución, Barcelona,
1983, página 279.
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Participa de la formación de las leyes con arreglo a
la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia ha de ser la existencia de una situación
de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de repuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de
justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la misma, como
que aquella situación haya hecho necesaria la creación
de medidas súbitas. Por lo que no bastará una situación
de crisis legislativa, sino que es preciso que esa crisis
impida subsanar o atender con la inmediatez necesaria
la situación de grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con
carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben
resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario,
el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en
tratamiento significará necesariamente un desborde
injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayoría y el consenso requerido
para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no ha de
equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que
se refiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la realidad denotan la imperiosa necesidad de contar con un
instrumento idóneo para paliar la situación (de “emergencia”), y siempre que no se invada materias vedadas,
se darán las circunstancias habilitantes o la permisión
constitucional, restando lógicamente el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para
observar si el mentado “instrumento” legal aprueba o
no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier
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otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad y
urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo
a lo que en la doctrina se ha denominado “control
político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde 1 señala: “La ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre
el decreto.
”En este caso resulta sumamente claro que se trata de
control político absolutamente amplio; abarcará los
aspectos de su legitimidad como también de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control
de legitimidad su adaptación a la Constitución, a los
tratados y a las leyes.” (La bastardilla nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso no podrá soslayar conforme la consagración constitucional:
a) la necesidad de su intervención en la consideración
de la norma de excepción, y b) la necesidad de que
debe existir una manifestación expresa (de aprobación
o rechazo) ya que el artículo 82 de la Constitución
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
todo intento de considerar convalidado un DNU por
el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de
las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo
de la norma, impidiendo cualquier modificación del
texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. …Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo,
debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de
la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de
los miembros presentes”.
Pérez Hualde 2 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos.
Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia.
La aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo
será la que completa el acto y pone fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni
parcial. El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo que
se integra con la voluntad del Ejecutivo–mediante el
dictado del decreto de excepción– y la del Legislativo
–mediante la aprobación o rechazo de la norma–. Allí
se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del
Senado. Se envía el pliego y éste lo aprueba o rechaza
y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o
aprobar la decisión del Senado.
1
2

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., páginas 222 y subsiguientes.
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“…Se trata de la naturaleza propia del acto complejo
que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza
que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente: 1
PRESUPUESTO
Decreto 1.615/2006
Incorpóranse a las autorizaciones conferidas
por el artículo 39 de la ley 26.078, operaciones
de crédito público
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2006.
Visto el expediente S01:0006635/2006 del Registro
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio 2006, aprobado por la ley
26.078 y distribuido por la decisión administrativa 1
de fecha 19 de enero de 2006, y
Considerando:
Que mediante el acta de entendimiento celebrada
entre el entonces Ministerio de Economía de la República Argentina y el Ministerio de Economía del Reino
de España de fecha 7 de octubre de 2002 y el Programa
de Cooperación Económica y Financiera HispanoArgentino, suscrito en Buenos Aires entre el entonces
Ministerio de Economía de la República Argentina y
el Ministerio de Economía del Reino de España con
fecha 9 de octubre de 2002 se acordó una ayuda financiera destinada al suministro de bienes y servicios que
contribuyan a atender necesidades básicas urgentes de
la población argentina más desfavorecida.
Que a través de la aludida facilidad financiera se
pondrá a disposición de la República Argentina un
importe de euros cuarenta millones (€ 40.000.000)
que se aplicarán mediante la concreción de tres líneas
de crédito, una por un monto total de euros quince
millones (€ 15.000.000) destinada a financiar el proyecto de remodelación, ampliación, equipamiento e
incorporación de sistemas informáticos en el Hospital
de Niños “Dr. Héctor Quintana” de la provincia de
Jujuy, otra por un monto total de euros quince millones
seiscientos mil (€ 15.600.000) destinada a financiar
el proyecto de puesta en marcha del Hospital “Dr.
Guillermo Rawson” ‑ fase III de la provincia de San
Juan, y la última por un monto de euros nueve millones
cuatrocientos mil (€ 9.400.000) destinada a financiar
la construcción y equipamiento de un hospital en la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, todas ellas
con cargo al Programa de Cooperación Económica y
Financiera Hispano‑Argentino.
1

Fuente: www.infoleg.gov.ar

469

Que en dicho marco, el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en fecha 28-1205 y 11-1-06 celebró sendos convenios con los gobiernos de las provincias de San Juan y Jujuy, en los que
se comprometió a realizar las gestiones pertinentes que
permitan financiar las obras referenciadas, mediante la
ayuda financiera ofrecida por el Reino de España.
Que, al respecto, las citadas provincias de San Juan
y Jujuy han solicitado expresamente al Estado nacional hacerse cargo de los desembolsos necesarios para
cancelar el financiamiento de las obras, en virtud de la
dificil situación económica por la que atraviesan.
Que, asimismo, la Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba ha solicitado la mencionada asistencia financiera atento la urgencia sanitaria que presenta la zona
sur de la mencionada ciudad, área que resulta la de
mayor concentración urbana con pobladores de escasos
recursos y carente totalmente de un centro hospitalario
para atención de la salud.
Que mediante el artículo 60 de la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional se estableció que las operaciones de crédito público de la administración nacional
que no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto
general del año respectivo, requerirán de una ley que
las autorice expresamente.
Que, en consecuencia, resulta necesario establecer la
pertinente autorización para las operaciones de crédito
público precitadas.
Que atento a la urgencia en resolver las situaciones
expuestas resulta imperioso adoptar las medidas descriptas, configurando una circunstancia excepcional
que hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
Que ha tomado la intervención que le compete la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Economía y Producción, conforme lo dispuesto en el
artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre
de 2003.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3 de la
Constitucion Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Incorpóranse a las autorizaciones
conferidas por el artículo 39 de la ley 26.078, las operaciones de crédito público detalladas en la planilla
anexa al presente artículo.
Art. 2º – Dentro de la facultad conferida por el
artículo 8º de la ley 26.078, el jefe de Gabinete de
Ministros podrá incorporar los créditos necesarios para
atender la remode-lación, ampliación y equipamiento
del Hospital de Niños “Dr. Quintana” de la provincia
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Planilla anexa al artículo 1º
Operaciones de crédito público
			
Jurisdicción
Tipo de
entidad
de deuda

Monto
autorizado
(en pesos)

Plazo mínimo
de
amortización

Destino
del
financiamiento

Administración
Préstamo
60.000.000
4 años
		
bilateral			
					
					
					

Remodelación, ampliación,
equipamiento e incorporación de
sistemas informáticos del Hospital
de Niños “Dr. Quintana”
(provincia de Jujuy)

,,
,,
62.400.000
4 años
					
					

Puesta en marcha del nuevo
Hospital “Dr. Guillermo Rawson”
(provincia de San Juan)

,,
,,
37.600.000
4 años
					
					

Construcción y equipamiento de un
hospital en la ciudad de Córdoba
(provincia de Córdoba)

de Jujuy, la construcción y equipamiento de un hospital
en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, y la
puesta en marcha del nuevo Hospital “Dr. Guillermo
Rawson” de la provincia de San Juan, utilizando para
ello el uso del crédito a que alude el artículo 1º de la
presente medida.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 4º –  Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli. – Julio
M. De Vido. – Nilda C. Garré. – Aníbal
D. Fernández. – Alberto J. B. Iribarne. –
Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus. – Carlos A.
Tomada. – Jorge E. Taiana.
2.2.2. De acuerdo con el 10 de la citada ley 26.122
(“…El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado…”) es menester analizar si el DNU trascripto
cumple con los requisitos formales y sustanciales para
su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, Constitución Nacional dice:
“…serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde 1 al respecto enseña: “Este
acuerdo general de ministros y la refrendata de ellos
y del jefe de Gabinete están previstos como requisitos
formales ya que no constituyen, en modo alguno, un
1
Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial,
Punto E: requisitos formales para su emisión en, Derecho
constitucional de la reforma de 1994 –II–, pág. 213 y ss.; Ed.
Depalma, Buenos Aires, noviembre 1995.

control del poder. Así lo perciben Sabsay y Onaindia
cuando afirman que se trata de controles ‘semánticos’
debido a la falta de independencia de los mismos frente
al funcionario a quien les toca controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de ellos
(así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de
necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista ‘La Ley’ del 24/3/95, pág. 5) y también como
necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así
opinan Roberto Dromi y Eduardo Menen, La Constitución reformada, comentada, interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires,
1994, pág. 340). Nosotros coincidimos con la segunda
posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del trámite, y 2) porque así ha
sido interpretado de hecho en las normas dictadas con
posterioridad a la reforma como es el caso del decreto
290/95.” (La bastardilla nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia no se encuentra
entre las facultades normales del Poder Ejecutivo sino
que es de uso extraordinario. Por tal razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones
y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el
requisito del acuerdo general de ministros debe ser
interpretado del modo más exigente.” (La bastardilla
nos pertenece.)
El mismo autor 2 nos advierte: “La Comisión Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar in limine
el decreto que fuera presentado después de vencido el
plazo que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no consta el acuerdo general
de ministros a través de las respectivas refrendatas”.
2

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 229.
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Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en
el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia
formal, y qué deberá tener en consideración la Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio Comadira 1 de exigir la “simple mayoría de ministros en el
acuerdo general”. Razones prácticas inclinan nuestra
decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la
totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente
dentro de los diez (10) días, hemos concluido, compartiendo el criterio de los demás bloques, que dicha
norma ha tomado carácter operativo recién a partir de
la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de ella que se
ha conformado esta comisión, por lo que “corresponde
dar cumplimentado el plazo respecto de los decretos
emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006”,
fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de
la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo
dispuesto por el artículo 82 de la CN que establece: “La
voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya: el decreto
de necesidad y urgencia 1.615 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 9 de noviembre de 2006 y
publicado en el Boletín Oficial del 13 de noviembre de
2006, bajo el número 31.031, página 3, desde el punto
de vista formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos por la CN y la ley especial
para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia.
Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial, también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
transcribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general que es la prohibi1
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y
urgencia en la reforma constitucional (en revista “La Ley”
del 24-3-95, pág. 5).
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ción del dictado de este tipo de decretos y una excepción, la cual analizaremos a continuación:
Principio general: “…El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo…”.
Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos 2 que la “necesidad” es algo
más que conveniencia, en este caso parece ser sinónimo
de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y lo urgente
es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias
excepcionales en que, por ser imposible seguir con el
procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace
imprescindible emitir sin demora alguna el decreto
sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su
criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del
empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la
situación planteada.3
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
2
Bidart Campos, Germán, Los decretos de necesidad y
urgencia, “La Ley” 27-2-01.
3
Quiroga Lavié, Humberto, Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución Nacional, “La Ley”
1994-D:876/881.
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se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
Sometiendo el DNU a esta prueba (test) de constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos
sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos para
comprobar la falta absoluta de fundamentación para
justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa
lo siguiente:
“…Que mediante el artículo 60 de la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional se estableció que las operaciones de crédito público de la administración nacional
que no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto
general del año respectivo, requerirán de una ley que
las autorice expresamente.
”Que, en consecuencia, resulta necesario establecer
la pertinente autorización para las operaciones de crédito público precitadas.
”Que atento a la urgencia en resolver las situaciones expuestas resulta imperioso adoptar las medidas
descritas, configurando una circunstancia excepcional
que hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes”.
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida.
Como fundamentos de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extrema necesidad, puesto que la Constitución
no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción
de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde 1 al respecto nos señala: “…impone que
no sólo se encuentren impedidos los trámites ordinarios
sino todos los posibles; exige la virtual parálisis institucional; exige el verdadero estado de necesidad, la crisis
política entendida como la falta de respuesta absoluta
del Poder Legislativo ante una necesidad imperiosa
de intervención.
”Una cosa son los hechos graves que amenazan a
la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia
por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de
la parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo
y le impide tomar las decisiones que las circunstancias
exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto
de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera,
natural, económica, etcétera, que ineludible y conco
mitantemente, se presenta en los hechos.
”De confundirse los supuestos que pueden servir
de causa habilitante para el dictado de estas normas
1

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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de excepción se convertirá el decreto de necesidad y
urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a
disposición del gobernante de turno”.
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marcheti),2 según el caso, debe distinguirse si el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con
el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se
produce porque el decreto no se ajustó a las exigencias
que la Constitución contempla para su validez, o si
transgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo
para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese
modo que la asunción extraordinaria de estas facultades
termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe
ejercer también al Poder Judicial, tal como lo expuso
en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini: 3 “Concluyo diciendo que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer
el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos
que mencioné recién; en el procedimiento, valga la
tautología, de la etapa procedimental para ver si se han
cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena
será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de esta norma de excepción.
Citado por Pérez Hualde, en la ob. cit.
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera
es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio
del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según
la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el caso ‘Peralta’ que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio
del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento
al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
‘Peralta’ ha fenecido, ha muerto […] De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto de
necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una etapa
legislativa porque el Congreso debe necesariamente aprobarlo
o revocarlo. Si falta la segunda etapa que quede claro que el
decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer
el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que
mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de
la etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad. (Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Imprenta
del Congreso de la Nación; Buenos Aires; 1994; sesión del
28 de julio de 1994; pág. 2452.)
2
3
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Si bien compartimos el destino social de la decisión
tomada, cuestionamos y rechazamos el instrumento
jurídico elegido por el Poder Ejecutivo nacional para su
concreción. Hubiera sido satisfactorio para el Congreso
Nacional otorgarle cobertura legislativa a esta iniciativa que tiene como destino mejorar la infraestructura
hospitalaria de algunas provincias.
La ley de superpoderes (26.124), modificación del
artículo 37 de la Ley de Administración Financiera,
24.156, limitó severamente las atribuciones presupuestarias de este Congreso, pero le reservó facultades
básicas que deben ser consideradas como intransferibles: “Quedan reservadas al Congreso Nacional las
decisiones que afecten el monto total del presupuesto
y el monto del endeudamiento previsto”.
Quedó vigente en toda su extensión el artículo 60 de
esa misma ley 24.156, el que aclara que no se “podrá
formalizar ninguna operación de crédito público que
no esté contemplada en la ley de presupuesto general
del año respectivo o en una ley específica”, a excepción
de las operaciones que se formalicen con “los organismos financieros internacionales de los que la Nación
forma parte”.
El sentido de esta limitación es el mismo que inspira
la facultad del Congreso de fijar el monto total del
presupuesto. Un endeudamiento no es otra cosa que
gasto futuro. Y el gasto público, tanto el del ejercicio
presente (monto total del presupuesto corriente) como
el de los ejercicios futuros (monto total del endeudamiento presente), compromete los recursos tributarios
presentes y futuros del Estado, única fuente legítima
de financiamiento de su gasto, independientemente del
momento en que éste se cancele.
Se trata de que sea el Congreso el que limite la
capacidad de comprometer gasto público, pues éste
debe ser solventado con recursos tributarios, los que
sólo puede imponer el propio Congreso. De no quedar
limitado el gasto por ley, se daría la circunstancia
institucionalmente inconsistente de que, si bien sólo el
Congreso fija tributos, quedándole al Poder Ejecutivo
totalmente prohibido hacerlo, incluso en situaciones
de necesidad y urgencia, podría el Ejecutivo comprometer esos mismos tributos a través del gasto o
la deuda.
A menos que se consideren como habitualmente
legítimas las situaciones de default de la deuda pública, cumplir con los compromisos de pago de gasto
implica tener que imponer tributos para recaudar esos
recursos. Y los tributos, en tanto consisten en “legítimas
expropiaciones” a los contribuyentes, sólo deben estar
impuestos por el Congreso.
Por lo tanto, así como no se pueden imponer tributos
por DNU (por la Constitución Nacional), tampoco se
puede aumentar el monto total del presupuesto ni del
endeudamiento público mediante ese instrumento.
Hacerlo es violentar directamente incluso el propio espíritu de la ley de superpoderes, que no había avanzado
tanto como lo hace el DNU 1.615/06.
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La referencia que hace el DNU 1.615/06 al artículo 8º
de la ley 26.078, de presupuesto 2006 es inadecuada y
sólo provee de una apariencia de legitimidad gue no es tal.
En efecto, ese artículo autoriza al JGM a “introducir
ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución
en la medida que las mismas sean financiadas con
incremento de fuentes de financiamiento originadas en
préstamos de organismos financieros internacionales de
los que la Nación forme parte”.
Esta autorización mantiene el mismo sentido que
la autorización contenida en el artículo 60 de la ley
24.156, antes referida. En los casos en que las operaciones de crédito público se formalicen con organismos
financieros internacionales de los que la Nación forma
parte (FMI, Banco Mundial, BID, etcétera), el Congreso da por tácitamente pre aprobado el endeudamiento,
como una extensión de la autorización implícita que
supuso la incorporación de la Nación a esos organismos, ya que en esas operaciones, como en todas las de
esos organismos, la Nación es, al mismo tiempo, deudor y acreedor, siendo variable su posición financiera
neta de acuerdo a las circunstancias internacionales
imperantes.
Pero el DNU 1.615/06 se refiere a operaciones de
crédito financiadas por el Reino de España, de acuerdo
a un convenio firmado entre ambas naciones en octubre
de 2002. Si bien se trata de un crédito internacional, de
ninguna manera se trata de un crédito de un organismo
financiero internacional del cual 1a Nación Argentina
forme parte. Y, como tal, se trata de una operación de
crédito público normal, para la cual el JGM no cuenta
con autorización alguna, pues éstas sólo pueden ser
autorizadas por una ley del Congreso. Es más, si se
tratase de una operación autorizada por el artículo 8º
de la ley de presupuesto vigente, habría bastado con
una decisión administrativa del JGM y no se habría
requerido la sanción de un DNU que, de este modo,
resulta “autoincriminatorio” para el Ejecutivo.
Para su mejor comprensión transcribimos a continuación los antecedentes normativos sobre el tema
en cuestión:
Superpoderes (ley 26.124)
Modificación ley 24.156 –artículo 37–. La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general
que resulten necesarios durante su ejecución.
Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto.
El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere
necesarias dentro del total aprobado por cada ley de
presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de
capital, aplicaciones financieras y distribución de las
finalidades.
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A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete de
Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la ley
25.917.
El incremento de las partidas que refieran gastos
reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por
el Congreso de la Nación.
Presupuesto 2006
Propuesta de modificación. (El texto en negrita se
agregó en Diputados y entró al Senado. El texto normal
es el que está vigente.)
Artículo 8º: Autorízase al jefe de Gabinete de
Ministros a introducir ampliaciones en los créditos
presupuestarios aprobados por la presente ley y a
establecer su distribución en la medida que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de
financiamiento originadas en préstamos de organismos
financieros internacionales de los que la Nación forme
parte y los provenientes de la autorización conferida
por el artículo 39 de la presente ley, con la condición
de que su monto se compense con la disminución de
otros créditos presupuestarios financiados con fuente
de financiamiento 22 ‑ crédito externo.
Artículo 39: Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, a los entes que
se mencionan en la planilla anexa al presente artículo a
realizar operaciones de crédito público por los montos,
especificaciones y destino del financiamiento indicados
en la referida planilla. Los importes indicados en la misma corresponden a valores efectivos, de colocación. El
uso de esta autorización deberá ser informado de manera
fehaciente y detallada, dentro del plazo de treinta (30)
días de efectivizada la operación de crédito, a ambas
Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público que correspondan a la
administración central.
El Ministerio de Economía y Producción podrá
efectuar modificaciones a las características detalladas
en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas
a las posibilidades de obtención de financiamiento,
lo que deberá informarse de la misma forma y modo
establecidos en el primer párrafo.
Administración financiera
Ley 24.156 –artículo 60–. Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna
operación de crédito público que no esté contemplada
en la ley de presupuesto general del año respectivo o
en una ley específica.
La ley de presupuesto general debe indicar como
mínimo las siguientes características de las operaciones
de crédito público autorizadas:
– Tipo de deuda, especificando si se trata de interna
o externa.
– Monto máximo autorizado para la operación.
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– Plazo mínimo de amortización.
– Destino del financiamiento.
Si las operaciones de crédito público de la administración nacional no estuvieran autorizadas en la ley de
presupuesto general del año respectivo, requerirán de
una ley que las autorice expresamente.
Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones
establecidas precedentemente en este artículo, a las
operaciones de crédito público que formalice el Poder
Ejecutivo nacional con los organismos financieros
internacionales de los que la Nación forma parte.
En conclusión, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado un decreto de necesidad y urgencia en lugar de
recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio conocimiento, el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la inteligencia de la Constitución, implicará un desvío y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
que tiene a su cargo el examen y control del decreto.
A este último, como órgano de contralor, le compete
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia
de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa
dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, Constitución Nacional, faculta al Poder Legislativo a fijar el
trámite y el alcance de su intervención se está refiriendo
a todos los sentidos de alcance que hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación
del decreto a los reguisitos formales y sustanciales
establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar
este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se traduce
como la necesidad de distribución y control recíproco del
poder politico, adjudicando las funciones que al Estado
competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación de funciones.1
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson
para quien: “El despotismo electivo no fue el gobierno
por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por
1

Karl Loewenstein, ob. cit., pág. 55 y 131.

