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–En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las 15 y 55 del martes 13 de febrero
de 2007:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente. – Invito a los señores senadores a
tomar asiento, a fin de dar comienzo a la sesión.
–Se continúa llamando.
–A las 16 y 5:

Sr. Presidente. – La primera sesión extraordinaria está abierta.
2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
la provincia de San Juan, César Gioja, a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto y a los
presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Gioja procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

3
DIAS Y HORAS DE SESION

Sr. Presidente. – Se incorporarán en el Diario
de Sesiones el mensaje y decreto del Poder Ejecutivo convocando a sesiones extraordinarias y
el decreto dictado por esta Presidencia.1
Corresponde ahora fijar los días y horas de
sesión para el presente período de sesiones
extraordinarias.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como es habitual,
propongo que los días de tablas para sesionar durante
este año sean los miércoles y jueves a las 15.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta formulada por el señor senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria aprobado en la
1

Ver el Apéndice.
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reunión de Labor Parlamentaria celebrada el
día de hoy.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 13/2/07:

– Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración.
– Dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
nacional en el proyecto de resolución por el que se
aprueba la propuesta del Acuerdo de Renegociación
del contrato de la empresa Aeropuertos Argentina
2000 Sociedad Anónima (O.V.-472/06), (O.D.-1.432
y Anexo).
Tratamientos sobre tablas acordados:
– Proyecto de ley estableciendo medidas tendientes
a posibilitar que los agentes del Sistema Nacional
de Seguro de Salud, prestadores médicos públicos o
privados, establecimientos geriátricos y psiquiátricos,
laboratorios y servicios de emergencia regularicen
obligaciones tributarias adeudadas (expediente P.E.716/06).
– Proyecto de ley modificando la ley 24.241 del
sistema previsional (expediente P.E.-753/06).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores
senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
diversos acuerdos con el objeto de cumplir lo
dispuesto por el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado.
2

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – El Poder Ejecutivo solicita acuerdo para promover a funcionario
de la categoría B, ministro plenipotenciario de
primera clase, a doña Cecilia Barrios Barón,
Teresita Silvia González Díaz, Fernando Luis
Ras, Jorge Agustín Molina Arambarri, Pablo
Ariel Grisnpun, Julián Luis Tettamanti, Martín
García Moritan, Alberto Pedro Dalotto y Alan
Claudio Beraud.
Para promover a funcionarios de la categoría
C, ministro plenipotenciario de segunda clase,
a Héctor Eduardo Gosende, Faustino Francisco
Pleguezuelos, Pedro Antonio Galvalisi, Perla
Margarita Polverini, Bernardo Roque Fernández
Da Silva, Jorge Omar Ireba, Adolfo Domingo
Escobar, Carlos Alberto Esteve, Jorge Santiago
Casal, Hebe Noemí Pongelli, Bernardo Juan
Ochoa, Fernando Higa, Miguel Ricardo Borzi
Romero, Jorge Daniel Abades, José Eduardo
María Valenzuela, Valdo Amadeo Palmai, Sergio Alberto Baur, Carlos Alberto Hernández,
Horacio Martín Doval, Eduardo Gómez, Adolfo
Alejandro Suárez Hurtado, Gustavo Constantino
García, Martín Gomez Bustillo, Pompeyo Carlos Alberto Layus, Gustavo Eduardo Ainchil,
María Marta Insausti Urdapilleta de Aguirre y
Marta Laura Gabrieloni de Spamer.
6
HOMENAJE A LA MEMORIA
DE JORGE ANTONIO

Sr. Presidente. – En la reunión de Labor
Parlamentaria celebrada hoy, por pedido del
senador Menem, se acordó rendir homenaje a
la memoria de Jorge Antonio, con motivo de su
fallecimiento (expediente 4.614/06).1
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: nuestro bloque
solicita autorización para abstenerse de votar
en este homenaje.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud de abstención solicitada por el presidente
del bloque de la Unión Cívica Radical.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1

Ver el Apéndice.
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En consideración el tratamiento sobre tablas
del proyecto.
Si no se hace uso de la votación, se va a
votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
7
PEDIDO DE LICENCIA CON GOCE
DE HABERES DEL SENADOR FALCO

Sr. Presidente. – Se encuentra sobre la mesa
para consideración del honorable cuerpo la nota
presentada por la señora senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Previamente quisiera tratar un
pedido de licencia por enfermedad del senador
Falcó, desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero, con goce de haberes. Esto lo habíamos acordado en la reunión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente. – Entonces, corresponde
considerar el pedido de licencia, con goce de
haberes, formulado por el señor senador Falcó.
(expediente 4.584/06).
Sr. Presidente. – En consideración
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.2
8
PEDIDO DE LICENCIA CON GOCE
DE HABERES DE LA SENADORA COLOMBO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
pedido de licencia por quince días –hasta el 28
2

Ver el Apéndice.
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de febrero–, con goce de haberes, por razones
particulares, de la senadora María Colombo.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
9
NOTA PRESENTADA POR LA SENADORA
FERNANDEZ DE KIRCHNER

Sr. Presidente. – Corresponde a continuación
considerar la nota presentada por la señora
senadora Cristina Fernández de Kirchner (expediente 4.587/06).
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pedimos
la ratificación por parte de este Senado de lo
actuado por la senadora, en un momento en
que la Cámara se encontraba en receso durante
enero.
Con estos fundamentos y creyendo además
que se han cumplido todos los recaudos pertinentes por parte de la senadora, entendemos que
hay que ratificar lo actuado. Considero que ha
sido importante para el país. La senadora es una
figura de prestigio, que se ha desempeñado correctamente a nivel internacional representando
al país. Ha firmado un convenio que tiene que
ver con lo que viene realizando la Argentina
en materia de derechos humanos y que, por
supuesto, en su oportunidad también va a ser
ratificado por el Congreso.
Con estos fundamentos, pido la aprobación
de la Cámara.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no vamos a
hacer juicio de valor sobre las calidades de la
persona designada por el Poder Ejecutivo ni
tampoco sobre el mérito de la misión encomendada. Respecto de esta misión vamos a tener
oportunidad de expresarnos cuando el convenio
que se ha suscrito en Francia pase por el Congreso. Desde ya adelantamos nuestro apoyo en
ese sentido a la cuestión de fondo, más allá de
que no lo hemos podido leer.
1

Ver el Apéndice.
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Ahora bien, creemos que la letra del artículo
72 de la Constitución Nacional es tan clara, tan
dura y tan inflexible que nos impide en este momento ratificar algo que el propio artículo establece. Debe existir un previo consentimiento.
Por estas breves razones, en este caso nuestro
bloque también va a solicitar autorización para
abstenerse en el momento de la votación.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud de abstención del bloque radical.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – En el mismo sentido que el
expresado por el presidente del bloque radical
solicito autorización para abstenerme en esta
votación.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud de abstención formulada por el señor
senador Giustiniani.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Sr. Presidente. – En consideración la nota
presentada por la senadora Fernández de
Kirchner.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.2
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Lo que iba a decir tenía que
ver con el tema en cuestión, pero ya fue aprobado.
10
FIJACION DE DIA Y HORA
PARA SESION PREPARATORIA

Sr. Presidente. – Corresponde que los señores senadores se sirvan ratificar la fecha y hora
de la sesión preparatoria.
Por Secretaría se va a dar lectura al decreto
pertinente.
2

Ver el Apéndice.
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–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.
Visto:
Las disposiciones reglamentarias en vigencia, y
Considerando:
Lo acordado en reunión del Plenario de Labor Parlamentaria,
El presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Por Secretaría cítase a los señores senadores para realizar sesión preparatoria el día 28 del
corriente, a las 15:00 horas, a efectos de cumplimentar
el artículo 1º y concordantes del Reglamento de la
Cámara de Senadores de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel O. Scioli.
Juan H. Estrada.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.1
11
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del
día 1.340, 1.357, 1.358, 1.359, 1.360, 1.366,
1.369, 1.370, 1.371, 1.374, 1.375, 1.376, 1.377,
1.378, 1.379, 1.380, 1.381, 1.382, 1383, 1.385,
1.386, 1.387, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.392,
1.393, 1.394, 1.395, 1.396, 1.397, 1.398, 1.399,
1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.406, 1.415,
1.417, 1.418, 1.419, 1.420, 1.421, 1.422, 1.423
y 1.424.
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O.D. 1.374: Declaración de interés del curso a
distancia vía Internet de “Capacitación
integral en sexología y educación
sexual” con accesibilidad para profesionales con discapacidad.
O.D. 1.375: Declaración de interés parlamentario de
las Primeras Jornadas Internacionales
Agua y Juventud.
O.D. 1.376: Declaración de interés legislativo la VII
Fiesta Provincial de la Mujer Rural.
O.D. 1.377: Beneplácito por el I Encuentro Nacional de Jóvenes y Adolescentes Indígenas.

–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

O.D. 1.378: Declaración de interés parlamentario
del Honorable Senado de la IX Asamblea Nacional de Ecoclubes.

O.D. 1.340: Adopción de medidas para que se prorroguen los plazos respecto a la restitución del IVA mediante uso de tarjetas

O.D. 1.379: Adhesión al Día Mundial de Información sobre el Desarrollo.

1

Ver el Apéndice.

O.D. 1.380: Declaración de interés parlamentario de
las Primeras Jornadas sobre Derecho
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de los Pueblos Indígenas a celebrarse
en la provincia de Santa Fe.

y readecuación de las márgenes del río
Xibi-Xibi, San Salvador de Jujuy.

O.D. 1.381: Declaración de interés legislativo del
I Seminario de Lenguas Extranjeras
y Aborigen, a llevarse a cabo en La
Quiaca, Jujuy.

O.D. 1.397: Adopción de medidas para que la
empresa Aeropuertos Argentina 2000
cumpla con las normas del aeropuerto
de Río Grande.

O.D. 1.382: Reconocimiento al trabajo desarrollado
por los gobiernos de América latina
para la reducción de los índices del
trabajo infantil.

O.D. 1.398: Realización del ensanche y reparación
de un tramo de la ruta nacional 40 en
la provincia de Salta.

O.D. 1.383: Declaración de interés del segundo
informe “Barómetro de la deuda social
argentina”.

O.D. 1.399: Adopción de medidas para finalizar la
reparación de la ruta nacional 68 en la
provincia de Salta.

O.D. 1.385: Programa PROAME II. Pedido de
informes.

O.D. 1.400: Adhesión a un nuevo aniversario del
diario “Democracia” de Junín, provincia de Buenos Aires.

O.D. 1.386: Organo de control de compras de los
productos incluidos en el Plan “El
hambre más urgente”. Pedido de informes.

O.D. 1.401: Adopción de medidas para que la localidad de Guerrero, Jujuy, cuente con
el servicio de telefonía básica.

O.D. 1.387: Día Internacional del Migrante.
O.D. 1.388: Adopción de medidas para garantizar el
cumplimiento de los pagos correspondientes al Plan Federal de Viviendas de
la provincia del Chaco.
O.D. 1.389: Realización de un estudio técnico para
la construcción de defensas que protejan a los habitantes de las márgenes del
río Conchas.
O.D. 1.390: Reparación de una ruta entre Rosario y
La Banda, Santiago del Estero. Pedido
de informes.
O.D. 1.391: Adopción de medidas para la culminación de la obra de pavimentación de la
ruta nacional 260.
O.D. 1.392: Adopción de medidas para la construcción de la alcaldía federal de San
Ramón de la Nueva orán, Salta.
O.D. 1.393: Adopción de medidas para la reparación y mantenimiento del monumento
al general Martín Miguel de Güemes,
en Buenos Aires.
O.D. 1.394: Implementación de medidas para la
provisión de agua potable a los habitantes del Chaco y Formosa afectados
por la sequía.
O.D. 1.395: Adhesión a la inauguración del puente
sobre el arroyo Ponte, Chubut.
O.D. 1.396: Adopción de medidas para que se lleven
a cabo las obras de refuncionalización

O.D. 1.402: Declaración de interés parlamentario
de la Edición 2006 del concurso “Periodismo agropecuario, un periodismo
que suma”.
O.D. 1.403: Beneplácito por el Premio Valiente
Defensa de la Libertad, otorgado al
periodista Cristian Argañaraz del diario
“El siglo” de Tucumán.
O.D. 1.404: Beneplácito por los premios otorgados
por la Asociación Argentina de Televisión por Cable a varios programas
santafesinos.
O.D. 1.406: Adopción de medidas para que se dé
cumplimiento al convenio para brindar
asistencia al dragado del puerto de
Barranqueras, Chaco.
O.D. 1.415: Aplicación del régimen instituido
por las leyes 18.875 y 22.460 sobre
servicios profesionales de consultoría
e ingeniería, en ocasión de contratar
la ejecución de ese tipo de estudios y
proyectos.
O.D. 1.417: Adopción de medidas que permitan
el cumplimiento de objetivos y la capacitación del Comando Antártico del
Ejército Argentino en la Antártida.
O.D. 1.418: Evaluación de la posibilidad de ofrecer
los servicios de capacitación, asesoramiento y asistencia técnica en materia
de acción contra las minas del Centro
de Entrenamiento de Desminado Humanitario del Ejército Argentino.
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O.D. 1.419: Cumplimiento del convenio marco
suscrito por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y la Armada referido al desarrollo
urbanístico de la provincia.
O.D. 1.420: Confección y entrega de una placa de
reconocimiento al contingente argentino destacado en Haití en el marco
de la misión de estabilización de las
Naciones Unidas.
O.D. 1.421: Preocupación por el informe sobre
fallas en la seguridad de los aeropuertos.
O.D. 1.422: Liberación de los fondos previstos en
el presupuesto para la pavimentación
de diversos tramos de la ruta nacional
89, en el Chaco.
O.D. 1.423: Beneplácito por la inclusión del ajo
en la lista de excepciones al Arancel
Externo Común del Mercosur.
O.D. 1.424: Inclusión en el Programa “Libros en
las escuelas” de material sobre culturas
indígenas existentes en el país.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.1
12

RENEGOCIACION DEL CONTRATO
DE LA EMPRESA AEROPUERTOS
ARGENTINA 2000 S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Bicameral Permanente
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poer Ejecutivo nacional, en la renegociación del
contrato de la empresa Aeropuertos Argentina
2000 Sociedad Anónima (O.D.-1.432/07).
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: no sé si
usted va a armar una lista de oradores.
Sr. Presidente. – Queda abierta la lista de
oradores. Se encuentran anotados los señores
senadores Martínez, Morales, Rodríguez Saá,
Giustiniani y Escudero. Cerrarán el debate el
señor senador Pichetto, por la bancada justi1

Ver el Apéndice.
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cialista y el señor senador Sanz, por el bloque
radical.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el senador Capitanich. Luego
se leerá la lista de oradores tal como ha quedado
confeccionada.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: hoy
tenemos en tratamiento la renegociación del
contrato entre el Estado nacional y la empresa
concesionaria del sistema aeroportuario nacional Aeropuertos Argentina 2000 S. A.
El procedimiento que se ha establecido para
la renegociación del contrato es el que estipula la ley 25.561, cuyos artículos 8º, 9º y 20
debe efectivamente analizar este Congreso. El
artículo 20 de la norma citada crea la Comisión
Bicameral, que está funcionando plenamente y
que ha emitido dictamen el 7 de febrero con el
objeto de garantizar el tratamiento y aprobación
de este tema en el ámbito del recinto.
Además de la ley 25.561 y sus sucesivas
prórrogas, también se efectuó una modificación
adicional mediante la ley 25.790, cuyo artículo
4° establece claramente la necesidad de intervención por parte de la Comisión Bicameral en
un plazo de sesenta días, transcurrido el cual, sin
existir dictamen de la mencionada comisión o,
eventualmente, de ambas Cámaras, se considera
aprobada la renegociación del contrato, a los
efectos de que el Poder Ejecutivo pueda autorizar la suscripción del correspondiente decreto
de aprobación del acta acuerdo juntamente con
la aprobación de la renegociación respectiva.
Pero es importante remarcar que el Poder
Ejecutivo –a partir de la declaración de la crisis
y de la emergencia mediante la ley 25.561 del 6
de enero de 2002– tuvo sucesivos instrumentos
de carácter jurídico. Por ejemplo, el decreto
293/02, mediante el cual se incorporaron sesenta
y cuatro contratos al proceso de renegociación
y, con posterioridad, el decreto 311/03, que
estableció las áreas de competencia para los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
en el plano de dos resoluciones conjuntas que
generaron el marco jurídico para el desarrollo
de este proceso de negociación –es decir, las
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resoluciones 44 y 188 respectivamente– y que
permitieron el establecimiento de un andamiaje
jurídico y la participación de la Unidad de Renegociación de Contratos.
Cuando se analiza este contrato debe ponerse
en claro que el proceso de licitación pública
nacional e internacional para la concesión del
sistema aeroportuario argentino se da en virtud
de un crecimiento sistemático de los vuelos –y,
obviamente, de la demanda de pasajeros– y del
déficit que presentaba toda la infraestructura
aeroportuaria.
El crecimiento de los vuelos entre 1990 y
1999 fue extraordinario y generó un colapso
en la infraestructura aeroportuaria. Por lo tanto,
las perspectivas de incremento del desarrollo
de la industria generaban preocupación desde
el punto de vista de la capacidad de absorción
del aumento del tráfico turístico y del déficit
de infraestructura del sistema aeroportuario
nacional.
En ese marco se estableció el procedimiento
para el proceso de licitación pública a través de
los decretos 375/97, 500/97 y 842/97. Mediante
este último decreto se estableció el proceso de
aprobación de la concesión del sistema aeroportuario.
Recordemos que el sistema aeroportuario
nacional está conformado por cincuenta y
cinco aeropuertos, de los cuales treinta y tres
fueron concesionados a través de los procesos
correspondientes, haciéndose cargo la empresa
concesionaria de treinta y dos de ellos, dado que
el aeropuerto Guzmán, de la provincia de Jujuy,
será incorporado a partir de esta renegociación
de carácter contractual.
Cuando se realizó la licitación pública nacional e internacional en 1997 se presentaron
cuatro consorcios con diversos mecanismos
de oferta pública y de canon a pagar. La diferencia original de la oferta era equivalente al
5 por ciento entre los primeros tres lugares, lo
que originó una segunda vuelta de ofertas, que
permitió la adjudicación por parte del Poder
Ejecutivo en 1997 a la empresa concesionaria
Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
En ese contexto, es necesario reconocer que
desde el inicio de la ejecución de este contrato
se presentó una serie de inconvenientes derivada
de varias cuestiones. En primer lugar, la empre-
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sa concesionaria tardó más de un año en hacerse
cargo de todos los aeropuertos; y en segundo
término, la litigiosidad del proceso contractual
respecto de la aprobación del Poder Ejecutivo
vía decreto de necesidad y urgencia, generó una
acción de amparo por parte de un grupo de legisladores, que fue acompañada oportunamente
por el defensor del pueblo de la Nación. Esta
acción de amparo tuvo una acogida favorable
en el ámbito del Juzgado en lo Contencioso
Administrativo Nº 10 y, efectivamente, luego se
interpuso un recurso extraordinario por parte de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo del
ingeniero Jorge Rodríguez en aquel momento.
Posteriormente, hubo un fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación por el que
se declaró inoficioso el tratamiento del recurso
extraordinario y el otorgamiento de la validez
de la concesión. Eso determinó claramente un
procedimiento extremadamente litigioso y con
una serie de problemas.
Las cuestiones de litigiosidad del contrato, las
demoras existentes en la toma de posesión de
los aeropuertos y el incumplimiento del canon y
–eventualmente– de las inversiones de acuerdo
con el plan respectivo, originaron una serie de
controversias judiciales y reclamos mutuos
entre la empresa concesionaria y el Estado.
Pero lo importante para remarcar es que
este contrato tenía previsto originalmente un
plazo de treinta años de concesión –de 1998 a
2028– y fijaba en su génesis un plan rígido de
inversiones y un canon a pagar por parte del
concesionario.
Este contrato reconoce antecedentes desde el
punto de vista de su renegociación.
Dentro de los antecedentes anteriores a la
renegociación se puede mencionar el decreto
301/01 y la resolución del ex Ministerio de
Infraestructura 53/01. Obviamente, todo esto
acompañado por una serie de decretos posteriores como el 1.535/02 y el 1.227/03. Paralelamente a esto, hubo una medida cautelar por
parte de Servicios Aéreos PSA en el expediente
34.757, lo que originó la sanción ulterior de un
decreto que suspendía el 1.227/03, a los efectos
de establecer un marco de renegociación basado
en la ley de emergencia correspondiente.
Lo que quiero transmitir es que se trata de
un contrato que presenta una serie de incon-
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venientes y problemas jurídicos, y reclamos
mutuos, más allá de que el asesor financiero de
la operación –la Unión de Bancos Suizos– había
hecho una proyección de la evolución del número de pasajeros que fue total y absolutamente
incumplida.
En efecto, se proyectaba para el 2006 una
cifra de 26,7 millones de pasajeros y, efectivamente, el número de pasajeros transportados en
el país en el pasado año llegó a 17,6 millones de
personas. De manera tal que la brecha entre lo
efectivamente proyectado por el asesor financiero, sobre lo cual se fijaron los parámetros de
oferta del concesionario, y lo que ocurrió concretamente marca un claro déficit de proyección.
Esto, desde luego, impactó en los ingresos de la
concesión, en la ecuación económico-financiera
y en el financiamiento del plan de inversiones.
Entonces, amén de estas cuestiones, el contrato original presentaba tres inconvenientes de
carácter estructural.
En primer lugar, establecía un plan de inversiones extremadamente rígido, que obviamente
debería ser lo más flexible posible para atender
la demanda correspondiente adecuando la
infraestructura según la evolución del número
de pasajeros y su asignación, orientación y
focalización.
En segundo lugar, fijaba un canon basado en
proyecciones extremadamente incumplibles
en el marco de la evolución del número de
pasajeros.
En tercer lugar, no contaba con un sistema
automático de asignación de recursos para el financiamiento de los servicios no concesionados
y, fundamentalmente, no contenía un programa
adecuado para financiar aquellos aeropuertos
deficitarios dentro del sistema de concesión.
La filosofía del contrato original por el cual
existen objeciones en el ámbito internacional
tiene que ver con el concepto de subsidio cruzado. Es decir, dos aeropuertos –Aeroparque
y Ezeiza–, obviamente generan los ingresos
necesarios para el financiamiento de los 31 aeropuertos que integran el sistema de concesión;
y el canon correspondiente más la reforma introducida con un sistema de aporte a un fondo fiduciario para la atención de las inversiones dentro
del sistema nacional de aeropuertos que no están
concesionados. Es decir, estos problemas de
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estructura en el diseño y en la elaboración del
contrato originaron, claramente, un desarrollo
extremadamente litigioso del proceso.
Además, creo que es importante remarcar el
contexto de desenvolvimiento y de renegociación de este contrato. En la década del 90 en
nuestro país empieza a observarse un fuerte incremento en el flujo de pasajeros. Se observa un
déficit de infraestructura, pero ahora se empiezan a generar nuevas reformas que es importante
remarcar. Primero, un plan de radarización,
con una inversión cercana a los 68 millones de
pesos que implica la necesidad de fortalecer el
sistema de seguridad del transporte aéreo en la
República Argentina. Nuestro país es uno de
los países con menor nivel de desarrollo en el
sistema de radarización. Brasil tiene un 90 por
ciento de cobertura del territorio, Uruguay tiene
una cobertura equivalente o similar, Paraguay el
50 por ciento, Chile más del 70 por ciento y la
República Argentina solamente el 10 por ciento
de los 2,7 millones de kilómetros cuadrados que
constituyen la superficie continental de nuestro
país. Por lo tanto, el déficit que existía en materia del sistema de seguridad del transporte aéreo
estaba claramente establecido.
En segundo término, nosotros teníamos un
déficit muy claro en cuanto al balizamiento,
extensión y estructura de las pistas, a las torres
de control y a los sistemas de estacionamiento
y de comodidad para el pasajero en cada una de
las aeroestaciones.
En tercer lugar, me parece importante remarcar que tuvimos un conflicto muy fuerte con
la Fuerza Aérea en lo que se refiere al control
existente en materia de seguridad aeroportuaria,
lo que llevó a que el Congreso sancionara una
ley que permitió la creación de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria.
De manera que un plan de radarización con
intervención del INVAP permitirá fortalecer la
seguridad aérea; la renegociación de un contrato
con una empresa concesionaria permitirá la
concreción de un plan de inversiones, a raíz del
cual de los 2.200 millones previstos para todo
el período de la concesión, 1.000 se focalizarán
en los próximos años, lo que hará aumentar
rápidamente la capacidad y el fortalecimiento
de la infraestructura. Asimismo, se refuerza el
sistema de seguridad aeroportuaria, con una
nueva Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y,
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finalmente, se crean las condiciones necesarias
para que el sistema, funcionando integralmente,
genere seguridad aérea, seguridad en las pistas
y seguridad desde el punto de vista del control
de pasajeros, para tener una mayor y mejor
infraestructura y desarrollar potencialmente el
influjo turístico que el país necesita.
Al margen de estas observaciones iniciales,
nosotros también hemos tenido que evaluar
dos decretos que se suscribieron en el año
2002. Me refiero a los decretos 577 y 2.010
del año 2002. Ambos decretos establecieron
los procesos de dolarización de las tasas que
pagaban los pasajeros para vuelos de carácter
internacional. Allí, es necesario mencionar que
la República Argentina tiene para los vuelos
domésticos una tasa que no supera los 2 dólares
–es decir, 5 pesos– y que desde 1998 solamente
ha registrado reducciones y no aumentos. En
igual sentido, la tasa dolarizada equivalente a
18 dólares es, comparativamente, competitiva
a nivel internacional.
Es importante señalar que ambos decretos
estuvieron fuertemente vinculados a las leyes
vigentes en la Argentina respecto a la percepción de la tasa de servicios aeronáuticos. La ley
13.041 es un antecedente importante, al igual
que la ley 20.393; en este mismo sentido, cabe
señalar la ratificación legislativa de tres leyes
de presupuesto, las números 25.725, 25.827 y
25.967, respecto a la vigencia plena de ambos
decretos desde el punto de vista de la fijación
de las tasas, de la dolarización para los vuelos
internacionales y de los mecanismos que permiten ensanchar la capacidad de financiamiento
del sistema de inversiones sobre la base de la
metodología de subsidios cruzados.
Más allá de la ratificación legislativa, la dolarización de tarifas ha tenido fallos judiciales,
fundamentalmente en el fuero contencioso
administrativo, a partir de determinado tipo de
acciones iniciadas por múltiples líneas aéreas.
Aquí ha habido un reclamo insistente también
de muchas representaciones de asociaciones o
entidades de líneas aéreas.
La empresa concesionaria ha tenido una actitud, desde el punto de vista de la no presentación
de acciones ante el tribunal del CIADI –Centro
Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones–. Este contrato, en definitiva,
desde el punto de vista de la renegociación tiene
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las siguientes fortalezas que me parece que
resulta importante remarcar. Primero, resuelve
conflictos, supera controversias y genera desistimiento pleno de acciones administrativas,
arbitrales y judiciales.
En segundo lugar, el Estado nacional no resigna la percepción o el cobro del canon. El canon devengado es equivalente a 1.263 millones
de pesos. Se pagaron por parte de la empresa
al Estado nacional 438 millones de pesos. En
la consolidación de las cifras queda una deuda
y un saldo equivalente a 850 millones de pesos.
Y con respecto a esos 850 millones de pesos se
establecen sistemas de cobro de una cuota parte
del flujo de los ingresos de la concesión, otra
cuota parte con acciones preferidas y ordinarias
y otra cuota parte equivalente a la emisión de
una obligación negociable convertible en acciones, con un sistema de rescate programado en
el contrato estipulado.
Lo importante es que este contrato también
establece un plan de inversiones con revisión
anual y quinquenal por un monto total de 2.200
millones de pesos, de los cuales casi el 50 por
ciento se hace en el período 2006-2010.
El sistema –que me parece otra de las cuestiones y las fortalezas que tiene este contrato–
estipula que, del 15 por ciento, un 11,25 por
ciento del ingreso de la concesión tiene que
destinarse a financiar inversiones. Y lo importante es que la sumatoria del canon previsto
más las inversiones determinan un sistema de
financiamiento de los servicios no concesionados, lo cual es extremadamente importante para
el mantenimiento del sistema de concesiones del
sistema aeroportuario.
Este contrato y esta renegociación prevén no
solamente el ensanchamiento de pistas sino torres de control y un plan que está perfectamente
estipulado en la renegociación del contrato.
Además, mantiene las tasas domésticas como
las más bajas del mundo y las tasas internacionales a 18 dólares; es decir, no ha habido
modificación de tasas.
También, dentro de este contrato, me parece
que es importante establecer las condiciones
que dan origen a la posibilidad de que, efectivamente, pueda ejecutarse.
¿Cuáles eran los problemas del contrato que
se resuelven con esta renegociación? Primero,
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se termina con la incertidumbre jurídica. La
incertidumbre jurídica genera conflictos entre
partes e impide un plan de inversiones de carácter regular que mejore la infraestructura.
La Argentina tiene una enorme expansión del
tráfico de pasajeros, una recuperación extraordinaria en el crecimiento de la economía, una
fuente extraordinaria de captación de turistas
extranjeros y necesita inversiones rápidas que
tiendan a mejorar la infraestructura aeroportuaria.
Las demoras sistemáticas inducirían a una
disminución de la percepción de ingreso por
concesión, disminuirían el fortalecimiento institucional de la Argentina para captar nuevas
inversiones y desmejoraría sustancialmente la
capacidad competitiva del sistema turístico.
En segundo lugar, nosotros hemos tenido
problemas derivados,  por ejemplo, de conflictos internacionales. Los hechos acaecidos el 11
de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas,
en la ciudad de New York, Estados Unidos,
generaron un incremento del costo de leasing
de los aviones y un incremento sustancial del
costo de los seguros, lo cual generó también
una disminución en la demanda de pasajeros.
Eso afecta la generación del flujo de ingresos de
concesión por disminución del tráfico.
A su vez, es importante remarcar que el aumento del precio del petróleo, que pasó a formar
parte gravitante en el costo de las empresas
aéreas –del 38 a más del 50 por ciento–, ha generado también un encarecimiento en el costo
de los pasajes. Por consiguiente, también puede
afectar la demanda, la evolución y el sistema
de tráfico internacional. Entonces, tenemos el
acompañamiento de esta situación internacional
a la crisis argentina, con la consecuente devaluación desde el punto de vista cambiario. Por un
lado, se produce un tipo de cambio competitivo
más alto en términos de recepción de ingresos
turísticos pero, por el otro, un aumento del costo
del leasing que afectó el sistema de oferta de los
servicios domésticos de vuelo en el país.
La otra cuestión que me parece importante
remarcar es que esta renegociación se inscribe
en procesos de penalizaciones crecientes que
puede tener la Argentina en el ámbito internacional, tanto por el OACI como por la Federal
Aviation Administration. Ustedes recordarán
que la República Argentina tiene permanentes
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auditorías que pretenden inclusive reducir el
nivel de categoría de nuestros aeropuertos
internacionales, fundamentalmente como consecuencia de normas rígidas que tienen que
aplicarse. Para ello la seguridad aérea, la aeroportuaria y la del sistema son absolutamente
imprescindibles. Esto también afecta claramente
el funcionamiento de las líneas aéreas, motivo
por el cual este contrato tiene que regirse en
base a esa finalidad.
También es importante remarcar lo que había
planteado en cuanto a los problemas del contrato. Me refiero a los déficit existentes entre
las proyecciones originales –tanto del asesor
financiero de la concesión como del concesionario– y lo que realmente ha ocurrido.
Asimismo está la cuestión del volumen. En
la República Argentina, nosotros tenemos un
volumen equivalente a 17,2 millones de pasajeros para 2006. Ante esto podemos remarcar, por
ejemplo, el caso de Barcelona con 30 millones
de pasajeros , o el de Madrid con 45 millones
de pasajeros. Estos casos, obviamente, tienen
autonomía, independencia y sistemas de generación de flujos para inversiones marcadas
y notorias. Entonces, creo que estos aspectos
fueron parte del problema del contrato: la falta
de inversiones en tiempo y forma por parte del
concesionario ha sido un problema del contrato;
el incumplimiento en el pago del canon también
ha sido un problema. Esto ha generado reclamos
mutuos y judicialización permanente.
En ese contexto… ¿Qué opciones tenía el
Poder Ejecutivo? Dos opciones: rescindir el
contrato o renegociarlo. La rescisión del contrato originaba más costos que beneficios. La
renegociación del contrato debía plasmar claramente la resolución de tres problemas: primero,
el desistimiento de todo tipo de acción administrativa, judicial o arbitral; segundo, cobrar
el canon impago; tercero, facilitar la ejecución
de un plan de inversiones rápido que resuelva
los problemas de infraestructura aeroporturaria.
Las tres cuestiones fueron cumplidas claramente
en la renegociación de estos contratos.
También creo que es importante remarcar el
nuevo contexto de la renegociación: lo que informaba respecto de la seguridad aeroportuaria,
a lo que debe sumarse la decisión estratégica del
gobierno argentino vinculada a la estructuración
de una agencia de aviación civil con el objeto
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de establecer un nuevo marco regulatorio para
el funcionamiento del sistema.
Sr. Presidente. – Le quedan tres minutos,
senador.
Sr. Capitanich. – Por último, quisiera remarcar lo que el contrato permite.
Primero, el contrato establece una participación tanto en los flujos financieros de la
concesión como en la conversión en acciones
u obligaciones negociables que ronda el 20
por ciento del total del patrimonio: es decir, el
Estado participa en un monto equivalente al
20 por ciento. En segundo lugar, aceleración
de inversiones. En tercer término, establece
parámetros de contabilidad regulatoria. Incorpora a la sociedad un director, un síndico en la
comisión fiscalizadora y un sistema de acceso al
derecho a la información. A su vez, me parece
importante puntualizar que en la renegociación
del contrato se establecen proyecciones mucho
más realistas, equivalentes en promedio al 3,5
por ciento de incremento de tráfico anual.
Me parece que lo importante es también
entender que nosotros hemos analizado en el
ámbito de la Comisión Bicameral todo el procedimiento existente. Antes del acta acuerdo
hubo una carta de entendimiento, se realizó
una audiencia pública el 27 de octubre de 2006
y hubieron dos dictámenes favorables: del procurador del Tesoro y del síndico general de la
Nación. Al respecto, se remite la documentación
con el modelo de acta acuerdo introduciendo en
el mismo la recomendaciones de los 81 participantes de la audiencia pública.
La Comisión Bicameral ha decidido sobre
cinco puntos claves que establece el artículo
9º; primero, el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución
del ingreso. No es posible establecer un cálculo
respecto de cómo impactan las tarifas en la
distribución del ingreso porque la incidencia es
infinitesimal. En todo caso, lo importante es que
con tasas aeronáuticas de servicios más bajas se
generan más pasajeros, por lo que se generan
más empleos. Se estima que de un millón de
pasajeros transportados en el sistema se crean
cinco mil empleos.
Por lo tanto, observamos que con las recomendaciones a introducir, como la reducción
de las tasas aeronáuticas, se van a generar más
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empleos y por consiguiente una mejora en la
distribución del ingreso. Además, es bueno
remarcar que la tasa doméstica es de 5 pesos
mientras que la tasa internacional es de 18
dólares.
En segundo lugar, hemos analizado la calidad
de los servicios y el plan de inversiones; los
2.200 millones de pesos del plan de inversiones
permiten resolver los problemas de infraestructura con una revisión anual y otra quinquenal.
Tercero, la tasa de rentabilidad, que era equivalente entre el 18 y el 21 por ciento en dólares
en el contrato original, pasa a ser equivalente
al 16,4 por ciento en pesos. Es decir, la rentabilidad disminuye.
Asimismo, analizamos el interés de los
usuarios y la accesibilidad a los servicios. Obviamente, el sistema de canon y el flujo de percepción de la concesión permite atender a todo
el sistema aeroportuario con 54 aeropuertos y un
plan de inversiones rígido para los 31 aeropuertos que generan necesidad de más inversiones,
porque en general son deficitarios y tienen que
ser perfectamente financiados, obviamente en
el marco de operación en red y subsidios cruzados. Por último, analizamos la seguridad de los
sistemas comprendidos, que tienen que ver con
la conectividad del espacio aéreo y la política
de seguridad aeroportuaria.
Quiero señalar que hay una observación que
se plantea respecto de los intereses vinculados
a los reclamos mutuos, para los que se aplican
resoluciones que ha tomado oportunamente el
Ministerio de Economía. En ese sentido, el decreto 163/98 establecía los intereses punitorios
respecto de la vigencia del mismo pero en convenios bilaterales. Sin hacer mención a doctrina
alguna, quiero remarcar que se siguen los criterios de la resolución 378/04 del Ministerio de
Economía respecto de la aplicación del interés
puro con el objeto de que exista una compensación para el Estado respecto del incumplimiento
de la empresa concesionaria.
Por último, quiero transmitir que el dictamen
en mayoría tiene una serie de recomendaciones
en virtud de acciones establecidas por distintos
actores relevantes del proceso. Por ejemplo, una
representación de una entidad de discapacitados
ha planteado la necesidad de resolver las inversiones en materia de barreras arquitectónicas,
que nosotros la incluimos como recomenda-
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ción estableciendo sanciones pecuniarias por
incumplimiento por parte del concesionario a
los efectos de garantizar que las inversiones se
ejecuten.
Por otra parte, hemos incorporado la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de los organismos públicos, porque en
un aeropuerto interviene la Administración Nacional de Aduana, la Dirección de Migraciones
y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En ese
contexto, la organización de los espacios físicos
que se adjudican a cada una de las áreas y las
inversiones que se realizan tienen que ver con
un enfoque sistémico que permite aumentar la
conectividad y la eficiencia. Hoy tenemos en
Ezeiza problemas derivados de la Dirección de
Migraciones que generan demoras en el registro de migraciones, y obviamente eso afecta la
imagen pública de la Argentina en el exterior
y también respecto de la demanda de pasajeros
creciente que debe atenderse.
También hemos recepcionado un reclamo de
la Dirección de Aeronáutica de la Provincia de
La Pampa y en el plan de inversiones se establece hasta el final de la concesión un monto de
18 millones de pesos de inversión sobre el que,
seguramente, los representantes de la provincia
harán sus observaciones.
Por otra parte, hemos atendido una demanda
de IATA –que es la Asociación Internacional de
Líneas Aéreas–, fundamentalmente por cuatro
puntos que consideramos relevantes en las recomendaciones, a los efectos de que en el acta
acuerdo el Poder Ejecutivo pueda incorporarla
con una adenda específica que permita resolver
adecuadamente este contrato.
El primer tema es garantizar la libre provisión de combustible por parte de la empresa
concesionaria sin alterar la libre contratación
de las partes. Resulta importante remarcar esta
cuestión porque en las perspectivas de inversiones existen nuevos mecanismos de contratación donde la provisión de combustible es
centralizada. Sin embargo, eso no debe alterar
de ninguna manera la libre contratación de las
partes en términos de precios y de condiciones
de provisión. Nosotros consideramos que la
libre contratación es un principio esencial que
no puede ser alterado por una empresa concesionaria respecto de las líneas aéreas.
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En segundo lugar, las empresas aéreas han
formulado sus quejas por no tener un ámbito de
debate y discusión de los problemas operativos
emergentes de la relación con el concesionario;
y hemos observado litigiosidad al respecto.
Por lo tanto, resulta necesario que a través del
consejo asesor del órgano regulador, que es el
ORSNA –o sea, por medio de una comisión
específica–, esta comisión tenga una representación de las líneas aéreas, de los organismos
reguladores y de las empresas concesionarias,
a los efectos de resolver los problemas operativos que hagan más eficiente y transparente el
funcionamiento del sistema.
En tercer lugar, es muy importante recomendar la reducción de todas las tasas marginales
de servicios, ya que la empresa concesionaria
cobra a las líneas aéreas la tasa de aterrizaje,
la tasa de estacionamiento –que se divide en
lugares centrales y periféricos– y también las
denominadas tasas por pasarelas telescópicas,
que son las famosas mangas. Obviamente, en las
nuevas inversiones, tanto de Aeroparque como
de Ezeiza y de otros aeropuertos del interior
del país, se aumenta el número de pasarelas
telescópicas con el objeto de perfeccionar la
infraestructura de transporte.
En este contexto es absolutamente necesario
remarcar que nuestras recomendaciones se deben a que por cada nuevo vuelo que se genera,
automáticamente exista una reducción del 25
por ciento de las tasas de servicios que se cobren
a las líneas aéreas, con el objeto de estimular
el número de pasajeros y los vuelos, a fin de
mejorar el influjo turístico del país.
Por último, establecer una fórmula que implique una relación de tres puntos por uno para la
reducción de las tarifas existentes sobre la base
del cumplimiento sobreestimado de las metas;
es decir, sobre las bases de lo que, efectivamente, se proyecta desde el punto de vista del flujo
de pasajeros, lo que se incremente respecto de
la proyección anualizada, se establezca una
revisión excepcional en el mes de septiembre
con el objeto de mejorar las tasas y hacer más
competitivo el sistema. La incidencia de los
servicios aeroportuarios para las líneas aéreas
se ha mantenido en casi el 4 por ciento.
Obviamente, la posibilidad de tener una renegociación de estas características permitirá inversiones muy significativas desde Aeroparque,
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desde Ezeiza y desde todos los aeropuertos del
país para mejorar el sistema y para potenciar una
industria que hoy, en la Argentina, genera 4.100
millones de dólares y que en los próximos cinco
años puede generar 10.000 millones de dólares
y muchísimos empleos. Me refiero a la industria
del turismo, que va a generar más prestigio, imagen internacional y posicionamiento estratégico
de la República Argentina en el mundo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez, por Santa Cruz.
Sr. Martínez. – Señor presidente: voy a tratar
de ser sintético en cuanto al desarrollo o la historia que ha tenido este contrato de concesión que
–como bien dijo el señor senador Capitanich–
comienza con el decreto 375 de 1997 con su
correspondiente llamado a licitación.
En la presentación de ofertas hubo cuatro
empresas, entre las cuales, por supuesto, estaba Aeropuertos Argentina 2000. Luego, como
tres de los oferentes habían llegado a montos
tremendamente similares –con una diferencia
de un 5 por ciento–, se pide nuevamente a estas
tres empresas que hagan una mejora de ofertas;
y de los 118 millones de dólares originales que
había propuesto Aeropuertos Argentina 2000,
ofrece 171.121.000 dólares en ese momento
como canon anual a pagar en función de la
concesión.
Entonces, se realizan todos los actos administrativos correspondientes, se firma el contrato
respectivo y Aeropuertos Argentina 2000 pasa
a ser el operador, el concesionario del Sistema
Nacional de Aeropuertos. Ello, de acuerdo con
lo que comentó el señor senador Capitanich con
relación a los 33 aeropuertos que estarían bajo
la jurisdicción del sistema, o sea, independientemente del resto.
Una de las cosas fundamentales que se planteó en aquel entonces, a través del tema del
canon, fue la instrucción que había recibido
el jefe de Gabinete para que ese porcentaje
importante del canon a cobrar se destinara a la
inversión en aquellos aeropuertos que se encontraban fuera del sistema, es decir, fuera de
la inversión natural que debería llevar adelante
el concesionario.
Si bien es cierto que esto nace ya como un
mecanismo de subsidios cruzados, dado que
existen dos aeropuertos –Aeroparque y Ezeiza–
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que deben mantener la operatividad del resto,
también es cierto que durante mucho tiempo
–salvo los dos primeros años, en los que hubo
algunos aportes sobre el tema del canon–,
existió un mecanismo de litigiosidad permanente, generado desde el origen mismo de la
concesión, y, realmente, uno de los objetivos
de la renegociación ha sido tratar de eliminar
esa litigiosidad permanente.
A partir de allí, ese canon se dejó de abonar,
independientemente de las cuestiones que habían ocurrido, como por ejemplo la discusión
sobre si el 30 por ciento debía ir a la ANSES
o no, porque por ejemplo el mismo ORSNA
sostenía que no, dado que era un objeto distinto.
Sin embargo, finalmente se determinó que eso,
efectivamente, debía ir a la ANSES.
Pero lo cierto es que la historia ha sido de
litigio permanente, y no solamente entre el
Estado nacional y Aeropuertos Argentina 2000,
sino también entre esta empresa con IATA, con
los operadores aeroportuarios. Por esa razón,
existen juicios cruzados bastante importantes.
Destaco que ese aporte del canon era sumamente importante, dado que era el único
elemento que tenía el Estado para hacerse de
dinero. En ese sentido, tenemos por ejemplo el
caso concreto de lo ocurrido en la provincia de
La Pampa, donde si bien estaban previstas en
los dos aeropuertos de esa concesión la realización de inversiones en los primeros años por
más de diez millones de acuerdo a los informes
que hemos recibido de la gente de allí hasta hoy
no se ha efectuado ni siquiera un 10 por ciento
de esa inversión comprometida. Por supuesto,
ahora prometen que la van a concretar, con
mucha rapidez.
Lo cierto es que esto ocurrió con casi todos
los aeropuertos. Es decir, hubo un atraso permanente y una litigiosidad continua, que llevó
en definitiva a tener que ver de qué manera esto
se podía resolver.
Por ese motivo, se fueron generando diversas
comisiones y los distintos gobiernos trataron de
ver cuáles eran los mejores mecanismos para
solucionar la situación, hasta que finalmente
se llegó a la decisión del gobierno nacional
de generar la UNIREN, como mecanismo de
renegociación de los contratos. En ese marco,
se incluyó también a este contrato, para su respectiva renegociación.
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Recién en ese momento comienza la elaboración de diversas actas acuerdo, aunque no
se avanza todavía demasiado en el establecimiento de los mecanismos tendientes a evitar la
litigiosidad. Ello ocurre en el 2005, cuando se
comienzan a ver los avances logrados a través de
la firma de diversas actas acuerdo y del llamado
a una audiencia pública concretada en octubre
del año pasado. Finalmente, termina elevándose
el contrato a la comisión correspondiente, para
que sea analizado.
Así es como nosotros, a fin de respetar los
plazos que especialmente determina la ley
para que no se produzca una aprobación ficta,
hoy estamos sesionando de acuerdo con un
cronograma que establecimos en diciembre y
cumpliendo, además, una saludable costumbre
impuesta por la comisión presidida por el senador Morales, consistente en citar a los actores
involucrados para que puedan expresarse y
ratificar o rectificar –como ha ocurrido en algunos casos– informaciones y datos sobre esta
cuestión. A la vez, esto nos ha permitido tener
una información más cercana, para emitir el
correspondiente dictamen.
Así llegamos, en este momento, al análisis a
través de la UNIREN de lo que nos ha enviado
el Poder Ejecutivo para que nosotros analicemos, y de acuerdo con lo que determina la ley
que establece la Comisión, rechazar o aceptar
cuál es la propuesta que, en definitiva, se nos
ha acercado para que dictaminemos.
Sabemos que la concesión ha sido onerosa;
sabemos cuáles eran los mecanismos de actualización que tenían, que estaba todo dolarizado
en su momento. Luego, y salvo lo que fue el
contrato de hidrovía en el cual se mantiene la
dolarización –son unos pocos casos donde realmente esa manda que tuvimos a través de la ley
de salida de la convertibilidad, en donde todo
se establecía un peso, un dólar–, se determina
que las tasas internacionales se mantienen en
dólares, inclusive tasas que antes no estaban
en dólares también tienen este mecanismo de
aplicación por parte de Aeropuertos Argentina
2000, independientemente de que se mantiene
en pesos el tema de la tasa de cabotaje. Inclusive en su momento, a través de solicitudes del
misma ORSNA se establece que aquellos vuelos
internacionales de menos de 300 kilómetros
pasan a tener el mismo sistema, no como in-
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ternacional, sino como vuelo de cabotaje, cosa
que nosotros vemos con alegría.
Pasando ahora al tema del ORSNA, cada vez
que queríamos tener un informe o cada vez que
le preguntábamos cómo era el plan de inversiones que se iba poniendo en práctica, el mismo
ORSNA señalaba que no tenía los elementos
necesarios para poder evaluar cuál era el plan
de inversiones que se venía llevando adelante.
Esto realmente nos indica la pobre labor que
llevó el ORSNA por lo menos en una etapa muy
importante de esta concesión, cuando nosotros
le preguntábamos a la gente de ese organismo
cuál era la participación del usuario. Existe
dentro del ORSNA una comisión asesora que
está integrada por distintos organismos del
Estado nacional, desde Aduana, SENASA,
etcétera, y se habla de la participación de un
usuario, y cada vez se van incorporando más
elementos del Estado y se va manteniendo ese
único usuario. Cuando queríamos ver quién era
el representante usuario advertíamos que habitualmente no concurría a las reuniones ya sea
por no ser invitado o no sé por qué razón. Esto
lo dijimos en su momento y, lamentablemente,
no ha sido modificado. Sigue funcionando de
la misma manera, con lo cual uno ve las pocas
posibilidades ciertas que tienen los usuarios,
salvo estas audiencias públicas donde hemos
recibido a organizaciones de usuarios y, como
bien decía el senador Capitanich, se han tomado
inclusive recomendaciones de gente que trabaja
con discapacitados o con otras organizaciones
defensoras de los usuarios. Pero por ley, lamentablemente, no podemos decir que en este
momento está garantizada la participación de
los usuarios.
Cuando se comienzan a ver cuáles son los
reclamos cruzados, el único reclamo aceptado
en la renegociación por parte del Estado es el
no pago del canon por parte de la empresa, y se
establece un mecanismo donde se detallan las
distintas formas en que la empresa va a pagar
esta diferencia que existe, una vez determinados
los litigios en forma cruzada, y el Estado nacional cobraría, por supuesto, este canon no pagado
donde se le aplica una tasa de interés anual del
2 por ciento, y esto con el tiempo se va a pagar
en distintas formas, como bien explicó antes
el senador Capitanich, con acciones, en parte
de un porcentaje de la tasa internacional, un 7
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por ciento, en parte de distintos mecanismos.
Pero en definitiva lo único que el Estado estaría
recuperando sería el canon no cobrado más un
interés de un 2 por ciento anual.
En el caso de la empresa, el Estado, a través
del ORSNA, o de diversos mecanismos, había
hecho diferentes presentaciones; inclusive en
que el concesionario planteaba que ellos iban a
descontar del tema del pago del canon en función de las obras que iban realizando. Existen
en muchos casos obras que no tienen cuestiones
temporales para determinar. Es decir, no se puede determinar con exactitud la fecha, si es antes
o después de la crisis. Algunas son obras que no
son importantes dentro de lo que era el plan de
inversiones que tiene que ver mucho con la parte
comercial de cada uno de los aeropuertos.
En definitiva, con todo este proceso, independientemente de no estar de acuerdo con algunas
de las cosas que se han ido planteando, nosotros
vemos que se ha ido arribando de alguna manera
a un mecanismo donde el Estado, lamentablemente, no sale beneficiado en esta negociación,
sin ningún tipo de duda.
Cuando vemos el canon original que se había
ofrecido, de 171 millones de dólares; cuando vemos que, a partir de ahora, desaparece la figura
del canon, no existe más, no se llama canon y
no es solamente una cuestión semántica sino que
se transforma en fondo fiduciario con distintos
mecanismos de implementación para el pago,
vemos que en definitiva ese 15 por ciento que
se decía que iba a cobrar el Estado es mucho
menor del 12,5 por los mecanismos que se van
aplicando. El otro día hablaba yo de la alegría
que tenía el representante del ORSNA. Esto
tiene que ver con que el 1,25 estará destinado a
que ese organismo maneje su funcionamiento
interno. Y todos estos fondos fiduciarios no son
fondos del Estado, el beneficiario es la empresa
Aeropuertos Argentina 2000, aunque también
los va a manejar el Banco de la Nación, sin
duda alguna. Pero toda la obra que se haga no
será pública, será una obra entre privados, entre
partes. Se establece un mecanismo que la deja
fuera del control, que es habitual para estos
fondos fiduciarios, donde ya que no interviene
el Estado, la ley de administración, el control
de la SIGEN, de la AGN, etcétera. No vamos a
tener la posibilidad de conocer esto, salvo que
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pidamos algún informe y contemos con la gentileza de algún funcionario que nos conteste.
Aparte de eso, se incorpora una figura para
cargos específicos para hacer obras. Esto no
existía. Nosotros venimos planteando esta
cuestión no solamente para este caso, lo hemos
hecho para el caso de AySA, en el tema de la
generación de cargos específicos para las obras
de infraestructura. Y en el plan de obras que va
a ser aplicado con estos cargos no se determina
cuánto es el monto del cargo, ni quién lo va a
llevar adelante. En definitiva, nosotros decimos
que esto será un aumento de tarifas encubierto, una vez que se aplique, porque tendrá que
pagarlo el usuario. No hay otro mecanismo de
incorporar el pago de un cargo específico que
no sea a través de los usuarios. Por supuesto, no
compartimos esta forma de recuperarlo, porque
lo que veíamos es que, como son fondos específicos los afectados a un fondo fiduciario, no es
el Estado el que lo cobra. Entonces, a pesar de
que a partir de ahora tenemos la posibilidad de
ser socios hasta de un 20 por ciento en función
del pago del canon atrasado, el Estado nacional
a lo sumo será socio.
Hablábamos de los fondos fiduciarios; el
11,25 corresponde a un fideicomiso para obra
nacional de aeropuertos, el 1,25 para el ORSNA,
y el 2,5 se destinará a fideicomisos para obras
del grupo A del sistema nacional.
Creo que independientemente de esto se ha
especificado en el canon original. Se ha reducido el monto; en definitiva, si uno saca cuentas,
hay una reducción del monto de lo que paga la
empresa, de esos 171 millones de dólares originales, a este 15 por ciento que estará pagando
al Estado a través de los fondos fiduciarios.
Creo que podría generarse algún tipo de litigio
futuro porque, para las empresas que compitieron en su momento, las condiciones cambiaron
enormemente. No son las mismas condiciones
contractuales de una renegociación que tenía
que ver con un tema de asimetrías, simplemente,
sino que cambian las bases del contrato.
El canon deja de llamarse canon, como habíamos dicho. El fideicomiso de fortalecimiento
no lo compartimos por las razones que expuse
anteriormente. Después, para la resolución de
las deudas en conjunto, se establece un mecanismo que aparece en un anexo especial, el Anexo
7, donde se detalla con claridad cómo hay que
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hacerlo. En esto, realmente, el sistema es claro.
Se establece cuál es la deuda definitiva.
Una de las cosas que siempre se ha dicho
y que nosotros acompañamos es que, en cada
una de estas renegociaciones, las empresas han
optado por una suspensión de los posibles reclamos judiciales, comprometiéndose –una vez que
esto esté sancionado–a efectuar el desistimiento
correspondiente. Para esto no nos basamos sólo
en nuestra posición, sino también en la expresión del bloque mayoritario que, desde el caso
DistroCuyo en adelante, viene recomendando
que, previo a la firma de estos acuerdos, exista
tal desistimiento por parte de la empresa concesionaria en este caso. Y lo que figura en el
acta que hemos recibido es la suspensión con
el compromiso posterior de declinar todo tipo
de acciones.
Ya mencionamos cómo se establece el mecanismo de pago, es decir, a través de un porcentaje que se da en el tiempo. Y es importante
recalcar que se establece la posibilidad y la forma de que haya una ampliación de diez años de
la concesión, lo cual no nos parece mal. No nos
parece mal que eso fuera aplicable al término
de la concesión. Pero después, cuando surge la
posibilidad de que la empresa pueda cotizar en
Bolsa, se dispone que a los 18 meses posteriores
a la incorporación de este mecanismo podrá
extender la concesión por diez años más. Es
decir, si la empresa comienza a cotizar en Bolsa
en 2007 de la manera en que está explicada en
el acuerdo, a los 18 meses –en 2009– podría
prorrogar por 10 años la concesión. Nos parece
que esto debería ser un poco más prolijo. Tal
vez tendría que eliminarse esa disposición y
establecerse un tiempo prudencial para que no
se produzcan problemas de litigiosidad.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Marcelo López
Arias.