29 de noviembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

un gobierno que no estuviese fundado sólo en los principios de la libertad, sino por uno en el que los poderes
gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y
equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 1
sostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro
sistema político la división del gobierno en tres grandes
departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue
forzosamente que las atribuciones de cada uno le son
peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas harían necesariamente desaparecer la línea
de separación entre los tres altos poderes políticos, y
destruiría la base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos que el
Congreso tiene, una vez más, su posibilidad de ejercer
un papel protagónico que, de no llevarlo a cabo, será
la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos
modificar nuestra realidad en procura de un futuro mejor,
si no es para nosotros que lo sea para nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Ernesto R. Sanz.
(Anexo I al Orden del Día Nº 1.254)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –ley 26.122–
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia
1.615, del 9 de noviembre de 2006 (B.O. 13/11/2006),
por el cual se incorporan a las autorizaciones conferidas por el artículo 39 de la ley 26.078 determinadas
operaciones de crédito público detalladas en la planilla
anexa al referido decreto; y, por las razones expuestas
en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración el presente dictamen
respecto del decreto de necesidad y urgencia 1.615/06
mediante el cual el Poder Ejecutivo incorporó a las auto1

“Fallos”, 1:32.
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rizaciones conferidas por el artículo 39 de la ley 26.078,
de presupuesto nacional para el ejercicio 2006, operaciones de crédito público no contempladas originalmente.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (como
se expresó en los considerandos del mismo decreto),
por lo que no cabe duda de que se trata de un decreto
de necesidad y urgencia que, como tal, debe ser objeto
de consideración y dictamen por parte de esta comisión
(artículos 2º, 10, 19 y concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra Nación y
a la existencia de un Congreso encargado de legislar
(artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría o doctrina la
de división de poderes, que es la “más conforme a la
naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor
manera de defender y garantir contra las tentativas de
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución Argentina, página 310, 26ª ed., Angel Estrada y
Cía., Buenos Aires, 1971), e indispensable a juicio de
la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes no
está plenamente asegurada, la forma republicana de
gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1863, “Fallos”, 1:32).
Pero el principio de que el presidente no puede legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en
el siguiente párrafo del mismo ar-tículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en
efecto, que: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos
políticos, podrá [el Poder Ejecutivo] dictar decretos
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –de
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
emitir disposiciones de carácter legislativo–, y una
excepción en caso de circunstancias excepcionales que
hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes.
En consecuencia, fluye del texto constitucional que
corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando se
trata de juzgar la validez de decretos de necesidad y ur-
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gencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos”,
322:1726, considerando 7º, en igual sentido: Gregorio
Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II,
página 1259, editorial “La Ley”, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo, se correría el riesgo de alterar y afectar
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y
poniendo en riesgo las libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones
con contenido legislativo pueda ser legítimamente
ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será por
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al decreto de
necesidad y urgencia de que se trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión
de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”,
313:1513), aunque la decisión es anterior a la reforma
constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de un decreto
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación
de grave riesgo social (considerando 24º), que pusiese
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado (considerando 26º), y tuvo en cuenta el descalabro
económico generalizado y la necesidad de asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional (considerandos 33º a 35º). Es decir que, a criterio del tribunal,
sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos”, 318:1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no se
exhiben como respuesta a una situación de grave riesgo
social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que aquí se tratan” (considerando 15º).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, “Fallos”,
320:2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como
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circunstancia excepcional “los graves defectos que
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo había
actuado para remediar una situación de hecho constitutiva
de un estado de emergencia, es decir, si estaba fácticamente
justificada la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Y con toda claridad dijo la Corte en ese caso que “para que
el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades
legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la
concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que
sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del
Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza
mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones
bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el
traslado de los legisladores a la Capital Federal; o, 2) que
la situación que requiere la solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un
plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de
las leyes” (“Fallos”, 322:1726, considerando 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera conveniencia ajenos
a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmenteentre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”
(considerando 9º, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
Suprema que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
como una forma de hacer posible el cumplimiento de
las obligaciones a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno
de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en
el sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2/8/2000, “Fallos”, 323:1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes, “que las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de
fuerza mayor que lo impidan” (1°/11/2003, “Fallos”,
326:3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7 de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327:5559), la Corte reiteró
que para que sea procedente la emisión de un decreto de
necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo es
necesario que exista un “grave trastorno que amenace la
existencia, seguridad o el orden público o económico”.
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Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de
los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia– puede el presidente de la Nación
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la
Nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero
también es necesario que “las Cámaras del Congreso
no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor”
y que se trate de “proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional
de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 1.615/06
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó con el propósito de modificar el presupuesto
de la administración nacional.
Como el artículo 60 de la ley 24.156, de administración financiera y control del Estado, establece
que dichas ampliaciones deben efectuarse por ley del
Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo entendió
pertinente dictar dicho decreto en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, dando cuenta luego al Honorable
Congreso de la Nación.
Estas ampliaciones de operaciones de crédito público
provienen del acta de entendimiento celebrada entre
el entonces Ministerio de Economía de la República
Argentina y el Ministerio de Economía del Reino de
España de fecha 7 de octubre de 2002 y el Programa
de Cooperación Económica y Financiera HispanoArgentino, suscrito en Buenos Aires entre el entonces
Ministerio de Economía de la República Argentina y el
Ministerio de Economía del Reino de España con fecha
9 de octubre de 2002, por el que se acordó una ayuda
financiera destinada al suministro de bienes y servicios
que contribuyesen a atender necesidades básicas urgentes de la población argentina más desfavorecida.
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Los importes en cuestión y los entes beneficiarios
son respectivamente: $ 60.000.000 para remodelación,
ampliación, equipamiento e incorporación de sistemas
informáticos del Hospital de Niños “Doctor Quintana”
(provincia de Jujuy) a 4 años; $ 62.400.000 para puesta
en marcha del nuevo Hospital “Doctor Guillermo Rawson” (provincia de San Juan) a 4 años; y $ 37.600.000
para construcción y equipamiento de un hospital en la
ciudad de Córdoba (provincia de Córdoba).
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al Congreso
sólo el texto del decreto, sin haber adjuntado todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no he recibido otro antecedente más que
los mencionados, pero no puedo descartar que ellos hayan
ingresado junto con el mensaje del jefe de Gabinete. De todos
modos, resulta llamativo que la publicación del mencionado
decreto en la página web de Infoleg no incluye las referidas
actas, como hubiera correspondido.
De todas maneras, el decreto fue emitido a principios
de noviembre del corriente año, cuando el Congreso
se encontraba en pleno período ordinario de sesiones
(artículo 63 de la Constitución Nacional) y sin que mediara obstáculo alguno que impidiera el tratamiento de
las iniciativas antes mencionadas. A partir de ese dato y
del hecho de que el acta de entendimiento que provoca la
adecuación presupuestaria fue suscrita cuatro años antes
del dictado del decreto, es muy difícil encontrar una causa
súbita, urgente, imprevista e impostergable que hubiera
justificado la emisión del citado decreto.
En este punto recuerdo que, de acuerdo con la interpretación de la Corte Suprema, para que proceda
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es
preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir,
que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los
legisladores a la Capital Federal” (“Verrochi”, “Fallos”,
322:1726, ya citado). En los casos bajo análisis, el presidente ni siquiera ha intentado una explicación acerca
de por qué es imposible seguir el trámite previsto en
la Constitución para la sanción de las leyes. Sólo ha
expresado esa imposibilidad como una petición de
principio, sin fundamento alguno.
La decisión debería haber sido adoptada mediante
ley, en sentido formal y material, como dispone el
artículo 60 de la ley 24.156, ya citado.
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y
urgencia bajo análisis sin que estuvieran reunidas las
condiciones sustanciales para ello, y que, muy por el
contrario, lo hizo por razones de mera conveniencia,
que es, justamente, lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”,
322:1726, considerando 9º).
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Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos
formales previstos en la Constitución Nacional, por
cuanto el decreto 1.615/06 ha sido dictado en acuerdo
general de ministros, ha sido firmado por el jefe de
Gabinete de Ministros, y este mismo funcionario lo
ha remitido al Congreso. Además, las materias no
son de las expresamente vedadas en el artículo 99,
inciso 3, párrafo tercero, de la Constitución Nacional.
Pero el cumplimiento de estos recaudos formales es
insuficiente para dotar de validez a los decretos bajo
análisis, dada la falta de cumplimiento de los recaudos
sustanciales.
Por otra parte, y sin perjuicio de la recordada previsión del artículo 60 de la ley 24.156, cabe recordar
que el artículo 10 de la ley 26.078 autoriza al jefe de
Gabinete de Ministros a “disponer las reestructuraciones
presupuestarias que considere necesarias dentro del total
aprobado por la presente ley”, y que el siguiente artículo
11 de la misma ley autoriza al titular del Poder Ejecutivo
a asumir las facultades otorgadas al jefe de Gabinete de
Ministros “en función de lo dispuesto por el inciso 10
del artículo 99 de la Constitución Nacional”.
Por lo tanto, el presidente de la Nación podría haber
resuelto el problema dictando un decreto ordinario y
en ejercicio de la atribución conferida por los citados
artículos de la ley 26.078, de presupuesto nacional.
Pero lo cierto es que esa atribución no ha sido ejercida
y en los considerandos del decreto no se ha explicado la
opción que llevó al Poder Ejecutivo a dictar un decreto
de necesidad y urgencia, por lo que no corresponde
pronunciarse al respecto.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el rechazo del decreto de necesidad y urgencia 1.615/06,
bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
Buenos Aires, 29 de noviembre 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 la Cámara de Diputados de la Nación
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(Orden del Día Nº 1.255)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto 1 del Poder Ejecutivo 1.668 de fecha
16 de noviembre de 2006 por el cual se homologa el
acta acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil
y Docente Civil de las Fuerzas Armadas (comprendidos en los estatutos aprobados por las leyes 20.239 y
17.409) de fecha 28 de septiembre de 2006, por la cual
se establecen beneficios relativos al régimen retributivo
de dicho sector. Los puntos acordados contemplan el
establecimiento del carácter de bonificable de los adicionales dispuestos oportunamente mediante decretos
1.107 y 1.453, ambos de 2005 y la concesión de una
suma fija no remunerativa y no bonificable mensual
para los agentes comprendidos en los estatutos aprobados por las leyes 20.239 y 17.409, de acuerdo con el
alcance que allí se fija.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, 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:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1.668
de fecha 16 de noviembre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. – Luis
F. J. Cigogna. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge A. Landau. – María L. Leguizamón.
– Miguel A. Pichetto. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME

RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.615 de fecha 9 de noviembre
de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página www.senado.gov.ar.
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del paradigma instaurado por los constituyentes del
53/60 se planteaba.1
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificadas
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia; b) los dictados en virtud de delegación legislativa y c) los de promulgación parcial
de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones:
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.”
Capítulo cuarto: “Atribuciones del Congreso”. Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado
1
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia
siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual de la Constitución
Argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto
en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos,
Vanossi, entre otros.
En síntesis, la doctrina constitucionalista era por lo general,
contraria a su admisión, mientras que la mayoría de la doctrina administrativa la admitía, fiel a su impronta europea.
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para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congresoestablezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa.”
Capítulo quinto: “De la formación y sanción de las
leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto: “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.”
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994, implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo ha
dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006 regula
el trámite y los alcances de la intervención del Congreso
respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo: a)
de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa, y
c) de promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada
por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados
por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
de 2006, ha designado a los señores diputados de la
Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los decretos
54, de fecha 13 de octubre de 2006, y 57, de fecha 25
de octubre de 2006.
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II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.668 de fecha 16 de
noviembre de 2006 por el cual se homologa el acta
acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil
y Docente Civil de las Fuerzas Armadas comprendidos en los estatutos aprobados por las leyes 20.239 y
17.409, celebrado con fecha 28 de septiembre de 2006,
por el cual se establecen beneficios relativos al régimen
retributivo de dicho sector.
Los puntos acordados contemplan el establecimiento
del carácter de bonificable de los adicionales dispuestos
oportunamente mediante decretos 1.107 y 1.453, ambos de 2005 como consecuencia de la conversión en
remunerativas de las sumas que ordenaran los decretos
682/04 y 1.993/04 y la concesión de una suma fija no
remunerativa y no bonificable mensual para los agentes
comprendidos en los estatutos aprobados por las leyes
20.239 y 17.409, de acuerdo con el alcance que allí se fija.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia
en el último “considerando” del citado decreto que el
mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas
por el Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional y del artículo 14
de la ley 24.185.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se refiere
a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
respecto de los decretosde necesidad y urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe
expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional permite distinguir como requisitos formales:
a) la firma del señor presidente de la Nación; b) la firma
de los señores ministros y del señor jefe de Gabinete
de Ministros dictado en acuerdo general de ministros y
refrendado juntamente con el señor jefe de Gabinete de
Ministros, y c) la remisión del señor jefe de Gabinete
de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente y
como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y
urgencia y b) en orden a la materia, puede dictar normas
de contenido típicamente legislativo, siempre que no
trate materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
los partidos políticos.
El decreto 1.668/06 en consideración ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado por el
señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
A. Fernández, y los señores ministros Carlos A. Tomada, Aníbal D. Fernández, Alberto J. B. Iribarne, Nilda
C. Garré, Alicia M. Kirchner, Ginés M. González García, Felisa Miceli, Julio M. De Vido, Daniel F. Filmus
y Jorge E. Taiana, de conformidad con el artículo 99,
inciso 3, párrafo 3º.
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Con relación al último requisito formal referido a la
obligación del jefe de Gabinete de Ministros de someter
la medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente dentro de los 10 días, se verifica su cumplimiento a través de su remisión a esta comisión el día 16
de noviembre del corriente año mediante mensaje 1.669.
Compronbada la existencia de los recaudos extrínsecos que posibilitan su dictado, dentro del marco
normativo del artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional, corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales requeridos para
el dictado del decreto 1.668/06.
Previamente debe destacarse que la medida adoptada, con excepción del aspecto temporal de su aplicación, lo ha sido en el marco de la ley de convenciones
colectivas de Trabajo de la Administración Pública
Nacional 24.185.
La ley 24.185 estableció el régimen aplicable a las
negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus empleados.
En cumplimiento del mecanismo establecido por la
ley 24.185 y por el anexo II del Convenio Colectivo de
Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06 se ha constituido
la comisión negociadora sectorial correspondiente al
personal civil y docente civil de las fuerzas armadas.
Dicho sector que ha arribado a un acuerdo en el marco
previsto por el artículo 6º de la ley 24.185, reglamentado
por el artículo 5º del decreto 477/93 ha redactado el acta
acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2006 relativo al
régimen retributivo del citado personal que como anexo
forma parte del decreto en consideración.
El mencionado acuerdo cumple con los requisitos
del artículo 11 de la ley 24.185, toda vez que prevé: a)
lugar y fecha de su celebración; b) individualización
de las partes y sus representantes; el ámbito personal
de la aplicación, con mención clara del agrupamiento,
sector o categoría del personal comprendido; c) jurisdicción y ámbito territorial de aplicación; d) períodode
vigencia, y e) toda mención conducente a determinar
con claridad los alcances del acuerdo.
El artículo 14 de la ley 24.185 establece que, en el
ámbito de la administración pública nacional, el acuerdo deberá ser remitido para su instrumentación por el
Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo correspondiente. El acto administrativo de instrumentación
deberá ser dictado dentro del plazo de treinta (30) días
hábiles de la suscripción del acuerdo.
En cumplimiento de la norma transcrita, el Poder
Ejecutivo nacional dictó el decreto homologando el
acta correspondiente.
Teniendo en cuenta que la vigencia de los beneficios
aprobados en el acuerdo operan en forma retroactiva al
1º de septiembre del corriente año, el Poder Ejecutivo
nacional, a los efectos de su homolgación en los términos del artículo 14 de la ley 24.185, debió recurrir a
las facultades establecidas en el artículo 99, inciso 3,
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de la Constitución Nacional y hacer una excepción a
lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005).
Ley 11.672, artículo 62. “Los incrementos en las
retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional, ya
sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su
régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasigna-ciones, compensaciones, reintegros
de gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa o la autoridad competente
que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos
y regirán invariablemente a partir del día primero del
mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestas. Las previsiones del presente artículo resultan
de aplicación para el personal extraescalafonario y las
autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos ‘respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por
regímenes escalafonarios en vigor’.”
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa se verifican en la imposibilidad de seguir
el trámite ordinario de sanción de las leyes pues los
tiempos de las negociaciones laborales no se ajustan a
los plazos que dicho procedimiento involucra.
Asimismo, la existencia de una situación de incertidumbre en el personal de los distintos sectores del
Estado nacional y razones de equidad con trabajadores
de otros sectores de la administración pública nacional
y del ámbito privado –en los que se han acordado incrementos similares– amerita el dictado de un decreto
de necesidad y urgencia.
En cuanto a la materia regulada en el decreto en
análisis, conforme se indicara más arriba, la medida no
incursiona en las materias expresamente prohibidas por
la Constitución Nacional para tales actos, verificándose
el cumplimiento de los recaudos formales que la Carta
Magna impone para ellos, encontrándose asimismo
sufientemente acreditadas las razones de urgencia y
excepcionalidad invocadas para su dictado.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos en lo que respecta al decreto 1.668 de fecha 16 de
noviembre de 2006 los requisitos formales y sustanciales
establecidos en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución
Nacional y de conformidad con los términos del artículo
10 de la ley 26.122, vuestra comisión propone que se
resuelva declarar expresamente la validez del decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.668/06.
Jorge M. Capitanich. – Luis F. J. Cigogna.
– Jorge A. Landau. – Miguel A. Pichetto.
– Agustín O. Rossi. – Patricia Vaca
Narvaja.
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(Anexo I al Orden del Día Nº 1.255)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje del
jefe de Gabinete de Ministros, por medio del cual se comunica el dictado del decreto de necesidad y urgencia
(DNU) 1.668/2006, y se lo remite para consideración
y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y 100, inciso
13, de la Constitución Nacional y por los artículos 2º,
10 y 19 de la ley 26.122.
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. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.668/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
(artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años de
producida la última reforma constitucional, ha dado
cumplimiento formal a la previsión del artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los
decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar
la ley especial que rige el trámite y el alcance de la
intervención del Congreso y conformar la Comisión
Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos
por dicha enmienda para dar validez a este tipo de
normas.
La parte final de la norma dice: “…Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
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No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 1 señala:
“Cuando la Constitución califica de especial a una ley
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota […] la existencia de normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La característica última de la ley especial
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en el
más amplio de la ley de alcance general…”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y, en caso de antinomias
con otras normas, se convierte en criterio para resolver
dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
como el jerárquico normativo o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite y
el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras normas generales que
regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de
las leyes. La ley a dictarse, en razón de su especialidad,
en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlamentarios,
fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso sobre otros dos decretos que dicta el Poder
Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional:
“Por delegación legislativa” (artículo 76 CN) y “De
promulgación parcial de leyes” (artículo 80 CN).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la CN dispone: “…El jefe
de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de
los diez días someterá la medida a consideración de la
Comisión Bicameral Permanente, cuya composición
deberá respetar la proporción de las representaciones
políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su
despacho en un plazo de diez días al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la CN: “Se prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública,
con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases
de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa.”
“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto
E: requisitos formales para su emisión”. Derecho constitucional de la reforma de 1994 - II, págs. 226 y ss., Ed. Depalma,
Bs. As., noviembre 1995.
1
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El artículo 80 de la CN: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados
parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente
podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa
y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad
del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, CN, dispone: “…
Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
[…]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2º: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13 de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación
legislativa; y c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en los términos
de los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y
13 de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia, que: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez
del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado…”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente debe
expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto
y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y la
adecuación del decreto a la materia y a las bases de la
delegación, y al plazo fijado para su ejercicio…”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
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El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la
procedencia formal y sustancial del decreto. En este
último caso debe indicar si las partes promulgadas
parcialmente tienen autonomía normativa y si la
aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del
proyecto sancionado originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en
lo pertinente, de la siguiente manera:
Incumplimiento. Artículo 18. En caso de que el jefe de
Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión
Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta
ley, dicha comisión se abocará de oficio a su tratamiento.
Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se
contará a partir del vencimiento del término establecido
para la presentación del jefe de Gabinete.
Despacho de la Comisión Bicameral Permanente.
Artículo 19. La Comisión Bicameral Permanente tiene
un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse
acerca del decreto sometido a su consideración y elevar
el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El
dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que se
trate, en los capítulos I, II, III del presente título.
Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo 20.
Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior
sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado
el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán
al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se
trate de conformidad con lo establecido en los artículos
99, inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.
Plenario. Artículo 21. Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.
Pronunciamiento. Artículo 22. Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional. Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,1 respecto de lo actuado
por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con
lo dispuesto por la CN y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
1
“La comisión se limita a elevar su despacho que no resulta vinculante para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado
elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
“La reforma constitucional de 1994”, Ediar, Bs. As., 1995,
pág. 444.)
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2.1. Consideraciones generales.
2.1.1 El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo
nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto
tiempo los dominios reservados constitucionalmente
al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento,
por su parte, se priva a sí mismo, con esto renuncia, de
su participación legítima en la formación y ejecución
de la decisión política. Su único control interórgano
sobre el gobierno se reduce al derecho nominal de
revocar un decreto gubernamental. La disminución del
potencial de poder por parte de la asamblea significa
una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder
del Ejecutivo será comprado a costa del principio de
la distribución del poder”.2
Textualmente la norma dice: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa
de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo
no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia ha de ser la existencia de una situación
de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de repuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de
justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la misma, como
que aquella situación haya hecho necesaria la creación
de medidas súbitas. Por lo que no bastará una situación
2
Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución, Barcelona,
1983, pág. 279.
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de crisis legislativa, sino que es preciso que esa crisis
impida subsanar o atender con la inmediatez necesaria
la situación de grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con
carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben
resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario,
el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en
tratamiento significará necesariamente un desborde
injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido
para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no ha de
equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que
se refiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invada materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad y
urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo
a lo que en la doctrina se ha denominado “control
político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde 1 señala que “la ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre
el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata
de control político absolutamente amplio; abarcará los
aspectos de su legitimidad como también de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control
de legitimidad su adaptación a la Constitución, a los
tratados y a las leyes.” (La bastardilla nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso no podrá soslayar conforme la consagración constitucional:
a) la necesariedad de su intervención en la consideración de la norma de excepción, y b) la necesidad de que
debe existir una manifestación expresa (de aprobación
o rechazo) ya que el artículo 82 de la Constitución
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
todo intento de considerar convalidado un DNU por
el mero silencio.