Sr. Martínez. – En cuanto a los mecanismos
de recomendación expresados por los representantes del oficialismo, en general estamos
de acuerdo. La diferencia radica en que dichas
recomendaciones son parte de una aprobación; y
en el caso nuestro esas recomendaciones serían
un elemento necesario y justo para elevar el
acuerdo al Ejecutivo a efectos de que replantee
este tipo de situaciones, o sea, la posibilidad
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de la baja de algunas de las tasas con el fin
de dar un incremento y un incentivo a la tarea
aeroportuaria o de que quede escrito el tema de
la libertad absoluta de comprar y comercializar
las aeronaftas, sobre todo cuando sabemos que
dichos combustibles no están regulados y que
aumentaron en forma importante durante este
último tiempo.
Se incorpora el Plan Maestro y de las obras;
y también es importante rescatar que en el
plan original de inversiones –por supuesto– no
figuraba el Aeroparque porque iba a ser trasladado a otro lugar. Pero actualmente figura, y si
contamos los aproximadamente 300 millones
para el Aeroparque, se consume más de un tercio de la inversión inicial, de la que hablaba el
senador Capitanich, en los primeros diez años.
Esto significa que la idea original de concentrar
las inversiones en los aeropuertos más rentables
lamentablemente se sigue manteniendo, independientemente de que se hacen obras en los
aeropuertos del interior. Pero la mayor concentración de la inversión se da especialmente en
el Aeroparque, en función del convenio firmado
entre los gobiernos nacional y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la empresa Aeropuertos Argentina 2000 el año pasado.
Respecto del ORSNA ya emitimos nuestra
opinión. En ese sentido, observamos que no
ejerció correctamente los controles pertinentes.
Realmente consideramos que se trata de un
organismo acerca del cual deberían reverse sus
funciones. Esto no es culpa de Aeropuertos,
pero sí del Estado nacional que pone a alguien
a regular; y mucho más ahora que el funcionario
designado por el Estado deberá controlar una
empresa que es socia de éste. A partir de ahora
el Estado será parte de esta sociedad, y yo creo
que los mecanismos de control y regulación
deberían ser realmente mucho más estrictos.
También aparecen unas figuras nuevas vinculadas con el Plan Económico-Financiero de la
concesión. Esto no figuraba como mecanismo
ni siquiera en el contrato original, y surge ahora
en el acta como numeral 24.1.
En cuanto a las variables de los elementos
esenciales del contrato –canon, tarifa y plan
de inversión implícitos en la parte original–,
vemos que esto no aporta una mayor claridad.
Esta es una de las razones por las cuales, lamentablemente, no acompañaremos la aprobación
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del contrato, a pesar de que concordamos con
muchas de las recomendaciones del oficialismo,
nuestra posición es que este asunto vuelva a ser
analizado por el Poder Ejecutivo a los efectos
de rever las cuestiones que se han planteado, y
no tan sólo en la comisión sino también en la
audiencia pública, a fin de alcanzar un contrato
de concesión transparente que nos dé la absoluta
tranquilidad de que se avanza en algo que es
parte de un sistema relacionado con el mejoramiento de la seguridad aeroportuaria.
Como dijo el señor senador Capitanich,
aplaudimos el plan de radarización, la creación
de la PSA y el manejo de la aviación civil, porque responde a políticas serias del gobierno. Y,
por eso mismo es que solicitamos que el tema
sea revisado nuevamente por el gobierno a efectos de atender los puntos sobre los que tenemos
observaciones, y que ya fueran mencionados
oportunamente.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: juntamente con la señora senadora Negre de Alonso,
voy a solicitar autorización para abstenernos de
votar el proyecto en consideración.
La razón se funda en que consideramos
que se trata de una mala renegociación. No
comprendemos por qué hay que perdonar a la
empresa que ha recibido la concesión de una
cifra de 800 millones de dólares no pagados en
concepto de canon. No lo entendemos y no nos
parece conveniente.
Claro que sí comprendemos que debe mejorarse la seguridad aeroportuaria, que el turismo
es una fuente importantísima de recursos para la
economía nacional y que los aeropuertos juegan
un rol fundamental en ello o que la Argentina
tiene que estar comunicada con el mundo. Sin
embargo, no comprendemos que la renegociación sea tan mala que hasta el propio bloque de
la mayoría debe recomendar correcciones que,
como todos sabemos, quedarán en un listado de
buenas intenciones, tal como ha pasado con el
resto de las renegociaciones.
Además, no comprendemos por qué será el
único contrato sobre el que, si bien fue debatido
en la Cámara de Senadores, hay una fuerte presión por parte de la empresa para que la Cámara
de Diputados lo apruebe rápidamente. Por otro
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lado, hay una prórroga del contrato prevista
hasta el año 2028.
Por estas razones, juntamente con la senadora
Negre de Alonso –repito– vamos a solicitar
abstenernos de votar, porque no queremos
obstaculizar que se trabaje por la seguridad de
los pasajeros ni por el mejoramiento de los aeropuertos, tal como considera el Poder Ejecutivo
que ocurrirá.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: más allá de
entrar a considerar la posición que ha tomado
el gobierno, que ha tratado de concluir un buen
arreglo con la empresa, todo lo cual fue explicado muy bien por los senadores Capitanich y
Martínez –este último de la oposición–, debo
confesar que no tengo temor por la actitud del
Estado; es más, creo que es lo único que me
alienta a votar por la afirmativa. Mi temor es
por una empresa que nunca cumplió. Y más
allá de las excusas que se buscan en lo que
hace a la falta de pasajeros, lo cual parece ser
el elemento esencial para los incumplimientos,
debo decir que en muchos lugares, y en mi
provincia en especial, se ha vivido y palpado
el incumplimiento de Aeropuertos Argentina
2000 desde el momento en que se le otorgara
la concesión.
Como dijera el señor senador Martínez, con
esta empresa se ha vivido de litigio en litigio. Y
creo que ése es el objetivo de la empresa.
Para ser concreto, debo decir que en la provincia de La Pampa la empresa no cumplió
nunca. Desde que tomó la concesión del aeropuerto, la única inversión la hizo el gobierno
de la provincia de La Pampa y ni siquiera fue
reintegrado ese importe, pero no le preocupó.
Más aún, en uno de los aeropuertos que tiene
no hay vuelos; por eso, poner que hay menos
pasajeros que antes… Creo que no se necesita
demasiado esfuerzo para prever eso. En la ciudad capital se han retirado los vuelos que había
y ahora apenas quedan dos.
Por todo esto, mi intención era no votar esta
renegociación, y así se lo había manifestado al
presidente del bloque. Pero la participación del
gobierno me lleva a creer que, indudablemente,
tendrá que tomar las garantías del caso para que
esta empresa cumpla.
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Tal como dijera el señor senador Rodríguez
Saá, a mí también me molesta que se le dé la
posibilidad de una prórroga, porque es indudable que esta empresa hasta ahora no ha hecho
méritos ni siquiera para la continuidad del
contrato que se ha renegociado.
De cualquier modo, por los motivos que
señalé antes, voy a votar afirmativamente. No
obstante, quiero exteriorizar que el problema no
está en el Estado y esperamos que su participación en Aeropuertos Argentina 2000 sirva para
que esta empresa empiece a cumplir, lo que no
hizo nunca desde que le fuera adjudicada esta
concesión en 1997.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en primer
término, quiero adelantar mi voto negativo a
esta renegociación.
En este sentido, debo decir que las renegociaciones que tuvimos que considerar en este
recinto me parecieron que en general estuvieron
mal hechas: primero, porque se postergaba el
debate acerca de cuál es el modelo de los servicios públicos que este gobierno quiere llevar
adelante después de la denostada política de
privatizaciones de los 90; segundo, por la celeridad; tercero, por la opacidad y, cuarto, por
el incumplimiento contractual permanente en
materia de canon, de pago de multas, de obras
comprometidas, etcétera.
No obstante, creo que estamos en presencia
de la peor renegociación. Me parece que en
este caso lo sucedido ameritaba claramente la
rescisión del contrato. No había dos posibilidades, como dijo el miembro informante, porque
la falta de pago en tiempo y forma, según el
artículo 23 del contrato, es causal de rescisión.
Y hay un informe de la Auditoría General de
la Nación que dice claramente que existió una
estrategia de incumplimiento para el pago del
canon por parte del concesionario, a través de
solicitudes de compensaciones que no estaban
previstas en el contrato y reclamos en sede
administrativa y judicial a efectos de demorar
el cumplimiento de sus obligaciones de pago.
Esto es tan claro como el agua.
Hubo quienes estudiaron las consecuencias
de las nefastas políticas de privatizaciones de
los 90. Según entiendo, éste es un concepto que
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compartimos, porque yo escucho al gobierno
nacional y al oficialismo denostar la política
de privatizaciones de los 90; o sea, creo que
compartimos eso. Si es así, ¿hacia dónde vamos
ahora? De esta manera se consolida y se continúa esa política de los 90, pero esta vez con
un agravante mayor. A mí me hubiera gustado
escuchar decir algo al respecto al miembro
informante –a lo mejor, lo escucho al final–,
porque ésta es la primera vez que tratamos en
este recinto una política novedosa. ¿Cuál es la
novedad? Que el Estado se asocia de manera
minoritaria con las empresas que incumplieron
sus obligaciones. Ahora bien, si esas empresas
hicieron eso ante un Estado que debía haberlas
controlado y hacerlas cumplir sus obligaciones,
ahora que el Estado es socio minoritario, ¿vamos a creer lo que nos están planteando, esto es,
que van a realizar –las obras, las inversiones– de
aquí hasta el año 2027?
Creo que se abren grandes interrogantes. Y
pido que el Congreso de la Nación debata este
nuevo modelo que se abre hoy con la aprobación de este contrato de concesión. Este es un
nuevo modelo, que se repite en Aerolíneas Argentinas también, que se está anunciando para
empresas eléctricas. Es decir, el Estado ya no
plantea su papel de regulador y de controlador
–transparente, con los usuarios participando,
con entes reguladores–, sino que el Estado se
asocia, de manera minoritaria, a empresas que
históricamente han incumplido en la República
Argentina.
Creo que es muy serio; sinceramente; no
quiero exagerar. Me parece que debería reflexionarse. Porque, lo vuelvo a repetir una vez más:
era muy positivo el proyecto de ley que había
remitido la Cámara de Diputados como marco
regulatorio de control de los servicios públicos
concesionados. Ahí está la filosofía del verdadero rol del Estado, con audiencias públicas, con
entes de control, con deberes de los concesionarios, con derechos de los usuarios.
Además, hay informes de la Defensoría del
Pueblo que plantearon en su oportunidad que
no se podía renegociar el contrato hasta tanto
se estableciera un marco regulatorio claro de
aeropuertos; no está el marco regulatorio. Hay
informes de la Auditoría General de la Nación
que plantean una sistemática estrategia de in-
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cumplimiento por parte de la empresa, y no se
consideran.
Entonces, me parece que estamos en una
situación complicada. Y estamos hablando de
850 millones de pesos, en el mejor de los casos.
Porque si tomamos el informe que había dado el
jefe de Gabinete en el año 2004 a la Cámara de
Diputados de la Nación, confirmó que la deuda
del concesionario para con el Estado alcanzaba
los 1.600 millones de pesos, y la deuda por obras
comprometidas no realizadas superaba los 500
millones de dólares.
Por otra parte, acá se habla de litigiosidad,
pero la litigiosidad se produce porque la empresa no cumple. ¿De qué otra litigiosidad estamos
hablando?
El único argumento que se ha sostenido es
que el flujo de pasajeros fue menor al esperado. Ahora, cuando uno hace una licitación y se
presentan varias empresas, ¿el capitalismo de
riesgo no existe? Estamos acostumbrados. Eso
no existe. Entonces, si la empresa hace una
oferta a determinado canon, tan equivocadas
no estarían en las estimaciones, porque dos empresas casi empataron. Por eso hubo que hacer
una segunda ronda. O sea que, evidentemente,
tan equivocadas no estaban en las estimaciones
del flujo de pasajeros.
Por lo tanto, creo que acá no estamos ante el
análisis de la cuestión del turismo, de la cuestión de las posibilidades que ofrecen las nuevas
inversiones, sino que estamos en un debate
postergado de cuál es el modelo de los servicios
públicos que se quiere desarrollar, después de
la fracasada política de los 90. Y me parece
que lo que hoy empezamos a desandar es un
camino profundamente equivocado de asociar al
Estado, en forma minoritaria, con empresas que
históricamente incumplieron en la República
Argentina. Esto es lo que abre un grave y serio
interrogante para el proceso futuro. Porque se
está en un discurso del nuevo rol del Estado,
de estatizaciones, pero éstas son estatizaciones
totalmente truchas; esto no es una estatización.
Si realmente quiere la estatización, que rescinda
el contrato –si tiene todas las condiciones para
rescindirlo– y asuma las concesiones de los
aeropuertos. Y si no, que rescinda el contrato
y llame de nuevo a licitación, con reglas claras
y transparentes.
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Ahora, se elige el camino de asociarse con
el incumplidor. Sinceramente, que me gustaría
escuchar los fundamentos de por qué se inicia
este camino, “novedoso” –entre comillas– en la
República Argentina. Novedoso; no existe este
camino: no existe.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
del H. Senado de la Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.

Sr. Giustiniani. – Entonces, discutamos qué
empresas deben volver a manos del Estado
para gerenciarlas. También podemos entrar a
un debate sobre el gerenciamiento privado de
empresas del Estado.
Ahora bien; tenemos una realidad concreta.
Hoy se publicó un artículo que tiene que ver con
este debate, porque fue el que dimos cuando se
aprobó el marco regulatorio de AySA. En ese
artículo se hace referencia a una carta remitida al
gobierno por las Naciones Unidas con respecto
a las carencias del proyecto de ley de AySA.
Dice: Tres sombreros para una sola cabeza, la
del ministro Julio De Vido, que gestiona, se
audita a sí mismo y planifica a futuro casi sin
injerencia de la sociedad civil ni de organismos
de control.
Este es el debate: ¿quién va a controlar ahora
a Aeropuertos? El Estado no paga el canon que
se tiene que pagar a sí mismo. ¿Cómo es el
sistema ahora, a partir de que el Estado toma
un porcentaje de las acciones y dice que cuando cotice en Bolsa va a llegar a 40 por ciento?
Pregunto: ¿Qué garantiza el Estado con el 40
por ciento de las acciones?
Ante este nuevo modelo que se nos presenta
digo que el contrato de renegociación me parece
malo porque ameritaba la rescisión lisa y llana;
después, el debate respecto de si el Estado se
hace cargo. Todos conocemos los aeropuertos
de todo el país. Todos conocemos el balance de
1997 a la fecha. Por nuestro trabajo viajamos
por todo el país y sabemos que los aeropuertos
nuevos que se han hecho son consecuencia
de que los gobiernos provinciales pusieron el
dinero para hacerlos. La empresa ha hecho un
5 por ciento de las inversiones comprometidas.
Entonces, por eso viene la litigiosidad: porque
no cumplen; porque no ponen el dinero que
tienen que poner, comprometido con el Estado.
Es así como se perjudica a los usuarios. No
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quiero entrar en el tema de la tasa porque es una
cuestión que ya desarrolló el senador Martínez.
En tal sentido, está claro que esa litigiosidad
sigue en función de una medida totalmente a
favor del decreto que permitió la dolarización
de las tasas, con un privilegio también hacia la
empresa en la República Argentina.
Por todas estas razones, señor presidente,
ratifico mi voto negativo en esta oportunidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: cuando
escuchaba a mi compañero de bancada, el senador Marín, advertía que la queja generalizada
en todas las provincias es en cuanto a las inversiones que no se hicieron en el interior del país.
Esa es una cuestión estructural de la Argentina:
las inversiones se hacen en la ciudad de Buenos
Aires. Esa es la realidad y es lo que vemos en
la ejecución de las inversiones en el tema de
los aeropuertos.
El conocimiento de esa realidad de la Argentina es lo que llevó al gobernador Romero, en
oportunidad de la licitación para la privatización
de los aeropuertos, a hacer un convenio con el
gobierno nacional en el siguiente sentido: la
provincia hacía las inversiones y el gobierno
nacional las devolvía al momento en que la empresa se hacía cargo del aeropuerto. Así se hizo:
gracias a esa inversión provincial el aeropuerto
de Salta es mucho más moderno y con capacidad para operar. Obviamente, nos costó mucho
cobrar esas inversiones. Recuerdo que cuando
yo era secretaria general de la Gobernación
recibimos a la empresa Aeropuertos Argentina
2000 con la policía y el escribano de gobierno
para que volvieran a subirse al avión en el que
venían, porque a la provincia no se le habían
devuelto las inversiones. Esa fue la realidad del
aeropuerto de la ciudad de Salta.
Si analizamos un poco el porcentaje del plan
de inversiones del contrato original y lo comparamos con lo ejecutado, es posible ver que
para el Aeroparque metropolitano el porcentaje
era de 1,47 pero en los hechos se ejecutó 25. Es
decir, la plata que estaba destinada a todos los
aeropuertos del país se decidió invertirla en el
Aeroparque, porque los porteños quieren su aeropuerto. En Ezeiza se hicieron las inversiones
y en el resto del país, obviamente, se hicieron
inversiones mínimas. Esa es la primera preocu-
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pación que tenemos con esta nueva renegociación, que por supuesto vamos a apoyar, pero
de alguna forma tendremos que encargarnos en
este Senado de controlar que lo que aquí se va
a aprobar –el monto de inversiones para cada
aeropuerto– efectivamente se cumpla y no que
se decida cualquier cosa sobre la marcha.
Así está previsto: para el Aeroparque: 22,35,
Ezeiza: 42,28 y mínimas inversiones para el resto del país. Si además de las mínimas inversiones eso no se cumple, las provincias argentinas
tendremos que ponernos firmes y decir: “Esto
así no puede continuar”.
Quiero proponer algunas modificaciones al
dictamen que, en general, ha tomado muchas de
las inquietudes que surgieron en el ámbito de
la audiencia pública, pero hay tres puntos que
fundamentalmente no se tomaron. Una de las
cuestiones que llama mucho la atención son los
derechos de exclusividad que tiene la empresa
para toda clase de servicios dentro de los aeropuertos y que nosotros –los legisladores–, que
somos usuarios frecuentes de los aeropuertos,
obviamente lo sentimos mucho. Las compañías
aéreas también lo habían planteado pero el
dictamen recoge solamente la observación con
relación al combustible.
Obviamente, el combustible es uno de los
insumos más costosos que tiene la aviación y
si además se permite que la empresa preste el
servicio de suministro del mismo con exclusividad, eso puede afectar el costo que tengan
que pagar las empresas y la competitividad. Al
respecto, las empresas también lo plantearon
con relación a otros servicios.
Entonces, mi propuesta de modificación en
este punto es con respecto al apartado 3. d), a
efectos de que diga que el organismo regulador
deberá garantizar la provisión del combustible
de las compañías aéreas y el suministro y la
prestación por terceros de bienes o servicios a
usuarios conforme a pautas que garanticen la
tecnología más conveniente, la libertad de contratación y la fijación de precios competitivos
entre los contratantes de los servicios esenciales
de las aeroestaciones.
Otro punto que surgió de la audiencia pública, que se recoge parcialmente, es la diferencia
de competencia en materia de seguridad. Para
nosotros el concepto de seguridad en materia
de aviación y aeropuertos es una palabra que
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se refiere a dos tipos de seguridad: por un lado,
la seguridad operacional de la aviación; que los
aviones despeguen en condiciones y que los
pilotos estén regularmente en condiciones de
conducir. La autoridad de este tipo de seguridad
recae en la aviación civil, que antes era la Fuerza
Aérea y ahora pasó al ORSNA. Y por otro lado,
tenemos la seguridad aeroportuaria, que está en
cabeza de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En ese sentido, el apartado 3. g) ha omitido a
la Policía de Seguridad Aeroportuaria para el
permiso de cambio de planes de vuelo.
Por eso, mi propuesta al respecto sería que
tanto para la ejecución del plan de inversiones
como para la autorización de futuras derivaciones de vuelos desde el Aeroparque Jorge
Newbery resulta conveniente contar con la
opinión fundada de las autoridades de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria respecto de la infraestructura de su incumbencia y a la asignación
de espacios, en el primer caso, y respecto de la
afectación de la seguridad aeroportuaria, en el
segundo caso. Es decir, si para la derivación de
vuelos desde el Aeroparque solamente se consulta a la autoridad aeronáutica y no a la Policía
de Seguridad, eso puede generar problemas de
seguridad que pueden llegar a ser muy graves.
Finalmente, otro punto que está en la carta de
entendimiento, que me parece que es un error,
es que el ORSNA pueda tener competencia para
dictar normas penales. Cuando aprobamos la
ley 26102, sobre la Policía de Seguridad Aeroportuaria, establecimos que el Poder Ejecutivo
deberá mandar al Congreso un proyecto de
ley de faltas y contravenciones aeroportuarias.
Entonces, nos parece que el ORSNA tendrá que
elaborar el proyecto pero que es sólo una ley del
Congreso la que tendrá la potestad suficiente
para convertir en normas penales ese tipo de
reglamentaciones.
Con esas observaciones, voy a apoyar la
aprobación del proyecto.
Sr. Presidente. – Señor senador Capitanich:
¿Usted va a cerrar el debate?
Sr. Capitanich. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: en realidad, esta concesión son tres concesiones en
una, vinculadas al espacio de dominio público,
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a la obra pública y al servicio público. Quiero
dejar esto aclarado porque se trata de un servicio
público no domiciliario y de obras públicas que
forman parte de la concesión y que quedan en el
activo del Estado nacional. Lo que deseo transmitir claramente es que los 2.200 millones de
pesos proyectados hasta 2028 y lo ya ejecutado
constituyen activo del Estado. Sin duda, ése es
un tema importante.
La segunda cuestión se vincula con el déficit
del plan de inversiones, estimado en 536 millones de pesos, que se recupera en las nuevas
proyecciones.
En tercer lugar, no existe perdón de canon,
sino cobro y percepción del canon. El canon se
cobra de una manera muy práctica: se toma el
flujo devengado menos lo efectivamente pagado. El saldo correspondiente se capitaliza y la
capitalización se rescata. Por lo tanto, el Estado
no pierde la percepción del canon.
Por otra parte, cabe destacar que las recomendaciones han sido tomadas, en muchos de los
casos, a través de modificaciones al acta acuerdo
por parte del Poder Ejecutivo y, también, de
adendas especificas. Los contratos del sistema
eléctrico así lo establecen.
Sr. Ríos. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente. – Señor senador Capitanich:
el señor senador Ríos le solicita una interrupción, ¿Se la concede?
Sr. Capitanich. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Antes de que el senador Capitanich
avance en este detalle, quiero dejar marcada una
cuestión, porque casi se la pasa como un tema
menor y no lo es. Me refiero específicamente
a cuando se dice “en la referencia al problema
de los pasajeros transportados”. Este es el único
argumento que utilizó la empresa.
En realidad, no tengo ninguna defensa que
hacer de la empresa. Coincido en muchos de
los planteos y visualizaciones que se hicieron
respecto del incumplimiento de la empresa.
El origen de esta cuestión se da en el propio Estado o en quien administraba el Estado
cuando se constituyó el pliego. Digo esto porque el estudio que se le encargó a un pool de
bancos suizos para el tráfico de pasajeros –para
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que evalúe la carga que se iba a mover en ese
momento– forma parte de los términos de referencia originales. No es sólo un estudio hecho a
los fines informativos: forma parte de los estudios originales y de los términos de referencia;
todos saben que, en un proceso licitatorio, los
términos de referencia son eso y no un dato estadístico. Y esta empresa se está recostando en
eso: en que el Estado, al poner en los términos
de referencia del pliego licitatorio el análisis
del flujo de pasajeros, casi le garantizó que él
era el que garantizaba a esos pasajeros; si no,
había que rediscutir.
Esta es la situación que tenemos y en la que
se encuentra este Estado, que es el mismo que
en aquel momento armó ese pliego de licitación
con un error gravísimo, con un grueso error de
implementación de un pliego. Cuando se trata
de una terminal de carga, un pliego de esta naturaleza no se evalúa por el flujo, sino por los
servicios a prestar.
Sin embargo, nosotros somos quienes armamos esta trampa y ahora tenemos que tratar de
desarmarla y la vamos a desarmar en el tiempo.
No la vamos a desarmar de otra manera, ni
instantáneamente, ni con salidas absolutamente
ilógicas, ni con decir “el nuevo sistema de los
servicios públicos”. ¡Mentira! La vamos a desarmar en el transcurso del tiempo, observando
cómo el Estado recontrola y replantea. Y en realidad, este contrato es un punto inicial, porque
ahora sí saca fuera del esquema de juego – con
ese dichoso plan de financiamiento de inversiones que mencionaba el senador Martínez – la
evaluación de la carga que va a mover el aeropuerto y lo va a poner en otros términos.
Si se guía por los términos de referencia, esta
empresa dice: “El Estado que me entregó esta
concesión me falló para el año 2006 en 10 millones de pasajeros”. Tomando como referencia
sólo la tarifa local, la de cabotaje, a dos dólares
por pasajero, el Estado le falló en 20 millones
de dólares. Eso es lo que puede decir; y capaz,
además, termina teniendo razón, que es lo peor
de todos.
Y toda la población de la República Argentina
va a pagar un “servicio público”, entre comillas
porque es un servicio público preferencial, por
una mala interpretación de alguno que creó ese
pliego –no voy a decir trasnochado porque, en
realidad, no era trasnochado–, ya que ese ser-
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vicio es ocupado por una franja muy pequeña
de los argentinos. Pero la vamos a terminar
pagando entre todos.
Particularmente, de este proceso de Aeropuertos Argentina 2000, se sale transcurriendo
un buen espacio de tiempo. No se sale con
cuestiones imaginativas ni con planteos de soluciones cortantes ni tajantes, porque el perjuicio
lo va a terminar pagando la gente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: las renegociaciones de contratos no son mejores ni
peores; son las posibles dentro del marco del
contrato, de la ley y de la normativa vigente.
En ese sentido, quiero transmitir cuál es el
espíritu que anima al rol del Estado para este
nuevo gobierno. Nosotros tenemos una serie de
principios fundamentales.
En primer lugar, el Estado tiende a generar
una reducción de los costos de transacción.
Y todo contrato con alta litigiosidad genera
un incremento en los costos de transacción y,
obviamente, una afectación en la prestación
del servicio.
En segundo término, el gobierno genera
un sistema de incentivos muy claro: aquí, si
el concesionario incumple con su obligación,
sufrirá no solamente las sanciones pecuniarias
derivadas de las multas, sino la rescisión contractual correspondiente.
Además, este gobierno cuenta con efectivo
liderazgo político para ejercer el poder.
El tercer tema son las externalidades. Si nosotros no tenemos una infraestructura aeroportuaria determinada, sufriremos un incremento de
las externalidades negativas. ¿Por qué? Porque
no vuelan hacia la Argentina o porque aumentamos el riesgo sistémico de inseguridad.
Por último, este Estado pretende corregir asimetrías de información. Esto es lo que permite
tener un sistema perfectamente organizado de
prestación de determinado tipo de servicios.
Por lo tanto, doy por cerrado este debate,
planteando la aceptación de los puntos 2 y 3
esbozados por la señora senadora Escudero,
no aceptando el punto1, pues entiendo que se
encuentra redactado dentro de las recomendaciones existentes.
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Con esta intervención, señor presidente, en
nombre de mi bancada, solicito la aprobación
del dictamen de mayoría.
Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate.
En consideración los pedidos de abstención.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resultan aprobadas. Corresponden a los señores senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso.
Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: se deben
someter a consideración los pedidos de inserción.
Sr. Presidente. – En consideración los pedidos de inserción formulados oportunamente.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – También resultan aprobadas
las inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el dictamen en general y en particular, en una
sola votación. El voto afirmativo importará la
ratificación del dictamen de mayoría.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos afirmativos, 14 negativos y 2 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado el dictamen de mayoría.
13
REGULARIZACION DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley por el que se
establecen medidas tendientes a posibilitar que
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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los agentes del Sistema Nacional del Seguro
de Salud, los prestadores médicos públicos y
privados, los establecimientos geriátricos y
psiquiátricos, los laboratorios y los servicios de
emergencia regularicen sus obligaciones tributarias adeudadas, por las razones y fundamentos
que se citan en el respectivo dictamen. El proyecto se encuentra contenido en el expediente
(P.E.-716/06).
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. –   Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. –   Señor presidente: quizás,
debiera conformarse previamente la lista de
oradores, a los efectos de clarificar el momento
de la votación y de aprobar las inserciones.
Sr. Presidente. –   Señor senador Sanz, ¿quién
va a exponer por su bloque sobre este tema?
¿Usted solamente?
Sr. Sanz. –   Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. –   Se acaban de anotar
también los señores senadores Jaque, Rossi y
Gallegos.
En consideración el cierre de la lista de
oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. –   Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. –   Señor presidente: este
es un proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo a través del expediente 716/06, con el
objeto de propiciar medidas tendientes a que
los agentes del Sistema Nacional de Seguro de
Salud, prestadores médicos públicos o privados,
establecimientos geriátricos y psiquiátricos,
laboratorios y servicios de emergencia regularicen obligaciones tributarias y previsionales
adeudadas.
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Esto surge como consecuencia de las deudas
previsionales e impositivas que tomaron estos
prestadores del sistema de salud, derivadas de
la crisis. Los prestadores del sistema de salud
tuvieron problemas vinculados con la verificación oportuna de deuda: tardaron tiempo en
pagar y, eventualmente, consolidar y verificar
el crédito; así como el decreto 925/96 y la crisis
de 2001 y 2002 generaron acreencias por parte
de prestadores contra el Estado, principalmente
y, por el otro lado, generó deudas previsionales
e impositivas.
Las deudas previsionales se estiman en 80 por
ciento de la composición total de la deuda.
En el ámbito del Congreso, hemos ratificado
la emergencia sanitaria en forma sistemática a
través de las distintas leyes de emergencia, desde la ley 25.561. Inicialmente, hubo un decreto
–el 486, de 2002– que instrumentó una serie de
medidas, como por ejemplo el Plan Remediar.
Este instrumentó un sistema de asignación de
50 millones de pesos para la adquisición de
insumos críticos, el sistema de red hospitalaria
y la estructuración de un sistema de seguro
materno infantil de salud. También, con el Plan
Remediar, en el marco de una política sanitaria
que se siguió desde 2002 a la fecha, se trató
de fortalecer el hospital público, garantizar la
accesibilidad a medicamentos para las familias más pobres, establecer la prescripción de
medicamentos genéricos, generar un seguro
materno infantil y propiciar las condiciones
permanentes de accesibilidad al sistema de salud
y de medicamentos en condiciones razonables,
competitivas y a bajo costo.
Estas deudas previsionales impositivas fueron manteniéndose durante este tiempo. Lo
que lograba la emergencia era la suspensión de
las ejecuciones. Finalmente, se generaron las
condiciones para que definitivamente esa deuda
pueda regularizarse.
No todos los prestadores tienen acreencias
con el Estado y no todos tienen deudas, pero se
reconoce la existencia de una crisis de carácter
estructural y de prestación del sistema.
En este contexto, lo que se propone es un
plan de regularización de deudas impositivas
y previsionales por un plazo de 15 años, con
intereses resarcitorios, incluidos a la fecha de
promulgación de esta ley, hasta fin de 2006, a
una tasa regulada equivalente a 6 por ciento
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anual. Por supuesto que la norma prevé la exclusión de querellados penalmente y una serie
de elementos que tipifican la imposibilidad
fáctica de adherirse respecto de determinados
deudores.
A su vez, nosotros hemos hecho dos correcciones al proyecto del Poder Ejecutivo: la primera, al artículo 9°, incorporando dos normas,
que son la ley 17.250 –que no estaba incluida– y
la ley 22.161, que se agregan respecto del no
pago de multas y el no ecuadramiento de la ley
24.769 con respecto a la ley penal tributaria.
De manera tal que esas modificaciones que nosotros hemos introducido en el dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda permiten
resolver estructuralmente el problema derivado
del artículo 9°; también, respecto del artículo 3°,
la corrección de 6 por ciento de tasa de interés
anual regulada de intereses resarcitorios.
La estimación de deudas previsionales impositivas no ha sido fehacientemente otorgada o
brindada por parte de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, pero se estima que, con
una tasa de intereses resarcitorios regulada,
ésta sería equivalente a 1.000 o 1.200 millones
de pesos.
Por un lado, simplemente, quiero dejar en
claro que estas deudas previsionales impositivas permiten regularizar el funcionamiento del
sistema. Por otro lado, quiero destacar la gestión
de Graciela Ocaña en el PAMI con respecto a
la verificación de los créditos para el proceso
de pago, atento a que ha tenido que afrontar
distintos problemas. Primero, la existencia de
25.414 expedientes vinculados con hospitales
públicos; segundo, 156 millones de pesos de
prestaciones a recuperar; tercero, la inexistencia
de un sistema perfectamente normado; cuarto,
había problemas en 2004 y 2005 y se establecían estrategias o presiones para negociar en
términos políticos una cuestión que implica
un complejo proceso de verificación. Pero indudablemente, de la tasa de recupero total de
estas prestaciones, hay muchas que involucran
a hospitales públicos y son aproximadamente
116 millones de pesos.
Lo importante es remarcar que el monto total
de deuda que han planteado los prestadores
es equivalente a 1.611 millones de pesos. El
Estado, en los procesos de verificación de los
créditos, a través del análisis de 2.817 expe-
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dientes –de los cuales casi 52 o 53 por ciento
están procesados, verificados y en proceso de
pago–, estima que puede haber una reducción
sustancial. Por lo tanto, las demoras en los
trámites de pago tienen que ver con un complejo proceso donde, por una parte, están los
hospitales públicos y, por otra parte, el interés
de la licenciada Graciela Ocaña, al frente del
PAMI, de no pagar prestaciones que no se hayan
cumplido satisfactoriamente. Además, se trata
de establecer el máximo nivel de eficiencia,
pero conjuntamente con la transparencia para
resolver este problema.
Creo que con este proyecto de ley de emergencia sanitaria que tiende a regularizar deudas
previsionales impositivas estamos dando un
salto cualitativo extraordinario para regularizar
esta situación del sector. Y entendemos que la
tarea del PAMI va a ser no solamente verificar
los créditos, sino hacerlo con eficiencia, con
transparencia, con el objeto de resolver, de una
vez y para siempre, un problema que se acarrea
desde 2001 y 2002 a la fecha.
También es importante remarcar que, si bien
hoy el PAMI acumula fondos excedentes, esto
tiene que ver con una muy buena administración, con incremento en el nivel de las prestaciones y con una mejor calidad en la atención
de casi 3,5 millones de beneficiarios.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el señor
senador por Córdoba, senador Rossi.
Sr. Rossi. –   Señor presidente: participé en
la audiencia que se celebró la semana pasada,
en la que se dio intervención y la palabra a los
representantes de quienes hoy son los destinatarios de esta medida.
Uno siempre parte de la idea de que no puede desatender u olvidar lo que pasó en el país
con semejante crisis en 2001. Pero también es
cierto que, después del tratamiento de esta ley,
que realmente beneficiaba a los prestadores con
un plan de financiación especial, los mismos
representantes entendían que era insuficiente,
que no era la solución a sus problemas y emplearon la misma palabra: que no querían parche;
querían una solución integral. Inclusive, se
discutió la posibilidad de mejorar la redacción
del proyecto en consideración para hacer más
generosa la financiación. Pero tengo que decir,
aun sin integrar la Comisión de Salud –que en
ese momento trabajaba conjuntamente con la
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de Presupuesto y Hacienda–, que me hubiera
gustado que se debatieran otros temas que creo
que hacen a la prestación de salud. Porque nadie habló del enorme incumplimiento en que
permanentemente han incurrido estos establecimientos, que tenían la obligación de prestar un
servicio adecuado y que realmente perjudicaron
en forma directa a quienes muchas veces necesitaban –aún pagando una obra social pública
o privada– una atención digna, pero siempre
recibían una mala, nula o mediocre atención
profesional en salud.
Además, no podía dejar de reflexionar acerca
de lo expresado por los representantes del Ministerio de Salud en cuanto a que la mayoría de
la deuda que se va a refinanciar no es con la DGI
sino con la ANSES. Es decir que estaba en claro
que la obligación de cumplir con el pago de los
aportes de los trabajadores de esos establecimientos –médicos, enfermeros, etcétera– había
quedado en agua de borrajas; habían formulado
sus retenciones, pero no habían sido ingresados
los aportes a la ANSES como correspondía.
También, se preguntó –todavía no hemos
recibido la información respectiva; me gustaría
que el miembro informante la brinde– acerca
del monto de la refinanciación. Al respecto, se
comprometieron a alcanzarnos la cifra exacta
de lo que representaría la refinanciación en todo
el país, pero todavía no sabemos de qué monto
se está hablando.
Tampoco me puedo olvidar del enorme
flagelo que están sufriendo los profesionales
médicos de la salud en todos sus niveles con el
sistema de prestaciones que vienen cobrando,
lo que les genera ingresos mínimos y enormes
esfuerzos profesionales.
Por estos motivos, hoy planteé en Labor
Parlamentaria la posibilidad de que este tema
pudiera debatirse en una sesión en la que
previamente contáramos con la mencionada
información. En ese sentido, pensé que podría
tratarse en la sesión del 28 de febrero.
Pero como se resolvió tratar esta iniciativa
sobre tablas en este momento, en virtud de los
elementos de que dispongo y de los incumplimientos en que se incurrió –sobre todo, en
cuanto al tema laboral de los trabajadores– es
que votaré negativamente el proyecto en tratamiento.
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Sr. Presidente.  –  Tiene la palabra el señor
senador Jaque.
Sr. Jaque. –   Señor presidente: anticipo mi
voto favorable respecto de esta iniciativa.
El proyecto de ley en tratamiento brinda
una solución al problema que está viviendo el
sistema de salud en todo el país.
Entre otras cosas, oportunamente, la declaración de la emergencia sanitaria permitió no sólo
la posibilidad de que se siguieran brindando
servicios de salud a lo largo y a lo ancho de
la Argentina, sino también el mantenimiento
de las fuentes laborales. Es decir, mucha de la
gente que actualmente presta servicios allí, de
no haber existido la emergencia sanitaria, no
hubiera mantenido su trabajo.
Es cierto que gran parte de la deuda que se
refinanciará a través de un plan especial de
pagos se vincula con el sistema previsional y
no con el tributario. Pero, obviamente, hay que
tener presente que de no mediar una salida como
la que se propone a través de este proyecto, las
posibilidades de que los establecimientos de
salud sigan prestando servicios y manteniendo
las fuentes laborales serían escasas.
De hecho, en mi provincia, algunas instituciones con más de cien años y que en plena crisis
nunca tuvieron inconvenientes para cumplir con
la prestación de los servicios, habida cuenta del
desfase existente entre los ingresos y los gastos
actualmente se encuentran en dificultades. Hay
que tener en cuenta el mejoramiento de los salarios –en algunos casos se vieron imposibilitados
de cumplir con su pago, aun después de las paritarias–, el incremento de los insumos y el acceso
a la tecnología. Por lo tanto, es necesario que
estos centros puedan seguir prestando servicios,
pues el Estado no puede hacerse cargo de ellos.
Además, en ciertos lugares de nuestro país es
con lo único que cuentan sus habitantes.
Considero que la solución encontrada –la cual
fue discutida en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda–, consistente en el mejoramiento de
la tasa de interés con relación a los intereses
resarcitorios –no se eliminan, sino que se establece la misma tasa de financiación a quince
años–, será una buena salida, ya que permitirá
que el esfuerzo del gobierno nacional llegue a
buen fin y que los establecimientos de salud
puedan cumplir.
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Además, sabemos que deberemos acompañar al Ejecutivo nacional a efectos de eliminar
paulatinamente el desfase existente en la actualización de las cápitas, pero que permitirá que
el sistema siga en funcionamiento.
Hay que tener presente algo importante. Al
sancionar la norma en consideración se evitará
un problema que existió en algunas regiones del
país donde, aun cuando ya era una realidad la ley
de emergencia que implicaba evitar la ejecución
de las sentencias, la AFIP inició los juicios, hizo
el reclamo, concretó embargos y confeccionó
planes de pago para pagar las deudas.
Entonces tiene que quedar claro que por la
emergencia ninguno de estos sistemas, en los
que se encuentran incluidos sanatorios, clínicas,
laboratorios y geriátricos, debió haber sido ejecutado por la AFIP.
Con la presente norma se da una buena solución a todo este problema y es la razón por
la cual vale la pena acompañarla con el voto
afirmativo.
Señor presidente: debe quedar claro que esta
iniciativa no sólo permite pagar deudas impositivas y previsionales sino también mantener
fuentes de trabajo y efectores que brindan salud
a todos los ciudadanos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. –   Señor presidente: voy a ser
muy breve.
Quiero puntualizar algunos temas.
El primero es que hubiera deseado que el
proyecto en consideración fuera girado a la
Comisión de Salud y Deporte y no solamente a
la de Presupuesto y Hacienda porque, si bien
son empresas de salud, en la realidad de las
provincias el devenir del funcionamiento de
las empresas privadas de salud hace a la salud
pública integral.
Por lo tanto, quiero hacer el llamado de atención en el sentido de que este proyecto debió
haber sido analizado por la Comisión de Salud
y Deporte.
Por otro lado, quiero decir que precisamente
porque tengo ese concepto de la salud, donde los
efectores son de gestión privada y estatal, aunque todos hacen a la salud pública, la realidad
es que el arrastre y el origen de las dificultades
de los prestadores de gestión privada –por lo
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menos en las provincias– tienen que ver con las
circunstancias que ha vivido el país.
Ninguno puede hacerse el distraído en este
recinto y debe reconocerse que los problemas
arrancan cuando el PAMI, uno de los organismos que tiene mayor cantidad de beneficiarios
en toda la geografía del país, dejó de pagar sus
prestaciones. Y cuando el gobierno nacional
planteó una nacionalización y consolidación
de esa deuda muchos prestadores todavía no
cobraron. Y hablamos de 1996.
No haré cargos sobre un gobierno u otro
porque todos los que hemos tenido responsabilidades de gobierno no fuimos capaces de lograr
que esas deudas fueran pagadas.
En el momento de la crisis de 2001 el PAMI
vuelve a incurrir en la falta de pago. Y esto es
lo que genera la cuantiosa deuda previsional y
fiscal de los prestadores privados.
Comparto lo que se ha tomado como iniciativa, aunque creo que es parcial. Creo que ha
sido importante que se haya podido bajar el
interés a aplicar a la deuda hasta el momento en
que se consolide la obligación de cada empresa
estableciéndolo en un monto estable del 6 por
ciento anual, lo cual acotará los montos que los
prestadores deberán pagar.
Pero sigo con la preocupación en cuanto a
que si no resolvemos rápidamente el pago de la
deuda del PAMI los prestadores –por lo menos,
los de las provincias más chicas– no van a poder
afrontar este plan de pagos. Eso será así si no
pueden recuperar parte de su capital de trabajo;
o sea, no van a poder cumplir con las exigencias
de este plan de financiamiento.
Esta es la realidad. Creo que deberíamos
ponernos todos a ver cómo apuramos esta consolidación de la deuda del PAMI producto de la
crisis de 2001/2002 a fin de que se efectivice lo
más rápidamente posible. Hoy, los prestadores
de las clínicas, sanatorios y geriátricos no están
distribuyendo utilidades porque no las tienen.
Lo que recaudan no les alcanza para pagar los
salarios de sus trabajadores y los incrementos
que deben afrontar. Esta es una realidad. Y han
perdido su capital de trabajo porque lo tuvieron
que aplicar al mantenimiento del equipamiento
tecnológico de sus instituciones para no perder
“el tren de la historia” y poder prestar un servi-
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cio adecuado a los afiliados de las obras sociales
y del PAMI.
Por lo tanto, hago votos para que podamos
destrabar rápidamente las acreencias que tienen
los prestadores, porque ellos no son el enemigo. Si las clínicas y los prestadores privados
se caen en nuestras provincias, los afiliados de
las obras sociales y, sobre todo, los afiliados al
PAMI nos harán estallar los sistemas públicos
de salud. Si no somos conscientes de eso nos
vamos a equivocar.
Por ello, creo que este proyecto de ley debió
haber pasado por la Comisión de Salud, dado
que ahí sabemos bien de qué estamos hablando
y no vemos a los prestadores sólo como una
empresa.
En consecuencia, haciendo votos para que se
apruebe esta herramienta y, además, para que
podamos resolver rápidamente las acreencias
de los prestadores, vamos a votar y acompañar
este dictamen de comisión.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el señor
senador Sanz, que es el último orador.
Sr. Sanz. –   Señor presidente: brevemente,
digo que vamos a votar favorablemente esta
iniciativa, por cuanto hemos acompañado el
dictamen de comisión.
Haciéndome eco un poco de las últimas
palabras de la señora senadora preopinante,
en cuanto a lo que este proyecto de ley debió
haber sido –ella señalaba que tendría que haber
pasado por la Comisión de Salud–, quiero decir
que antes de haber llegado a esta situación esta
iniciativa debió haber incorporado un detalle, lo
más exhaustivo y discriminado posible –así lo
pedimos nosotros en la comisión– de quiénes, en
definitiva, son sus beneficiarios. Porque uno de
los perjuicios que tiene la legislación en general,
como este tipo de moratorias que involucran a
distintos actores de un sector, es que por ahí se
mete en la misma bolsa a los cumplidores y a
los incumplidores, a los buenos y a los malos.
La senadora preopinante decía que mucha gente
perteneciente a este sector no ha podido invertir
en tecnología y que muchos han estado en severas dificultades, lo que es cierto. Pero también
lo es que en este sector ha habido quienes han
tenido un crecimiento económico significativo y
a los cuales nosotros también vamos a beneficiar
con este proyecto.
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Reitero: cuando se involucra en este tipo de
legislación general a buenos y a malos, a hijos
y a entenados, la verdad es que nos queda un
sabor amargo.
Por lo tanto, así como lo sostuvimos en la
reunión de comisión, todos los que estamos votando esta iniciativa necesitamos saber quiénes
son los beneficiarios en el interior del país y en
la Capital Federal. Necesitamos conocer, por
ejemplo, cuáles son los prestadores privados
puros y cuáles son los prestadores vinculados a
obras sociales sindicales para poder cotejar, por
otro lado, si a quienes les estamos dando esto no
le estamos otorgando un beneficio doble como
Estado, a través de subsidios sindicales. O sea,
deberíamos entrecruzar datos para que definitivamente sepamos quiénes son merecedores de
este beneficio o no.
Nosotros insistimos en que necesitamos esa
información. Ya lo dijimos en la reunión de la
comisión y el ministro de Salud se comprometió
en tal sentido. Aunque estemos votando esto hoy
seguimos considerando necesaria esa información, por lo que si no nos llega oportunamente,
vamos a repetir este reclamo a través de algún
pedido de informes.
Pero, reitero: vamos a votarlo porque esto
tiene que ver también con una actitud coherente.
Este Senado y nuestro bloque han aceptado,
apoyado y convalidado los decretos vinculados
a la ley de emergencia económica que, específicamente, fueron más allá y dictaron la ley de
emergencia sanitaria.
Por lo tanto, hoy seríamos incoherentes si
no votáramos esto en forma favorable. Y lo
hacemos porque entendemos que hay mucha
gente que necesita de esto para poder salir de
la crisis a la que la sometió –como bien se ha
dicho– el propio Estado.
Pero, insistimos: queremos la información
de quiénes son los beneficiarios de esta ley para
poder discriminar luego, en materia de cumplimientos, si lo que realmente hemos hecho, que
es poner al servicio de los prestadores una buena
ley, se cumple en la práctica.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. –   Si me permite una breve
reflexión –no quiero violentar el orden de los
oradores–, el objeto de esta ley es el estableci-
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miento de un plan de financiamiento para los
deudores del sistema de prestaciones de clínicas,
sanatorios y geriátricos. En general, el contexto
es de endeudamiento; tanto endeudamientos por
moras de la crisis, endeudamientos con la AFIP
por aportes previsionales y por deudas de impuesto a las ganancias e, indudablemente, frente
a situaciones muy complejas de resolución.
Creemos que estamos dando una muy buena
herramienta para empezar a resolver el problema del endeudamiento. Cuando tengamos que
discutir el modelo de obras sociales, de salud,
de sanatorios privados, de gestión privada, haremos el debate que corresponda. Ahora estamos
tratando un proyecto de ley de financiamiento
de deudas de sanatorios, clínicas y geriátricos.
Y creo que es un muy buen proyecto, un muy
buen mecanismo para financiar los pasivos y
para que esta gente pueda afrontar el pago de
sus deudas con la AFIP.
Este es el objetivo que tiene este proyecto de
ley, y pedimos que se vote.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. –   Pido autorización para
insertar.
Sr. Presidente. –   Se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. –   Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. –   Señor presidente: debe
aclararse que es con las modificaciones que
están contenidas en el dictamen en el artículo
3° y en el artículo 9°.
Sr. Presidente. –   Se va a votar con esa
aclaración respecto a la modificación de los
artículos 3° y 9°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). –   Se registran 50
votos por la afirmativa y uno por la negativa.
1

Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.1

Sr. Presidente. –   Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
14
MODIFICACION DE LA LEY 24.241
DE SISTEMA PREVISIONAL

Sr. Presidente. –   Corresponde considerar
el tratamiento sobre tablas del dictamen de las
comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
modifica la ley 24.241 de Sistema Previsional.
(P.E. 753/06)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. –   Aprobado.
En consideración en general.
Sr. Pichetto. –   Pido la palabra.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. –   Señor presidente: solicito que
se formalice una lista de oradores para que los
señores senadores puedan anotarse. El miembro
informante de nuestro bloque será el senador
Capitanich, y cerrará el debate quien les habla,
como presidente de bloque.
Sr. Presidente. –   Se encuentran anotados
los señores senadores Capitanich, Morales,
Gómez Diez, Quintela, Massoni, Giustiniani,
Negre de Alonso, Escudero, Gioja, López Arias,
Rossi…
Sr. Pichetto. –   ¿Hora de votación, presidente?
Sr. Presidente. –  Cierra el senador Sanz,
con el senador Pichetto. Son once oradores.
Si se respetan los 10 minutos, en 2 horas estaríamos votando, senador Pichetto. ¿Están de
acuerdo?
Sra. Quintela. –   Solicito se me anote en la
lista de oradores.
Sr. Presidente. –   Anotamos también a la
senadora Quintela.
Sr. Pichetto. –   Habilitemos también las
inserciones, señor presidente.

33

Sr. Presidente. –   Son 12 senadores.
Sr. Pichetto. –   El cierre del debate…
Sr. Presidente. –   Lo harían el senador Sanz
y usted.
En consideración el cierre de la lista de
oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. –   Resulta aprobado. Luego
leemos el orden en que quedó confeccionada la
lista de oradores.
Abre el debate el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. –    Señor presidente: quiero
hacer una aclaración previa.
Considero importante que una vez que terminemos de aprobar el proyecto de ley sobre
reforma previsional autoricemos al presidente
del cuerpo para que pueda remitirlo en forma
rápida a la Cámara de Diputados junto con el
de emergencia sanitaria, con el objeto de que
ellos puedan tratarlos.
Sr. Presidente. –  ¿Todos están de acuerdo
con que se respeten los 10 minutos? Se había
acordado eso.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. –   Adelante con sus 10 minutos, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. –   ¡Qué grave para mí!
(Risas.)
Señor presidente: el contexto de esta reforma
previsional tiene que ver con un escenario muy
concreto relacionado con el aumento del empleo
en la República Argentina en casi tres millones
de puestos de trabajo, la reducción de la tasa de
desocupación de 25 por ciento a un dígito en
la actualidad, el aumento del empleo formal,
el incremento de la recaudación impositiva y,
consiguientemente, el aumento de la recaudación previsional. Se trata de un escenario que
determina claramente la necesidad de decir por
qué ahora se hace una reforma y por qué no se
la hizo antes. Entonces, debo reafirmar en representación de nuestro bloque que la iniciativa
del Poder Ejecutivo tiene que ver precisamente
con eso: con la posibilidad de contar con un
escenario en el que, por el crecimiento del
producto interno bruto y del empleo formal, la
recaudación ha generado un sistema provisional
con superávit y no con déficit. Además, funda-
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mentalmente porque la República Argentina
desde 2002 en adelante, además del proceso de
recuperación de la economía, estaba abocada a
la renegociación de la deuda, proceso que sin
duda ha sido exitoso dados los 77 mil millones
de dólares de reducción. En ese sentido, se debe
señalar que más del 50 por ciento de los títulos
de deuda pública emitidos por el Estado estaban
en manos de las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones y que existía en ese
momento una profunda asimetría entre el valor
técnico del título emitido y el de mercado.
Entonces, en ese contexto, una reforma del
sistema previsional hubiese sido absolutamente
imposible.
En segundo lugar, me parece importante
establecer que este escenario de recuperación
de la actividad económica, de crecimiento del
financiamiento del sistema previsional y de
fortalecimiento en su estrategia del financiamiento intertemporal también tienen que ver
con el funcionamiento del sistema de reparto
asistido. Es decir, en nuestro país tenemos un
sistema previsional mixto donde funcionan
el sistema de reparto y el de capitalización.
Además, el sistema de financiamiento no sólo
es previsonal, derivado de aportes y contribuciones, sino que también existe financiamiento
de carácter impositivo. Dicho financiamiento de
carácter impositivo surge en 1992 y se mantiene
a la fecha con el Pacto Federal firmado el 12
de agosto de 1992, ratificado sucesivamente.
En ese marco existe el 15 por ciento de precoparticipación, más la asignación específica
vinculada a los recursos derivados del impuesto
a los bienes personales no incorporados al proceso económico, la cuotaparte de los recursos
afectados por el impuesto al valor agregado y
el impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera.
Entonces, me parece que es importante remarcar
que este sistema de reparto asistido es lo que
genera la consistencia y el fortalecimiento a
largo plazo.
En nuestro país tenemos una problemática
surgida al amparo de la reforma de la ley 24.241.
Esa reforma significó oportunamente la generación de un pasivo de 55 mil millones de dólares
que se ha ido cancelando de manera sistemática,
pero fundamentalmente ha generado una consecuencia muy profunda que tiene que ver con la
tasa de sustitución, que es una de las más bajas.
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De hecho, es una tasa de sustitución inferior a
la que la OIT establece, equivalente al 50 por
ciento en la relación técnica entre la percepción
de un haber jubilatorio de un pasivo respecto de
la capacidad de contribución de un activo.
Por consiguiente, también debemos afirmar
que la estricta vinculación del sistema de reparto en la relación técnica entre activo y pasivo,
obviamente no alcanza a financiar global e
integralmente el sistema con aportes y contribuciones. Esa capacidad de financiamiento del
sistema va a estar fuertemente vinculada a la
estabilidad macroeconómica, al crecimiento
de la economía y a la generación de empleo,
porque eso inexorablemente tiende a generar
aportes y contribuciones para el financiamiento
genuino del sistema.
¿Qué ha hecho el presidente Kirchner en
esta etapa de liderazgo político en el país? En
primer lugar, desde julio de 2003 ha propiciado
el aumento del haber jubilatorio mínimo de
220 a 530 pesos, más el complemento de 30
pesos, lo cual genera un incremento sustancial
y sistemático del haber jubilatorio mínimo. En
segundo lugar, ha generado un incremento en
el haber jubilatorio medio de 382 a 652 pesos.
Y en tercer lugar, ha generado una cobertura
que alcanza a casi 3.318.000 beneficiarios de
jubilaciones y pensiones. Además, ha generado
una perspectiva muy importante en el sentido
de que, así como se mejora el haber jubilatorio
mínimo y medio, también se ha mejorado sustancialmente la capacidad de prestación integral
del sistema.
Además del mejoramiento desde el punto de
vista del haber jubilatorio, también debemos
remarcar que el flujo de aportes y contribuciones
en 2001 era equivalente a 7.100 millones de
pesos y en 2006 llegó a prácticamente 20.000
millones de pesos. Es decir, aumentó tres veces
el crecimiento de aportes y contribuciones lo
cual, juntamente con el crecimiento de la recaudación impositiva, ha fortalecido el sistema
previsional.
A su vez, hemos propiciado en este Congreso
varias leyes, en muchos casos por iniciativa del
Poder Ejecutivo. Tal es el caso de la ley 25.994,
de jubilación anticipada, en la cual, por el régimen de moratoria correspondiente, existe una
previsión de incorporar cerca de 1.200.000 nuevos jubilados al sistema. Es así que actualmente,

13 de febrero de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en virtud del artículo 2º de la ley 25.994, existen
concedidas cerca de 22 mil jubilaciones y hay
una perspectiva de cerca de 55 mil beneficios.
Es decir, hemos ampliado la cobertura de muchos trabajadores que oportunamente quedaron
desempleados y no cumplían con los requisitos
básicos de edad y años de aportes exigibles por
ley. A través de esta normativa se ha dado un
ensanchamiento de la cobertura.
Por supuesto, la ley 24.476 ha ayudado a
ensanchar esta base de otorgamiento de jubilaciones con un régimen de moratoria, a partir
del cual los beneficios se incrementan.
El gran desafío de la República Argentina
consiste no solamente en bajar la tasa de desocupación sino también el empleo informal,
que de casi 47 por ciento se pretende disminuir
a 42 por ciento de acuerdo con los relevamientos del INDEC o la AFIP que se toman como
base de cálculo alternativo. Bajando el empleo
informal aumentará  también el financiamiento
del sistema.
Este Congreso también ha sancionado la ley
25.865, de monotributo, pasando así de casi 350
mil a más de 1.300.000 beneficiarios. También
se ha aprobado la ley 26.063, que permitió un
sistema novedoso para las empleadas domésticas, en el cual se pasó de 51.000 a 180.000
aportantes, lo que constituye un importante
mecanismo de contribución.
Seguramente, este Congreso va a tratar en el
mes de marzo la ley de corresponsabilidad gremial con el objeto de que los trabajadores rurales
puedan incorporarse al sistema. Por lo tanto, el
ensanchamiento de la base de imposición y la
reducción del empleo informal, juntamente con
el desenvolvimiento de la economía y el incremento del empleo formal, constituyen el soporte
ineludible del sistema de previsión social.
En ese contexto quiero remarcar que en este
Congreso, por iniciativa del Poder Ejecutivo,
hemos reformado la ley 24.463, de solidaridad
previsional, tanto en los artículos 16, 17, 18,
–derogado el 19– 22 y 23. Eso ha permitido que
hoy los jubilados con sentencias firmes contra
el Estado tengan prioridad en los pagos y se
establezca un proceso de regularización con el
objeto de resolver los reclamos y la litigiosidad
existente en el sistema.
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Entonces, creo que es extraordinario lo que
ha hecho el presidente Kirchner en este período
de gobierno en materia de haberes jubilatorios
y de reformas al sistema.
En efecto, esta reforma de la ley 24.241 forma
parte del conjunto de modificaciones de orden
estructural que permiten resolver y corregir
los problemas de asimetría intertemporal del
ingreso, que es un problema central en el país
al igual que su distribución funcional y su distribución espacial.
En consecuencia, la iniquidad distributiva espacial entre regiones en el país y la iniquidad en
la distribución funcional del ingreso por deciles
y por funciones –es decir, entre trabajadores y
empresarios y también entre jóvenes y viejos en
el país–, naturalmente deben corregirse a través
de estrategias positivas vinculadas a cambios
en la legislación.
En este contexto, esta reforma se puede sintetizar en varios puntos. En primer lugar, cabe
destacar que con este dictamen que estamos
debatiendo, y que esperamos se apruebe con
un amplísimo nivel de consenso –que creo que
ya existe–, se sustituye el artículo 9º. En efecto,
esto implica un aumento en el cálculo de la base
imponible de los aportes porque, obviamente,
aumentó el haber jubilatorio máximo de 3.100
a 3.800 pesos. En consecuencia, también debe
aumentar la base de imposición de 60 a 75
MOPRES; es decir, de 4.800 a 6.000 pesos.
Obviamente, el Poder Ejecutivo establecerá
los mecanismos para su cómputo, con facultades que permitan corregir la vigencia de estos
límites.
En segundo lugar, este proyecto de ley
pretende la sustitución del artículo 30, con el
objeto de que las personas físicas –en el caso
del trabajador en relación de dependencia,
desde la fecha de ingreso y en el del trabajador
autónomo, desde el momento de su ingreso al
sistema– puedan optar en un plazo de 90 días.
Transcurrido dicho plazo, si no ha ejercido la
opción correspondiente, se presume que forma
parte del sistema público de reparto.
Sin duda, esta modificación que se introduce
también genera un incentivo respecto de la prestación adicional por permanencia, que aumenta
de 0,85 al 1,5 por ciento y, obviamente, mejora
la tasa de sustitución. Recordemos que con la
reforma sancionada en 1993 –puesta en vigen-
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cia en julio del 94– el sistema mixto abarca la
prestación básica universal –que actualmente es
de 230 pesos–, la prestación compensatoria y la
prestación adicional por permanencia que ahora
aumenta de 0,85 a 1,5 por ciento, mejorando el
haber jubilatorio del futuro jubilado.
Por supuesto, aquí se registra la opción de
cambio que es compatible y congruente con
el artículo 14 del proyecto de ley, relacionado
con los 180 días de plazo para el ejercicio de
la opción.
Ya no estamos hablando del trabajador autónomo con la fecha de ingreso, ni del trabajador
en relación de dependencia con el alta pertinente, sino de alguien que va a entrar al sistema de
capitalización y que, a partir de esta nueva ley,
puede hacer ejercicio de la libre opción con un
plazo de 180 días, luego del cual debe mantener
los cinco años de plazo. Por supuesto, esto será
después de la promulgación de esta norma, para
contar adecuadamente el cronograma correspondiente.
Por otra parte, con este proyecto de ley se
propicia la incorporación del artículo 30 bis de
la ley 24.241. Allí se estipula claramente que
tanto una mujer de 50 años como un hombre
de 55 años que en el sistema de capitalización
no hayan acumulado 250 MOPRES –es decir,
el equivalente a 20 mil pesos– puedan, con el
traspaso correspondiente de los fondos, jubilarse vía el sistema de reparto, a excepción de
que expresamente opten por estar en el sistema
de capitalización. Y esto les da derecho al acceso al haber jubilatorio mínimo, por supuesto
cumpliendo con los requisitos de edad y de
aportes.
Esto es importante a los efectos de ampliar
el rango de cobertura y garantizar el haber jubilatorio mínimo; de lo contrario, las personas
beneficiarias no tendrían el acceso al haber en
estas condiciones.
Por otro lado, este proyecto de ley propicia
una modificación al inciso b) del artículo 68,
bajando del 1,5 al 1 por ciento la comisión
de las AFJP y estableciendo un fondo mutual
en otros artículos sucesivos, a los efectos de
garantizar la cobertura del seguro de invalidez
y de muerte.
Esto tiene dos efectos. Por un lado, al bajar
el costo de las comisiones de las AFJP aumenta,
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marginalmente, el ahorro previsional, lo cual
permite el incremento del haber jubilatorio
futuro, en tanto y en cuanto el rendimiento sea
compatible con un sesgo positivo.
Pero nosotros también en este proyecto planteamos un agregado al artículo 74, el inciso q),
estableciendo con precisión la inclusión como
activos de todos los títulos y valores representativos de fideicomisos u otros activos. Es decir,
hemos modificado el concepto de los activos
para que éstos se traduzcan en inversiones en
la República Argentina, de manera que quede
como indubitable la posibilidad de disponer
de una parte del monto total de los recursos
administrados por el sistema, que hoy es de
aproximadamente 91 mil millones de pesos, los
cuales forman parte del 89 o el 90 por ciento del
total de los afiliados al sistema, con casi 11,3
millones de afiliados a diciembre de 2006. La
idea es poder disponer de parte de esa masa de
recursos para el financiamiento de inversiones
productivas y de infraestructura, con el objeto
de que el Poder Ejecutivo regule el método,
partiendo del 5 por ciento como mínimo y del
20 por ciento como máximo en un período de
5 años. Esto tiende a retroalimentar el sistema,
logrando inversiones productivas y de infraestructura aplicadas a una mayor oferta de bienes
y servicios. Se trata de generar un crecimiento
sustentable de la actividad económica, un incremento del empleo formal, un aumento de los
aportes y contribuciones al sistema y un incremento de la recaudación impositiva. Asimismo,
provocará que el sistema tienda a autogenerar
una mayor potenciación hacia el futuro.
Hoy gran parte de esos títulos representativos
se encuentran en títulos públicos de deuda del
Estado, en una porción que está disminuyendo
y bajará aún más. Pero lo más importante es
asignar este flujo extraordinario de fondos del
sistema previsional para emprendimientos productivos y de infraestructura. De hecho, la corrección que se efectuó en el dictamen tiene que
ver con la palabra “activos”, justamente porque
existen empresas del Estado, como por ejemplo
ENARSA, que pueden plantear procesos de
joint ventures para la explotación petrolera,
que se pueden concretar a través de la emisión
de acciones, formando esos fondos parte del
financiamiento. Es decir, estaríamos ante una
inversión de capital propio y no ajeno.
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Lo mismo podría ocurrir con otros emprendimientos que tengan que ver con estrategias
de inversión sustentable, como por ejemplo
con AySA, con destino al financiamiento de
obras de infraestructura, y con otras empresas
de servicios que tengan la rentabilidad exigible
por los parámetros internacionales, a los efectos de garantizar que el ahorro previsional no
solamente sirva para repotenciar la economía,
sino para aumentar la capacidad de generación
de infraestructura.
A su vez, la forma de liquidación que se establece en la normativa y que hemos planteado,
del 0,85 al 1,5 por ciento, se calcula sobre la
prestación básica universal más la prestación de
carácter complementaria tomada de los últimos
10 años –120 remuneraciones–, lo cual implica
un mejoramiento en la estructura de financiamiento del sistema de reparto.
Por último, en este proyecto de ley estamos
facultando al Poder Ejecutivo para adecuar
todas las normas de carácter interpretativo y
aclaratorias pertinentes, con el objeto de que el
sistema funcione.
Por lo tanto, quiero trasmitir con mucha
precisión que el objetivo de este proyecto de
ley es maximizar el ejercicio de la libre opción,
garantizar un ensanchamiento de la cobertura
existente, mejorar la tasa de sustitución; garantizar un haber jubilatorio mínimo para todos
los que ingresen en el sistema y fortalecer en
el largo plazo el financiamiento del sistema
previsional, con el objeto de que nuestros
jubilados estén mejor en el futuro. Y esto se
enmarca claramente en una política coherente
en donde el presidente Kirchner ha establecido
los parámetros de mejoramiento.
Por último, en este proyecto de ley, de común
acuerdo con las bancadas hemos planteado
claramente que los recursos del sistema de seguridad social deben estar asignados a los pagos
de la seguridad social como activos financieros
de la administración del sistema de seguridad
social, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 24.156. Esto implica que los
recursos excedentes del sistema como se están
aplicando actualmente por parte de la ANSES
puedan destinarse a plazo fijo en el Banco de la
Nación Argentina, a letras de Tesorería o notas
o a letras del Banco Central de la República
Argentina, cumpliendo el objetivo de la pre-
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servación de los recursos, la sustentabilidad de
los recursos y naturalmente el ensanchamiento
del financiamiento del sistema.
Quisiera dedicar un último párrafo a los
economistas que han despotricado contra esta
reforma cuando el Poder Ejecutivo la anunció.
Quiero decirles a esos economistas que son
unos supinos ignorantes porque no han sabido
establecer las proyecciones econométricas o los
cálculos actuariales correspondientes, porque
aquí no es que en el futuro pueda afectarse el
financiamiento al sistema previsional, sino, muy
por el contrario, lo que estamos haciendo con
esta reforma del sistema previsional es fortalecer la capacidad del financiamiento del sistema
previsional y lograr un ejercicio de libre opción
para que nuestros jubilados en el futuro estén
mucho mejor de lo que están actualmente.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. –  Señor presidente: desde un
primer momento, cuando se planteó esta iniciativa, desde nuestro bloque hemos expresado
nuestro apoyo porque, en verdad, esta modificación a la ley 24.241, a nuestro sistema integrado
de jubilaciones y pensiones que trae el Poder
Ejecutivo nacional, empieza a poner en debate
la necesaria modificación de nuestro régimen
previsional y nos parece que esto nos lleva a
debatir sobre las nefastas consecuencias que ha
generado en la década del 90 la apropiación de
modelos externos.
Acá se había planteado como modelo previsional ideal a seguir el modelo chileno. Me
parece que este es uno de los primeros indicios
para debatir el régimen en profundidad.
Recuerdo que en la década del 90 se planteaba el modelo chileno como el modelo a seguir.
Observen cuál es el debate que se plantea hoy en
Chile. En ese país, un estudio que se ha hecho
desde el año 1990 hasta el 31 de diciembre del
año 2005, da cuenta del deterioro del sistema y
por qué el gobierno de Chile está planteando una
reforma profunda del sistema. Hay 200 grandes
empresas privadas del país y unos pocos fondos
de inversión externos han recibido el 80 por
ciento de los fondos de pensiones del régimen
chileno modificado en el año 1981. Todas las
pensiones que han pagado las AFJP y compañías
de seguro se han financiado íntegramente con
los Bonos de Reconocimiento, que son los que
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paga el Estado chileno. Entre 1990 y 2005 la
suma de beneficios a los pensionados de AFJP
alcanza a 4.46 billones de pesos chilenos y los
Bonos de Reconocimiento a 4.4 billones de pesos. Es decir, que el Estado ha pagado casi todas
las jubilaciones del sistema privado chileno con
estos bonos de reconocimiento. Los 23 billones
de pesos que han depositado los trabajadores
chilenos en las AFJP todavía siguen intactos;
es decir que el Estado chileno ha sido el que ha
debido seguir poniendo el dinero, sin perjuicio
del deterioro del haber jubilatorio del pueblo
chileno. Esto es lo que pasó con el modelo chileno al 31 de diciembre de 2005, y lo que nos
va a pasar a nosotros. Esto es lo que pasa con
el modelo y con el sistema de capitalización.
Luego de que hagamos algunas apreciaciones,
vamos a poder observar hacia dónde vamos.
Poner en debate una modificación integral
del régimen previsional tiene que ver con una
cuestión de política pública que se ha planteado
España. El tema por el que empieza a suscribirse el Pacto de la Moncloa está vinculado
con una modificación al régimen previsional.
Y resulta que muchas de las AFJP de Chile
tienen grupos inversores españoles. Claro: los
españoles invierten en las AFJP de Chile, pero
se han reservado un sistema que está sostenido
por el Estado; tanto es así que, desde el Pacto
de la Moncloa y desde un decreto real del año
1978, España ha venido sosteniendo un régimen
que realmente tiene que ver con el principio
solidario de un régimen de reparto. En ese país
conservan el artículo 48, que ellos denominan
de la revalorización, y que se refiere al concepto
de la movilidad, otra materia pendiente, que
seguramente tendremos que debatir en algún
momento. Pero fíjense que el sistema jubilatorio
de España ajusta las pensiones; la movilidad
del régimen se refiere a que las pensiones de
seguridad social, en su modalidad contributiva, es decir las que hacen aporte, incluido el
importe de la pensión mínima, será revalorizado al comienzo de cada año en función del
correspondiente índice de precios al consumo
previsto para ese año. Es decir que aplican un
régimen de revalorización en función del índice
del precios al consumo. Esto es lo que funciona
en España y en Europa. Lo dijeron los funcionarios que vinieron el otro día. Alfredo Conte
Grand lo señaló cuando hizo una revisión de los
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regímenes en Europa, específicamente referido
al modelo de Francia.
Entonces, se impone un debate a fondo de una
necesaria modificación del régimen previsional
en nuestro país. Por eso apoyamos decididamente este proyecto del Ejecutivo que, además, es
coincidente con iniciativas de todos los partidos
y las fuerzas políticas. Tengo algunos antecedentes que me envía Oraldo Britos quien, en
otro tiempo –estamos hablando de la década del
90–, en el año 96, ya había presentado proyectos
de modificación de la ley 24.241 para volver a la
libre opción; es decir, para devolver el derecho
a los trabajadores de optar libremente. Porque,
a partir del criterio que establece la ley 24.241
de que los fondos son de los trabajadores,
rompiendo con el principio de solidaridad del
régimen de reparto, resulta que se les impedía
decidir dónde los ponían.
Entonces, esta ley es un indicio, un primer
paso para una reforma integral del régimen previsional que nosotros realmente acompañamos.
Tiene que ver con una iniciativa, entre muchas
otras que se han planteado. Quiero reivindicar
no sólo a Oraldo Britos por lo que ha planteado
en momentos en que no se podían discutir estos
temas, sino también a María América González,
que fue una de las precursoras de este tema, al
igual que muchos trabajadores y asociaciones
gremiales. La CTA fue una de las asociaciones
sindicales que luchó permanentemente para que
se vuelva a la libre opción. También lo hicieron
los trabajadores legislativos. En fin, dirigentes
de distintas agrupaciones sindicales plantearon
la necesidad de volver a darles a los trabajadores
este derecho de optar libremente por el sistema
jubilatorio.
En agosto, nosotros propusimos un proyecto
de ley que tenía dos capítulos, uno tenía que
ver con la libre opción y otro con la movilidad
previsional. Este es el gran capítulo y materia
pendiente de debate y que tenemos que resolver. Porque está claro que el artículo 14 bis de
la Constitución, señor presidente, habla de las
jubilaciones y pensiones móviles. Y el fallo de
la causa “Badaro”, creo que del 2 de agosto del
año pasado, pone sobre la mesa este debate y
plantea al Congreso de la Nación la necesidad
de resolver el tema a través de la sanción de una
norma de fondo, que dé seguridad jurídica a los
jubilados, pero no manteniendo el sistema de la
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Ley de Solidaridad Previsional, la 24.643, que
es la que en definitiva ha revertido el sistema
solidario a un esquema no solidario. Esa ley
debiera llamarse de insolidaridad previsional,
porque insertó en el presupuesto –una ley que
es compleja, vinculada con la puja de intereses
federales y con finalidades y funciones de jurisdicciones– el debate del futuro de la vida de
los jubilados.
Resolver el problema de la movilidad con
un 13 por ciento de aumento para este año
es un avance, pero no cumple con el objetivo
planteado en la Constitución, con lo cual es
realmente insuficiente. Por lo tanto, la materia
pendiente que tenemos –un tema que hasta
ahora no compartimos con el Poder Ejecutivo–
es la resolución de la cuestión de la movilidad
como corresponde.
No sólo hemos impulsado proyectos en ese
sentido, sino que la semana pasada –a partir de
la acción presentada por los abogados en el caso
“Badaro”– nos apersonamos en Tribunales en
representación del bloque radical como amicus
curiae para llevarles todos los antecedentes a los
jueces de la Corte a efectos de que resuelvan
el tema. Caso contrario, terminará siendo un
salvavidas para el gobierno y no se resolverá
el tema de la movilidad.
En consecuencia, una materia pendiente central es la cuestión de la movilidad. Pero trayendo
este tema nosotros no hemos querido impedir
el tratamiento de este tema, que por cierto es
un avance. Reconocemos que se trata de un
avance, y por ello hemos firmado el dictamen
y lo apoyaremos en general y en particular. Ya
el miembro informante del bloque Justicialista
planteó algunas cuestiones que sintetizan el
proyecto en consideración. En ese sentido,
en nuestra iniciativa también planteábamos la
posibilidad de la libre opción y la reglamentación del tiempo por parte del Poder Ejecutivo.
El proyecto del Poder Ejecutivo establece 180
días para que los trabajadores hagan uso de la
opción, y nosotros planteábamos que por períodos no superiores a cinco años los trabajadores
pudieran hacer uso de la opción. Y como ese
es el criterio del Poder Ejecutivo, nosotros lo
compartimos. Está bien que cada cinco años los
trabajadores puedan volver a los sistemas de
capitalización o de reparto, es decir, al régimen
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que crean conveniente en virtud de ser ellos los
titulares de los aportes.
Ya han sido explicitados los aportes del
proyecto del Poder Ejecutivo, los que nosotros
acompañamos. La elevación de la base imponible a 75 MOPRES –o 6 mil pesos– y algunas
cuestiones vinculadas con la modificación del
artículo 30 –iniciativa impulsada en alguna
medida a través del proyecto presentado por
nosotros el 15 de agosto del año pasado– son
centrales, y no se trata sólo del cambio del texto
de un artículo.
La modificación del artículo 30 de la Ley
24.241 es el principio de un cambio sustancial y
conceptual del régimen previsional; es la vuelta
al régimen de reparto y al debate del principio de
la solidaridad. Es por eso que nosotros acompañamos el proyecto en consideración, el cual fue
debatido por todas las fuerzas políticas durante
mucho tiempo.
Estamos de acuerdo en que a partir de ahora
se aumente la prestación por permanencia, de
manera tal de que quienes opten por el régimen de reparto puedan tener un haber en la
prestación por permanencia mayor que el que
tienen. Actualmente se viene pagando un 0,85
por ciento por año; a partir de la sanción del
proyecto se elevará al 1,5 por ciento, de manera tal que quien haya justificado treinta años
de servicio pueda tener un 45 por ciento del
promedio de los años que le correspondan de
acuerdo a la vigencia de la ley en la prestación
por permanencia. Además, a esto hay que sumar
la prestación básica universal y, eventualmente,
las otras prestaciones si es que todavía le quedan
aportes al régimen de capitalización.
Consideramos que esta reforma introduce
elementos positivos en término de las comisiones de las AFJP. En efecto, ponerles un límite
a las comisiones del uno por ciento también es
un avance.
La AFJP Nación actualmente cobra uno por
ciento de comisión; es decir que se pone un límite de manera tal que las AFJP no se excedan en
el cobro de comisiones. También hay un aporte
bien indicado en el artículo 10 vinculado con la
comisión adicional cobrada por las AFJP para
cubrir las contingencias por invalidez y fallecimiento; comisiones que, conforme la grilla de
porcentajes que tengo aquí en mi poder, están
en el orden del 1,4 al 1,6 por ciento.
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Como decía, se fija una modificación del sistema que consiste en constituir un fondo mutual
de la cuenta de ahorro de los trabajadores para
que, desde allí, se paguen las contingencias
por los mencionados conceptos. Esto implica
efectuar un ahorro en la administración de los
recursos y que ya no tengan participación las
compañías de seguro. Claro que a esta altura,
las AFJP ya tienen sus propias compañías de
seguro, salvo Profesión+Auge y Arauca Bit. Es
decir que cobraban no sólo la comisión por la
cuenta individual de cada trabajador sino también el porcentaje para cubrir la contingencia
por invalidez y fallecimiento.
Estamos de acuerdo con lo que establece el
artículo, pero hay que reglamentarlo bien. Ya
planteamos en los debates con los funcionarios
y con Sergio Massa que con este asunto hay que
tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mientras quienes estaban a cargo de las contingencias
eran las compañías de seguro, la industria del
juicio estuvo reducida. Pero si ahora queda en
manos de las AFJP sin un riguroso control estatal puede que la industria del juicio comience
a crecer.
Entonces, estará en las manos del Poder
Ejecutivo ejercer un exhaustivo control sobre
la judicialización de estos asuntos, que pueden
encarecer mucho las coberturas.
Reitero que el Poder Ejecutivo deberá hacer una muy clara reglamentación para que,
efectivamente, se logre un ahorro de 40 a 50
millones de pesos anuales, que son del bolsillo
de los trabajadores. Ese fue el planteo. Pero
será la realidad la que indique si se cumple en
la práctica.
Compartimos lo que establece el artículo 10,
aunque dejamos planteadas estas observaciones
vinculadas con la más estricta realidad.
En la reunión plenaria de comisión se ha
planteado que hay que hacer una muy seria
campaña de difusión. La gente tiene que saber
cuál es el haber previsional. En efecto, las AFJP
plantean un rendimiento del 10 por ciento, que
es totalmente ficticio. Los mejores rendimientos
de las AFJP del mundo van del 0 al 3 por ciento.
Solamente en las cuentas de capitalización de
los trabajadores de las Naciones Unidas hay un
rendimiento que llega al 4 por ciento. Pero el
promedio mundial es del 3 por ciento. Sin embargo, en la Argentina los rendimientos llegan
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al 10 por ciento. No es verdad. Y esto habrá que
trabajarlo con la Superintendencia de las AFJP
ya que se deben ajustar sus rendimientos.
Este valor se explica porque se les ha permitido contabilizar todas las inversiones en
títulos a valores nominales finales y no a valor
de mercado. Pero cuando se contabilicen bien
los rendimientos de las cuentas de ahorro de
los argentinos se verá que no llegan al 10 por
ciento. Los números que hacemos dan cuenta de
que un trabajador que acredite cuarenta años de
servicio, aporte a una AFJP y posea un sueldo de
mil pesos terminará cobrando un 30 por ciento
del promedio del haber de los últimos años que,
juntamente con la prestación básica universal,
llegará al 50 por ciento. Por el contrario, con el
cambio del 0,85 al 1,5 por ciento por año, los
trabajadores que aporten al sistema de reparto
terminarán percibiendo, luego de la mencionada
cantidad de años de servicios, el 70 por ciento de
la remuneración. (Aplausos en las galerías.)
Entonces, habrá que hacer una campaña de
concientización sobre cuál será realmente el
haber del trabajador que se jubile. Habrá que
simular casos y trabajar también sobre los números de las AFJP, que son mentirosos.
Como sucede en Chile, con la autorización
que se les otorgó de computar contablemente
el valor nominal de los títulos, el rendimiento
que informan las AFJP no es el correcto. En
ese país, informan que es del 3,5 por ciento; y
tampoco es cierto.
Reitero que no es posible que las AFJP en
nuestro país hayan alcanzado un rendimiento
del 10 por ciento.
Entonces, acá está el tema principal y es el
debate de fondo que subyace del proyecto en
consideración. Es decir, más allá del tema de
la movilidad, habrá que analizar la simulación
de casos con datos ciertos sobre la valuación
real de los títulos –el valor de mercado– para
determinar el monto final de los futuros haberes
jubilatorios. Es el debate que viene.
No hay que tener miedo al régimen de reparto, pero debe haber una campaña en los próximos ciento ochenta días para que el trabajador
opte libremente. Y hay que volver al criterio de
la solidaridad.
Todos los países del mundo tienen en cuenta
este asunto. Y los países europeos lo tienen cla-
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ro. Nos tiran el régimen de capitalización, pero
ellos tienen regímenes solidarios previsionales,
en salud y en educación, porque no descuidan a
sus pueblos. Ellos garantizan la educación a su
pueblo, mientras que a nosotros nos indicaron
las privatizaciones a través del modelo nefasto
de la década del 90.
Por eso nosotros compartimos este debate y
hemos planteado algunas cuestiones que han
sido recogidas a través del artículo 15. Creemos que una discusión que se viene a futuro
es la relativa a la afectación específica de los
recursos de la ANSES, que es donde planteamos
nuestro reparo.
Precisamente ayer tuvimos una charla con
Sergio Massa, quien nos dijo que con estos
cambios el Estado va a manejar 700 millones
adicionales. Bueno, él cuida la plata de la ANSES, pero en verdad creemos que está tirando
los números para abajo. A nuestro entender, va
a haber un superávit mayor.
En ese sentido, es cierto el esfuerzo que ha
venido haciendo el Poder Ejecutivo con la moratoria previsional, que tiene que ver con poner
en vigencia el principio de la universalidad, que
para nosotros es el camino a seguir. O sea, el
camino es la universalización, la solidaridad,
el reparto.
A pesar de que el director de la ANSES,
Sergio Massa, hablaba de cifras menores, según
nuestros cálculos el Estado va a tener mayores
recursos en el orden de los 2.500 millones de
pesos anuales con estos cambios. Tengamos
cuidado con eso, porque este es un año electoral
y por ahí andan algunos en el Poder Ejecutivo
que son bastante peligrosos con los dineros
públicos. Entonces, cuidemos esos recursos,
porque tienen que ver con el sistema y con el
pago de las actuales y futuras jubilaciones.
Cuando planteamos esto, el Poder Ejecutivo
lo tomó en cuenta y figura en el artículo 15.
En primera instancia hablábamos del tema de
la ley de superpoderes y de la legislación de
emergencia, pero acá estamos hablando de los
recursos, porque la facultad que tiene el jefe de
Gabinete está relacionada con que modificado el
artículo 35 de la Ley de Administración Financiera puede cambiar erogaciones corrientes por
capital y también puede hacer modificaciones
en las finalidades de los gastos.
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Así que la normativa está en línea con el
artículo 49 que se ha incorporado a la ley permanente de presupuesto, de manera tal que las
inversiones que pueda hacer la ANSES sean las
que marca la Ley de Administración Financiera.
Hasta ahí nosotros estamos de acuerdo. A tal
efecto, vamos a pedir autorización a la Comisión
de Presupuesto y Hacienda; y por supuesto que
esto tendrá autorización de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque el informe que
estoy haciendo es en mi carácter de presidente
de dicha comisión.
Ayer le hemos planteado a Sergio Massa una
pequeña modificación al artículo 15 que paso a
explicitar. La Ley de Administración Financiera
permite tres inversiones: plazo fijo en el Banco
de la Nación, letras en el Banco Central y letras del Tesoro. ¿Por qué le sirve a la ANSES
la inversión en letras del Tesoro? Porque son
inmediatas. Entonces, cuando la ANSES tiene
un problema de flujo de caja enseguida el Tesoro le puede devolver para que cumpla con sus
obligaciones. Por supuesto que deberá haber un
control mucho más estricto, pero nosotros queremos plantear que se respeten las inversiones
que plantea la ley de administración financiera
–es decir, plazo fijo en el Banco de la Nación
y letras del Banco Central– y que se haga la
excepción a efectos de no incluir a las letras del
Tesoro, que es lo que vamos a plantear cuando
llegue el momento del debate en particular, para
ver si la Comisión de Presupuesto y Hacienda
autoriza esa modificación.
No obstante, creemos que también va a ser
insuficiente. Porque ayer hemos coincidido con
algunos técnicos de línea de la ANSES en cuanto a que acá el único mecanismo de tutela, de
garantía de estos fondos, para que le pertenezcan
siempre al sistema, es la autarquía, que es algo
que ha planteado la señora senadora Escudero
y nuestro presidente de bloque senador Sanz.
Ellos han planteado que el mecanismo central
para garantizar la tutela de los fondos es la autarquía. Por eso, a nosotros nos parece que, en ese
sentido, es un indicio, un avance, la incorporación del artículo 15; pero, en definitiva, ello no
garantiza que nadie toque los fondos para otra
cosa que no sea para el sistema. Por supuesto
que tampoco se trata de que queden inmovilizados, sino que se puedan hacer inversiones
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de manera tal que puedan tener algún grado de
rentabilidad segura y no de riesgo.
Nosotros dejamos planteado este tema.
Seguramente, desde nuestra fuerza política,
en las próximas semanas, se va a presentar un
proyecto de ley de autarquía, para debatir con
el Poder Ejecutivo, con la bancada oficialista.
Nosotros compartimos este inicio del debate
con una profunda modificación del régimen
previsional, pero creemos que hay que seguir
avanzando en aquellas cuestiones en las que se
pueda. Entendemos que la situación económica
da para que se pueda seguir avanzando. Estos
son, en apretada síntesis, algunos temas que
hemos dejado planteados.
Quiero volver a insistir en algo que le he
planteado al presidente de la comisión, pero
especialmente al titular de la ANSES. Me refiero
a la cuestión del artículo 39. Porque resulta que
en la actual redacción que estamos por modificar del artículo 30, en el inciso a), se dice que
los aportes establecidos en el artículo 39 serán
destinados al financiamiento del régimen previsional público.
Esto es en la lógica que tiene el actual artículo
30, según la cual el régimen es de capitalización
y se puede optar por el de reparto. Entonces, si
se opta por el de reparto, lo que dice el artículo
39 es correcto.
Pero esto que señalo no es un tema de forma
nada más. Me parece que si no modificamos
el artículo 39 tendremos una contradicción en
el proyecto. Se lo comenté a Sergio Massa, y
le pareció que no era así, pero me parece que
tendríamos que verlo en particular, para que
todo esté en línea.
El artículo 39 dice que se destinarán al régimen de capitalización los aportes personales
de los trabajadores en relación de dependencia
establecidos en el artículo 11; y once puntos de
los veintisiete correspondientes a los aportes de
los trabajadores autónomos que no hubieran
ejercido la opción prevista en el artículo 30,
esto es que no hubieran ido a reparto y que se
hubieran quedado en capitalización.
Si dejamos esto, debe tenerse en cuenta que el
artículo 30 modifica la lógica, ya que ahora dice:
“…optar por el régimen previsional público de
reparto o por el de capitalización,…”.
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Creo que hay que mirar cómo queda, para
que no vaya a ser incompatible la redacción del
artículo 39 con la nueva redacción del artículo
30. Pero esto se lo dejo planteado al presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de
manera tal que veamos que no quede ninguna
contradicción en el texto de la norma que estaríamos por sancionar.
Estos son los fundamentos centrales. Reitero:
quedan pendientes algunos debates que tienen
que ver con la movilidad previsional, queda pendiente un debate sobre una reforma profunda del
régimen. Pero creemos que este proyecto de ley
es un buen indicio, un anticipo de una reforma
y de un debate nacional que tenemos que dar.
Por lo tanto, apoyamos esta iniciativa, con las
observaciones que hemos planteado.
–Ingresan en el recinto el señor ministro
de Trabajo y Previsión Social, doctor Carlos
Tomada, y el director ejecutivo de la ANSES,
licenciado Sergio Massa.