2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de
las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo
de la norma, impidiendo cualquier modificación del
texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. …Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo,
debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de
la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de
los miembros presentes”.
Pérez Hualde 2 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos.
Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia.
La aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo
será la que completa el acto y pone fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni
parcial. El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo que
se integra con la voluntad del Ejecutivo–mediante el
dictado del decreto de excepción– y la del Legislativo
–mediante la aprobación o rechazo de la norma–. Allí
se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del
Senado. Se envía el pliego y éste lo aprueba o rechaza
y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o
aprobar la decisión del Senado.
“[…] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del
Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente: 3
Administración Pública Nacional
Decreto 1.668/2006
Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
Personal Civil de las Fuerzas Armadas (leyes 20.239 y
17.409), de fecha 28 de septiembre de 2006.
Buenos Aires, 16/11/2006.
Visto el expediente 1.191.363/06 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la
ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, la ley 24.185, la
ley marco de regulación de empleo público nacional
25.164, el decreto 447 del 17 de marzo de 1993, el
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto
214 del 27 de febrero de 2006, el acta acuerdo del 28
2

1

Ob. cit., pág. 230.
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3

Ob. cit., pág. 222 y siguientes.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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de septiembre de 2006 de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas,
comprendidos en los estatutos aprobados por las leyes
20.239 y 17.409, y
Considerando:
Que por la ley 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio
Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional homologado por el decreto 214/06,
se ha constituido la Comisión Negociadora Sectorial
correspondiente al Personal Civil y Docente Civil de
las Fuerzas Armadas.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo
6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo 5º del
decreto 447/93 y normas complementarias, arribaron
a un acuerdo de nivel sectorial relativo al régimen
retributivo del citado personal, concretado a través del
acta acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2006 de la
referida Comisión Negociadora Sectorial.
Que el mencionado acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones
prescritas por los artículos 79, segundo párrafo y 80,
inciso b), del Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Pública Nacional homologado
por el decreto 214/06.
Que asimismo ha emitido el correspondiente dictamen la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial
del Sector Público.
Que en atención a las prescripciones del artículo
62 de la ley 11.672 complementaria permanente de
presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias y a lo
dispuesto en la cláusula cuarta del acta acuerdo con
relación a la vigencia de lo pactado, corresponde que su
instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional
se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social ha tomado la intervención prevista en los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
Que el artículo 30 del Código Civil de la República
Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición
en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de
una norma que expresamente consagre la vigencia del
acta acuerdo que se homologa por el presente, desde
la fecha allí consignada.
Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672
complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005)
y sus modificatorias, en este caso particular.
Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible
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seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional y del artículo 14 de la ley
24.185.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las
Fuerzas Armadas (leyes 20.239 y 17.409) de fecha 28
de septiembre de 2006, que como anexo forma parte
integrante del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia del acuerdo retributivo alcanzado en el acta del 28 de septiembre de 2006, homologada
por el artículo 1º, será a partir del 1º de septiembre de
2006, en las condiciones establecidas por las partes
intervinientes.
Art. 3º – Dése cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
– Aníbal D. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne. – Nilda C. Garré. – Alicia M.
Kirchner. – Ginés M. González García. –
Felisa Miceli. – Julio M. De Vido. – Daniel
E. Filmus. – Jorge E. Taiana.
ANEXO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28
días del mes de setiembre de 2006, siendo las 11 horas,
comparecen al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por ante el doctor José Vera en su carácter
de presidente de la Comisión Paritaria del Personal Civil
y Docentes de las Fuerzas Armadas, y de Seguridad,
asistido por el licenciado Omar M. Rico del Departamento de Relaciones Laborales 1, por el Ministerio de
Defensa, los señores: la subsecretaria de Coordinación
licenciada Beatriz Oliveros, y el asesor licenciado Hugo
Cormik, por el Ministerio del Interior, los señores: el
subsecretario de Coordinación contador José Lucas
Gaincerain, el director general de RRHH, licenciado
Oscar González Carbajal, y licenciado Daniel Fihman,
por la Subsecretaría de la Gestión Pública: los señores
doctor Juan Manuel Abal Medina, licenciado Lucas
Nejamkis y licenciado Eduardo Salas, por la Jefatura de
Gabinete de Ministros: doctor Julio Vitobello y licencia-
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do Norberto Perotti, por la Subsecretaría de Presupuesto
del Ministerio de Economía y Producción: licenciado
Raúl Rigo, licenciado Carlos Santamaría y doctor Jorge
Caruso, en representación del Estado empleador, por una
parte y por la otra lo hacen por UPCN los señores: Hugo
Spairani y Mariana González, por PECIFA los señores:
Juan Carlos Fraguglia, José Eduardo Lauchieri, Juan
Alberto Bauso, Néstor Buglione y Domingo Cardozo,
por ATE los señores: Rubén Mosquera, Daniel Barragán,
Oscar Rey, Luis Maceiros y doctor Matías Cremonte,
quienes asisten a este acto.
Declarado abierto el acto por el funcionario actuante,
las partes manifiestan haber acordado los siguientes
puntos.
Primera: los adicionales remunerativos y no bonificables dispuestos por el artículo 2º del decreto
1.107/05 y el artículo 2º del decreto 1.453/05 como
consecuencia de la conversión en remunerativas de
las sumas que oportunamente ordenaran los decretos
682/04 y 1.993/04, tendrá carácter de bonificable para
el personal con derecho a su percepción.
Segunda: establecer una suma fija no remunerativa
y no bonificable mensual de pesos doscientos ($ 200)
para cada uno de los agentes permanentes y no permanentes que conforman el escalafón del Personal
Civil de las Fuerzas Armadas regidos por el estatuto
aprobado por la ley 20.239.
Tercera: establecer una suma fija no remunerativa
y no bonificable para los agentes correspondiente al
escalafón del Personal Docente Civil de las Fuerzas
Armadas regidos por el estatuto aprobado por ley
17.409, de acuerdo al siguiente alcance:
a) El personal docente civil nombrado en cargo
docente percibirá una suma fija no remunerativa, no
bonificable de pesos doscientos ($ 200) mensuales.
b) El personal docente civil nombrado en horas cátedra percibirá una suma fija no remunerativa no bonificable mensual resultante de aplicar la proporcionalidad
que corresponda a las horas asignadas sobre la suma
de pesos doscientos ($ 200). Para ello el valor hora
será la resultante de dividir pesos doscientos ($ 200)
por veinticuatro horas, correspondientes a la “Unidad
Desarrollo de Actividades” conforme el anexo A del
Estatuto del Personal Docente Civil de las Fuerzas
Armadas (ley 17.409) determinándose el valor por hora
cátedra de la suma no remunerativa no bonificable, en
pesos ocho con treinta y tres centavos ($ 8,33). La suma
a liquidar no deberá superar en ningún caso la suma de
pesos doscientos ($ 200) mensuales, teniendo en cuenta
la sumatoria de todos los nombramientos que el docente posea, así como también lo que pueda percibir en el
caso de revistar en algún otro agrupamiento.
Cuarta: la presente medida tendrá vigencia a partir
del 10 de septiembre de 2006.
Con lo que finaliza el acto, firmando los presentes al pie
en señal de conformidad ante mí, que certifico. Conste.
Firmas.
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2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“…El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado…”) es menester analizar si el
DNU trascrito cumple con los requisitos formales y
sustanciales para su emisión exigidos por la norma
constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del
artículo 99, inciso 3, CN dice: “…serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde 1 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata de
ellos y del jefe de Gabinete están previstos como requisitos formales ya que no constituyen, en modo alguno,
un control del poder. Así lo perciben Sabsay y Onaindia
cuando afirman que se trata de controles “semánticos”
debido a la falta de independencia de los mismos frente
al funcionario a quien les toca controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de ellos
(así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de
necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24/3/95, pág. 5) y también como
necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así
opinan Roberto Dromi y Eduardo Menen, La Constitución reformada, comentada, interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires,
1994, pág. 340). Nosotros coincidimos con la segunda
posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del trámite, y 2) porque así ha
sido interpretado de hecho en las normas dictadas con
posterioridad a la reforma como es el caso del decreto
290/95.” (La bastardilla nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un
decreto de necesidad y urgencia no se encuentra entre
las facultades normales del Poder Ejecutivo sino que
es de uso extraordinario. Por tal razón, la Constitución
reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito
del acuerdo general de ministros debe ser interpretado
del modo más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor 2 nos advierte: “La Comisión Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar
in limine el decreto que fuera presentado después de
vencido el plazo que el jefe de Gabinete tiene para
hacerlo. También podría rechazarlo si no consta el
acuerdo general de ministros a través de las respectivas
refrendatas”.
1
Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto
E: Requisitos formales para su emisión. Derecho Constitucional de la Reforma de 1994 - II, pág. 213 y ss; 213 y ss; Edic.
Depalma Bs. As.; nov. 1995
2
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 229.
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Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en
el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia
formal, y qué deberá tener en consideración la Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio Comadira 1 de exigir la “simple mayoría de ministros en el
acuerdo general”. Razones prácticas inclinan nuestra
decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la
totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente
dentro de los diez (10) días, hemos concluido, compartiendo el criterio de los demás bloques, que dicha
norma ha tomado carácter operativo recién a partir de
la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de ella que se
ha conformado esta comisión, por lo que “corresponde
dar cumplimentado el plazo respecto de los decretos
emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006”,
fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de
la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo
dispuesto por el artículo 82 de la CN que establece: “La
voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya: el decreto
de necesidad y urgencia 1.668 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 16 de noviembre de 2006 y
publicado en el Boletín Oficial del 17 de noviembre de
2006, bajo el número 31.035, página 3, desde el punto
de vista formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender
los requisitos exigidos por la CN y la ley especial para
su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia.
Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial, también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
transcribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general que es la prohibi1
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y
urgencia en la reforma constitucional, en revista “La Ley”
del 24/3/95, pág. 5).
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ción del dictado de este tipo de decretos y una excepción, la cual analizaremos a continuación:
Principio general: “…El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo…”.
Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos 2 que la “necesidad” es algo
más que conveniencia, en este caso parece ser sinónimo
de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y lo urgente
es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias
excepcionales en que, por ser imposible seguir con el
procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su
criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del
empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la
situación planteada.3
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
2
Bidart Campos, Germán: “Los decretos de necesidad y
urgencia”. “La Ley” 27-2001.
3
Quiroga Lavié, Humberto, Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución Nacional, “La Ley”
1994-D, 876/881.
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Sometiendo el DNU a esta prueba (test) de constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos
sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos para
comprobar la falta absoluta de fundamentación para
justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa
lo siguiente:
“Que en atención a las prescripciones del artículo
62 de la ley 11.672 complementaria permanente de
presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias y a lo
dispuesto en la cláusula cuarta del acta acuerdo con
relación a la vigencia de lo pactado, corresponde que su
instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional
se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
”Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social ha tomado la intervención prevista en los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
”Que el artículo 3º del Código Civil de la República
Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición
en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de
una norma que expresamente consagre la vigencia del
acta acuerdo que se homologa por el presente, desde
la fecha allí consignada.
”Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672
complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005)
y sus modalidades, en este caso particular.
”Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.
(La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extrema necesidad, puesto que la Constitución
no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción
de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde 1 al respecto nos señala: “…impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual parálisis
institucional; exige el verdadero estado de necesidad,
la crisis política entendida como la falta de respuesta
absoluta del Poder Legislativo ante una necesidad
imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan a
la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia
por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de
1

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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la parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo
y le impide tomar las decisiones que las circunstancias
exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto
de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera,
natural, económica, etcétera, que ineludible y conco
mitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir
de causa habilitante para el dictado de estas normas
de excepción se convertirá el decreto de necesidad y
urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a
disposición del gobernante de turno.” (La bastardilla
nos pertenece.)
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marcheti),2 según el caso, debe distinguirse si el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con
el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se
produce porque el decreto no se ajustó a las exigencias
que la Constitución contempla para su validez, o si
transgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe
ejercer también al Poder Judicial, tal como lo expuso
en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini: 3 “Concluyo diciendo que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer
el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos
Citado por P. Hualde, en la ob. cit.
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera
es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio
del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según
la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el caso ‘Peralta’ que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio
del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento
al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
‘Peralta’ ha fenecido, ha muerto […] De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto de
necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una etapa
legislativa porque el Congreso debe necesariamente aprobarlo
o revocarlo. Si falta la segunda etapa que quede claro que el
decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer
el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que
mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de
la etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad. (Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Imprenta
del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1994, sesión del
28 de julio de 1994, pág. 2452.)
2
3
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que mencioné recién; en el procedimiento, valga la
tautología, de la etapa procedimental para ver si se han
cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena
será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión, observamos que el decreto no está destinado a
resguardar o proteger intereses generales de toda la
sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a
un pequeño grupo de determinados individuos, como
diría la Corte.1
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo
establece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue citada
en el decreto, se prohíbe que los aumentos de sueldo
tengan efecto retroactivo y sólo autoriza a que rijan a
partir del día primero del mes siguiente al de la fecha
en que hubieran sido dispuestas.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó el
decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino
por razones de conveniencia para resolver de manera
más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia
que se trata, es decir un aumento salarial, el presidente
de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de
facultades delegadas de acuerdo con lo previsto en el
artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo
2º, inciso f), de la ley 26.135, sancionada este año por
el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de una
facultad delegada como las que le permite ejercer el
artículo 76 de la Constitución y la ley 26.135 citada,
la medida sería inobjetable desde el punto de vista
sustancial.
Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado un
decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir
al trámite ordinario de las leyes. Como es público y
notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no
ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío y
1
En el caso “Risolía de Ocampo”, fallado en el año 2000,
tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo
social y a la imposibilidad del Congreso para sesionar, agregó
que el decreto que se trate debe tener la finalidad de proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos. Es decir, debe tratarse de un decreto que tienda a
proteger los intereses generales de toda la sociedad y no de
determinados individuos.
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limitación de las funciones del Congreso de la Nación,
sustrayéndose de su competencia facultades que le son
propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos: el
Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo que
tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este
último, como órgano de contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el
ejercicio de esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo:
mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y es
quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, la Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo a fijar el
trámite y el alcance de su intervención se está refiriendo
a todos los sentidos de alcance que hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación
del decreto a los requisitos formales y sustanciales
establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar
este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones
que al Estado competen en distintos órganos; por lo
cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
de funciones.2
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson,
para quien: “El despotismo electivo no fue el gobierno
por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por
un gobierno que no estuviese fundado sólo en los principios de la libertad, sino por uno en el que los poderes
gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y
equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 3
sostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro
sistema político la división del gobierno en tres grandes
departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue
forzosamente que las atribuciones de cada uno le son
peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas harían necesariamente desaparecer la línea
de separación entre los tres altos poderes políticos, y
destruiría la base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos que el
Congreso tiene, una vez más, su posibilidad de ejercer
un papel protagónico que, de no llevarlo a cabo, será
la primera víctima de su omisión.
2
3

Karl Loewenstein, ob. cit., págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos
modificar nuestra realidad en procura de un futuro
mejor, si no es para nosotros que lo sea para nuestros
hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 29 de noviembre 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 la Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.668 de fecha 16 de noviembre
de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día Nº 1.214)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el mensaje 1.589/06 y proyecto de ley
enviado por el Poder Ejecutivo nacional registrado
bajo el número P.E.-391/06 prorrogando hasta el
31 de diciembre de 2007 la emergencia pública declarada a través de la ley 25.561; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – José M. A. Mayans. –
Maurice F. Closs. – Cristina E. Fernández
de Kirchner. – Marcelo E. López Arias. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
En disidencia total:
Vilma L. Ibarra.