Sr. Morales. –   Nos reservamos entonces
para hacer, en el tratamiento en particular, un
planteo sobre la redacción del artículo 15 que
se ha mencionado. Y nos dejamos reservada
también la cuestión de la resolución del tema
de la tutela, de la garantía de que esos fondos
no sean destinados a otra cosa que no sea el
sistema. Esto tiene que ver con la autarquía de
la ANSES.
Lo repito porque acaban de llegar el ministro
de Trabajo y el titular de la ANSES. Ya lo hemos
hablado personalmente al tema. Nosotros vamos
a seguir insistiendo en que la ANSES debe tener
autarquía. Creemos que el debate de fondo está
pasando por ahí y que por esa vía vamos a poder
garantizar que nadie meta mano en los recursos
del sistema, que es para pagar las actuales y
futuras jubilaciones.
Dicho esto, nosotros vamos a votar en general
y en particular este proyecto, con esta observación que vamos a plantear en el artículo 15.
Sr. Presidente. –   Les leo cómo quedó conformada la lista de oradores, por si hay alguna
objeción: señores senadores Negre de Alonso,
Rossi, Giustiniani, Gómez Diez, Escudero,
Massoni, Gioja, López Arias, Quintela y cerrarían los señores senadores Sanz y Pichetto.
Agradecemos la presencia en el recinto del
señor ministro de Trabajo y Previsión Social,
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doctor Carlos Tomada, y del director ejecutivo
de la ANSES, licenciado Sergio Massa.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. –   Señor presidente:
por supuesto que nuestro bloque va a apoyar
esta iniciativa.
Como lo dijo el senador Morales recién,
cuando hizo la historia de este tema, en realidad
el ejemplo chileno era el que se presentaba como
el exitoso en el momento en que se modifica esta
ley, y hoy es lo que él sintéticamente ha relatado
–que tomamos conocimiento– sobre el sistema
de capitalización.
Algunos medios nacionales y especializados han abordado incesantemente este tema,
más allá de los permanentes reclamos que han
habido de parte de los sectores involucrados,
diciendo que inclusive estaban afectados los
derechos humanos de los jubilados y de las personas a jubilarse. Entonces, realmente se hacía
imperiosa la necesidad de la modificación. Creo
que es así: que realmente se necesitaba abordar
la modificación del sistema previsional.
En tal sentido, uno de los temas más reclamados, que el miembro informarte calificó como de
maximizar el libre tránsito de un sistema a otro,
indudablemente venía por lo que era el fracaso o
el aparente fracaso del sistema de capitalización;
y si no queremos decir de “fracaso” podemos
hablar de la decepción de las personas involucradas en el sistema de capitalización.
Por otro lado, estaba en juego la posibilidad
de que las personas que están ya muy cerca de
la edad de jubilarse pudieran arrepentirse de
haber elegido el sistema de capitalización por
el de reparto.
Pero también debemos decir que en realidad
es necesario hacer el análisis de la situación a
la luz de una realidad económica integral. ¿Por
qué? Porque la renegociación de la deuda externa implicó también la de la deuda interna y
la quita para todos aquellos que habían optado
por el sistema de capitalización, salvo la AFJP
del Banco Nación, que fue la única que en su
momento aceptó cambiar el sistema. En efecto,
las AFJP fueron obligadas por el ministro Cavallo a tomar letras del Tesoro que posteriormente
se ofrecieron canjear. La única que aceptó el
canje fue la AFJP del Banco Nación y, en con-
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secuencia, fue la única que quedó afuera de la
quita que se estableció en la renegociación de
la deuda.
Entonces, todo este marco de situación es
lo que también ha colaborado a la gran decepción, al gran descrédito y a la gran inquietud
que tiene la gente que está cerca de jubilarse,
acerca de cuál sería en definitiva el monto
que le quedaría. Ello es así principalmente
por esta famosa quita –que les comenté– de la
renegociación. Consecuentemente, el artículo
de la reforma que prevé la posibilidad de que
en ciento ochenta días las mujeres mayores de
cincuenta años y los varones que superan los
cincuenta y cinco puedan volver al sistema de
reparto, es un alivio si se quiere emocional, para
una cantidad importantísima de personas de la
población. También está todo lo relacionado a
los topes de las comisiones, a lo que se refirieron el miembro informante y también el señor
senador Morales.
Asimismo, esto tiene que ver con otra cuestión: el aumento demográfico de la población
o no. En efecto, durante enero hemos leído
llamativamente que la Argentina ya ha entrado
a ser uno de los países con luz roja en cuanto
al índice de disminución del aumento poblacional. Como sabemos, esto también significa una
ruptura en esa cadena necesaria que debe haber
en el sistema jubilatorio, que hoy por hoy los
países del Primer Mundo ven y analizan con
muchísima preocupación.
Otra preocupación que compartimos, respecto de la cual los senadores Capitanich y Morales
han expresado la intención de trabajar en una
futura reforma, es la afectación de los fondos
de la ANSES. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué
hablamos sobre la preocupación respecto de la
afectación de los fondos? Porque como sabemos
por la cantidad de juicios que se han ventilado,
que finalmente terminaron en la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, el Estado nacional ha
llegado a tener que reconocer tiempo atrás que
los recursos de la ANSES se han invertido en
aportes del Tesoro no reintegrables para, por
ejemplo, la represa de Yacyretá, cuestión absolutamente grave si entendemos cuál es el punto
sobre el que estamos trabajando.
Entonces, podrá ser de una forma u otra, pero
la afectación de los fondos y el superávit de la
ANSES es una cuestión que no puede quedar
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afuera del análisis de la regulación legal. Todos
los que estamos sentados aquí tenemos la memoria fresca de lo que ha ocurrido en tiempos
muy recientes respecto de cuál ha sido el destino
del superávit de la ANSES o de los dineros públicos depositados que debía administrar para la
suerte de nuestros jubilados, que ha derivado a
través de distintas medidas legislativas o no en
lo que hoy estamos tratando de modificar, pero a
costa de planteos judiciales. Estaba leyendo que
algunos planteos judiciales fueron iniciados en
1994, que son los últimos que se han resuelto.
Quedan dos cuestiones pendientes con un
compromiso de debate: la afectación del superávit de la ANSES y la movilidad jubilatoria,
que es la otra preocupación. Esta última cuestión
es la otra deuda pendiente que tenemos, aunque
en el camino que se va recorriendo indudablemente de a poco se van rectificando medidas
erróneas que el tiempo ha demostrado que aun
han fracasado en países que aparentemente eran
exitosos.
Entonces, debemos llegar a decir que tenemos una legislación que protege los derechos
humanos de la clase pasiva, que es proteger
un derecho humano esencial y fundamental en
los últimos años de la vida de una persona. Por
consiguiente, vamos a acompañar este proyecto
que ha remitido el Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. –   Señor presidente: adelanto el
voto afirmativo al proyecto de ley en tratamiento. Comparto absolutamente la iniciativa
remitida por el Poder Ejecutivo. Hago presente
que el 25 de octubre de 2005 presenté un proyecto de mi autoría que trabajaba también sobre
la opción para volver al sistema de reparto, en
donde el Estado obviamente tuviera un protagonismo especial.
También quiero decir que lo que estamos
tratando hoy es el corolario de muchos años
de lucha de gran cantidad de organizaciones
sociales que nos visitaron, acompañaron y nos
instaron a que realmente hoy pudiéramos estar
dando tratamiento a algo que se había establecido francamente como una injusticia y un daño
directo al salario y a la jubilación futura de los
trabajadores.
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Con este proyecto el Estado reasume un rol
central que nunca debió abandonar, como es el
relacionado con el sistema previsional. Con este
proyecto de ley generamos una nueva opción
para el trabajador, que es fundamental, porque
se le posibilita a quien habiendo entrado a una
AFJP privada de capitalización pueda volver
por la libre voluntad al sistema de reparto del
Estado.
Esto es realmente un cambio sustancial y filosóficamente marca algo que tal vez no se pueda
resumir en una palabra, pero sí en los hechos
concretos, cuando uno veía que un trabajador
ingresaba en relación de dependencia y a los
noventa días, sin haber sido informado absolutamente de nada, era distribuido en alguna de
las AFJP privadas.
Y a partir de ahí le cercenaba la posibilidad
de ingresar al sistema de reparto y únicamente
le quedaba la opción entre los sistemas de capitalización.
Comparto totalmente el análisis que se ha hecho aquí acerca de lo que ha sido la experiencia
de países que parecían paradigmáticos en cuanto
al sistema de las AFJP privadas, particularmente el sistema chileno. Actualmente, Chile está
reviendo rápidamente su sistema, porque se dio
cuenta del enorme costo social que le ha generado a esa masa de trabajadores, y que únicamente
sirvió para que las AFJP dispusieran de enormes
montos de dinero que, luego, no servía para el
beneficio jubilatorio de la gente.
Por otra parte, también es fundamental el
tema de las comisiones. Cuando el doctor Massa
realizó aquí su exposición, nos adelantó que se
estimaba un aporte superior a los 160 millones
de pesos que volverían al sistema y que, realmente, antes desaparecían en comisiones. Hoy,
es el Estado quien toma la decisión de poner
un techo y de intervenir en las comisiones y
establece hasta el 1 por ciento, inclusive con
autorización para bajar este monto.
Se ha incorporado esta modificación a la
intangibilidad de los aportes previsionales para
que no puedan ser distraídos a otros fondos.
También comparto y, obviamente, adelanto mi
vocación para trabajar en la búsqueda de una
figura jurídica que ponga una traba definitiva
a esta tentación reiterativa que siempre tienen
los gobiernos de echar mano en el sistema previsional cuando necesitan dinero.
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Sin embargo, me parece que lo que sucedió
con el sistema monetario, con la ley de convertibilidad e incluso con las limitaciones a las AFJP
para disponer de esos fondos, muestra que todo
el enjundio que uno pone al momento de redactar un proyecto de ley es burlado fácilmente por
medio de la modificación de esa norma o de una
excusa de ley de emergencia.
Ahora bien, considero que sí hace falta el
compromiso político de todos aquellos que tenemos responsabilidades públicas, en el sentido
de reasumir esa intangibilidad y que, realmente,
sean fondos intocables por encima de la claridad
que pueda tener la futura ley. Creo que el compromiso político de respetar esos fondos para el
sistema previsional es lo que nos marcará en el
tiempo alguna recuperación de la confianza que
la gente, tal vez con razones suficientes, hoy ha
perdido, y vaya a saber por cuánto tiempo.
Sabemos que es un comienzo –y esto se
discutió cuando el ministro Tomada asistió a
la audiencia de la semana pasada–, un inicio,
y que realmente deberíamos hacer todo el
esfuerzo para trabajar en dos temas que también han sido abordados en las discusiones de
comisión. En primer lugar, terminar no sólo
con el trabajo en negro, sino con los sueldos en
negro. Sabemos del esfuerzo del gobierno para
combatir el trabajo en negro, de las campañas
publicitarias, de los trabajos de la DGI y de
la ANSES para trabajar en este sentido. Pero,
realmente, además del trabajo en negro, creo
que tenemos que trabajar fuertemente para que
el sueldo íntegro que cobre un trabajador esté
sujeto a los aportes previsionales. De lo contrario, después, proporcionalmente, esto se ve
totalmente desequilibrado y distante de lo que
ocurre con el sistema previsional.
Ahora bien, me parece que debemos reconocer que estamos tratando un proyecto de ley del
93. Y si repasamos las propuestas de todos los
candidatos o de quienes tuvieron responsabilidad pública de gobernar el país, en su momento,
durante la campaña, seguramente hablaron de
revisar el sistema previsional. En ese sentido,
tengo que reconocer que este gobierno lo hizo.
Fue un compromiso; lo dijo el ministro. Debíamos esperar a que llegara el momento justo
para encontrar cierto equilibrio en las arcas
económicas del país, del sistema financiero y
del trabajo en blanco para que, realmente, se
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bajaran los niveles de desocupación. Y hay que
reconocer que este gobierno lo hizo.
Este es un mérito, porque muchas veces desde
la oposición es fácil marcar pronósticos, reclamos, mayores proyectos perfeccionistas; pero
cuando se llega a la gestión de la cosa pública
aparecen siempre las dificultades. Así lo vivimos con la deuda externa: al momento de sus
candidaturas todos prometían renegociar con
dignidad la deuda externa; pero cuando tenían
la responsabilidad de gobernar parecía que el
sometimiento a los grandes intereses capitalistas
era una constante que limitaba e imposibilitaba
trabajar. Este gobierno lo prometió y lo hizo.
En materia de educación, hace poco tiempo
–a fin del año pasado, concretamente– se coronó el año legislativo con la sanción de una
ley importante. De este modo, el Estado nuevamente no sólo dijo que iba a trabajar sobre
la educación, sino que afectó los fondos presupuestarios pertinentes, a través de la sanción de
una legislación acorde con el nuevo país que se
está planteando.
En igual sentido, creo que este es un camino
importante. Hoy el trabajador tiene una opción
enormemente positiva, como es la de volver al
sistema de reparto; es decir, el Estado se vuelve
a hacer cargo del tema y, fundamentalmente,
asume en el sistema previsional un trabajo que
realmente nos tiene que llevar a algo más integrador, respecto de lo cual seguramente vamos
en camino.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el señor
senador por Santa Fe, Giustiniani.
Sr. Giustiniani. –   Señor presidente: adelanto
mi voto afirmativo en general y en particular al
proyecto de ley en tratamiento.
Creo que esta noche le vamos a dar una
buena noticia a la gente a través de la sanción
de este proyecto, pues éste brinda respuesta a
requerimientos largamente efectuados por parte
de distintos sectores políticos, movimientos
de jubilados, trabajadores del Estado y otros
diversos que, insistentemente, han reclamado
la posibilidad de contar con la libre opción de
escoger el sistema jubilatorio.
Considero que este proyecto merece destacarse por esta cuestión y, también, porque rebaja
las comisiones de las AFJP, a las cuales les fija
un tope. Siempre tuvimos la percepción, quienes
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estuvimos en contra desde un primer momento
de la instalación en la República Argentina de
la privatización del sistema de previsión social,
que éste era un gran negocio para los bancos
pero que no otorgaba, evidentemente, respuesta
concreta a la situación de los jubilados.
Por esa razón, recibimos este proyecto de ley
tan positivamente.
En algunos discursos quizás se toman algunos
rasgos de la libertad, como se planteaba en los
años 90. En ese sentido, recuerdo que este sistema de privatización del sistema previsional vino
de la mano de la libertad, del neoliberalismo,
que planteó las libertades y barrió con las solidaridades, o sea, con la función del Estado.
Por ese motivo, me parece fundamental
apuntar en los discursos hacia dónde vamos
cuando hoy decimos, en este proyecto, que los
trabajadores pueden tener la libre opción.
Al respecto, creo que con toda claridad y
contundencia debemos decir a quienes hoy
empiezan a preguntarnos qué deben hacer sobre
el particular, que la alternativa futura será el
sistema de reparto, en una reforma profunda que
deberemos concretar más adelante. No existe
otro invento desde que Bismark introdujera en
Alemania, en 1889, la solidaridad en el sistema
previsional, que se haya presentado superador
de la solidaridad intra e intergeneracional. Ese
invento no se ha descubierto en el mundo –lo
cual se comprueba en los países desarrollados–,
a pesar de las crisis y de las dificultades.
Y cuando hablo de crisis y dificultades, me
refiero a la relación entre los trabajadores en
actividad y el sector pasivo, que se ha achicado
dramáticamente por el aumento de la expectativa de vida y por el desempleo. Sin embargo,
este debate de reforma de los sistemas previsionales, que se ha producido también en los
países desarrollados, se profundiza en América
Latina por el trabajo informal, por el trabajo en
negro y por la crisis social que padecemos. Por
eso, me parece fundamental apuntar a la línea
directriz de este proyecto, que cuando sostiene
que quien no opta pasa al sistema de reparto,
claramente lo hace en esa dirección. Es decir, no
estamos ante la “avivada” del mercado, de que a
quien no optaba, lo pasaban de prepo al sistema
de las AFJP; ni estamos ante una “avivada” del
Estado, de que a quien no opta lo manda de
prepo al sistema de reparto. Nos tenemos que
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preguntar por qué el 80 por ciento no opta, por
qué porcentajes tan altos de trabajadores eran
pasados al nuevo sistema, por qué no tomaban
opciones. ¿Acaso los trabajadores no se interesaban por su futuro? ¿Es que a un trabajador no
le importa qué jubilación va a cobrar? ¿Es que
no tiene esa previsión de decidir por sí mismo
qué es lo que va a hacer con su jubilación? Estos
procentajes son tan elevados que no es necesario
hacer un análisis sociológico profundo por la
incertidumbre que existe en el mercado laboral.
Porque el trabajador que hoy accede a un trabajo
no sabe si le durará un año; no sabe si le durará
meses y por eso no se preocupa por optar por
su sistema previsional.
Por eso me parece una medida correcta, positiva, que esta no opción marque una directriz
de hacia dónde debe ir la reforma del sistema
previsional argentino cuando se discuta aquí,
en el Parlamento.
La buena noticia es que hoy estamos diciendo
que el trabajador puede volver al sistema de
reparto, que como bien decía el senador preopinante Morales, hoy garantiza una posibilidad
mucho mayor que el sistema de la AFJP, como
vemos hoy en las primeras jubilaciones que
se están dando en Chile y que demuestran que
este sistema verdaderamente es un fraude. Este
sistema tiene la lógica del mercado; por lo tanto,
tiene la lógica de la rentabilidad de los bancos
y no la de una jubilación digna.
Quiero hacer algunas consideraciones muy
breves pero referidas a algunas cuestiones que
abren interrogantes que tenemos que considerar
para un futuro debate de una reforma del sistema
previsional.
El superávit actual del sistema previsional
se da en un contexto muy particular porque si
nosotros analizamos los aportes genuinos al
sistema de seguridad social vamos a ver que
ese superávit no es tal como está en las cuentas,
porque el sistema de seguridad social tiene el
aporte y contribución a la seguridad social que
ha sido el aporte del componente genuino del
sistema, pero tiene además la asignación específica de un aporte de los fondos recaudados con
impuestos, como el 20 por ciento del impuesto
a las ganancias, el 11 por ciento del IVA, el 70
por ciento del monotributo, el 100 por ciento
del impuesto sobre la venta de combustibles
–gasoil, GNC, kerosene–, el 21 por ciento del
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resto de los combustibles –naftas– y el 100 por
ciento del adicional sobre cigarrillos. O sea que
si le sumamos el otro tercer componente, que
es el 15 por ciento de la masa coparticipable
bruta, que se conforma con porcentajes de los
principales impuestos nacionales, estos fondos
de la ANSES recibieron como transferencia
de la administración central y figura en su balance como contribuciones figurativas: 10.400
millones, en 2006. Es decir que los recursos
genuinos cubren nada más que 48 por ciento
de los gastos totales.
O sea que estamos en un horizonte positivo de
crecimiento bruto, de la mayor actividad, de los
mayores precios, en donde se va ampliando una
caja que tenemos que analizar; y esto no se va
a dar toda la vida con estas características. Cada
uno de estos impuestos que se fueron creando
para aportar a la ANSES se dio en un contexto
del país en donde el déficit presupuestario era
lo que privaba y donde la irresponsabilidad del
gobierno de los 90 –Menem y Cavallo– introdujo este sistema previsional. Fue a sabiendas
de que se desfinanciaba anualmente en 6.000
millones de pesos: los que tenían que ir al sistema de reparto pasaban a las AFJP. Esos eran
los permanentes debates en el Congreso de la
Nación para cerrar sin déficit los presupuestos
año por año, porque las contribuciones sociales
al sistema previsional se llevaban casi el 20 por
ciento de aquellos presupuestos que discutíamos
en épocas de estrechez fiscal. Por eso, me parece
fundamental este elemento en el análisis.
El segundo elemento es el siguiente. El gobierno nacional tomó una serie de medidas para
la franja de jubilados que pueden resumirse –lo
expresaba el miembro informante– en esa franja
de jubilaciones y pensiones de entre 500 y 1.000
pesos mensuales que recibieron aumentos del 10
y el 11 por ciento. Mientras tanto, los haberes
mayores de 1.000 pesos fueron incrementados
recientemente en un 11 por ciento. Entonces,
con estas medidas se ha logrado un achatamiento de la pirámide jubilatoria, de la que
el 79 por ciento de los jubilados actualmente
cobra el haber mínimo, que es superior al de la
década pasada pero que no alcanza a cubrir la
canasta básica. Hay una política de homogeneización salarial del sector pasivo, pero creemos
que tiene que hacerse a valores más altos que
los actuales. Es decir que estos aumentos son
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insuficientes y en el presupuesto 2007 se ha
incorporado un 13 por ciento para jubilaciones
y pensiones que está lejos de recuperar el poder
adquisitivo, desde la devaluación a la fecha.
Hubiera sido fundamental en este momento
incorporar a este proyecto el tema de la movilidad previsional, para cumplir con el fallo de
la Corte en el caso “Badaro”, pero para cumplir
con el derecho de los jubilados más que con el
fallo de la Corte. Con este horizonte de superávit
fiscal, me parece que es una medida necesaria,
positiva, que esperamos esté en evaluación en
el gobierno nacional.
Señor presidente: creo que éste es un hecho
positivo, que estas medidas resumidas en este
proyecto de ley merecen ser acompañadas en
general y en particular, y con el compromiso
de este Congreso en el sentido de que queda
pendiente una reforma de fondo al sistema
previsional.
Yo hablaba de los discursos que uno escucha
y que producen confusión; está concretado positivamente cuando se dice que el que no opta
pasa al sistema de reparto. Pero, por ahí, se
escucha como que está casi saldado el debate
de la cuestión entre sistema de capitalización y
sistema de reparto. Muchas veces se escucha
decir que al que tiene un empleo estable, con
un sueldo alto, quizás le convenga quedarse en
el sistema de capitalización, mientras que al
otro, no; mejor que vaya al sistema de reparto.
Creo que esto es peligroso porque mantener
paralelamente los dos sistemas, desde mi punto
de vista contrapuestos –uno es el de la lógica de
la solidaridad y el otro es el de la lógica de haga
usted lo que pueda por sí mismo, de acuerdo con
lo que la rentabilidad del sistema financiero le
dé–, me parece que no deja una señal clara.
Así que acompaño con mi votación este proyecto, con el compromiso de seguir debatiendo
una reforma de fondo al sistema previsional
argentino.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el señor
senador por Salta, Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: el proyecto de ley que estamos analizando ingresó a
este Senado el pasado 1° de febrero. Vale decir
que, a escasos doce días de ese ingreso, ya lo
estamos tratando en el plenario. Y establece
algunas innovaciones que trataremos de analizar
sucintamente.
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En primer lugar, como acá se ha señalado, se
determina el principio de la libre elección del
sistema previsional al cual se aporta, lo cual va a
posibilitar que aquellos aportantes que hoy están
en capitalización puedan mudarse al sistema de
reparto, y viceversa.
En este cuerpo existe un amplio consenso
acerca de la consagración de esta libertad. Todos recordamos que este tema estuvo vigente
en la agenda del Congreso en los últimos años.
En 2002 la Cámara de Diputados de la Nación
sancionó un proyecto de ley a través del cual se
consagraba la libre opción. Dicha iniciativa vino
en revisión al Senado, donde caducó por falta de
viabilidad en el Poder Ejecutivo nacional.
Además, hay otras iniciativas que repiten la
libre opción en los años 2004 y 2006. Y ahora,
finalmente, madura la decisión política para
darle una consagración legislativa.
Otro cambio es el relativo a los indecisos. Los
indecisos, de acuerdo a la legislación vigente,
van al sistema de capitalización; a partir de ahora irían directamente al régimen de reparto.
Hay que considerar que aproximadamente
el 70 por ciento de los nuevos aportantes que
cada año se incorporan al sistema previsional
son indecisos, lo cual no es un dato menor. En
2006 –según nuestros números– los indecisos
fueron 533 mil personas; y si estimamos un
promedio mensual de remuneraciones de 1.400
pesos y una alícuota de aporte del 7 por ciento
a las AFJP, se produjo un ingreso de fondos al
sistema de capitalización de aproximadamente
634 millones de pesos.
Si hacemos un ejercicio de abstracción y
consideramos que para 2007 existe una cantidad
similar de indecisos –533 mil personas–, y calculamos una mejora en el salario promedio del
15 por ciento –lo cual nos daría un promedio de
aproximadamente 1.600 pesos– y una alícuota
del 11 por ciento –que es la que se aporta al
sistema de reparto–, podríamos obtener una
mejora en las finanzas de la ANSES de aproximadamente 900 millones de pesos, adicionales
al superávit que ya registra este organismo.
Otra modificación es la elevación del haber
máximo sobre el cual se aporta. Ahora se elevará
al equivalente a 75 MOPRES, o sea que se pasa
de 4.800 pesos a 6 mil pesos.
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Respecto de este punto queremos señalar
que si se eleva el haber máximo sobre el cual
se aporta, también habrá que modificar el haber
máximo de la jubilación. En ese sentido, desde
1995 el haber máximo de la jubilación está fijado en 3.100 pesos en virtud de la ley 24.463.
Por lo tanto, si el haber máximo actualmente
es de 3.100 pesos y se aporta sobre un máximo
de 4.800 pesos, es lógico también hacer una
adecuación en el haber máximo jubilatorio.
Además, atento a la depreciación del salario
que se produjo en los últimos años en la Argentina, habría que actualizar el promedio de las
remuneraciones de los diez años para el cálculo
del haber jubilatorio.
Otra modificación consiste en la unificación
del adicional por permanencia que se paga en
el sistema de reparto en un porcentaje del 1,5
por ciento, terminándose con la discriminación
actual en el sentido de que antes de la reforma
se computa el 1,5 por ciento y luego de la reforma el 0,85. Estamos de acuerdo respecto de
este punto, ya que mejorará el haber inicial de
quienes se jubilen. Y señalo que existen varias
iniciativas en ese sentido en ambas Cámaras del
Congreso –es decir, a fin de unificar en el 1,5
por ciento el referido adicional–, entre ellas, una
que presentamos bajo el número de expediente
S.-4.124/06, el año pasado.
Otro cambio es reducir las comisiones y
eliminar el seguro para el pago de retiros por
invalidez y el pago de las pensiones en el sistema de capitalización.
Hay que señalar que si bien se elimina el seguro, el costo de estos retiros y pensiones pasa
a ser deducido del conjunto de aportes que han
efectuado aquellas personas que están adheridas
al sistema de capitalización.
En este sentido, haríamos una recomendación en cuanto a que tiene que haber controles
estrictos que, en este momento, se supone que
los harán las compañías de seguro.
Como ahora se deducirán directamente de
aquellas sumas que son de los aportantes, es
conveniente que se mantengan los controles
del caso.
Otra innovación es que las mujeres mayores
de 50 años y los hombres mayores de 55 años
que tienen en sus cuentas de capitalización
menos de 20 mil pesos pasarán al sistema de
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reparto, salvo que manifiesten su voluntad de
permanecer en el sistema de capitalización.
Esta disposición de un pase automático, salvo
que se manifieste voluntad en sentido contrario,
está inspirada lógicamente en que a esa persona
le convendrá más jubilarse por el sistema de
reparto antes que por el de capitalización.
Todos estamos de acuerdo con esta disposición y, de acuerdo con nuestros cálculos, son
aproximadamente unos 420 mil los aportantes
hombres de más de 55 años y unas 117 mil
mujeres las que poseen entre 50 y 55 años. Se
hace una transferencia de todos los aportes que
han efectuado estas personas desde el sistema
de capitalización a la ANSES, lo cual va a significar un incremento importante de los activos
financieros de los que dispone hoy la ANSES:
un incremento que estará entre los 5 mil o 6 mil
millones de pesos.
Sucintamente, éstas son todas las reformas.
Estoy de acuerdo y las voy a votar afirmativamente. Pero quiero señalar, tal como lo han
hecho otros senadores que me han precedido en
el uso de la palabra, que es una reforma incompleta. Es una reforma incompleta porque no se
aborda la problemática de la movilidad.
En rigor de verdad, si uno mira la evolución
del índice de precios al consumidor entre diciembre de 2001 y enero de 2007 se llega a un
valor de 93,7 por ciento. Y todos sabemos que
no existió una mejora de ese nivel en las remuneraciones de los jubilados y pensionados. Hubo
sí una elevación importante del mínimo, que ha
determinado que un porcentaje trascendente de
los beneficiarios pase a estar comprendido dentro de ese umbral mínimo. Pero convengamos
en que es necesario –tal como lo ha señalado la
Corte en el caso “Badaro”– establecer un sistema de movilidad que sea justo y equitativo.
Bien lo dicen los fundamentos del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
cuando señalan que el Estado debe viabilizar
los derechos constitucionales y mejorar la distribución de los ingresos o cuando manifiesta que
hay que articular un cambio profundo basado
en los criterios de justicia y equidad social, en
línea con el mandato constitucional. El mandato
constitucional es el del artículo 14 bis, en lo que
hace a la movilidad.

49

Cuando se trató el proyecto de presupuesto,
se consideró un incremento de los haberes de 13
por ciento, que quedó claro que es una mejora,
aunque es una asignatura pendiente respecto
de la cual….
Sr. Presidente. – Se ha cumplido su tiempo,
señor senador.
Sr. Gómez Diez. –   Sí, ya termino.
De manera que consideramos que hoy hay
activos importantes en la ANSES y habrá una
mejora en la recaudación de ese organismo, por
algunas de las medidas que se están tomando,
incluso, con la sanción de este proyecto de
ley.
Está claro que el Congreso debe cumplir con
el mandato constitucional y con el mandato de
la Corte en el caso “Badaro”, que es legislar
respecto de la movilidad, estableciendo un sistema justo y equitativo. Además, por las cifras
que se manejan en esto, y que todos conocemos,
es más que obvio que hay recursos suficientes
para avanzar en ese tema.
Una última consideración que quiero hacer
se refiere al artículo cuyo agregado se propone
y que tiene como objetivo proteger los activos
financieros de que dispone la ANSES. Acá
se habla de que estos fondos serán invertidos
conforme a lo dispuesto en la ley 24.156. Al
respecto, mociono para que, a través de la comisión y del miembro informante, se clarifique
debidamente qué se entiende por esta remisión a
la ley 24.156. Porque en el curso del debate, se
ha hablado de depósitos en el Banco de la Nación, de colocaciones en letras del Banco Central, pero lo cierto es que la ley 24.156 es muy
amplia –no nos olvidemos de que es también
la norma que establece los superpoderes para el
jefe de Gabinete y la que hace referencia a la
posibilidad de cambiar la finalidad del gasto–,
por lo que yo creo que en aras de la claridad que
merece un tema tan delicado –máxime cuando
existe acuerdo entre todos los legisladores para
sancionar una norma que sea muy precisa–, esta
es una cuestión que deberíamos analizar con
algo más de profundidad, para tratar de ser lo
más exactos posible en la redacción de dicho
artículo.
Con estos alcances, yo voy a votar favorablemente este proyecto de ley, dejando en
claro que nos queda pendiente legislar sobre
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la movilidad y efectuar una aclaración o una
revisión acerca del texto del artículo 15, a fin
de que estos activos financieros de la ANSES
estén a debido resguardo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero, por Salta.
Sra. Escudero. –   Señor presidente: quiero
recordar que en setiembre de 2003, presenté un
proyecto, que figura en el expediente S.-2.032,
por el que se declaraba la emergencia del sistema previsional. O sea que ya en ese momento,
veíamos con preocupación la necesidad de
abordar una reforma previsional a fondo.
En ese momento, el diagnóstico que se había
observado era que con las condiciones generadas por la reforma de 1994, había caído la
cobertura y existían 830 mil adultos mayores de
65 años sin ningún tipo de cobertura previsional
y que si esa tendencia continuaba, en el 2030,
llegaríamos a tener 3 millones de argentinos
mayores de 65 años sin cobertura.
Hasta 1993 el déficit del sistema previsional era de 30 por ciento; precisamente, ese
déficit había justificado la reforma del sistema
previsional y el tránsito al sistema de capitalización. Pero hacia 2002, ese déficit era de 70
por ciento.
Además, ese déficit del sistema previsional
también había contribuido al endeudamiento
público en 54 mil millones de dólares.
Asimismo, cabe aclarar que el superávit que
hoy tiene la ANSES se debe, obviamente, a que
existen otros recursos, porque hay impuestos
que vienen a engrosar las arcas; pero además,
porque en el contexto inflacionario, crecen los
ingresos y no se han ajustado todas las jubilaciones.
Otro de los puntos que analizábamos en
aquel momento era que se habían registrado
grandes inequidades entre los distintos sistemas vigentes. Ese es uno de los puntos que
se aborda en esta reforma: concretamente, se
establece un plazo para hacer el análisis de los
distintos sistemas. Hay haberes jubilatorios que
equivalen a 40 por ciento del haber del activo,
y otros que alcanzan el ciento por ciento del
haber del activo.
En 2003, observábamos que continuaban
abiertas 120 mil causas por 2.500 millones de
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pesos, con la posibilidad de que esas 120 mil se
convirtieran en 400 mil.
Otro punto que analizábamos en ese momento era que la administración de las AFJP insumía
700 millones de pesos anuales y 330 millones
en seguros. Es decir, esta reforma que estamos
analizando hoy es una reforma largamente esperada, una reforma necesaria y positiva.
Quiero puntualizar cuáles son los temas muy
positivos de esta reforma: la libre opción entre
sistemas –de la que ya se habló mucho–; la
reducción de comisiones –nosotros, en nuestro
proyecto, ya planteábamos revisar el sistema
de comisiones–; los costos del sistema de capitalización; las disposiciones para evitar dejar a
ciudadanos en edad de jubilarse sin cobertura;
las mejores prestaciones dispuestas para ambos
sistemas y la preocupación por la sostenibilidad
de los dos sistemas.
Como aquí se dijo, creo que recuperar la libre
opción es en lo jurídico, en lo económico, en
lo político y en lo moral realmente algo inobjetable. Todo ciudadano debe tener el derecho
a optar entre los dos sistemas.
Esta liberación del derecho de opción va a
generar que los dos sistemas tengan que competir para incentivar a los afiliados y eso hará
que ambos traten de ser mucho más eficientes.
Las AFJP dejan de tener una masa cautiva y
tendrán que competir con un sistema de reparto,
que gasta mucho menos en la operación de su
sistema.
Como aquí se ha dicho, tampoco quiero
dejar de resaltar que todavía nos quedan dos
asignaturas pendientes, que son importantes.
La primera es no perder la memoria en cómo se
había llegado a ese déficit que abrió las puertas
a la privatización. Eso fue cuando los gobiernos,
en épocas de recesión y de crisis, echaron mano
de la caja de los recursos previsionales para
atender gastos corrientes.
Esto fue recogido por el Poder Ejecutivo; se
ha tratado de consensuar un texto que, por lo
menos en esta instancia, trate de preservar estos
fondos. Pero obviamente, no es suficiente y en
una futura reforma, tendremos que avanzar,
cuando el país vaya saliendo de la emergencia,
en la verdadera autarquía de la administración
de los fondos de pensiones del sistema de reparto.
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El otro tema sobre el cual hay un gran reclamo de la sociedad, un reclamo absolutamente
justo y que esta reforma tampoco aborda en
este momento, es el tema de la movilidad previsional.
Algunas cifras ya se dieron. La inflación,
desde la salida de la convertibilidad a hoy, llega
al 90 por ciento y, obviamente, las jubilaciones
de más de mil pesos sufrieron solamente un
aumento del 11 por ciento primero y del 13 por
ciento luego. Eso nos deja muy lejos de la norma
constitucional que establece la movilidad de
las prestaciones.
Sí hay que reconocer que la jubilación mínima ha subido mucho más que la inflación.
Las cifras que tengo señalan que, si tomamos
julio de 2002 a enero de 2007, el promedio de
inflación fue del 43 por ciento, y las jubilaciones
crecieron muchísimo más, ya que se incrementaron más del 143 por ciento en ese período.
Es decir que el esfuerzo que se hizo en subir la
jubilación mínima no se condice con el atraso
que realmente tienen las jubilaciones de más
de mil pesos.
He presentado un proyecto para modificar
la ley 24.241 y estableciendo el 82 por ciento
móvil. Me parece que lo que está faltando es
la maduración política para avanzar en este
sentido.
Proyectos hay muchos. Lo que espero es que,
con este proyecto de ley que vamos a aprobar
hoy, con el que abrimos las puertas para que se
vuelva al sistema de reparto, se puedan generar
suficientes recursos en la ANSES, para que
pueda ser sostenible el abordaje de la movilidad
previsional.
Con estas consideraciones, voy a votar a
favor del presente proyecto de ley, con la modificación incorporada por este Senado.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el senador
Massoni, por la provincia de Chubut.
Sr. Massoni. –   Ratificando lo dicho por el
senador Morales y lo escuchado, me voy a
dedicar solamente a la movilidad, haciendo
conocer dos cosas: por un lado, la Corte Suprema dijo oportunamente que la movilidad
no es facultad, sino también deber. Además,
tiene que ser clara otra cosa: si el Congreso no
cumple con la exigencia del artículo 14 bis, es
evidente que los peticionantes, que los sujetos
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afectados, vayan a la Justicia para lograr lo que
no han alcanzado por ninguna normativa hecha
por el Congreso. Señalo que si el Congreso
determina claramente las reglas de juego, la Justicia no puede intervenir. La Corte Suprema ha
señalado reiteradamente –así lo hizo en el caso
“Badaro, Alfonso Valentín”– que el artículo
14 bis de la Constitución nacional garantiza la
movilidad de las jubilaciones dejando librada
a la prudencia legislativa la determinación del
marco pertinente.
Normalmente, el Poder Ejecutivo –todos– ha
tratado por todos los medios de no dar cumplimiento al artículo 14 bis, por los efectos que
pudiera producir. Si el Congreso no dicta la
norma, va a hacerlo la Justicia y trabajando de
otra manera. Cuando el Congreso no cumplió,
la Justicia dijo que la movilidad de las jubilaciones y pensiones tiene la misma finalidad que  
la del salario mínimo, vital y móvil; el objetivo
es mantener el equilibrio. Si el Congreso no
cumple con la obligación del caso, la sentencia
respecto de esto último reconoce que los derechos emergentes de una jubilación o pensión
constituyen derechos adquiridos amparados por
el derecho a la propiedad. Es esencial que sea
el Congreso; es esencial que fije los extremos
teniendo en cuenta las posibilidades del propio
Estado.
Compartiendo el criterio expuesto por el
representante del radicalismo, adhiero a lo
manifestado, pero señalo que debe abrirse
rápidamente el debate para que el Congreso
fije, dentro del esquema económico financiero
vigente, cuál va a ser la movilidad.
Señor presidente: solicito que se me autorice
a insertar dentro de este marco.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja, por la provincia de San Juan.
Sr. Gioja. –   Señor presidente: seré muy
breve. Voy a ratificar los comentarios, las
afirmaciones y las opiniones del miembro informante e insertaré la mía, pero me limitaré
a hacer dos pequeños y breves comentarios.
Uno es para destacar una de las instituciones
que me parece muy importante y significativa
del proyecto que estamos tratando, que hace
a la universalización del beneficio jubilatorio
para todos los argentinos. Este proyecto de ley
garantiza a todos los ciudadanos del país que
tengan más de 65 años –los varones– y más de
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60 años – las mujeres – estar incorporados al
sistema previsional y poder gozar al menos de la
jubilación mínima. Eso me parece un beneficio
de alto significado social y por eso lo destaco,
lo señalo y lo resalto.
El otro tema al que hago referencia es que
hemos escuchado a la oposición, al senador
Morales y algunos otros senadores, decir que
éste es un avance significativo en orden a la
modificación del sistema previsional argentino.
Quiero ratificar que éste es el avance posible,
que es el avance que el contexto de nuestra
realidad socioeconómica posibilita para hacer
realmente eficiente el sistema previsional. Estoy
seguro de que existe la decisión política de ir
mejorando gradualmente el sistema.
Ya lo dijo nuestro presidente en ocasión de
la Asamblea Legislativa del año pasado y me
permito leer lo que él decía en aquella oportunidad. El doctor Kirchner expresó que si bien
los resultados positivos constituyen un conjunto
de condiciones necesarias, de ninguna manera
agotan las políticas deseables para alcanzar
el progreso económico sostenido, estable y
socialmente inclusivo. La disciplina fiscal, la
reducción de la carga de la deuda, la prudencia
monetaria, el superávit externo, el crecimiento
de las reservas, el aumento de la inversión
productiva, la creación de puestos de trabajo
genuinos, la recuperación del poder adquisitivo
de los salarios, la reducción de la pobreza y la
indigencia son sólo algunos de los rasgos que
señalan el comienzo de esta nueva etapa, que
debe resultar un proceso de genuino desarrollo
que permita dejar atrás años de declinación
persistente.
Esta definición política nos asegura que en la
medida en que la Argentina vaya recuperándose
económica y socialmente, habrá modificaciones
en el sistema previsional y podremos acceder
a mejores beneficios para el conjunto de la
sociedad. En función de eso, vamos a apoyar
integralmente la propuesta que ha formulado
la comisión.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. –   Señor presidente: voy a
ser muy breve. Soy miembro de la comisión en
donde hemos analizando este proyecto de ley,
he firmado el despacho totalmente de acuerdo
y voy a apoyar, obviamente, un proyecto de ley
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que considero que es un paso muy importante y
positivo, que estamos acompañando con mucho
entusiasmo.
En esas reuniones de comisión, también
hemos discutido las cosas que nos faltan hacer
para acabar de darle certidumbre al sistema y
a los beneficiarios. En una forma responsable,
tenemos que seguir discutiendo esto, para encontrar las soluciones posibles. No voy a reiterar
las muchas cosas que se han dicho sobre este
tema.
También hemos acompañado y sentimos
mucho orgullo del enorme esfuerzo que se hizo
para ir mejorando las jubilaciones mínimas e
ir universalizando las prestaciones, inclusive,
con un sistema de jubilación anticipada y una
moratoria de aportes que, sin ninguna duda, fue
una tabla de salvación para mucha gente que no
tenía otra posibilidad y que verdaderamente ha
encontrado una salida con este mecanismo.
He pedido autorización a mi bloque para
plantear un tema muy puntual, que tal vez no
tenga que ver con este proyecto de ley, pero sí
con el sistema previsional y con la Justicia. El
tema es el siguiente: las provincias petroleras
todavía seguimos con el drama lacerante que
tenemos con el tema de los desvinculados de
YPF. Los trabajadores son muy viejos y por
el lugar donde viven y la especialización que
tenían, es imposible que se reinserten en el
mercado laboral y tampoco están en condiciones
de jubilarse.
Justamente, hay un proyecto que hemos firmado los senadores de todos los bloques para
tratar de encontrar una solución a este problema.
El expediente S.-1.751 trata de encontrar una
solución que no sea gravosa para el Estado,
ya que son pocos miles los que quedan en una
situación casi irrecuperable, pero son un problema lacerante para las provincias petroleras,
que creemos que debe ser resuelto.
En consecuencia, ante la presencia en el
recinto del señor Sergio Massa y del ministro
de Trabajo, Carlos Tomada, acordamos con el
presidente de nuestro bloque la posibilidad de
dejar sentada la solicitud de un debate serio
sobre este asunto. Si bien puede parecer un tema
pequeñito que no implicará una gran erogación
para el Estado, es un drama social enorme que
todavía es lacerante en algunas de las provincias
que representamos.
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Sr. Presidente. –   Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. –   Señor presidente: quiero
poner en consideración un anhelo, que es incorporar en la sanción que dará el Senado todos
los proyectos que se relacionan con la reforma
de la ley 24.241, tal como se ha hecho en otras
oportunidades en casos similares y sin que ello
altere el dictamen emitido por la Comisión. Una
de esas iniciativas es un proyecto de mi autoría,
contenido en el expediente S.-4.594/06, que
presenta similares reformas a las propuestas por
el Poder Ejecutivo.
Cabe destacar que varios compañeros senadores han presentado proyectos en igual sentido.
Por lo tanto, sería muy importante que sean
tenidos en cuenta porque así demostraríamos
al pueblo que los senadores estamos en total
coincidencia con el Poder Ejecutivo nacional, ya
que todos tenemos las mismas desesperaciones
y angustias con respecto a este sistema que hoy
se está modificando.
Justamente, como autora de uno de los proyectos que tiene la misma orientación del que
enviara el Poder Ejecutivo nacional, quiero
manifestar mi total apoyo al dictamen que estamos por aprobar.
Efectivamente –y muy por el contrario de
lo que pueda opinarse desde los sectores con
particular interés en que las cosas se mantengan tal como están–, hace bastante tiempo que
deberíamos haber adoptado una actitud como
ésta, reforzando de manera muy conveniente
el sistema de seguridad social.
Actualmente, son muchas las personas que
quedan afuera de todo beneficio; y la gran mayoría está presa de un sistema de capitalización
que no define, aun hoy, a ciencia cierta, cuáles
son los beneficios que otorgará.
La inestabilidad de muchos trabajadores y las
cambiantes circunstancias políticas y sociales
de nuestro país han logrado que, llegada la edad
establecida, el tan ansiado beneficio jubilatorio
para cualquier trabajador se torne azaroso o
impredecible.
Hoy, las posibilidades que brinda esta reforma
que acompañamos otorga algo muy importante,
sobre todo para los que menos tienen: certeza,
definición con libre albedrío, necesidad de la
opción y no atadura a un régimen o sistema tan
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rígido, que a muchos nos ha puesto en condiciones de total desigualdad.
Quiero resaltar especialmente los beneficios
que trae para aquellos que desean mantener
sus aportes en el actual sistema, al colocar un
máximo en el cobro de las comisiones para las
administradoras de fondos y la difusión del
riesgo para la securitización de primas que,
seguramente, deberán descender de manera
ostensible en el costo del seguro, obteniendo
así el trabajador un considerable aumento en los
fondos que ingresaron en su cuenta.
En efecto, es totalmente irracional seguir permitiendo que mensualmente el 30 por ciento o,
en algunos casos, un mayor porcentaje ingrese
a la cuenta y se derive a las comisiones y, por
ende, a ganancias de las administradoras. A mi
criterio, este punto resulta trascendental en la
conformación del ahorro que cada trabajador
proveerá.
También es correcta la posibilidad de optar
por uno u otro sistema cada cinco años y obedece, a mi juicio, a dos razones básicas que
podríamos sintetizar brevemente considerando,
por una parte la necesidad de la estabilidad lógica de los fondos, que permita una inversión
adecuada para obtener cierta rentabilidad y su
consecuente facilitación al momento de ser
computada y, por la otra, la posibilidad de que
el trabajador contemple la opción a lo largo
del período de las distintas evoluciones de los
sistemas y, llegado el momento, ejerza con
responsabilidad su derecho a decidir por uno u
otro esquema.
La experiencia recogida en estos más de
diez años de vigencia del sistema impone la
realización de los cambios que a través de este
proyecto se propician, razón por la cual apoyo
totalmente esta decisión del Poder Ejecutivo que
constituye un gran avance, un gran progreso y
una gran sensación de seguridad para toda la
gente que está jubilada y para quienes se van a
jubilar también.
Sr. Presidente. –   Para formular una aclaración, tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. –   Señor presidente: quiero
aclarar, con respecto a los artículos de la ley
24.156 que mencionó el señor senador Gómez
Diez, lo siguiente.
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Ello se refiere, desde el punto de vista de las
instituciones de la seguridad social, a los artículos 64 y 82. El primero de ellos establece, en el
inciso j), que la Tesorería emite opinión previa
sobre las inversiones temporarias de fondos
que realicen las entidades del sector público
nacional definidas en el artículo 8° de dicha ley
e 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. Eso es
lo que está ocurriendo, exactamente.
O sea, los recursos excedentes del sistema
de seguridad social hoy tienen la posibilidad
de ser afectados en depósitos a plazo fijo en
instituciones oficiales, letras de Tesorería o,
eventualmente, letras del Banco Central o notas
de éste.
Sr. Presidente. –   Para ir cerrando el debate,
tiene la palabra el señor presidente del bloque de
la Unión Cívica Radical, señor senador Sanz.
Sr. Sanz. –   Señor presidente: seré breve,
porque los fundamentos han sido numerosos,
jugosos y muy profundos. No quiero efectuar
reiteraciones.
Simplemente, quiero reflejar el valor que tiene la sanción de una ley cuando trata una política
de Estado que tiene consensos mayoritarios, no
solamente dentro del Parlamento, sino fuera
también; es decir, cuando las leyes acompañan
las decisiones de la política y acompañan las
decisiones de las mayorías populares.
Este proyecto de ley cuenta con esos condimentos.
Pero no ha ocurrido así en la historia argentina con otros acontecimientos vinculados
con el sistema previsional. Por ejemplo, ello
no ocurrió con la sanción de la ley 24.241.
Muchos de los senadores que han hablado esta
tarde mencionaron los problemas que surgieron
en el propio debate de dicha norma, así como
en su implementación. Se trató de una ley que
dividió a la política y a la sociedad argentina,
porque en definitiva estaba teñida por intereses
que no eran los de la política con mayúsculas, ni
obedecía a intereses que acompañaran el sentir
de las mayorías nacionales. En aquel momento,
la economía dominaba la política.
También quiero referirme –esto lo he hecho
en otras ocasiones, de modo que no tengo empa-
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cho en hacerlo ahora– a otro momento histórico,
en el cual gobernaba la Alianza, cuando también
se tomaron decisiones equivocadas en materia
previsional. Precisamente ello ocurrió por la
debilidad de aquel gobierno. Entonces, esa
decisión no estaba acompañada por el conjunto
de la política y, menos aún, por las mayorías
nacionales y populares de la Argentina.
Sin embargo, hoy estamos en un momento
de la vida del país en el cual la situación nos
permite estar discutiendo una norma que, si
bien obviamente no constituye “la” reforma
previsional, significa un gran paso adelante.
Se trata de un elemento positivo que cuenta
con el consenso de la política con mayúscula y
de las mayorías nacionales y populares que se
encuentran fuera de este Parlamento.
Por eso, me parece que en este momento de la
vida del país no nos podemos quedar solamente
en estas cuestiones, que constituyen señales
muy fuertes y muy profundas, sino que debemos ir más allá, para que el sistema previsional
u otros sistemas estatales que manejen fondos
de la comunidad y de la sociedad y provoquen
una sensibilidad y un impacto social como lo
tiene hoy el tema previsional pero que hay otros
también en la Argentina como el del sistema
de salud o de educación, sean motivo de una
revisión integral con consenso y que podamos
dotarlos de normatividad para que estén fuera
de los avatares que cualquier país –pero sobre
todo el nuestro– nos ha demostrado que puede
sufrir.
Por eso rescato que, además de esto que estamos votando hoy con absoluto consenso, nos
comprometamos a trabajar sobre el tema de la
movilidad a partir de la actividad del Congreso de la Nación, con una ley que dé seguridad
jurídica a esta cuestión.
Que nos comprometamos a trabajar en la
cuestión de la autarquía, porque la autarquía
es –y se ha dicho acá varias veces– la única
herramienta que nos va a dar tranquilidad para
que esto que hoy estamos colocando en el artículo 15 –que es la preservación de los fondos–
realmente no tenga necesidad de un articulado
sino que sea parte del propio sistema. Y que
también nos comprometamos a revisar –sé que
el director de la ANSES lo comparte porque
hemos conversado estas cuestiones en la Comisión– el sistema del aporte de las provincias

13 de febrero de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a través de la coparticipación. Obviamente aquí
podemos tener opiniones distintas respecto de
los guarismos, pero en algún momento –no
mediante esta ley y somos conscientes de ello–
vamos a tener que empezar a revisar de qué
manera las provincias, que hace varios años
acudieron en auxilio de un sistema estatal que
–precisamente por la reforma– aparecía como
deficitario, hoy que el sistema es superavitario,
puedan comenzar a recuperar progresivamente
esos aportes.
Entonces, autarquía, movilidad y devolución
paulatina y progresiva a las provincias de sus
recursos son las tres materias pendientes que
forman parte del debate profundo de la reforma
previsional que creo que estamos en condiciones
de abordar en los próximos tiempos.
Sr. Presidente. –   Cierra el debate el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. –   Señor presidente: en primer
lugar quiero hacer un reconocimiento a las
fuerzas políticas parlamentarias en el ámbito
del Senado por respaldar con unanimidad esta
iniciativa. Indudablemente es un dato relevante
este proyecto de reforma del sistema previsional
que plantea el Poder Ejecutivo.
Es cierto que había antecedentes parlamentarios. Es cierto que en un momento determinado,
allá por 2003, hubo una sanción de la Cámara
de Diputados. Lo que también es cierto es que
para llevar adelante una iniciativa como esta
indudablemente hay que contar con un gobierno
que esté decidido, que tenga un planteo filosófico de recuperar el régimen de reparto como el
de la solidaridad previsional de los trabajadores
argentinos. Esta es una decisión política posible
porque el Poder Ejecutivo hoy la impulsa, porque el presidente Kirchner –en el marco de un
conjunto de medidas que se han ido tomado en
la ANSES– ha ido revirtiendo todo un sistema
de injusticias que se dieron en la Argentina.
Basta recordar –y esto no lo digo para mortificar a nadie– algunos hechos que ocurrieron
en la Argentina hace muy poco tiempo y que el
señor senador Sanz recordara al pasar. En 2001,
apenas asumido el gobierno de la Alianza, su
ministro de Economía, Machinea, planteó la
reducción del 13 por ciento en el salario de los
jubilados. Un hecho sin precedentes desde el
punto de vista de la decisión política de un go-
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bierno: descontarle, mediante una ley, el salario
en un 13 por ciento a los jubilados.
Con posterioridad también se produce la
explosión del sistema de capitalización. Recién
se mencionaba el proceso que vivieron las AFJP
cuando Cavallo les ordenó que tomen títulos
del Estado.
Esta es la historia; no se puede analizar una
ley como si fuera un proceso de laboratorio,
como si en la Argentina no hubiera ocurrido
nada en los últimos seis años. Existe una herencia de un sistema previsional donde los
sucesivos gobiernos militares y democráticos
“metían mano” al sistema de capitalización y de
reparto, y con eso solventaban el gasto de rentas
generales del Estado nacional. Esta es la historia
que hemos vivido, de la que somos parte.
Incluso muchos legisladores votamos, en su
momento, la ley de capitalización poniéndonos
como ejemplo el sistema chileno –éste fue el
argumento en los fundamentos– y pensando
que se hacía una reforma positiva para el país.
También hubo legisladores que votaron el descuento del 13 por ciento y que hoy sostienen
fuertemente la consigna de la movilidad como
eje central del discurso político.
Yo digo que tengamos memoria, que hagamos un desarrollo político serio y responsable.
Conversando con el titular del ANSES y con
el ministro de Trabajo, el doctor Tomada, me
ponían un ejemplo importante de seriedad, de lo
que significa responsabilidad, que es el sistema
de seguridad social español. Allí el concepto de
movilidad se fija por ley de presupuesto, todos
los años, y se hace con un criterio de responsabilidad que también tiene en cuenta lo fiscal,
lo que se puede hacer desde el Estado, qué
aumento se puede dar desde el Estado. Porque
esto de hablar de la movilidad como un concepto
etéreo lógicamente hay que sostenerlo; hay que
ver, también, cuáles son los fondos con los que
cuenta el Estado para sostener un principio de
movilidad permanente. Esto se debate en la ley
de presupuesto.
Esto es lo que se hace, nosotros lo hemos
hecho; el 13 por ciento fue el eje que sostuvimos y el Poder Ejecutivo ha cumplido con
este concepto de movilidad para 2006. La
movilidad se ha cumplido, el fallo “Badaro” se
ha cumplido en la medida de lo posible y con
una sucesión de aumentos que ningún gobier-
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no, en los últimos diez años, había dado. Basta
recordar que el salario de los jubilados estuvo
congelado durante casi diez años y que este
gobierno apuntó fuertemente al mejoramiento
de los salarios mínimos porque, de 3.500.000
de jubilados que había en 2003, 1.800.000 eran
pobres de pobreza absoluta. Por lo tanto, el
sistema previsional también fue utilizado como
un mecanismo de distribución del ingreso. Este
es el eje central de un cambio de paradigmas en
el sistema previsional.
En la década anterior había un sistema residual camino a la extinción, con un concepto
basado en el ahorro privado, en el sistema de
capitalización. Hoy –parece un argumento contradictorio–, los principales sostenedores de las
libertades económicas –uno los vuelve a leer–
reaparecen cada tanto sosteniendo conceptos
indudablemente perimidos. Los he escuchado
a Melconian y a Broda hablando de este tema y
de los riesgos que esto implica. Ellos sostienen
principios de libertad que no aplicaron, indudablemente, al sistema previsional porque la
libertad también implica poder elegir. Y aquí,
de lo que se trata es de poder elegir volver al
sistema de reparto, de hacerlo cada cinco años.
En esto consiste la ley. Y el que duda, en 90 días
pasa al sistema de reparto, al sistema del Estado.
Así, senador Morales, está cambiando la lógica
porque, en la ley anterior, la lógica era que, si
dudaba, pasaba al sistema de capitalización.
Este no es un proyecto aislado, está inserto
en una política previsional, de recuperación
del ANSES como organismo central de la República. Otro argumento que se utilizó acá fue
el concepto de la autarquía. Esta palabra no me
gusta porque es como concebir que un órgano
del Estado pueda funcionar por sí mismo, en
forma autónoma, pueda girar alrededor de los
satélites como si el país pudiera hundirse y el
sistema previsional, por ser autárquico, fuera
a mantenerse. Este argumento es totalmente
inviable, insostenible. No hay destino para el
sistema previsional, si no hay un destino de
crecimiento, de consolidación de la economía,
de recuperación del empleo, del empleo en
blanco para que la gente pueda hacer aportes y
para que el sistema se mantenga, se consolide
y crezca.
Por lo tanto, también el concepto de autarquía que mantuvieron como consigna –lo
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digo respetuosamente– es poco válido. Me
hace acordar al concepto de “intangibilidad de
los depósitos”; pero cuando el país se fue al
abismo no hubo ley que frenara la crisis. Todos
fuimos a parar a la “noche de la historia”, casi
nos “pasan por arriba”, no quedaba nadie en la
Argentina y la consigna parecía ser “el último
que apague la luz”. A pesar de la “intangibilidad de los depósitos”, vino el “corralito”, el
“corralón” y se “llevaron todo puesto”. Con
esto quiero resaltar la futilidad o la fragilidad
de las palabras.
En este caso lo que importa es generar un
modelo de país que crezca, y en el que aumenten
el ingreso, el trabajo y el empleo en blanco. Eso
hará posible un sistema previsional sólido, en el
que el Estado no le “meta mano” a los recursos
de la Nación para cualquier cosa.
En ese sentido, me parece criterioso el último
artículo que hemos incorporado al proyecto,
producto de la charla que mantuvimos junto con
los senadores de la oposición con el titular de la
ANSES en la tarde de ayer. A partir de ahora los
recursos del sistema previsional irán totalmente
a él. Me parece bien que el Congreso haya fijado
ese criterio, y que el Poder Ejecutivo aceptara
con agrado ese concepto.
Hubo toda una política de mejoramiento del
salario previsional y de aumento para los más
pobres. El haber mínimo aumentó desde 2002 en
un 253 por ciento, y las jubilaciones de más de
mil pesos se incrementaron –después de catorce
años de congelamiento– primero en un diez por
ciento y luego en un trece por ciento.
Además, hubo un programa de inclusión
jubilatoria extraordinario. Gran cantidad de
hombres y mujeres desamparados de todo
amparo, en el medio de la desesperación y con
aportes patronales incompletos –por haber trabajado en negro en virtud de ser estafados por
sus empleadores o por pertenecer a empresas
que quebraron y no aparecen los certificados–,
pudieron jubilarse.
El sistema previsional argentino, la ANSES y la decisión política del presidente y
del Congreso permitieron ingresar al sistema
previsional a más de 800 mil personas, constituyéndose en un mecanismo casi de función
previsional y social. Es decir que se reemplazó
a los planes asistenciales por un sistema de
seguridad social.
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Otro de los proyectos que sancionó este Congreso fue el de la jubilación anticipada. Se trató
de una decisión política del gobierno nacional
en virtud de la cual más de 76 mil argentinos
lograron obtener beneficios jubilatorios a pesar
de no contar la edad, por ejemplo, por haber sido
despedidos de las empresas estatales cuando les
faltaban pocos años para los 65. A pesar de ello,
se pudieron jubilar mediante el mecanismo de
la jubilación anticipada.
También pueden mencionarse: las jubilaciones de los autónomos gracias a un mecanismo
automático a través de Internet, la ANSES en
funcionamiento, el incremento de personal,
la apertura de oficinas en los pueblos y las
sentencias judiciales al día. En ese sentido, el
sistema de mora de las sentencias judiciales
era realmente terrible; desde 1996 existía un
atraso en la atención de los fallos fruto del
mecanismo de la industria del juicio. Pero esta
situación poco a poco comienza a desactivarse.
Indudablemente, todas las argumentaciones o
panaceas de ajuste y de movilidad –imposibles– hicieron posible la industria del juicio
en el proceso previsional.
La ANSES también implementó un sistema
de descuentos para los jubilados, eliminando
la letra chica para que éstos no sean estafados. Además, son controladas las más de 700
entidades que otorgan créditos, y no pueden
efectivizar descuentos por encima de los porcentajes establecidos por la ley.
Podemos mencionar además la autopista de
servicios, el mejoramiento del cronograma de
pagos y la jubilación para los educadores y para
los científicos. Esta también fue una decisión
política del gobierno y del presidente.
Por lo tanto, esta ley no está “descolgada”
sino que conforma una línea de trabajo para la
recuperación del sistema previsional, e incluso
de mejora para los futuros salarios previsionales
al aumentar los máximos.
Esta es la filosofía que actualmente impera,
y que se ha puesto en marcha a partir de la
asunción del presidente Kirchner, y esto es lo
que hace posible estos cambios.
No existen cambios de laboratorio. Existen
cambios cuando hay una decisión política de
un gobierno en cuanto a llevarla a cabo y, por
supuesto, de un Parlamento que acompaña. Y en
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este sentido, quiero rescatar la decisión de las
minorías de acompañar una muy buena norma
como la presente que, además, era un reclamo
sostenido por mucha gente, muchas organizaciones y muchos jubilados.
Con estos fundamentos, solicito que se pase
a votar en general y en particular el proyecto
en consideración.
Sr. López Arias. –   ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. –   Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: tengo
una duda vinculada con el artículo 14, porque
no sé cómo quedó redactado.
Ese artículo establece que quien se encuentra en una AFJP tiene determinado plazo para
optar a partir de la sanción de la ley y, al mismo tiempo, en el último párrafo, indica que el
Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones
y demás.
Entiendo que para no correr el riesgo de que
una demora en la reglamentación pueda entorpecer el ejercicio de la opción, el plazo debería
computarse desde el momento de la reglamentación y no de la vigencia de la ley.
Es un problema que se podría plantear y le
pediría al presidente de la Comisión si puede
aceptar esta modificación.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. –   Señor presidente: quería
hacer una última reflexión sobre algunas argumentaciones que me parece oportuno contestar
en este momento frente a los dichos del senador
Gómez Diez.
El hablaba de la regla de Bismark, pero
indudablemente esa regla funcionaba cuando
cuatro trabajadores activos sostenían el salario
de un pasivo. Lo que no tiene en cuenta el senador es que indudablemente había un índice
de vida mucho más bajo que el actual, que las
condiciones laborales en el país se deterioraron
notablemente en los últimos veinte años y que
esa regla ya no se cumple en la relación cuatro
a uno. Entonces, las condiciones del sistema
previsional han sufrido todos estos avatares
que mencionaba durante el transcurso de mi
discurso.
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Con estos fundamentos, entonces, vuelvo a
solicitar que se pase a votar el proyecto de ley
en consideración.
Sr. Presidente. –  Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. –  Señor presidente: la Comisión aceptará la última observación que hizo
el señor senador López Arias, pero quisiéramos
que la explicite.
Sr. Presidente. –   ¿Cómo quedaría la redacción?
Sr. López Arias. –   Estoy tratando de ver
cómo podría ser.
Sra. Fernández de Kirchner. –  Pido la
palabra.
Sr. Presidente. –  Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. –   Señor presidente: la modificación propuesta sería a partir
de donde dice: “… podrán optar dentro de un
plazo de ciento ochenta días (180) días…” agregándose “contados a partir de la reglamentación
de este artículo.”
De esta manera, se pondría operativo el plazo a partir de que se reglamente este artículo
en particular. Digo esto porque puede estar
reglamentada la ley y no tener reglamentación
ese artículo en particular, o viceversa. Una ley
puede ser objeto de una, dos o tres reglamentaciones, de modo tal de poder adecuarla y
tornarla operativa.
Con ese agregado de “180 días contados a
partir de la reglamentación de este artículo”
quedaría absolutamente subsanada la observación que con criterio ha hecho el señor senador
López Arias.
Sr. Presidente. –   Es la única modificación
que acepta la Comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. –   Quedan aprobadas.1
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. –   Señor presidente: si se va
a votar en general y en particular en una sola
votación, quisiera proponer una modificación
1