Reunión 29ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007 la vigencia de la ley 25.561, sus prórrogas y sus
modificatorias.
Art. 2° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2007
la vigencia de la ley 25.790 y su modificatoria.
Art. 3° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2007
el estado de emergencia sanitaria nacional dispuesto
por el decreto 486 del 12 de marzo de 2002, sus disposiciones complementarias y modificatorias, en los
términos de la ley 26.077.
Art. 4° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2007
la emergencia ocupacional nacional declarada por el
decreto 165/02, ratificada por el decreto 565/02 y oportunamente prorrogada por los decretos 39/03, 1.353/03
y 1.506/04, en los términos de la ley 26.077.
Art. 5° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007 la vigencia del Programa Jefes de Hogar, según
los términos del decreto 565/02, sus modificatorios
y complementarios. Prorróganse por igual plazo las
tareas de clasificación y traspaso de los beneficiarios
del Programa Jefes de Hogar que en forma conjunta
realizan los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Desarrollo Social, de acuerdo a los
lineamientos y condiciones establecidos en el decreto
1.506/04, en los términos de la ley 26.077.
Art. 6° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007 la emergencia alimentaria nacional declarada por
el decreto 108 del 15 de enero de 2002 y sus normas
modificatorias y complementarias, en los términos de
la ley 26.077.
Art. 7° – La presente ley entrará en vigencia a partir
del 1° de enero de 2007.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley que tiene por finalidad prorrogar la emergencia
pública declarada a través de la ley 25.561 hasta el 31
de diciembre de 2007.
La República Argentina ha logrado una evidente mejoría en su situación macroeconómica, así como obtuvo
una notoria recuperación en su situación financiera,
frente a la terrible coyuntura que sufriera en tiempos
de la sanción de la ley de emergencia pública.
En ese sentido y considerando la situación de postración institucional en la que se encontraba la República,
el progreso ha sido más que significativo, pero no por
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ello hay que perder de vista que el proceso de recuperación requiere afianzar la consolidación y que para
alcanzar un crecimiento sostenido se debe asegurar el
marco de sustentabilidad interna, habida cuenta de la
subsistencia de numerosos factores internos y externos
que condicionan los objetivos económicos y sociales.
Además, persisten, aún, situaciones que deben ser
atendidas dentro del contexto normativo de emergencia
pública, por requerir soluciones impostergables toda
vez que hacen a la vida y a la salud de la población de
más bajos recursos.
En consecuencia, corresponde prorrogar hasta el 31
de diciembre de 2007 la vigencia de la ley 25.561 y sus
modificatorias, así como diversa normativa referida a
la renegociación de contratos de obras y servicios públicos, al estado de emergencia sanitaria nacional, a la
emergencia ocupacional nacional, al Programa Jefes de
Hogar y a las tareas de clasificación y traspaso de los
beneficiarios del referido programa y a la emergencia
alimentaria nacional.
Atento a lo expuesto se solicita a vuestra honorabilidad la aprobación del proyecto de ley que se eleva a
su consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
Buenos Aires, 29 de noviembre 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 ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2007 la vigencia de la ley 25.561, sus prórrogas y
sus modificatorias.
Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2007
la vigencia de la ley 25.790 y su modificatoria.
Art. 3º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2007
el estado de emergencia sanitaria nacional dispuesto
por el decreto 486 del 12 de marzo de 2002, sus disposiciones complementarias y modificatorias, en los
términos de la ley 26.077.
Art. 4º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2007
la emergencia ocupacional nacional declarada por el
decreto 165/02, ratificada por el decreto 565/02 y oportunamente prorrogada por los decretos 39/03, 1.353/03
y 1.506/04, en los términos de la ley 26.077.
Art. 5º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2007 la vigencia del Programa Jefes de Hogar, según
los términos del decreto 565/02, sus modificatorios
y complementarios. Prorróngase por igual plazo las

tareas de clasificación y traspaso de los beneficiarios
del Programa Jefes de Hogar que en forma conjunta
realizan los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Desarrollo Social, de acuerdo a los
lineamientos y condiciones establecidos en el decreto
1.506/04, en los términos de la ley 26.077.
Art. 6º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2007
la Emergencia Sanitaria Nacional declarada por el decreto
108 del 15 de enero de 2002 y sus normas modificatorias
y complementarias, en los términos de la ley 26.077.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del 1º de enero de 2007.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
47
(S.-4.327/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el día 3 de diciembre, un
nuevo aniversario del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el día 3 de diciembre como Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, mediante la resolución
47/03 en el año 1992.
Posteriormente la misma Asamblea hizo un llamamiento a los Estados miembros para que también celebrasen esa fecha el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, con miras a fomentar la integración
en la sociedad de todas las personas que padecían alguna incapacidad.
La fecha señalada tiene como meta fomentar la
comprensión de los asuntos relativos a la discapacidad
y movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el
bienenestar de las personas discapacitadas. También intenta aumentar la sensibilidad acerca de los beneficios
que se derivan de la integración, en relación a la vida
política, social, económica y cultural.
Lo que se pretende es conseguir que las personas
discapacitadas disfruten de los derechos humanos y
participen en la sociedad de forma plena y en condiciones de igualdad, objetivo establecido por el Programa
de Acción Mundial para los impedidos que adoptó la
Asamblea General en 1982.
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La implicación activa de las personas discapacitadas
en la elaboración en curso de una convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, ha demostrado ser un excelente ejemplo de cómo el principio
de participación plena puede ponerse en práctica y
contribuir al desarrollo de sociedades verdaderamente
inclusivas, en las que se escuchen las voces de todos y
las personas discapacitadas puedan ayudar a crear un
mundo mejor para todos.
Este día ofrece la oportunidad para incentivar un
cambio en las actitudes hacia las personas discapacitadas y de eliminar las barreras a su participación plena
en todos los aspectos de la vida.
Actualmente existen más de quinientos millones de
personas en el mundo que padecen alguna incapacidad
de tipo física, mental o sensorial, es decir, aproximadamente el 10 % de la población mundial, y se calcula que
ocho de cada diez vive en el mundo de desarrollo.
La ONU, en miras de fomentar la integración en la sociedad y promover la igualdad de oportunidades, decretó
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
tendiente a evitar que las personas con discapacidad
padezcan además situaciones o actitudes sociales de
determinadas personas que las excluyan de las relaciones
sociales normales, culturales, laborales, etcétera.
Lo que se busca es una sociedad para todos, trabajar
para que el mundo abarque la diversidad humana y
el desarrollo potencial de cada persona, con políticas
integrativas, sin ningún tipo de exclusión.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el día 3 de diciembre, un
nuevo aniversario del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
48
(S.-4.348/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 10 de diciembre, un nuevo aniversario del Día Internacional de los
Derechos Humanos.
Isabel J. Viudes.

Reunión 29ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción y protección de los derechos humanos ha sido una de las mayores preocupaciones para
las Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los
países fundadores de la organización, acordaron impedir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial
se reproduzcan.
Tres años después, en la Declaración de los Derechos Humanos, la Asamblea General determinó que el
respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la
persona humana “son los fundamentos para la libertad,
justicia y paz en el mundo”.
El día 10 de diciembre del año 1948 marcó para
los pueblos de la Tierra una fecha decisiva en la vieja
empresa por conseguir la proclamación del valor de
la dignidad y de los derechos humanos. Ese día, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los Estados partes deseaban manifestar su respeto
por bienes jurídicos que no dependieran de otorgamientos o concesiones de los mismos Estados, sino que
pertenezcan con el carácter de iguales e inalienables a
todo miembro de la familia humana. La Declaración
Universal es, como ella misma lo recuerda en su preámbulo, “el ideal común por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse”.
Se trata de una sencilla proclama de 30 artículos, elaborados con brillante concisión por hombres y mujeres
de muy diversas nacionalidades, corrientes ideológicas
y tradiciones culturales; es por eso que decidieron
darle un título que expresara claramente su contenido
y su finalidad. La llamaron: Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Detrás de la Declaración existió una consigna muy
consciente y nítida: un ¡nunca más! Nunca más las
horrorosas atrocidades del poder ejercido sin freno o de
la guerra hecha sin limitaciones ni distinciones. Nunca
más el silencio y la falta de solidaridad en torno de las
víctimas. Nunca más la impunidad.
Con la Declaración Universal la comunidad internacional ha logrado, entre otras cosas, no sólo
organizar diversos sistemas regionales y universales
de protección de los derechos humanos, sino también
establecer una justicia internacional, mediante el Estatuto de la Corte Penal, que juzgue a los responsables
de genocidio, de crímenes contra la humanidad y a los
criminales de guerra.
Hoy resulta claro que la Declaración se ha convertido, medio siglo después de haber sido escrita, en la
regla suprema de conducta para quien ejerza el poder
político. La declaración de 1948 constituye ahora la
pauta fundamental en el examen de legitimidad y el
carácter democrático de los gobiernos.
Los derechos humanos conciernen a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que aspiran a vivir
dentro de un país en el cual se concilien, armoniosa-
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mente, la libertad y el orden, el ejercicio de la autoridad
y el despliegue de los poderes de acción propios de la
persona y del ciudadano.
Por el significativo papel que desempeñan en el fortalecimiento de la democracia, por su contribución a la
doble causa de la justicia y de la paz, las personas que
promueven y defienden los derechos humanos deben
ser respetadas y apoyadas por el Estado, y gozar del
respaldo de la sociedad.
Nada en la Declaración de la Asamblea General,
podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para
emprender y desarrollar actividades o realizar actos
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos
y libertades proclamados en esta Declaración.
Por todo lo manifestado, es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de
diciembre de cada año, día en que se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, formulada
por la Organización de las Naciones Unidas en 1948.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
49
(S.-4.363/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10
de diciembre de cada año, día en que se recuerda la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
formulada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
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Esta declaración no es una norma jurídica obligatoria, aunque con ella comienza la internacionalización de
los derechos humanos, caracterizados por un consenso
generalizado en la comunidad internacional, respecto
de cuáles son los derechos inherentes a la dignidad del
hombre, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión
de las personas.
Esta realidad de los derechos humanos es consecuencia de la crisis y el horror de la Primera y Segunda
Guerra Mundial, donde se cometieron violaciones
contra la dignidad humana.
Surgió, entonces, la necesidad de una protección
internacional de derechos humanos, para lo cual era
fundamental crear una organización que tuviera como
objetivo la defensa y control del cumplimiento de estos
derechos.
El 24 de octubre de 1945, representantes de 50
países se reunieron en la ciudad de San Francisco, en
Estados Unidos y redactaron la Carta de las Naciones
Unidas, que dio origen a esta organización internacional (ONU).
Esta carta es un documento jurídico, obligatorio y
sus disposiciones no pueden contradecirse por ninguno de los gobiernos de los Estados que componen la
organización.
Poco tiempo después, los delegados de cada Estado,
en la Organización de las Naciones Unidas aprobaron
el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948.
Se pueden mencionar algunas características de los
derechos humanos universales: toda persona posee
dignidad y nadie puede ser discriminado o excluido.
Inalienables: no se puede renunciar ni negociar estos
derechos. El Estado no puede disponer de los derechos
de los ciudadanos.
Naturales: el origen de los derechos humanos es la
propia naturaleza del hombre.
Inviolables: no pueden ser destruidos ni lesionados,
porque atentaría contra la dignidad del hombre.
Obligatorios: deben ser respetados tanto por las personas como por los Estados, a pesar de que no existan
leyes que los establezcan.
Indivisibles: si se suprime alguno de ellos, se pone
en peligro la vigencia del resto de los derechos.
Jurídicamente: son facultades o prerrogativas que las
normas constitucionales e internacionales reconocen
a las personas para asegurar su dignidad, su libertad
y su igualdad.
Si no fueran respetados por los Estados o por otras
personas o grupos, el titular de esos derechos puede
exigir que se cumplan a través del ejercicio de la ley.
La sociedad contemporánea reconoce que todo ser
humano tiene derechos frente al Estado y tiene la obligación de respetar y garantizar los mismos, así como
también debe implementar acciones a fin de satisfacer
su plena realización.
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Lamentablemente, el Estado realiza acciones u
omisiones que vulneran los derechos esenciales de
las personas. Las ofensas a la dignidad de una persona pueden tener diversas fuentes, pero no todas
configuran, técnicamente, violaciones a los derechos
humanos.
Los derechos humanos se encuentran reconocidos en
la legislación de cada Estado y en instrumentos internacionales de protección. En nuestro país, la Constitución
Nacional enumera un conjunto de declaraciones, pactos
y convenciones que tienen jerarquía constitucional
(artículo 75 inciso 22). Entre ellos encontramos a la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y otros tratados destinados a proteger ciertas
categorías de personas, como las mujeres y los niños,
o defender al ciudadano frente a ciertas violaciones
graves contra los derechos humanos, como el genocidio
y la tortura.
El mundo debe promover juntas las causas del desarrollo, la seguridad y los derechos humanos, porque
de lo contrario, ninguna de ellas podrá triunfar. La
humanidad no podrá tener seguridad sin desarrollo, no
podrá tener desarrollo sin seguridad y no podrá tener
ninguna de las cosas si no se respetan los derechos
humanos.
El Día Internacional de los Derechos Humanos es
una oportunidad para revisar el progreso logrado en
los últimos sesenta años de lucha para poder situar la
protección del individuo en el centro de los asuntos de
los Estados, y por otro lado nos recuerda que existen
aún muchas personas en el mundo que todavía sufren
violaciones de sus derechos.
La educación en la esfera de los derechos humanos
contribuye significativamente a promover la igualdad
y las libertades fundamentales, a fomentar la participación y los procesos democráticos.
Esta fecha es una ocasión para hacer un llamado a
la acción frente a los enormes esfuerzos que todavía
son necesarios para lograr que los derechos humanos
lleguen a ser una realidad para todos.
Es por todos los motivos expuestos que pedimos 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 adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10
de diciembre de cada año, día en que se recuerda la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
formulada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
50
(S.-4.136/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el Premio Mejor Banda
Sonora ganado en el XXI Festival Latinoamericano de
Cine de Trieste, Italia, en el mes de octubre de 2006,
por la película argentina Olga, Victoria Olga, escrita
y dirigida por Mercedes Farriols, la cual fue realizada
dentro del marco de la Ley de Cine de la provincia de
San Luis, atento al importante y merecido empuje que
este premio significa para continuar trabajando en pos
del fortalecimiento de la cultura de los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película argentina Olga, Victoria Olga, dirigida
por la realizadora Mercedes Farriols, ganó en el XXI
Festival Latinoamericano de Cine de Trieste, Italia,
el Premio Mejor Banda Sonora, en el mes de octubre
de 2006.
Tuvo que competir con 200 películas de todo el
continente. Participaron, entre otros muchos países,
México, la Argentina, Venezuela, Chile, Puerto Rico
y Colombia.
Esta distinción constituye un merecido empuje para
continuar trabajando en pos del fortalecimiento de la
cultura de los argentinos.
Es importante señalar que la mencionada películase
realizó dentro del marco transformador de la Ley de
Cine de la provincia de San Luis (ley VIII-0240-2004),
la cual tiene por objeto impulsar las inversiones en
la industria del cine en todo el territorio provincial y
fortalecer el desarrollo cultural a nivel local y regional,
creando un fondo de fomento a la industria del cine.
Asimismo, cabe destacar que su producción corresponde a San Luis Cine y Criacine, con el aporte de
Mis Tres Hermanas, la Universidad del País Vasco y
el INCAA.
En relación a la Ley de Cine de la provincia de San
Luis, que fue parte desde el comienzo de la realización
de este exitoso film, queremos agregar que la misma
tiende a incrementar el empleo y la base productiva
de la economía provincial, difundiendo sus paisajes y
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recursos naturales y culturales. Tanto es así que Olga,
Victoria Olga fue filmada íntegramente en la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Asimismo, el artículo 13 de la Ley de Cine establece
que: “El desarrollo de la industria del cine promovido
a través de la presente ley se realizará por parte del
Ejecutivo provincial mediante la utilización de los
siguientes instrumentos: a) Exenciones impositivas
de los impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario
y sellos; b) Créditos en condiciones de fomento; c)
Subsidios, becas y asistencia técnica; d) Provisión de
información, infraestructura y servicios necesarios para
las producciones; e) Desarrollo de programas de capacitación de recursos humanos; f) Organización de concursos y otorgamiento de premios; g) Promoción en el
país y en el exterior de las producciones profesionales
y amateurs, realizadas en la provincia. Los beneficios
y acciones antes enunciados son enumerativos y no
taxativos y podrán otorgarse en forma acumulativa y
simultánea a criterio del órgano de aplicación.”
De esta forma, gracias a este revolucionario instrumento legal, se otorgó un crédito para que la película
ganadora en Italia llegase a ser una realidad.
En el mismo sentido, cabe decir que con el fin de
fomentar emprendimientos artísticos como el que
hoy triunfa mundialmente, la provincia de San Luis
adquiere un perfil diferente y crea sus propios circuitos
culturales con la consolidación de la Ciudad del Cine
en la ciudad de la Punta, convirtiéndose en un centro
nacional de producción cinematográfica.
Es interesante señalar que esta película acaba de
ganar en Italia el Premio Mejor Banda Sonora sin haber
sido aún estrenada en la República Argentina.
La ya mencionada directora y escritora de la cinta
que tuvo como protagonista a Villa Mercedes y a su
gente, estuvo presente en la muestra para recibir la
estatuilla correspondiente.
La banda sonora de Olga, Victoria Olga fue una
apuesta fuerte de la producción, ya que llevó dos años
de trabajo y una grabación en Bratislava, con la orquesta sinfónica de ese lugar.
La música contó con la dirección del maestro David
Hernando, y su mezcla se realizó en Madrid, en el
Cantón de la Soledad en el país vasco, con Antonio
Ros. La composición y dirección musical fue de Federico Jusid.
El jurado del festival fue presidido por el maestro
mexicano Jorge Fons y tuvo una sección dedicada a los
30 años del golpe militar y a los 30.000 desaparecidos
de la Argentina, con frondoso material en todos los
formatos.
La obra galardonada, que gira en torno a la relación
de una adolescente con su abuela, está protagonizado
por Juana Hidalgo, Beatriz Spelzini, Pepe Novoa,
Mariana Levy, José Manuel Espeche, Adriana Salonia, José Luis Alfonso, Manuel Novoa, Lía Chapman,
Raquel Casal y Ricardo Galli.

La dirección de arte estuvo a cargo de Santiago
Elder, la de fotografía de Ricardo De Angelis, la de
casting y actores fue de Tomás Sánchez y el sonido de
Fernando Soldevila.
Distinciones como la otorgada a Olga, Victoria Olga
nos impulsan a seguir trabajando para el crecimiento
del cine nacional y nos indican que estamos transitando
el camino correcto. Por ello es nuestra obligación como
argentinos y legisladores de la Nación brindar nuestro
apoyo permanente al fortalecimiento de nuestro cine.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el Premio Mejor Banda
Sonora ganado en el XXI Festival Latinoamericano de
Cine de Trieste, Italia, en el mes de octubre de 2006,
por la película argentina Olga, Victoria Olga, escrita
y dirigida por Mercedes Farriols, la cual fue realizada
dentro del marco de la Ley de Cine de la provincia de
San Luis, atento al importante y merecido empuje que
este premio significa para continuar trabajando en pos
del fortalecimiento de la cultura de los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
51
(S.-4.235/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y artístico al II Festival Internacional de Tango, a realizarse en el Anfiteatro de Los
Sueños de la ciudad de Justo Daract, provincia de San
Luis, entre los días 8 y 11 de diciembre de 2006.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente, entre los días 8 y 11 de diciembre de
2006, la ciudad de Justo Daract en la provincia de San
Luis se viste de fiesta para recibir el II Festival Internacional de Tango, que, al igual del celebrado el pasado
año, contará con la presencia de los más afamados
intérpretes de nuestra música ciudadana.
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El pasado año 2005, en ocasión de celebrarse la
primera edición de este encuentro, más de 300 artistas
de 15 países mostraron sus cualidades ante más de 19
mil personas que asistieron al espectáculo durante las
cuatro noches del festival, dejando un recuerdo imborrable en todos los que vivieron el show.
El Anfiteatro de los Sueños, lugar donde se realizará
el festival, fue el centro de reunión de canadienses,
franceses, cubanos, colombianos, norteamericanos,
mexicanos, venezolanos, peruanos, brasileños, españoles, chilenos, uruguayos, japoneses y por supuesto,
argentinos. De igual forma el espectáculo atrajo a turistas extranjeros y de diversos puntos de la geografía de
nuestro país, que arribaron a esta ciudad puntana para
vivir la fiesta del tango.
Durante cada noche, en los patios de comida que
ofrecían platos tradicionales, se vivía tango. Lo mismo
en la feria de artesanos, que ofrecían sus trabajos, mayormente relacionados con el motivo del festival. Así
fue también que muchos de los artesanos daractenses
donaron sus obras a los músicos internacionales que
asistieron al evento.
Cabe destacar que, a más del recuerdo que quedó
en todos los espectadores por lo magnífico del show
ofrecido, el mayor legado del I Festival Internacional
del Tango lo constituyó la formación de una Red Internacional de Tango, para unir a los cultores y artistas
del dos por cuatro del mundo. La red, que fuera bautizada con el nombre de Carlos Gardel, fue firmada por
representantes de Colombia, Brasil, Perú, la Argentina
y México, adhiriendo japoneses, uruguayos, chilenos
y canadienses.
Se estableció que la sede de la red estaría durante
el primer año en Justo Daract, y que su objetivo sería
intensificar toda gestión que permita ampliar la difusión
del tango en el mundo, manteniendo comunicaciones
permanentes, informando de las actividades que se
realizan en cada país, incorporando a los artistas de
los países que forman la red, como a los de otros
países distintos, a abrir una página web formando un
archivo de contactos de músicos y bailarines de tango.
Seguidamente, en forma anual, se designará una nueva
ciudad, en forma rotativa, para que actúe como cabeza
de la red.
Este año, al igual que en la primera edición, se habrá
de contar con los más afamados artistas de nuestro país,
de América y del mundo. Orquestas, cantores, bailarines,
nos habrán de deleitar nuevamente con su arte, durante los
cuatro días del festival que, no dudamos, tendrá el apoyo
del público en forma masiva, como ya ocurriera el pasado año.
La Municipalidad de Justo Daract, a través de sus
funcionarios, y con el apoyo del gobierno de la provincia, ha encarado una vez más la realización de este
importante festival, convencidos del aporte cultural que
hacen a sus habitantes, que pueden acercarse a figuras
de primer nivel compartiendo con ellas en forma directa la excelencia de su arte incomparable.
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La Segunda Edición del Festival Internacional de
Tango Justo Daract, la importancia de las figuras que
actuarán en el imponente escenario comprometido para
el evento, y el apoyo irrestricto del público puntano,
regional e internacional que presenciará el show que
se ofrece, hacen seguro el éxito del mismo y su trascendencia a nivel internacional, como ocurriera ya el
pasado año.
Por estas razones, presentamos este proyecto de
declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y artístico al II Festival Internacional de Tango, a realizarse en el Anfiteatro de Los
Sueños de la ciudad de Justo Daract, provincia de San
Luis, entre los días 8 y 11 de diciembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
52
(S.-4.141/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la puesta en marcha
del proyecto de investigación arqueológica y antro
pológica; educación y protección del patrimonio “La
historia no contada: arqueología y memoria calchaquí”, que investigadores del Conicet, profesores y
estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y de
la Universidad Nacional de Salta, llevan a cabo en los
Valles Calchaquíes de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más redoblan la apuesta por alcanzar nuevos
y mayores éxitos en el logro de sus acciones el equipo
de investigación conformado por observadores del
Conicet, el director del Museo Arqueológico “P. P.
Díaz” del departamento de Cachi, Salta, y profesores y
estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y de la
Universidad de Salta. La propuesta consiste en consolidar los hallazgos y resultados de las investigaciones
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anteriores, con la difusión de la historia, riqueza y
diversidad cultural de los pueblos originarios.
En esta etapa del proyecto que han denominado “La
historia no contada: arqueología y memoria calchaquí” se
apunta a estudiar y entender una tradición olvidada y enterrada, un episodio legendario y cultural de nuestro acervo
argentino que no está difundido y suele no ser enseñado.
Los trabajos se orientan a aprender sobre el desarrollo y cambio de las sociedades prehispánicas que
habitaron los Valles Calchaquíes, en particular en su
localización en perímetros de la provincia de Salta, y
se acentúan en el conocimiento de sus formas de vida,
su relación económica y simbólica con la naturaleza y
la noción de su arte.
Cabe señalar que entre los años 1996 y 1999 se
desarrolló la primera etapa de rastreos enfocados,
particularmente, al estudio de la época en que los
incas ocuparon y dominaron los Valles Calchaquíes.
Se exploraron los cambios que produjeron los conquistadores cuzqueños en el paisaje social de la región y
las relaciones que establecieron con las comunidades
locales y también es de destacar que este sondeo, en
las entrañas mismas de nuestra geografía argentina,
condujo a la producción de un número de tesis de
licenciatura y doctorado.
Entender la naturaleza de la organización social
de las comunidades que habitaron el valle antes de la
llegada de los incas a la región, entre 1000 y 1450 DC,
es todo un desafío; para ello habrán de centrarse en el
estudio de la vida cotidiana de las comunidades a través
del análisis de los poblados que construyeron y de los
objetos de utilizaron. Estas observaciones conducirán
al conocimiento de las actividades que realizaban y de
su producción económica, investigando las relaciones
de intercambio que las poblaciones del valle Calchaquí
mantenían con regiones vecinas, tal como la Puna hacia
el Norte y Oeste o las tierras bajas y boscosas del Este
y los recursos que de allí obtenían.
La educación y difusión del conocimiento es uno de
los pilares del proyecto. Recuperar y hacer conocer una
historia olvidada conlleva un conjunto de actividades
educativas en función de incorporar a los pobladores
de la zona la historia de los grupos étnicos que los
precedieron, vale decir de sus propios ancestros.
Los programas educativos formales apuntan a la
difusión de la historia occidental y desconocen la local.
Por lo tanto, los docentes primarios, secundarios y terciarios no cuentan con la formación para enseñar la historia de los pueblos originarios de la región, ni tampoco
tienen el lugar para hacerlo, ya que la currícula oficial
ignora estos temas. Es una realidad constante que, a
pesar de que existe interés por el pasado nativo, la gente
no tiene forma de acercarse a éste y conocerlo.
La concepción del Estado-Nación que se consagró
en el siglo XIX no incorporó el pasado prehispánico
en la constitución simbólica e ideológica de la Nación
Argentina, y esto ha provocado con el tiempo, la desconexión de las poblaciones nativas del NOA con su propio

pasado e identidad. Las instituciones educativas oficiales
apenas difunden esta historia y no hay otra institución
o lugar, más allá del Museo Arqueológico “P. P. Díaz”,
donde la gente pueda encontrar información acerca de
las sociedades nativas prehispánicas y coloniales.
Es una realidad que la demanda de conocimiento
de la región y de su historia se ha incrementado en
los últimos años debido al considerable incremento
del flujo turístico que recibe. Distintos miembros de
las localidades de los Valles Calchaquíes, desde estudiantes a docentes y profesionales, desde autoridades
municipales a comerciales, comunican la frustración
que sienten debido a su escaso conocimiento sobre la
historia local. No tienen respuestas ante las frecuentes preguntas que los turistas hacen sobre el pasado
indígena local, tanto en épocas pehispánicas como en
la colonial. Se percibe como una necesidad imperiosa
empezar a aprender sobre la historia indígena como una
cuestión de construcción de la identidad local.
Señor presidente: a partir del incremento turísticoen
el país se ha gestado un interés particular en conocer
en profundidad la historia de los pueblos originarios
del Noroeste Argentino en general y de las sociedades
prehispánicas que habitaron los Valles Calchaquíes en
particular. Con el más firme propósito de promocionar
el esfuerzo y la perseverancia, cualidades indiscutibles
de los integrantes de este equipode trabajo, invito a mis
pares que acompañen con su voto afirmativo al presente
proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la puesta en marcha
del proyecto de investigación arqueológica y antro
pológica; educación y protección del patrimonio “La
historia no contada: arqueología y memoria calchaquí”, que investigadores del Conicet, profesores y
estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y de
la Universidad Nacional de Salta, llevan a cabo en los
Valles Calchaquíes de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
53
(S.-4.144/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, el Programa “Para mí también”, sobre
educación, salud sexual y prevención del VIH-sida para
la comunidad sorda (CPS) y personas con capacidades
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diferentes (PCD) a desarrollar por la Organización de
la Sociedad Civil, Grupo Riesgo Cero, con el propósito
de facilitar el acceso a la educación sexual, la salud y
el cuidado personal a través de la prevención; empoderar a los jóvenes en el conocimiento de sus derechos
humanos e individuales y reducir la vulnerabilidad
frente a la falta de educación y prevención en jóvenes
escolarizados y no escolarizados con discapacidad.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Riesgo Cero, es una organización de la sociedad civil
(OSC) argentina, conformada por un grupo de profesionales que, a partir del año 2000, comenzaron a abordar,
desde diferentes espacios del saber, la temática de la salud
sexual y reproductiva y la prevención del VIH-sida.
La educación es la herramienta estratégica utilizada
para llevar adelante el desarrollo de sus actividades y
programas, a través de sus diferentes áreas: Investigación; Capacitación; Prevención y Asistencia; Comunicación, las cuales permiten dar respuesta a la educación,
a la salud sexual y reproductiva y a la prevención del
VIH-sida establecidas con precisión para comunidades
específicas, las cuales están marginadas por diferentes
aspectos que no aportan los actuales contextos de interculturalidad y diversidad: nuevas figuras culturales,
educativas, sociales, lingüísticas y también programas
relacionados con personas que viven con diversas discapacidades y otras poblaciones vulnerables.
Los valores que sostiene y defiende Riesgo Cero,
están contenidos en la conocida frase de Mahatma
Gandhi: “Dar poder a la gente es la llave para el desarrollo sostenible y la educación es la clave para dar
poder a las personas”.
Sus integrantes creen firmemente en el trabajo dentro
de un marco de respeto por la otredad, la subjetividad
y la equidad con una fuerte orientación hacia el trabajo
colaborativo y participativo. Su finalidad es la de generar
acción, es por ello que la tarea en redes, la construcción
de alianzas estratégicas, la utilización de herramientas
para crear procesos creativos son soportes que les permiten un andamiaje que sostiene su desarrollo.
En los últimos tres años (2003/04/05), Grupo
Riesgo Cero, ha realizado, entre otros, los siguientes
programas:
1. Investigación (líneas de investigación)
“La prevención del sida sale a las calles”. Diagnóstico del VIH-sida en minorías sociales y lingüísticas
(personas evaluadas: 134 – ambos sexos: lugar: parque Lezama). Actividad realizada junto a Sociedad
Argentina de Sida y Médicos del Mundo Argentina
(2004-2005).
“Estudio sobre consumo de Drogas y Alcohol”.
Primera investigación metropolitana en población
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sorda e hipoacúsica (Personas evaluadas: 300 - ambos
sexos). Ambito del GCBA (2004). Posteriormente
presentada para su aprobación y financiamiento en la
Sedronar (2005).
“Sordos, una minoría en riesgo.” Estudio de creencias prácticas y actitudes sobre el VIH-sida en la comunidad de personas sordas. Primer premio al mejor
trabajo científico, otorgado por el Comité de Docencia
e Investigación Hospital “José A, Fernández”. Area
programática Secretaría de Salud GCBA (Personas
evaluadas 220, ambos sexos, grupo control: personas
oyentes). (2004).
2. Capacitación (seminarios ofrecidos)
– “Actualización en Discapacidad y VIH-Sida. II
Curso Internacional Salud y Educación y Sociedad
y VIH-Sida. Organizado por la Organización de los
Estados Americanos (OEA) en el instituto “Rafael
Rangel”, Caracas, Venezuela (2005).
– “Curso de capacitación para asesoramiento en el
diagnóstico del VIH-sida a grupos vulnerables”. Formación, capacitación y entrenamiento para poblaciones
dentro del marco de la diversidad. Actividad realizada
junto a Bristol Myer Squibb y Sociedad Argentina de
Sida (2004).
– “Sordos, una minoría en riesgo”. November Meeting y la Universidad Maimónides con el auspicio de la
Secretaría de Salud del Estado de San Pablo. (2004).
3. Prevención y asistencia (seminarios de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva y VIH-sida)
– Escuela Normal N° 4 “Estanislao Severo Zeballos”
GCBA. Taller lúdico-informativo. Alumnos de enseñanza media pertenecientes a 4° y 5° año. Actividad
realizada junto a Etaié (2005).
– Confederación Argentina de Sordos. Taller informativo-vivencial destinado a personas sordas e hipoacúsicas con Lengua de Señas Argentina. Trabajo grupal y
entrega de material didáctico e informativo específico
elaborado especialmente para esta comunidad.
– Instituto Villasoles. Taller informativo-vivencial
para estudiantes de lengua de señas. Capacitación a
intérpretes de LSA (2004).
Riesgo Cero participó, también, en la XI Caminata
por los derechos humanos y discapacidad (2005);
II Congreso internacional para profesionales de la
audición y el lenguaje; IV Feria arte en plaza; II Foro
Interdisciplinario Riesgo Cero “Construyendo estrategias hacia la prevención del VIH-sida en la comunidad
sorda”; I Congreso internacional de profesionales de la
audición y lenguaje, entre otros.
Coordinó la asistencia psicosocial a niños y adolescentes (personas viviendo con VIH-PVVIH) sus familiares y allegados. Asistió en programas de adherencia
a los tratamientos retrovirales al equipo de obstetricia
para la prevención de la transmisión por vía cortical.
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Los profesionales de Riesgo Cero han intervenido en
congresos, publicado escritos e impartido ponencias,
en diversos medios de comunicación, y eventos, entre
los que podemos citar:
– “Sexualidad en poblaciones dentro del marco de la
diversidad”. Presentación oral en el I Congreso Iberoamericano sobre Discapacidad, Familia y Comunidad.
Asociación Amar, Facultad de Derecho, Universidad
de Buenos Aires;
– “Experiencias comunitarias en población bilingüe y bicultural: los sordos”. Exposición oral en el
Encuentro Fundación Huésped Sida 2004. Buenos
Aires. Argentina.
– “Sexualidad en poblaciones vulnerables”. Exposición
oral, II Congreso Latinoamericano y II Congreso Nacional
de Salud Mental y Sordera. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires, Argentina. (2003).
Efectuó diversas publicaciones y editó Hacia un nuevo paradigma en la adherencia: el apego. Libro y CD.
Sociedad Argentina de Sida. Buenos Aires (2003).
Esta organización de la sociedad civil también reconoció por su compromiso social a:
Licenciado Oscar Gini, Macrosa Casterpiller.
Dra. Mónica Lencina (presidenta SAS - Filial conurbano).
Dr. Darío Mendelson, Fundación Pupi Zanetti.
Sra. Elena Tencer, artista plástica.
Dr. Daniel Chocrón, asesor financiero.
Lic. Ruth Leivovich, representante de la Sedronar.
Dr. Natalio Duhalde, representante de la Comisión
de Derechos Humanos.
Obtuvo el 1er. Premio al Mejor Trabajo Científico de
las Jornadas “Sexualidad y vulnerabilidad, una realidad
silenciada”. Hospital “José A. Fernández”, Secretaría
de Salud, GCBA y llevó adelante un sinnúmero de
talleres de investigación, prevención y capacitación.
Sus fuentes de financiación, cooperación y/o colaboración son:
a) Internacionales: Médicos del Mundo; Programa
COPA; Cooperating Programs in the Americas; Programa Praktikumsvermittlung, Alemania, Fundación
Lazos-Chile; Organización de Estados Americanos;
Instituto Rafael Rangel, Venezuela; Unión Latinoamericana de Enfermedades de Transmisión Sexual.
(Ulacetsx); UNICEF Argentina, Dr. Nora Groce, Universidad de Yale, Banco Mundial.
b) Gubernamentales: Ministerio de Desarrollo Social
(Programa Incluir); Programa Nacional de Retrovirus
Humano y VIH-Sida; Cancillería Argentina (Consejo Consultivo Sociedad Civil); Coordinación Sida
(GCBA); Programa Municipal Sida-Rosario, Promusida; Programa Municipal de Sida. Municipalidad de San
Isidro; Programa Municipal de Sida, Municipalidad de
Lanús; Municipalidad de La Matanza; Hospital “José
A. Fernández” del GCBA; Hospital Municipal de San
Isidro; Hospital “Evita” de Lanús, Escuela media para
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jóvenes sordos “G. Mistral” (GCBA); Comisión Nacional para la Discapacidad de las Personas.
c) Empresas: Bristol Myers Squibb Company; Abbott Argentina; Macrosa Caterpillar.
Participa de las redes: Redes Sudamericanas de Jóvenes, Mentor Colombia (Red Adicciones); Federación
de Fundaciones Argentinas (FEDEFA); Asociación de
Reducción de Daños Argentina (ARDA), Foro de ONG
del Gobierno de la Ciudad.
Riesgo Cero efectuó alianzas con el Colegio de la
Ciudad, la Universidad Abierta Interamericana, la Confederación Argentina de Sordos; el Instituto Villasoles;
la Asociación Argentina de Arbitros de Fútbol y Etaié;
se vinculó con la Sociedad Argentina de Sida (SAS) y
la Sociedad Argentina de Sida-Filial Conurbano.
Trabaja normalmente con ONG, fundaciones y
organismos del sector civil como SinSida, de España;
Fundación Defensores del Chaco, Abbilities; Punto de
Unión, Cambio Democrático y Fundación La Usina.
En este año 2006 y para proseguir durante el transcurso del 2007, esta organización ha elaborado el
proyecto sobre educación, salud sexual y prevención
de VIH-sida para la comunidad sorda y personas con
capacidades diferentes “Para mí también”, educación
sexual en salud reproductiva y VIH”.
El objetivo general del mismo –que consta de dos fases– es facilitar el acceso a la educación sexual, la salud
y el cuidado personal a través de la prevención, empoderando a los jóvenes en el conocimiento de sus derechos
humanos e individuales en relación a estas temáticas.
Su objetivo específico es reducir la vulnerabilidad
frente a la carencia de educación sexual y prevención
del VIH-sida en jóvenes escolarizados y no escolarizados con discapacidad.
Está dirigido a adolescentes y adultos jóvenes con
discapacidades: motrices, intelectuales, visuales y
auditivas que asisten a las instituciones nucleadas en
este proyecto.
Se considera a estas poblaciones en situación de
vulnerabilidad social y educativa por ser minorías
lingüísticas y con necesidades especiales.
Fase I
Los destinatarios son instituciones educativas oficiales, organizaciones que reúnen a jóvenes no escolarizados y talleres protegidos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el municipio de Moreno,
segundo cordón del conurbano bonaerense.
Actores intervinientes en el desarrollo de programa:
– La Asociación Civil – Granja Andar – Centro de
día, taller protegido, centro de formación profesional
y granja educativa de la localidad de La Reja. partido
de moreno. Conurbano bonaerense.
– Escuela Especial N° 503, Rivadavia 1009. Moreno.
Partido de Moreno.
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– Escuela de Comercio N° 16 D.E.07 “Gabriela
Mistral”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En su primera fase, el grupo interdisciplinario
Riesgo Cero en conjunto con las organizaciones intervinientes organizará:
1. Jornadas de capacitación destinadas a docentes,
técnicos y auxiliares que trabajan con personas con
necesidades especiales (dificultades motrices, intelectuales, auditivas y visuales), será su finalidad:
– Crear un espacio de reflexión sobre la temática de
la sexualidad en la práctica cotidiana.
– Brindar un ámbito donde compartir diferentes
situaciones y modalidades de intervención específicas
para estos colectivos.
– Facilitar la información sistematizada de contenidos relacionados con la sexualidad y la prevención
de las ITS.
– Organizar un espacio donde realizar actividades
de taller y permitir a través de éste, la observación de
los emergentes grupales e individuales.
– Relevar mediante encuestas las necesidades de
capacitación de los participantes y compartir la problemática observada en el campo educativo por partede
los actores, sobre las problemáticas evaluadas.
El producto de las observaciones y el relevamiento de
los datos y la información obtenida posibilitarán la planificación y ejecución de las intervenciones previstas para
la segunda fase del proyecto, todo cuanto se completará
con dos Jornadas de Sensibilización, destinadas a los jóvenes con discapacidad que asisten a las organizaciones
e instituciones que forma parte de este proyecto.
El propósito de estos encuentros será brindar información actualizada sobre educación sexual y salud
reproductiva y prevención del VIH-sida, a través de
la modalidad de intervención en taller participativo,
en el cual se realizarán actividades grupales y se
utilizará: folletería, material didáctico (manuales y
módulos de capacitación) y la utilización de un video
como disparador, estando previsto la distribución de
material didáctico e informativo especialmente elaborado y confeccionado considerando la subjetividad de
cada destinatario. Posteriormente se ha de recolectar
información sobre los saberes y las actitudes de esta
población frente a estos temas, mediante encuestas
preparadas a tal fin.
3. Formación de líderes comunitarios pertenecientes a la comunidad de personas con discapacidad. Su
objetivo será empoderar a estas comunidades a través
de facilitadores de educación entre pares.
Evaluados los resultados obtenidos en la fase, el grupo
interdisciplinario Riesgo Cero, propone profundizar
las actividades de sensibilización y capacitación en las
instituciones participantes de esta primera investigación
y replicar (en su fase II) una experiencia similar con
organizaciones que se incorporan desde diferentes zonas
geográficas del país a esta propuesta, entre otras:
– Universidad Nacional de Salta (UNIDME)
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– Universidad Nacional de La Matanza (provincia
de Buenos Aires).
– Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza (provincia de Mendoza).
– Programa Municipal de Sida de Rosario (provincia
de Santa Fe).
– Programa de ITS y Sida Municipalidad de Lanús
(provincia de Buenos Aires).
– Programa Provincial de ITS y Sida de Viedma
(provincia de Río Negro).
– Asociaciones deportivas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones científicas, instituciones
educativas y otras casas de altos estudios de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro), Córdoba (provincia
de Córdoba); Moreno (provincia de Buenos Aires) y
localidades donde se realiza el proyecto.
Estas acciones se han de ejecutar en cooperación
con organizaciones regionales científicas, académicas
y comunitarias amigas, interesadas en construir una red
nacional con objetivos afines.
Por último, es dable destacar que esta iniciativa, cuenta con el auspicio y acompañamiento de organizaciones
como el UNICEF Argentina; Unión Panamericana para
el Control de las Infecciones Transmitidas Sexualmente;
Ministerio de Educación (GCBA); Programa Nacional
de Retrovirus Humano y Sida, Ministerio de Salud de
la Nación; Sociedad Argentina de Sida, Comité para la
Plena Participación e Integración de las Personas con
Necesidades Especiales (CONIPE, Subsecretaría de Derechos Humanos del GCBA y Dirección de Educación
Especial (Secretaría de Educación del GCBA).
Debemos tener en cuenta que veinte años después de
presentarse las primeras evidencias clínicas del síndrome de inmunodeficiencia, el sida se ha convertido en
una de las enfermedades más devastadoras a las que
ha tenido que enfrentarse la humanidad.
Siendo un problema mundial de proporciones catastróficas, tenemos, entonces un desafío enorme para
hacerle frente.
Una política de salud más activa, clara y directa para
su prevención debe ser uno de los temas centrales. Sin
ninguna duda, el acento en la prevención es el más seguro camino para reducir el alcance de la enfermedad.
En nuestro país, aún las campañas de concientización son insuficientes y por eso es una obligación
acompañar a quienes las realizan, las promueven y las
llevan adelante, máxime cuando están particularmente
orientadas a los segmentos sociales más riesgosos, para
que se disminuya el actual nivel de contagio.
Los grupos de personas con discapacidad constituyen una diversidad social y cultural a la cual no llegan
las campañas oficiales ni los mensajes preventivos,
no reciben la promoción de la salud que beneficia al
resto de la comunidad por no respetarse su código
lingüístico y su subjetividad como grupo social con
una cultura propia.
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Esta propuesta interdisciplinaria propone acciones
orientadas a facilitar el acceso a la educación, salud y
el cuidado personal a través de la prevención empoderando a los jóvenes en el conocimiento de sus derechos
humanos e individuales.
Riesgo Cero está contribuyendo con su actividad de
investigación, programas, talleres y su accionar diario
en la lucha contra el VIH-sida y es por ello que les
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, el Programa “Para mí también”, sobre
educación, salud sexual y prevención del VIH-sida para
la comunidad sorda (CPS) y personas con capacidades
diferentes (PCD) a desarrollar por la Organización de
la Sociedad Civil, Grupo Riesgo Cero, con el propósito
de facilitar el acceso a la educación sexual, la salud y
el cuidado personal a través de la prevención; empoderar a los jóvenes en el conocimiento de sus derechos
humanos e individuales y reducir la vulnerabilidad
frente a la falta de educación y prevención en jóvenes
escolarizados y no escolarizados con discapacidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
54
(S.-3.986/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, agote los esfuerzos
necesarios para arribar a una solución satisfactoria en
el marco del conflicto acaecido entre el organismo y
la empresa chilena Ferronorte en el traslado de quince
mil toneladas de hidroboracita.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos conocemos la importancia de la industria minera nacional. La extracción de boratos participa entre
el 50 y el 60 % de la producción nacional, y en su mayor
parte se destina a la exportación. Hay sólo cuatro países
productores en el mundo, incluida la Argentina. Tiene
múltiples aplicaciones: elaboración de pasta dental, pintura antihongos, fertilizantes, para mencionar algunos.
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Desde hace ya más de un mes un total de 15.000
toneladas de hidroboracita producidas en yacimientos
salteños –destinadas al comercio internacional con
Australia– permanecen varadas en la Puna salteña por
problemas con el transporte ferroviario, ocasionando
así el serio riesgo –tanto para la provincia de Salta
como para el país– de perder el mercado australiano
minero, al que tanto nos costó acceder.
La falta de evacuación de ese mineral hacia el
Pacífico es un grave problema, pues se trata de cargamento ya comprado, comprometido con el mercado
australiano, que costó mucho conseguir y que hoy
se corre el riesgo de perder por culpa de un tema de
transporte. La pérdida, en caso de no concretarse
el traslado sería –tanto para la empresa productora como para la provincia de Salta– millonaria.
Hasta este conflicto, los despachos anuales de
hidroboracita hacia Australia se hacían normalmente
desde el salar de Pocitos hasta el puerto de Antofa
gasta, por el ramal C-14, que atravesaba el Ferrocarril
Belgrano Cargas. Hoy, debido al deterioro del ramal,
este recorrido fue abandonado por la empresa.
Específicamente, el problema se suscitó ante el
desbarrancamiento y posterior rotura de una de las
máquinas de Ferronorte utilizadas por la empresa chilena para el transporte del mineral. Este hecho generó
diferencias, puesto que la empresa efectuó un reclamo
por los daños sufridos y la Secretaría de Transporte
de la Nación se negó a afrontarlos, lo que motivó que
la empresa involucrada no quisiera utilizar más sus
ramales, y por lo tanto no transportara más mineral a
Chile, impidiendo su exportación a Australia.
Queda claro que el presente constituye un conflicto
entre el ferrocarril de Chile, el ferrocarril argentino
y privados mineros, pero también es claro que la
primera perjudicada es la gente, que se puede quedar
sin trabajo por culpa de esta situación.
En el departamento de los Andes, la industria
minera constituye la principal actividad económica,
y también la más antigua. La mayor cantidad de
trabajo se da en las minas de bórax o tincal, y en la
extracción de sal.
La imposibilidad de transportar esta cantidad de
mineral por otro medio (sabemos que cruzar a Chile
con camiones es bastante complicado, por la cantidad
de vehículos que harían falta) complica una solución
alternativa. Más aún, el mercado australiano es muy
estricto y riguroso, y la falta de cumplimiento en término de lo acordado muy probablemente signifique
el fin de los negocios con la empresa.
Lógicamente, esta situación apareja un problema
social muy serio: se va a reflejar en una sobreproducción local, que traducido a niveles laborales puede
afectar sensiblemente la economía familiar de los
pobladores, que dependen del negocio para sobrevivir.
Asimismo, la provincia puede perder no sólo nuevas
posibilidades económicas e inversiones, sino también
el prestigio internacional que se ha sabido ganar.
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Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto, deseando
su solución lo antes posible para que este conflicto no
pase a mayores.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, agote los esfuerzos
necesarios para arribar a una solución satisfactoria en
el marco del conflicto acaecido entre el organismo y
la empresa chilena Ferronorte en el traslado de quince
mil toneladas de hidroboracita.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
55
(S.-4.028/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 105° aniversario de la localidad de Huinca Renancó, provincia de
Córdoba, a celebrarse el 1° de diciembre de 2006.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar la
adhesión a la conmemoración del aniversario de la
localidad de Huinca Renancó, que se celebrará el 1°
de diciembre de 2006.
Huinca Renancó se halla ubicada al sur de la provincia
de Córdoba, dentro del departamento de General Roca,
pedanía Jágüeles, a 425 km de Córdoba Capital.
El nombre Huinca Renancó alude a pozo de agua del
cristiano. “Huinca” es un vocablo de origen araucano, que
significa hombre cristiano o extranjero. “Renan” vocablo
de la lengua pampa que significa hacer pozo, cavar la tierra.
“Co0148 voz ranculche que significa agua para beber.
Su fundación tiene estrecha relación con la habilitación de la estación del ferrocarril, esto es el 1º de
diciembre de 1901. Al hablar de los comienzos de
Huinca, inevitablemente se toca el tema de la estación
trasladada sin demolerla.
Cuando los rieles pasaron por el sitio que se denominaría Huinca Renancó, aún no estaba definido
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el proyecto del Ferrocarril Sud, de conectar la línea
a Bahía Blanca desde esta estación. Fue así que, no
tomándose en cuenta dicha conexión, se construyó
una estación de tercera categoría, o sea un edificio y
una disposición igual a todas las de la línea. En el año
1907, cuando la empresa BAP comenzó a descargar
materiales en grandes cantidades como para iniciar
la línea que arrancaría hacia el Sur, el ingeniero de
vías y obras con asiento en esta localidad, señor Guy
Harrison, recibió la orden de demoler el edificio de
la primitiva estación, para construirla sobre un nuevo
andén que se habilitaría hacia el Sur.
El ingeniero Harrison, ante este pedido, concibió la
idea de correr el edificio con su estructura intacta solicitando el permiso a la empresa, y exponiéndole que el
trabajo sería de menor costo, más rápido, y quedaría el
edificio para otro uso, ya que la nueva estación sería de
más categoría y se levantaría 80 metros más al Oeste.
Habiendo sido aceptado su proyecto, se comenzaron los
trabajos a mediados de 1907. Un gran zanjón practicado de
Norte a Sur, dejaba en descubierto la línea de los cimientos. Se colocaron largos durmientes y sobre ellos, varias
líneas de rieles. Otros rieles cruzaban la edificación y se
asentaban sobre los primeros al descarnar los cimientos. En
cada cruce de rieles por lo menos diez peones manejaban
una larga palanca y cinco fueron las líneas de cruce. Con
este esfuerzo, de cincuenta obreros, más algunos crickets
accionados simultáneamente a la voz del ingeniero, se
lograba un avance de cinco a seis centímetros en cada
acción. Tras ello nuevamente se ubicaban las cincuenta
palancas, se revisaba minuciosamente todo y tras de
quizás dos horas, se efectuaba un nuevo movimiento.
Cuando se construían las vías del ferrocarril, trabajaban muchos hindúes e indios ranqueles. Estos peones
de piel oscura por lo general no tenían conexión familiar alguna y fue por ello que, habiéndose declarado una
epidemia de viruela, cuando las vías se hallaban sobre
el primer médano al oeste de Huinca, los muertos, que
fueron muchos, los enterraron en el mismo médano.
Esto podría deberse a que en la zona donde hoy se
levanta esta localidad, haya existido un pozo de agua
bebible construido por hombres blancos.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 105° aniversario de la localidad de Huinca Renancó, provincia de
Córdoba, a celebrarse el 1° de diciembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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III
INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador López Arias
Tema: Convención Colectiva de Trabajo
de Explotación Petrolera
Señor presidente:
El proyecto venido en revisión que excluye determinados conceptos contenidos en la Convención
Colectiva de Trabajo 396/04 (explotación petrolera), de
la base imponible, a los efectos de la determinación del
impuesto a las ganancias de los trabajadores amparados
por estos acuerdos convencionales.
Este proyecto tiene aspectos de debate sobre los que
es preciso detenerse, sin perjuicio del voto afirmativo
que desde ya adelanto fundado en que un beneficio a
los trabajadores siempre será apoyado, y se trata de
un avance en una discusión que debe continuar para
extender este beneficio a otros sectores y considerarse
todos los conceptos no remunerativos.
El proyecto abre la discusión respecto del debate
sobre si corresponde o no considerar como base impo
nible para la determinación del impuesto a las ganancias los conceptos no remunerativos del salario, puesto
que la naturaleza jurídica del tributo es la renta y esos
conceptos no la integran.
Sin perjuicio de ello, debo resaltar que existen
múltiples actividades donde los trabajadores tienen
conceptos no remunerativos –básicamente viáticos y
traslado– que son tomados como base imponible del
impuesto a las ganancias en sus respectivos convenios
o al momento de la liquidación. Así lo adelanté en
oportunidad de tratarse este proyecto en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, donde he recibido particular
inquietud de los trabajadores de la AFIP.
En ese aspecto, el presente proyecto en revisión no
es extensivo a otras actividades no alcanzadas por el
convenio, debiéndose subsanar este hecho respecto de
todas las actividades a fin de evitar ulteriores reclamos.
Entiendo asimismo que esta medida prácticamente
no tiene impacto en la recaudación y, por tal, corresponde considerarlo.
Marcelo E. López Arias.
2
Solicitada por el señor senador López Arias
Tema: creación del Fondo Hídrico
de Infraestructura Específica (C.D.-136/06)
Señor presidente:
Quiero adelantar mi voto afirmativo respecto del
proyecto venido en revisión que convierte la, hasta
hoy, denominada tasa hídrica, creada por el decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.381/01, en impuesto.

Este proyecto no modifica en nada la estructura de la
imposición y subsana una denominación técnicamente
insostenible.
Sin embargo, creo conveniente dejar aclarado dos
aspectos respecto de la cuestión en tratamiento.
En primer lugar, una aclaración respecto del esquema de consulta con el CIMOP que se viene realizando
para la definición de determinadas obras que son importantes para las jurisdicciones, y que su participación
resguarda el espíritu federal en estas decisiones.
Entiendo que en esta consulta con el CIMOP también debe mantenerse el espíritu federal respecto de
la asignación de los montos recaudados por el fondo
específico que se crea. Se garantiza así que un tributo
sobre un insumo que pagan todos los consumidores
tenga una asignación equitativa y federal, aun cuando
la problemática hídrica está principalmente relacionada
con determinadas regiones.
La segunda aclaración se refiere a la necesidad de
redefinir vía reglamentación la prioridad respecto del
destino del fondo específico que se crea. Ello porque
a diferencia de la redacción del antecedente normativo (decreto 1.381/01), se incluyen como destino los
servicios, mantenimiento de infraestructura hídrica,
lo que amplía el destino. Por lo tanto, el tributo debe
tener un destino más definido y relacionado con obras
de infraestructura, más que con servicios conexos a las
cuestiones hídricas.
Marcelo E. López Arias.
3
Solicitada por el señor senador López Arias
Tema: prórroga de suspensión de exención
del impuesto a las ganancias (C.D.-132/06)
Señor presidente:
Me voy a referir en primer término al título I respecto de la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2007 de la
exención establecida en el artículo 20, inciso l) de la ley
del impuesto a las ganancias. Deseo dejar constancia de
que no comparto prorrogar una vez más la suspensión
de la exención establecida en el artículo 20, inciso l)
de la ley del impuesto a las ganancias, porque entiendo
que los reintegros y reembolsos a las exportaciones no
deben considerarse dentro de la materia gravada por el
mencionado tributo y aumentan innecesariamente la
carga fiscal que incide sobre las economías regionales
cuya producción se destina al mercado externo.
Respecto del título II “Prórroga del impuesto sobre
los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias”, establecido por la ley 25.413 y restante
normativa que determinó el régimen de destino de esa
recaudación, nos pone sobre el debate respecto del
destino de la misma.
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Las sucesivas prórrogas han transformado a este
tributo en parcialmente coparticipable, pero entiendo
que este régimen transitorio de destino del impuesto,
debiera irse normalizando teniendo en cuenta la situación económico-financiera, y coparticiparse en su
totalidad, lo que restituiría el estatus que tienen las
provincias frente a la coparticipación de este impuesto
de acuerdo con lo establecido por la ley 23.548 y a su
vez, simplificaría la distribución del mismo.
Respecto de la prórroga del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, establecido por la ley 24.625, adelanto mi voto
favorable.
En un primer momento, firmé el dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda en disidencia
parcial, puesto que no existía un compromiso del gobierno nacional de respetar durante 2007 la aplicación
de la alícuota del 7 %.
Este compromiso fue posteriormente exteriorizado a
través de una nota remitida por el Lic. Mario Presa, en
su calidad de secretario de ingresos públicos.
En la mencionada nota, el señor subsecretario nos
informa que se tramita bajo el número de proyecto
–S01:0013016/2006 un proyecto de decreto por el
cual el Poder Ejecutivo nacional, haciendo uso de las
facultades conferidas por el artículo 9º de la ley 25.239,
establece en 7 % la alícuota del tributo en cuestión, para
el período 2007.
Mi posisión es reiteratoria de mis anteriores intervenciones y está fundamentada en la protección
al Fondo Nacional del Tabaco, puesto que el mismo
cumple un rol esencial en materia redistributiva dentro
de la actividad.
Marcelo E. López Arias.
4
Inserción solicitada por la señora senadora Gallego.
Tema: creación de centros de desarrollo infantil
(O.D.-1.203/S.-1.970/06)
Señor presidente, señores senadores:
El presente proyecto promueve y regula los centros de
desarrollo infantil o denominaciones similares, que apuntan al desarrollo integral de niñas y niños hasta los 4 años
de edad. A dichos centros se los concibe como espacios
proclives para la ayuda complementaria a la familia, en
el desarrollo integral de sus hijos, ya que éste no es sólo
un compromiso de sus padres, sino también del Estado.
Se cumplieron 47 años de la Declaración de los Derechos del Niño; en 1989 fue aprobada la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y por la ley
23.849 el Parlamento argentino sanciona, en 1990, la,
aprobación a dicha convención. En 1994, adquiere rango constitucional, con todo lo que ello implica. Por su
parte las mayorías de las provincias tienen legislación
al respecto; el año pasado este Congreso sancionó la
ley 26.061 de protección integral para la Infancia, sin
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embargo, debemos reconocer cuánta deuda tenemos
con la niñez argentina.
Toda esa legislación nos habla claramente del
derecho a desarrollar al máximo las posibilidades de
los chicos, y esto es un compromiso asumido por el
Estado. Se ha determinado con toda claridad, que las
niñas y niños son sujetos de derecho, así lo ha entendido este Senado, al aprobar las normas jurídicas a
que hacíamos referencia, pero los textos legales por
sí solos no bastan. A las decisiones políticas hay que
hacerlas operativas, hay que definir concretamente
“cuándo” y “cómo” deberemos actuar los adultos y
ya no me refiero sólo al Estado, que por supuesto lo
incluyo, sino que me refiero también a la familia y a
la comunidad toda.
El concepto de desarrollo infantil no se circunscribe
al crecimiento, ya que éste tiene que ver con el aumento
de la masa corporal y el desarrollo es un proceso de
maduración progresiva, de estructuras y funciones
asociadas con el cambio de tamaño. Claro que no son
independientes. Es la etapa más importante para el
desarrollo psicosocial y cognitivo, que estimulados
en las primeras etapas desde lo afectivo, psicológico y
social, harán posible que puedan crecer con todas las
potencialidades genéticas con las que la naturaleza los
ha dotado, por eso las políticas públicas en esta etapa
de la vida son trascendentes.
Las declaraciones de los derechos por sí solas no
bastan para que éstos se operativicen. Es necesario
crear desde los espacios locales, lugares de resguardo
para la infancia, que sirvan de acompañamiento a la
familia en la nutrición, salud y desarrollo de los chicos, donde las alertas tempranas se traduzcan rápida y
eficazmente en la estimulación apropiada. En los fundamentos del proyecto las autoras dicen con claridad
que a estos centros no se los debe ver como sujetos de
cuidado, sino como sujetos de derecho.
En párrafos anteriores hablábamos de la familia,
hacíamos eje en el hogar, y ello es así por entender
que el niño debe ser considerado siempre como una
persona que es parte de una familia y depende de las
interacciones con “otro” para crecer y desarrollar sus
potencialidades biológicas, psicológicas y sociales.
Por ello, la familia debe cumplir en ese desarrollo
un rol fundamental, es que se trata de la institución
socializadora por excelencia, que debe trasmitir valores y actitudes, apoyar el desarrollo de aptitudes, en
definitiva su apoyo es insustituible para el crecimiento
y desarrollo de los pequeños.
Por eso se exige la complementariedad interinstitucional de la familia y de la comunidad toda en la que
se encuentra obviamente incluido el Estado. Habrá que
tomar muchos recaudos para lograr el éxito esperado,
para ello el proyecto plantea tener en cuenta la realidad
y nos habla de dos niveles de complejidad: a) los que
cuentan en su ámbito físico con todos los servicios y
b) los que deben apelar a la articulación para su cum
plimiento.
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El desarrollo infantil hoy se encuentra seriamente en
riesgo y ello debido a una multicausalidad de circunstancias. Se podrá hablar de la malnutrición y demás
causales asociadas a la pobreza, o a la falta de caricias,
afectos que no vienen sólo de la mano de ésta. El tipo
de sociedad del siglo XXI coloca a la infancia en seres
vulnerables en sus derechos básicos y no siempre está
asociado a la pobreza.
Lo que ocurra en los primeros años de vida de una
niña o niño deja huellas para siempre. Al nacer se tienen 100.000 células en el cerebro, la mayor parte de las
cuales se encuentran desconectadas, pues bien, además
de la nutrición, para desarrollar su potencialidad, son
necesarios determinados estímulos que deben recibir
a través de cuidados y vínculos afectivos de quienes
acompañen su crianza.
Bueno es recordar algo dicho desde el Programa Materno Infantil del Ministerio de Salud de la Nación “hay
muchas variables que interfieren en la crianza de los niños y en sus derechos adquiridos y en los niños pobres
hay más riesgo que ello ocurra. Pero el abandono, la
malnutrición o el déficit de estímulo para el desarrollo
intelectual y afectivo no son patrimonio de los niños
pobres, eso se ve en todas las clases sociales”.
Tampoco podríamos decir que es una preocupación
nueva. Seríamos injustos en no reconocer inquietudes
sobre el tema. La senadora Perceval desde el comienzo
del 2003 insiste en lo medular sobre la cuestión de fondo, incluso con proyectos que llegaron a ser dictaminados favorablemente, pero no lograron su sanción. Hoy
el proyecto que está en tratamiento debió adaptarse a la
vigencia de la ley 26.061 y además a la nueva propuesta
de la Ley Federal de Educación. Tampoco podemos
dejar de mencionar el comprometido esfuerzo que hace
la Universidad Nacional de Cuyo con la especialización
en desarrollo infantil temprano.
En verdad, nuestra sociedad, pese a las enormes
dificultades de los últimos años ha logrado recrear ex
periencias tendientes a consolidar los derechos de los
chicos al comienzo de sus vidas. Hubo a lo largo y a lo
ancho del país infinidad de programas promoviendo la
lactancia materna, la búsqueda de garantizar la nutrición, capacitación a las madres para mejorar el vínculo
con sus hijos, se crearon infinidad de guarderías, jardines maternales, madres cuidadoras, etc. Sin embargo,
tanto esfuerzo no ha sido suficiente.
Hoy pensamos que se requiere determinar una organización para garantizar la calidad de los servicios
que se ofrecen, las modalidades no convencionales
deben respetar determinadas condiciones para que no
disminuyan su calidad, ya que cuando esto ocurre no
hace más que cristalizar la inequidad existente desde
el nacimiento por lo menos para los que viven en
condiciones absolutamente desventajosas, éstos deben
ser espacios de verdadera oportunidad para mejorar la
calidad de vida de las niñas/os menores de 4 años.
Cuando estudiábamos el proyecto cuyo dictamen se
encuentra para su aprobación leíamos la experiencia
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recogida sobre el tema por la FOC, Fundación de Or
ganización Comunitaria (texto aún inédito), lo tomamos tal vez por considerarla una de las más importantes
experiencias que concuerdan, con lo que hoy estamos
proponiendo, algunas de cuyas reflexiones queremos
compartir porque acordamos que estos espacios, los
centros de desarrollo infantil apuntan específicamente
a los primeros años de la vida de las personas, al desarrollo infantil, proceso sumamente complejo dada la
multiplicidad de actores y contextos intervinientes.
Se dijo muchas veces que la infancia es “la etapa más
feliz de la vida” “que es la etapa de la inocencia” “que
es la etapa de los sin problemas”, claro se excluye del
discurso la realidad de miles y miles de niñas y niños de
nuestro país en ese mensaje. En ese discurso del imaginario social aparece esta construcción que muchas
veces no nos permite repensar el tipo de intervenciones
a favor de la niñez de hoy tendiente a la constitución
de sujetos autónomos y creativos.
Hoy, ya no basta pensar en el nivel inicial de la vida
de un ser humano, dentro del modelo escolar, como
único tipo de atención. A la atención educativa, es
imprescindible incluirle modalidades no formales, para
lograr un desarrollo integral, a esto hay que agregarle
que desde el sistema formal público, la oferta para las
personas menores de tres años es sumamente escasa.
Una ley es nada más que el comienzo de una idea que
delinea parámetros, pero seguramente de su espíritu se
impone, que habrá que construir consensos mínimos de
calidad y viabilidad institucional entre diversos actores comprometidos con la infancia (desde lo gubernamental y desde organizaciones de la sociedad civil).
Desde lo operativo, la reglamentación dará pautas y
lineamientos a todas las instituciones, las que deberán
ser supervisadas. Tendrá que quedar claro el perfil
deseado de las educadoras, los canales de acceso del
personal de adulto, etcétera. Toda modalidad tanto del
inicio como su desarrollo, el seguimiento y la evaluación, tendrán que estar bajo el paradigma de calidad e
igualdad de oportunidades.
Será imprescindible la existencia de soportes estratégicos evaluativos que brinden información útil, tanto
a nivel de gestión como del crecimiento y desarrollo
de las niñas y niños, para que permitan constantemente
los cambios y ajustes que se requieren para cumplir
con la ley 26.061 y que los programas que se delineen
respeten cabalmente su contenido. Este será uno de
los temas más importantes para trabajar, ya que la
evaluación de procesos, resultados e impacto de las
experiencias de los destinatarios, no se ha instituciona
lizado suficientemente.
En síntesis, aprobando el presente proyecto estamos
respondiendo cabalmente a “la implementación de una
política de atención a la infancia en general y a la que
se desarrolla en situación de pobreza en particular”
Poner en la agenda pública el tema con la prioridad
que requiere, por lo menos si acordamos que estamos
en deuda con la infancia, ello debe ser un compromiso
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tanto del orden nacional, como desde el provincial, por
lo que se invita a este último a adherirse.
Remarcamos que la perspectiva debe estar dada por
la integralidad, por ello los centros de desarrollo infantil son “espacios de atención integral para niñas y niños
hasta los 4 años” como reza el artículo primero.
En la segunda parte, el proyecto determina los principios rectores y supuestos que los referidos centros
deberán garantizar.
Queda además especificado que la Secretaría de
Niñez y Adolescencia y Familia dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación será el
organismo de aplicación que elaborará los planes que
permitirán hacer operativo el artículo 42 de la ley de
protección integral 26.061. Insistimos, la infancia es un
problema de todos, con la aprobación de este proyecto
tan sólo habremos dado un paso más, inspirados desde
este Honorable Senado por lo que alguna vez se dijo y
que compartimos: “Un país que no atiende a la infancia
tiene condenado su futuro”.
5
Solicitada por el señor senador Gómez Diez
Tema: prórroga de la emergencia pública
(O.D.-1.214)
Señor presidente:
La declaración de la emergencia tiene que corresponderse con un hecho fáctico de la realidad. Al respecto, es
un acto de voluntarismo decir “estamos en emergencia”
si esa situación no se corresponde con la realidad.
Esto es bastante poco serio. Imaginémonos que
llegara alguien al país y preguntara “¿Qué trató el
Congreso” –o en este caso el Senado de la Nación–?,
interesado tal vez por conocer cuáles son los temas que
conforman la agenda nacional actual, y le dijeran que
hemos declarado la emergencia cambiaria.
El país no está en emergencia cambiaria. Afortunadamente, alcanzamos un nivel récord de reservas de
30 mil millones de dólares; pero el Estado nacional
interviene en el mercado cambiario no para sostener el
valor del peso sino el del dólar; actúa exactamente al
revés. Entonces, no podemos estar jamás en emergencia
cambiaría; eso no se corresponde con la realidad.
Tampoco podemos hablar de emergencia económica
–como bien se ha señalado–, cuando la economía creció
el 8,8 por ciento en 2003, el 9 por ciento en 2004, el
9,2 por ciento en 2005, este año estaremos cerca del 9
por ciento y las perspectivas para el año que viene son
mayores al 7 por ciento. Entonces, no es éste un país
en emergencia económica.
Además, todo ese crecimiento de la economía determina que actualmente estemos en un PBI per cápita
superior que el de la precrisis, es decir, superior al de
1998.
Tampoco podemos hablar de emergencia financiera,
porque el Estado nacional tiene superávit. El superávit
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de 2005 fue el 3,7 por ciento del PBI; este año estará
en el 3,6 por ciento y en el presupuesto de 2007 se
proyecta el 3,1 por ciento.
Se quiere prorrogar el Programa Jefas y Jefes de
Hogar. En ese sentido, estamos todos de acuerdo en
sancionar una ley, y si es necesario tomar alguna medida en particular con relación a otra área, –por ejemplo,
sanitaria–, instrumentémosla. Pero los indicadores
sociales y de desocupación también afortunadamente,
han mejorado.
Entonces, lo que tenemos que construir en la Argentina de la normalidad, no la de la crisis ni la de
una emergencia que actualmente, afortunadamente,
no existe.
La Argentina de la normalidad es absolutamente
necesaria para algo que ha señalado la senadora preopinante; que se hagan inversiones en el país. Al respecto,
ya tenemos un proceso inflacionario producto, entre
otras cuestiones, de que se está agotando la capacidad
instalada de producción. Se está dando un aumento en
el consumo, y para aumentar la oferta necesitamos in
versiones. ¿Y cómo las vamos a traer? Con seguridad
jurídica, con cumplimiento de contratos, con normalidad institucional.
Por eso, es importante la calidad institucional. La
calidad institucional en la Argentina no es un discurso
carente de fundamentos. La Argentina debe hacer de
la calidad institucional una fortaleza. Tiene que hacer
algo que la distinga en el mundo globalizado para, ca
sualmente, ser un país atractivo; y desde luego que el
país tiene todas las condiciones para ello.
La verdad es que no puedo votar la prórroga de
situaciones de emergencia que, afortunadamente, ya
no existen.
Si hay algún sector en particular que tiene una emer
gencia puntual, se puede analizar y hacer la declaración
respectiva.
El señor miembro informante de la mayoría ha hecho
referencia a la situación del Ferrocarril Belgrano Cargas.
Adhiero plenamente a lo que se ha dicho. Está en la más
total y absoluta de las emergencias. Es más, el Ferrocarril
Belgrano Cargas, que es el ferrocarril del norte argentino, ni siquiera funciona ya en los ramales internacionales
que comprenden trayectos a Chile y Bolivia.
En el caso de Bolivia, el puente sobre el río Caraparí
se cayó en el verano pasado y lo cierto es que no hubo
ninguna reparación. El tránsito está interrumpido,
hay que hacer trasbordo a camiones en una localidad
previa al lugar del corte y luego, cargar nuevamente el
ferrocarril en territorio boliviano.
En el caso del ramal que va a la República de Chile,
también se encuentra interrumpido el tráfico porque,
como no se disponía de locomotoras, entraban dos
unidades de Chile para auxiliar al tren en el traslado
del mineral. Sin embargo, esto ya no sucede por una
serie de inconvenientes que se han producido hace un
tiempo.
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Entonces, el Ferrocarril Belgrano Cargas se encuentra realmente en emergencia y desde aquí se podría sancionar un proyecto por el que así se lo declare. Además,
cabe señalar que en el presupuesto nacional no se han
previsto fondos para el Ferrocarril Belgrano Cargas,
salvo una autorización al jefe de Gabinete de Ministros
para tramitar un crédito ante el Banco Mundial.
Ya que se ha hablado del tema puntual del ferrocarril,
reitero el reclamo en el sentido de que el Estado invierta en esta vía esencial de transporte y que, además,
en el caso de que se entregue a un operador privado,
se lo haga con el mecanismo de transparencia que
corresponde, que es el llamado a licitación y no una
adjudicación directa.
Se habló del transporte aerocomercial y está muy
bien que el tema se trate, porque bien puede ser un
tema para debatir. ¿Y por qué hacerlo? Porque se están
pagando las consecuencias de años en que ha faltado
una política de transporte aerocomercial. Y no es un
déficit de este gobierno, que no tiene este tipo de políticas, sino también de otros anteriores.
Lo cierto es que el Estado, a veces, se mete en lo
que no debe y en lo que debería haber intervenido per
maneció impasible. Hubo un momento en la Argentina
en donde había varias compañías de transporte aéreo.
Había, por ende, una oferta oligopólica. Allí, el Estado
debió intervenir con la fijación de bandas tarifarias que
garantizaran que todos los operadores permanecieran en
el mercado y que no se destrozaran, como lo hicieron,
mediante una guerra de tarifas, hasta quedar en manos
de un monopolio. Y tanto falta una política a nivel nacional que, desde las provincias, hay que recurrir a la
imaginación para buscar una solución a este problema.
Así lo ha hecho la provincia de Salta, cuyo Estado debió
intervenir para tener algún vuelo adicional.
Prorrogar emergencias que no existen no es el
camino. Hay que construir la Argentina de la normalidad y ponerse de acuerdo en una visión del país de
mediano y largo plazo, a efectos de dar certidumbre a
nuestro propio destino. Porque hoy, en verdad, estamos
favorecidos por un conjunto de circunstancias muy
importantes. Pero el desafío es cómo hacer sustentable
este crecimiento a lo largo del tiempo. En esto, creo
que la cuestión de la calidad institucional tiene mucha
importancia y significación.
También tenemos que tratar el tema de los decretos
de necesidad y urgencia. Creo que este también es un
debate importante, porque es la primera vez que estamos tratando dictámenes de la Comisión Bicameral. En
este caso, coincido con el dictamen de la minoría; tal
vez, será por eso que no puedo estar en esa comisión.
Quiero señalar que en esta Argentina de la normalidad, a la que todos deberíamos aspirar, tenemos que
empezar por ajustarnos a la Constitución. No se le
puede hacer decir a la Constitución lo que ella no dice,
como tampoco se pueden declarar emergencias que no
se corresponden con la realidad, porque eso es algo que
no tiene ningún sustento.
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¿Qué dice la Constitución? La Carta Magna establece que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso,
bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir dis
posiciones de carácter legislativo; éste es el principio
general. Luego, se agrega que “solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes…”, o sea, cuando fuere
imposible que el Congreso intervenga, podrá dictar
decretos por razones de necesidad y urgencia.
Además de la letra de la Constitución, si recurrimos
a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, observaremos que los fallos que se han
dictado son también absolutamente claros. ¿Qué ha
dicho la Corte? La Corte ha sostenido que lo que dice
la Constitución es que se dictarán decretos de necesidad y urgencia cuando sea imposible que el Congreso
se reúna y se siga el trámite ordinario de sanción de
las leyes. Y en el caso Verrochi, la Corte ha dicho con
claridad que esto acontece cuando el Congreso no se
puede reunir porque hay circunstancias imprevisibles
y pone como ejemplo un conflicto bélico, un desastre
de la naturaleza o cualquier hecho que haga imposible
que nos reunamos en este recinto o que no podamos
venir desde nuestras provincias a legislar en el Congreso de la Nación. Ese sería un caso. El otro caso sería
cuando la decisión que hay que tomar es tan urgente y
perentoria que no se puede seguir el trámite ordinario
de sanción de las leyes.
Esto es clarísimo.
Entonces, díganme ustedes cuál es la emergencia en
los siete decretos de necesidad y urgencia que estamos
tratando en este momento. Estamos reunidos acá y nos
hemos venido reuniendo todas las semanas con absoluta regularidad, por lo que no hay ningún inconveniente
para tratar con la máxima urgencia cualquier iniciativa
que solicite el Poder Ejecutivo. Porque en esto, existe
no sólo la voluntad de acompañamiento del bloque
oficialista, sino que además, todos los bloques hemos
dado muestras de predisposición para el tratamiento
que corresponda a aquello que sea urgente.
Fíjense ustedes: acá hay dos decretos que autorizan
gastos en el presupuesto 2006. ¿No hemos aprobado
hoy una ampliación del presupuesto correspondiente al
ejercicio 2006? Fíjense ustedes que estos dos decretos
de necesidad y urgencia fueron dictados el 7 y el 9 de
noviembre de 2006. ¿No podríamos haber incorporado
estos dos gastos en el proyecto de ley que tratamos
hoy y darles un marco constitucional? ¿No podríamos
haber considerado las otras excepciones a través de una
ley que siguiera el trámite normal? Son excepciones
a la ley 11.672, que prohíbe la retroactividad de los
incrementos en las remuneraciones del sector público.
Podríamos haberlas tratado perfectamente y con absoluta normalidad.
La verdad es que estos decretos son nulos, porque no
se ajustan a la Constitución. La cuestión no es si tienen
la firma del jefe de Gabinete, si se dio en acuerdo de
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ministros, si entró en término por Mesa de Entradas.
Acá no se dan los presupuestos que la Constitución
establece. No hay ninguna circunstancia excepcional
que haga imposible seguir el trámite normal de sanción
de las leyes.
Creo que el dictamen de la mayoría es absolutamente
inconstitucional.
No se trata de una cuestión política, de diferentes posiciones. Se trata de temas institucionales, en los que deberíamos construir consensos y tener políticas de Estado.
En una Argentina con un Congreso que otorga superpoderes, con el dictado de decretos de necesidad y
urgencia absolutamente sin necesidad, es decir, una
Argentina sin calidad institucional, no creo que podamos construir entre todos el futuro que esperamos y
que nuestro país merece.
Por estas razones, no voy a acompañar la declaración
de emergencia. Aclaro que estoy absolutamente abierto,
si hay un problema particular, puntual, a dictar alguna
ley, a sancionar alguna norma que tenga realmente
sentido común. Porque convengamos que si vamos
con una emergencia cambiaria ante cualquier tribunal
internacional, nos van a decir que la emergencia terminó en 2003, que es lo que está pasando en los fallos
arbitrales internacionales. Entonces, se trata de hacer
algo que sea efectivo.
En lo que respecta a los decretos de necesidad y
urgencia, tenemos que iniciar una etapa en la Argentina
de cumplimiento de la Constitución y de funcionamiento del Congreso.
Ricardo Gómez Diez.
6
Solicitada por el señor senador Jenefes
Tema: accesibilidad a medios de comunicación
audiovisual para personas afectadas por algún
tipo de dificultad auditiva (O.D.-1.054)
Señor presidente:
Las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Población y Desarrollo Humano hemos acordado aprobar la implantación
del sistema de subtitulado de acceso opcional.
El dictamen que ahora se presenta unifica tres proyectos de ley sobre dicha temática (S.-858/06 de la
senadora Curletti, S.-2008/05 de la senadora Ibarra y
S.-2.139/06 de la senadora Giusti).
El subtitulado de acceso opcional, o subtítulos ocul
tos o closed caption –“CC”– (símbolo internacional),
son definidos como subtítulos del mismo idioma. Se los
llama ocultos, porque están escondidos en la señal de
TV y son invisibles sin un decodificador. Son cuadros
de texto localizados en alguna parte de la pantalla. Se
los define como el texto que aparece generalmente en
la parte inferior de la pantalla de TV, y cuyo contenido
expresa en forma escrita lo que se está emitiendo en
ese momento a través de la señal de audio.
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A diferencia de los subtítulos abiertos, los ocultos
(CC) ofrecen además de los cuadros de diálogos,
efectos sonoros, onomatopeyas (ruidos como timbres,
truenos, llantos, gritos, disparos, que a veces no se ven
en la pantalla).
Para arribar a este dictamen se ha trabajado intensamente en ambas comisiones. Hemos recibido a todos
los sectores involucrados en esta temática. Así, han
expuesto sus puntos de vista la Asociación Argentina
de Sordos, la ONG Voces en el Silencio y las entidades que nuclean a los canales de TV (ATA). Todos
han podido expresarse libremente sobre los diferentes
aspectos de los proyectos.
Luego de varias reuniones hemos llegado a consensuar este dictamen, que garantiza debidamente los
derechos de las personas con discapacidades auditivas;
a la vez que atiende a la situación de las emisoras que
deben implementarlo.
El objeto central del proyecto es que los servicios de
radiodifusión contemplados en el artículo 1º de la ley
22.285 incorporen el subtitulado de acceso opcional.
De este modo, se incluye tanto a las estaciones de TV
como a los servicios complementarios, comúnmente
llamados cables. Asimismo, abarca tanto a los medios públicos como a los privados. No obstante, se
establecen obligaciones específicas para las diferentes
emisoras.
Por lo demás, se ha tomado una definición amplia
del subtitulado de acceso opcional. Asimismo se ha
procurado consagrar la neutralidad tecnológica, con el
propósito de evitar que el sistema sea aplicado por una
única empresa y con una sola metodología.
Los manuales de técnica legislativa aconsejan no
sujetar las normas a una determinada tecnología, con
el propósito de posibilitar que las nuevas posibilidades
tecnológicas puedan ser aplicadas sin necesidad de
modificar la ley.
Se establece que los plazos para la implementación
del subtitulado de acceso opcional serán graduales,
debiendo alcanzar la totalidad de la programación en
10 años a partir de la puesta en práctica del sistema
en cada caso.
Como fuera señalado anteriormente, el objetivo de la
ley es que los servicios de radiodifusión comprendidos
en la ley 22.285 incorporen el subtitulado de acceso
opcional. De este modo, se garantiza a las personas
sordas un derecho humano básico, cual es acceder a los
medios de comunicación, con todo lo que ello implica
desde un punto de vista social, cultural, informativo,
etcétera.
No obstante, dados los costos que demanda la incor
poración de esta nueva tecnología, se ha estimado
oportuno establecer que la implementación del CC sea
llevada a cabo en forma gradual. Asimismo, no se han
establecido expresamente en la norma cuales deben ser
esos plazos, prefiriéndose dejar esa determinación en
manos de la autoridad de aplicación, teniendo presente
circunstancias específicas y puntuales.
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No obstante ello, se consigna expresamente que se
deberá alcanzar la totalidad de la programación en 10
años a partir de la puesta en práctica del sistema en
cada caso. En efecto, se ha considerado necesario que
en 10 años las emisoras alcanzadas por la ley tengan la
totalidad de la programación subtitulada. Se consideró
un plazo razonable.
En las reuniones de trabajo en las cuales se analizó
el presente proyecto de ley se consensuó acerca de la
razonabilidad de establecer grandes principios generales, y, a la vez, facultar a la autoridad de aplicación
a establecer las condiciones particulares y específicas
de la puesta en práctica del sistema de subtitulado de
acceso opcional.
Así también, deberá determinar las etapas para la
implementación gradual del CC, precisando cual será
la programación que se incluirá en cada una de ellas. En
ese orden, la determinación de los programas incluidos
podrá responder a la mayor o menor dificultad que
presente cada programa en particular, o bien a las necesidades o deseo específicos de las personas sordas.
Por último, se ha facultado a la autoridad de aplicación determinar las normas técnicas a utilizarse a fin
de asegurar la mayor cobertura posible.
Ello no significa que deberá fijar inflexiblemente una
específica tecnología en particular. Por el contrario, se
continúa con el principio de neutralidad tecnológica.
Desde luego dentro de las reglas de la buena ingeniería y a tenor de lo dispuesto por el artículo 9º de la
ley 22.285 que obliga a los titulares de servicios de
radiodifusión a contar con la infraestructura técnica
satisfactoria que permita prestar un servicio eficiente y
con la necesaria intervención de la Comisión Nacional
de Comunicaciones en función de la idoneidad del
equipamiento.
En este orden de ideas, esta facultad que, a través de
la presente ley se le confiere a la autoridad de aplicación, está orientada a posibilitar el mayor alcance posible del sistema, favoreciendo su más amplia cobertura
territorial, con el propósito que la mayor cantidad de
personas posibles accedan al CC.
Así también, se ha dispuesto que la autoridad de aplicación eximirá del cumplimiento de lo establecido en la
presente ley a aquellos licenciatarios comprendidos en
la ley 22.285, cuando la incorporación del sistema de
subtitulado de acceso opcional demande un gasto que
exceda el porcentaje establecido en la reglamentación
que al efecto se dicte conforme la facturación anual
de cada servicio. Asimismo, cada licenciatario podrá
solicitar la eximición del cumplimiento de la presente
ley cuando la incorporación del sistema de subtitulado
de acceso opcional resulte excesivamente onerosa.
Garantizar el derecho de las personas sordas a acceder a la programación subtitulada implica exigir a
los canales de TV y a los cables la implementación del
sistema CC. Por eso, resulta necesario tener en cuenta
los costos de la adquisición del equipamiento y los
originados por la implementación del CC.
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Teniendo presente la envergadura de estos importes,
se creyó necesario garantizar el derecho de las personas
sordas a acceder al CC; pero, a la vez, impedir que esta
tecnología signifique la quiebra de los medios. Se trata
de armonizar equilibradamente ambas cuestiones.
En orden a los medios públicos, se establece que LS
82 Canal 7, integrante del Sistema Nacional de Medios
Públicos SE y las estaciones de televisión provinciales
incorporarán gradualmente el subtitulado de acceso
opcional en la totalidad de su programación.
La disposición contenida en este artículo, como se
decía en el comentario al artículo anterior, garantiza el
derecho de las personas sordas del interior a recibir la
programación subtitulada.
Además, se ha querido dar una señal inequívoca.
Esta es que los medios públicos, por su propia naturaleza y misión, tomen la delantera en este tema.
En verdad, es preciso recordar que Canal 7 ha sido
pionero en incorporar el subtitulado de acceso opcional
en su programación. También lo están haciendo Telefé
y Canal 13, entre otros.
Los estados provinciales que brindan el servicio
de televisión son: Canal 9 de Río Gallegos, Canal
11 de Ushuaia, Canal 13 de Río Grande, Canal 3 de
Santa Rosa, Canal 7 de Rawson, Canal 12 de Trenque
Lauquen, Canal 10 de General Roca, Canal 13 de San
Luis y Canal 9 de La Rioja. De todos modos, teniendo
presente la difícil situación económica y financiera de
los medios públicos, esta obligación de subtitular es
gradual y progresiva.
De este modo, se concilia el deber de los medios
públicos de satisfacer este derecho, con la necesaria
preservación de su normal funcionamiento.
Se establece que quedan exceptuadas de las previsiones de la presente ley:
1. Aquella programación cuyo contenido de audio
está escrito sobre la pantalla.
2. Programas de música instrumental no vocal.
3. La programación que, fundadamente, determine
la autoridad de aplicación.
En este artículo se contemplan diversas excepciones
a la obligación de subtitular.
En primer lugar se exceptúa aquella programación
cuyo contenido de audio esté escrito sobre la pantalla.
La razón es obvia; ya que el subtitulado convencional
permite a las personas sordas a recibir la programación
en forma relativamente similar al CC.
En el inciso 2 se exime del subtitulado a los programas de música instrumental no vocal, por razones
elementales, que no necesitan mayor explicación.
La tercera y última excepción alude a la programación que determine la autoridad de aplicación.
En este caso pueden darse diferentes razones que
justifiquen que no se subtitule cierta programación.
Se ha estimado oportuno redactar el inciso 3 de un
modo amplio y abierto para darle a la autoridad de
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aplicación la facultad de excluir determinado tipo de
programación por razones que, desde luego, deberán
ser justificadas.
Se consagra, de esta manera, una redacción enunciativa, no taxativa, acorde con la dinámica realidad
comunicacional que se pretende regular.
También se ha establecido que el incumplimiento
de lo determinado en esta ley sea sancionado conforme lo establezca el COMFER, que es la autoridad de
aplicación de la ley.
El actual régimen sancionatorio establecido en el
título VII de la ley 22.285 –artículos 80 a 90– y en la
resolución y en la resolución 830/02, naturalmente,
no contempla el supuesto de CC. No obstante, el
COMFER puede encuadrar el incumplimiento a lo
dispuesto en la presente norma, dentro del sistema
sancionatorio citado.
Para ello, deberá hacerlo en forma expresa y específica a fin de resguardar los principios del debido
proceso.
Se ha dispuesto que el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) sea la autoridad de aplicación y
control de la presente ley. Ello es así, dado que el objeto
de la presente ley es regular determinados aspectos de
los servicios de radiodifusión; por lo cual resulta claro
que el COMFER detente la citada condición, en con
sonancia con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley
Nacional de Radiodifusión 22.285.
Por último, mediante una serie de exenciones impositivas se ha pretendido atenuar el costo de incorporación
de la tecnología necesaria para instrumentar el CC. De
este modo, se facilita a los servicios de radiodifusión
dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley.
Por lo demás, cabe recordar que la propia Ley de
Radiodifusión 22.285, en su título X, tiene un régimen de promoción en donde se establecen exenciones
temporales al pago de gravámenes, exenciones arancelarias, beneficios impositivos, créditos para estímulo,
etcétera.
La naturaleza jurídica de estas medidas promocionales es similar a la propuesta en el presente artículo.
Señor presidente:
Así las cosas, hemos arribado a la sanción de esta
norma, trabajada y consensuada, que armoniza equilibradamente los diferentes derechos en juego, de las
personas con discapacidad y de las emisoras que deben
implementar el sistema.
De este modo, se da cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 75 de Constitución Nacional, inciso 23
dispone el dictado de leyes que consagren medidas
de acción positivas que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de
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los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respeto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad.
Guillermo R. Jenefes.
7
Solicitada por el señor senador Rodríguez Saá.
Tema: condonación de deuda de la Asociación
Protección al Paralítico Cerebral de Jujuy
con la AFIP (O.D.-1.076)
Deuda pública al 30-6-03: 152,5.
Quita por reestructuración 2005: 66,7.
Pago organizaciones internacionales hasta el 2005,
BM-BID: 14,4.
Pago al FMI 01/2005: 9,8.
Deuda pública fuera de canje: 23,5.
Lo que debíamos si restamos lo pagado y excluido:
38,1.
Deuda al 30-6-2006: 130,6.
Lo que debíamos si restamos lo pagado y excluido:
38,1.
Nuevo endeudamiento: 92,5.
Debíamos al 30-6-2003: 152,5.
Debemos al 30-6-2006: 130,6.
Nuevo endeudamiento: si restamos lo pagado al
FMI: 9,8, a las organizaciones internacionales: 14,4, la
quita por reestructuración: 66,7 más la deuda excluida:
23.500.
Total: 114,4.
Deuda al 6/2003: 152,5.
Pagos realizados más deuda excluida: 114,4.
Saldo deuda anterior: 38,1.
Deuda actual al 30-6-2006: 130,6.
Deuda anterior: 38,1.
Total 92,5.
Nuevo endeudamiento: 92,5.
Para cubrir el déficit fiscal:
Reservas al 30-6-2003.
Reservas al 30-6-2003: 25,5.
Total: 140.
Nuevo endeudamiento para cubrir el déficit fiscal:
92,5.
Aumento de reservas del BCRA: 14.
Total: 78,5.
78.500.000 u/s es el déficit acumulado en la gestión
Kirchner.
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