Ver el Apéndice.
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vinculada con el artículo 15, tal como dijimos
en la argumentación en general.
Dicho artículo dice: “A los efectos de su preservación y sustentabilidad futura, los recursos
pertenecientes al sistema de seguridad social
integrados por los activos financieros de la
Administración Nacional de la Seguridad Social
serán invertidos conforme a lo dispuesto en la
ley 24.156…”. El agregado que proponemos
es el siguiente: “excepto colocaciones en letras
del Tesoro…”, continuando luego el artículo tal
como está redactado.
Preguntamos a los miembros de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda si aceptan nuestra
propuesta.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. –   No se aceptan modificaciones.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. –   Es para aclarar el sentido de
mi voto. Yo voy a votar afirmativamente en general y en particular, excepto el artículo 15. De esta
manera dejo constancia del sentido de mi voto.
Yo comparto la preocupación manifestada
por el señor senador Morales porque, tal como
lo ha señalado el miembro informante, hay una
remisión a la ley 24.156 y, dentro de ella, al artículo 82, que es el que establece la colocación de
fondos en letras del Tesoro para cubrir deficiencias de caja. Ese es un punto con el cual yo no
estoy de acuerdo habida cuenta de la experiencia
histórica. De manera tal que mi voto afirmativo
debe interpretarse con este alcance: voy a votar
a favor de todo el proyecto de ley, excepto el
artículo 15.
Sr. Presidente. –   Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. –   Es para explicar el sentido del
voto de nuestro bloque. Nosotros vamos a votar
a favor en general y en particular; inclusive,
vamos a votar afirmativamente el artículo 15
aunque no haya sido aceptado el agregado que
planteamos, en el entendimiento de que vamos a
insistir con el tema de la autarquía a pesar de que
no le guste al senador Pichetto. Oportunamente,
vamos a presentar un proyecto de autarquía de
la ANSES.
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Así que en ese marco y sabiendo que es insuficiente esta norma, pero atendiendo a que hubo
una actitud del Poder Ejecutivo de recoger una
observación o un planteo que hicimos, vamos a
votar en general y en particular en forma afirmativa.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general y
en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario. – Se registran 58 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención. Se deja constancia de la reserva del señor

senador Gómez Diez respecto del artículo 15.
(Aplausos.)
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 3.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.2
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 20 y 39.
Rubén A. Marino.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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15
APENDICE
I
CONVOCATORIA A SESIONES
EXTRAORDINARIAS
1
Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de remitirle copia autenticada del decreto por el
cual se convoca a sesiones extraordinarias al Honorable Congreso de la Nación del 1º al 28 de febrero
de 2007.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 52
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
En uso de las facultades conferidas por los artículos
63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Convócase al Honorable Congreso de
la Nación a sesiones extraordinarias desde el 1º hasta
el 28 de febrero de 2007.
Art. 2º – Decláranse asuntos comprendidos en la
convocatoria los detallados en el anexo que forma parte
integrante del presente decreto.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 51
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
TEMAS PARA LAS SESIONES
EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA NACION
1. Consideración de acuerdos para el nombramiento
de funcionarios del servicio exterior, promoción de
personal superior de las fuerzas armadas y designación
de funcionarios del Poder Judicial.
2. Consideración de tratados, convenios y acuerdos
internacionales.
3. Proyecto de ley por el cual se propicia la modificación de la ley 20.464 – Estatuto de la Carrera del

Investigador Científico y Tecnológico y de la Carrera
del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet).
4. Proyecto de ley por el cual se crea un programa
destinado a promover el desarrollo de la biotecnología
moderna en la República Argentina.
5. Proyecto de ley tendiente a regular los sistemas
turísticos de tiempo compartido.
6. Proyecto de ley mediante el cual se crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP) que fue oportunamente creado
por la ley 19.032, la que se deroga, así como también
sus modificatorias y complementarias, las leyes 25.615
y 25.751 y cualquier otra norma que se le oponga.
7. Proyecto de ley de refinanciación de pasivos de
instituciones de salud (prestadores de salud).
8. Proyecto de ley modificando la ley 24.241, estableciendo la libre opción jubilatoria.
9. Proyecto de ley tendiente a la aprobación del
convenio tripartito suscrito 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, en el ámbito
del citado ministerio.
10. Proyecto de ley tendiente a eximir de impuestos
nacionales a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR SAT), e invitar a las
provincias a adherir al presente. Modificaciones a la
ley 26.092 de creación de la misma.
11. Proyecto de ley por el cual se crea en el ámbito
del Ministerio del Interior un registro único en el que se
inscribirán las personas que realizan tareas de control
de admisión y permanencia de público en general, para
empleadores cuya actividad consista en la organización
y explotación de eventos, espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general, que se lleven
a cabo en estadios, clubes, pubs, discotecas, bares,
restaurantes y todo otro lugar de entretenimiento público en general.
12. Proyecto de ley modificando el Código Penal a
fin de adecuar la legislación penal a lo estatuido por
la Convención sobre los Derechos del Niño y por el
Protocolo Facultativo de la Convención en lo que
respecta a la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía.
13. Proyecto de ley tendiente a transferir a título
gratuito a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un
inmueble propiedad del Estado nacional, sito en Ramón
L. Falcón 4202/4300, que fue el centro clandestino de
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detención conocido como “Garage Olimpo”, para ser
destinado a un sitio de recuperación de la memoria
histórica de los crímenes cometidos por el terrorismo
de Estado y de promoción de los derechos humanos y
los valores democráticos.
14. Proyecto de ley mediante el cual se aprueba un
régimen general de infracciones y sanciones complementario de las competencias de la Oficina Nacional
de Control Agropecuario (ONCCA).
15. Proyecto de ley mediante el cual se propone
modificar diversos artículos de la ley 25.156 de defensa
de la competencia.
16. Proyecto de ley por el cual se modifica el anexo
de la ley 24.977, texto sustituido por la ley 25.865 y
sus modificaciones, a fin de eximir a los pequeños
contribuyentes inscritos en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, de
diversos ingresos y aportes previstos en el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
17. Proyecto de ley mediante el cual se crea en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
bajo la órbita de la Dirección Nacional de Juventud u
organismo nacional equivalente, el Consejo Nacional
de la Juventud.
18. Proyecto de ley de promoción y regulación de
los centros de desarrollo infantil.
19. Proyecto de ley sobre marca colectiva, para identificar productos y/o servicios elaborados o prestados
por las formas asociativas destinadas al desarrollo de
la economía social.
20. Proyecto de ley por el cual se incorpora el capítulo VI en el título VIII del libro segundo del Código
Penal y se sustituyen el artículo 6º, el inciso 2 del
artículo 13, el artículo 19 y el inciso 1 del artículo 23
de la ley 25.246, en lo relacionado con la penalización de asociaciones terroristas y la financiación del
terrorismo.
21. Proyecto de ley a fin de establecer presupuestos
mínimos ambientales para la protección de los bosques
nativos.
22. Proyecto de ley estableciendo los presupuestos
mínimos sobre el procedimiento de evaluación del
impacto ambiental, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 41 de la Constitución Nacional.
23. Acuerdo de Renegociación Contractual Aeropuertos Argentina 2000 Sociedad Anónima (Acta
Acuerdo entre Aeropuertos Argentina 2000 y UNIREM).
2
Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.
Visto:
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 51 de fecha
31 de enero, por el que se convoca a sesiones extraordinarias del Honorable Congreso y,

Considerando:
Lo acordado en el plenario de Labor Parlamentaria.
Por ello:
El presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Por Secretaría cítase a los señores senadores a celebrar la primera sesión extraordinaria el
día 13 del corriente, a las 15.00 horas, con el siguiente
temario:
1. Fijación de días y hora de sesiones extraordinarias.
2. Consideración del plan de labor aprobado en la
reunión de presidentes de bloque celebrada el día 13
del corriente.
Art. 2º – Comuníquese.
Daniel Scioli.
Juan Estrada.
II
ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que:
1. Ha suscrito los siguientes decretos:
De fecha 8 de febrero de 2007, ratificando la designación del Senador Zavalía, para integrar el

Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados
(D.P.P.-1/07). (A sus antecedentes.)
PODER EJECUTIVO
Mensajes solicitando Acuerdo:

Para promover a funcionario de la categoría “B”,
Ministro Plenipotenciario de primera clase a:
Nº 55/07, doña Cecilia Barrios Baron (P.E.-717/06).
(A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 56/07, doña Teresita Silvia González Díaz (P.E.718/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 57/07, don Fernando Luis Ras (P.E.-719/06). (A
la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 58/07, don Jorge Agustín Molina Arambarri
(P.E.-720/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 59/07, don Pablo Ariel Grispun (P.E.-721/06).
(A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 60/07, don Julián Luis Tettamanti (P.E.-722/06).
(A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 61/07, don Martín García Moritán (P.E.723/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 62/07, don Alberto Pedro D’Alotto (P.E.724/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 63/07, don Alan Claudio Beraud (P.E.-725/06).
(A la Comisión de Acuerdos.)
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Para promover a funcionario de la categoría “C”,
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a:
Nº 64/07, don Héctor Eduardo Gosende (P.E.726/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 65/07, don Faustino Francisco Pleguezuelos
(P.E.-727/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 66/07, don Pedro Antonio Galvalisi (P.E.728/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 67/07, doña Perla Margarita Polverini (P.E.729/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 68/07, don Bernardo Roque Fernández Da Silva
(P.E.-730/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 69/07, don Jorge Omar Ireba (P.E.-731/06). (A
la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 70/07, don Adolfo Domingo Escobar (P.E.732/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 71/07, don Carlos Alberto Esteve (P.E.-733/06).
(A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 72/07, don Jorge Santiago Casal (P.E.-734/06).
(A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 73/07, doña Hebe Noemí Pongelli (P.E.735/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 74/07, don Bernardo Juan Ochoa (P.E.-736/06).
(A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 75/07, don Fernando Higa (P.E.-737/06). (A la
Comisión de Acuerdos.)
–Nº 76/07, don Miguel Ricardo Borzi Romero (P.E.738/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 77/07, don Jorge Daniel Abades (P.E.-739/06).
(A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 78/07, don José Eduardo María Valenzuela
(P.E.-740/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 79/07, don Valdo Amadeo Palmai (P.E.-741/06).
(A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 80/07, don Sergio Alberto Baur (P.E.-742/06).
(A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 81/07, don Carlos Alberto Hernández (P.E.743/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 82/07, don Horacio Martín Doval (P.E.-744/06).
(A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 83/07, don Eduardo Gómez (P.E.-745/06). (A la
Comisión de Acuerdos.)
–Nº 84/07, don Adolfo Alejandro Suárez Hurtado
(P.E.-746/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 85/07, don Gustavo Constantino García (P.E.747/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 86/07, don Martín Gómez Bustillo (P.E.748/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 87/07, don Pompeyo Carlos Alberto Layus
(P.E.- 749/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 88/07, don Gustavo Eduardo Ainchil (P.E.750/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Nº 89/07, doña María Marta Insausti Urdapilleta de
Aguirre (P.E.-751/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
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–Nº 90/07, doña Marta Laura Gabrieloni de Spamer
(P.E.-752/06). (A la Comisión de Acuerdos.)
Mensajes y proyectos de ley:
–Mensaje Nº 1.910/06 y decreto de necesidad y
urgencia 1.909/06, aprobando la escala de remuneraciones para el personal de planta permanente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(P.E.-447/06). (A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.)
Nº 1.912/06, modificando diversos artículos de la ley
25.626 que dispone la prohibición de la importación
de neumáticos recauchutados y neumáticos usados
(P.E.-448/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–Nº 1.913/06, por el cual se incorporan títulos al
Código Penal y se modifican artículos del mismo
(P.E.- 449/06). (A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, Seguridad Interior y Narcotráfico y de Economía
Nacional e Inversión.)
–Nº 1.939/06, aprobando el Arreglo de Locarno
que establece una clasificación internacional para los
dibujos y modelos industriales, adoptado en Locarno,
Confederación Suiza, el 8 de octubre de 1968 (P.E.450/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto.)
–Nº 1.958/06, comunicando el dictado del decreto
1.957/06, ratificando el Acta Acuerdo de Renegociación
Contractual celebrada por la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, y la
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.
(EDENOR S.A.) con fecha 13/02/06 (P.E.-493/06). (A
la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional - Ley 25.561.)
–Nº 1.960/06, comunicando el dictado del decreto
1.959/06, ratificando el Acta Acuerdo de Renegociación Contractual celebrada por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, y
la Empresa Distribuidora Sur S.A.(EDESUR S.A.) con
fecha 15/02/06 (P.E.-494/06). (A la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional - Ley 25.561.)
–Nº 20/07, aprobando el Primer Protocolo Adicional
Régimen de Solución de controversias – al Acuerdo
de Complementación Económica Nº 59 suscrito entre
los gobiernos de las Repúblicas de Argentina, Federal
de Brasil, Paraguay y Oriental del Uruguay, Estados
partes del Mercosur, y los gobiernos de las Repúblicas
de Colombia, de Ecuador y Bolivariana de Venezuela,
países miembros de la Comunidad Andina, suscrito
en Montevideo República Oriental del Uruguay, el 18
de octubre de 2004 (P.E.-686/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–Nº 19/07, modificando parcialmente el artículo 35
de la ley 22.421 y sus modificaciones de Protección y
Conservación de la Fauna Silvestre (P.E.-687/06). (A la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
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–Nº 34/07, aprobando el Protocolo entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno de Rumania
para enmendar el convenio de Cooperación Científica
y Tecnológica entre ambos países, suscrito en Bucarest
el 16 de febrero de 1974, firmado en Buenos Aires el
25 de abril de 2006 (P.E.-689/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–Nº 41/07 y decreto 40/07, de necesidad y urgencia,
homologando el convenio colectivo de trabajo sectorial
para el personal del servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria (SENASA) del 3 de noviembre
de 2006 (P.E.-690/06). (A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo - Ley 26.122.)
–Nº 43/07 y decreto 42/07, por el cual se ratifica el  
Acuerdo de renegociación contractual suscrito por la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y la Empresa Concesionaria AEC
S.A. (P.E.-692/06). (A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo - Ley 26.122.)
–Nº 54/07 y proyecto de ley, estableciendo medidas
tendientes a posibilitar que los agentes del Sistema
Nacional del Seguro de Salud, prestadores médicos
públicos o privados, establecimientos geriátricos y
psiquiátricos, laboratorios y servicios de emergencia,
regularicen obligaciones tributarias adeudadas (P.E.716/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Nº 91/07 y proyecto de ley, modificando la ley
24.241 –Sistema Previsional– (P.E.-753/06). (A las
comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.)
JEFATURA DE GABINETE
Remite copia del mensaje 52/07 y decreto 51/07,
ingresados por la Honorable Cámara de Diputados,
convocando a Sesiones Extraordinarias del 1º al 28 de
febrero de 2007 (P.E.-715/06). (Al Archivo.)
Remite copia de mensajes ingresados por la Honorable
Cámara de Diputados:
Nº 2/07 y decreto 1/07, observando parcialmente y
promulgando el proyecto de ley 26.198 (Presupuesto
Nacional 2007) (P.E.-683/06). (Al Archivo.)
–Nº 14/07 y decreto 13/07, observando parcialmente
y promulgando el proyecto de ley 26.211 (Transfiriendo terrenos del Estado nacional a titulo gratuito, del
departamento Gral. San Martín, Buenos Aires, a la
Universidad Nacional de dicha localidad (P.E.-685/06).
(Al Archivo.)
–Nº 23/07 y decreto 22/07 de necesidad y urgencia, prorrogando hasta el 1º de enero de 2008, las
suspensiones dispuestas por el artículo 1º del decreto
390/03, respecto del restablecimiento de los 2 puntos
porcentuales correspondientes al aporte personal de los
trabajadores en relación de dependencia (P.E.-688/06).
(Al Archivo.)
–Nº 39/07, y proyecto de ley modificando diversos  
artículos del anexo de la ley 24.977 –texto sustituido
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por la ley 25.865 y sus modificaciones Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes– (P.E.-691/06).
(Al Archivo.)
–Nº 2.064/06 y decreto 2.063/06, de necesidad y
urgencia, modificando el Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2006 de diversas
jurisdicciones (P.E.-754/06). (Al Archivo.)
–Remite copia del Informe elaborado por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción con relación a la ejecución presupuestaria de los
fondos fiduciarios del Estado nacional correspondiente
al tercer trimestre del año 2006 (P.E.-684/06). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Remite copia del Informe elevado por el Ministerio
de Defensa referido al Régimen de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico correspondiente
al período 1º de mayo al 31 de agosto de 2006 (P.E.755/06). (A las comisiones de Defensa Nacional y de
Relaciones Exteriores y Culto.)
Remite respuestas sobre:
Licitación y obras de repavimentación de las rutas
nacionales 40 y 259, tramos Mallas Fabe II Nº 113 y
632 (P.E.-451/06 - Ref. S.-2.813/05). (A sus antecedentes.)
–Llamado a licitación para la ejecución de diversos
tramos de la ruta 16 en Salta (P.E.-452/06 - Ref. S.2945/05). (A sus antecedentes.)
–Avance del plan de obras de infraestructura a nivel
nacional del año 2003 (P.E.-453/06 - Ref. S.-2.961/05).
(A sus antecedentes.)
–Diversos puntos relacionados con los accidentes
de tránsito (P.E.-454/06 - Ref. S.-3.361/05). (A sus
antecedentes.)
–Sobre los trabajos necesarios para construir intersecciones canalizadas y rotonda de acceso a la localidad
de Yapeyú, Corrientes (P.E.-455/06 - Ref. S.-3.611/05).
(A sus antecedentes.)
–Estudios de factibilidad para el ensanche de la ruta
nacional 68 en la provincia de Salta (P.E.-456/06 - Ref.
S.-4.225/05). (A sus antecedentes.)
–Estado de los gasoductos y poliductos existentes
en Salta (P.E.-457/06 - Ref. S.-1.215/06). (A sus antecedentes.)
–Instalación de protecciones en la ruta nacional
3, tramo Comodoro Rivadavia-intersección ruta provincial 39 (P.E.-458/06 - Ref. S.-2.202/05). (A sus
antecedentes.)
–Estado de las obras de defensa de las costas del
río Bermejo, en la localidad “El Colorado”, provincia
de Formosa (P.E.-459/06 - Ref. S.-2.226/05). (A sus
antecedentes.)
–Atentado perpetrado contra el fiscal Ricardo
Weschler (P.E.-460/06 - Ref. S.-2.669/03). (A sus
antecedentes.)
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–Diversos puntos relacionados con el Plan de Seguridad (P.E.-461/06 - Ref. S.-2.628 y 2.711/04). (A
sus antecedentes.)
Solicitud de asistencia del gobierno de la República
de Colombia (P.E.-462/06 - Ref. S.-877/05). (A sus
antecedentes.)
–Hechos de violencia ocurridos en la estación Haedo
de la ex línea Sarmiento el 1/11/05 (P.E.-463/06 - Ref.
S.-3.597/05). (A sus antecedentes.)
–Profundización de los controles para impedir el
contrabando de cigarrillos (P.E.-464/06 - Ref. S.2.059/05). (A sus antecedentes.)
–Diversas cuestiones abordadas por la Comisión
Nacional de Zonas de Seguridad (P.E.-465/06 - Ref.
S.-1.515/05). (A sus antecedentes.)
–Inversiones en diversos proyectos en materia de
salud en Catamarca (P.E.-466/06 - Ref. S.-2.364/05).
(A sus antecedentes.)
–Diversos puntos relacionados con la liberación de
la comercialización de los maíces transgénicos (P.E.467/06 - Ref. S.-3.582/05). (A sus antecedentes.)
–Lo actuado en el año 2004 en el Programa Zonal de
Medicamentos de la provincia de Río Negro (Prozone)
(P.E.-468/06 - Ref. S.-1.715/05). (A sus antecedentes.)
–Desarrollo del Plan Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (decreto 1.424/97) (P.E.469/06 - Ref. S.-3.664/05). (A sus antecedentes.)
–Medidas de prevención de los virus que producen
meningoencefalitis por flavivirus o encefalitis en San
Luis (P.E.-470/06 - Ref. S.-2.684/06). (A sus antecedentes.)
–Sistema de donación de órganos vía Internet
implementado por el Incucai (P.E.-471/06 - Ref. S.2.097/05). (A sus antecedentes.)
–Modificación del reglamento del Programa Nacional de Becas (PNBU), en relación a los plazos
de inscripción (P.E.-472/06 - Ref. S.-561/04). (A sus
antecedentes.)
–Proceso de reimplantación de la educación técnica
(P.E. 473/06 - Ref. S.-1.803/04). (A sus antecedentes.)
–Estado de los edificios de las escuelas nacionales
en todo el país (P.E.-474/06 - Ref. S.-942/05). (A sus
antecedentes.)
–Comisión de Cascos Blancos de la República Argentina (CCBRA) (P.E.-475/06 - Ref. S.-1.953/03).
–Funciones de los Cascos Blancos (P.E.-476/06 Ref. S.-3.226/03). (A sus antecedentes.)
–Construcción de defensas en la margen derecha
del río Bermejo, altura Aguas Blancas, en la provincia de Salta (P.E. 477/06 - Ref. S.-2.370/05). (A sus
antecedentes.)
–Términos en que Brasil habría aceptado la adaptación competitiva con nuestro país (P.E.-478/06 - Ref.
S.-2.047/05). (A sus antecedentes.)
–Convenios y acuerdos de cooperación entre municipios nacionales y entidades subnacionales extranjeras
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durante 2004 y el primer semestre de 2005 (P.E.-479/06
- Ref. S.-1.656/05). (A sus antecedentes.)
–Proyecto forestal de desarrollo (P.E.-480/06 - Ref.
S.-3.269/03). (A sus antecedentes.)
–Inclusión de San Luis en los planes de ayuda económica para la provincia afectada por la sequía (P.E.481/06 - Ref. S.-2.576/03). (A sus antecedentes.)
–La implementación de acciones de cooperación con
Paraguay y Brasil respecto a los métodos de control de
la “Roya Asiática” (P.E.-482/06 - Ref. S.-1.506/03). (A
sus antecedentes.)
–Control de la “Roya Asiática” a través del programa nacional de roya de la soja, en las provincias del
noroeste argentino (P.E.-483/06 - Ref. S.-1.736/04). (A
sus antecedentes.)
–Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco, suscrito por la Argentina el 25/09/03 (P.E.484/06 - Ref. S.-2.148/05). (A sus antecedentes.)
–Epidemia denominada “gripe del pollo” (P.E.485/06 - Ref. S.-1.720/04). (A sus antecedentes.)
–Modificación del plazo reglamentado por las resoluciones generales 1.760 y 1.678 de la AFIP, sobre el
Régimen de Asistencia Financiera Ampliada (RAFA)
(P.E.-486/06 - Ref. S.-4.311/04). (A sus antecedentes.)
–Adopción de medidas para compensar las deudas
entre la AFIP y los exportadores (P.E.-487/06 - Ref.
S.-621/06). (A sus antecedentes.)
–Deforestación de la reserva Yabotí, en la provincia
de Misiones (P.E.-488/06 - Ref. S.-1.834 y 1.921/04).
(A sus antecedentes.)
–La enseñanza de los principios del cooperativismo
y el mutualismo (P.E.-489/06 - Ref. S.-349/04). (A sus
antecedentes.)
–Homenaje en el primer centenario de la inauguración del Congreso Nacional (P.E.-490/06 - Ref. S.129/06). (A sus antecedentes.)
–Las acciones realizadas en relación a los juicios
por prescripción adquisitiva entabladas sobre los
inmuebles incluidos en la superficie del Pucará de
Tilcara, en Jujuy (P.E.-491/06 - Ref. S.-2.129/05). (A
sus antecedentes.)
–Estado procesal de las causas relacionadas con
hechos de corrupción en la administración pública que
involucren a funcionarios (P.E.-492/06 - Ref. S.-56/05).
(A sus antecedentes.)
–El control de brucelosis (P.E.-495/06 - Ref. S.3.140/05). (A sus antecedentes.)
–El posible intercambio y colaboración entre la
aduana argentina y la de los EE.UU. de América (P.E.496/06 - Ref. S.-767 y 703/05). (A sus antecedentes.)
–La investigación de contaminación en la producción de miel (P.E.-497/06 - Ref. S.-1.508/04). (A sus
antecedentes.)
–La prohibición de trasladar hacienda de Salta,
Chaco, Formosa y Jujuy, dispuesta por el SENASA
(P.E.-498/06 - Ref. S.-1.723/04), (A sus antecedentes.)
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–La adopción de cláusulas de transparencia y acceso
a la información para facilitar el control ciudadano
sobre el uso de los recursos fiscales (P.E.-499/06 - Ref.
S.-2.746/03). (A sus antecedentes.)
–Los proyectos desarrollados por aplicación de la ley
22.021 (Promoción Industrial) a San Luis, La Rioja y
Catamarca) en los últimos 5 años (P.E.-500/06 - Ref.
S.-2.004/03). (A sus antecedentes.)
–Declarar imprescindible, la adopción de cláusulas
de transparencia y acceso a la información, para facilitar el control ciudadano sobre el uso de los recursos
fiscales (P.E.-501/06 - Ref. S.-2.746/03). (A sus antecedentes.)
–Las medidas a adoptar para erradicar el contrabando de cigarrillos a través de las provincias del
noroeste argentino (P.E.-502/06 - Ref. S.-3.314/05).
(A sus antecedentes.)
–El programa “Participación ciudadana, asociativismo y economía social” del Instituto Federal de Asuntos
Municipales (P.E.-503/06 - Ref. S.-3.683/05). (A sus
antecedentes.)
–La declaración de zona de emergencia a diversos
departamentos del Neuquén y otras cuestiones conexas
(P.E.-504/06 - Ref. S.-3.287/05). (A sus antecedentes.)
–La cantidad de ilícitos en los que se haya verificado
la participación de personal ligado a organismos estatales de seguridad, durante el 2003 ( P.E.-505/06 - Ref.
S.-3.352/06). (A sus antecedentes.)
–La solicitud de destinar un equipo con personal
de la dirección de explosivos para la provincia de
Catamarca (P.E.-506/06 - Ref. S.-2.634/05). (A sus
antecedentes.)
–El subsidio para familiares de las víctimas del
accidente ocurrido por una avalancha en el cerro de
la Ventana, en septiembre de 2002 (P.E.-507/06 - Ref.
S.-1.266/05). (A sus antecedentes.)
–El otorgamiento de un subsidio a la Comunidad
Mapuche Monguel Mamuel de Río Negro (P.E.-508/06
- Ref. S.-4.348/04). (A sus antecedentes.)
–El subsidio al Museo Municipal del Inmigrante,
de la ciudad de Las Breñas, Chaco (P.E.-509/06 - Ref.
S.-1.355/05). (A sus antecedentes.)
–El subsidio a la Asociación Barrial Integración Social (A.B.I.S.) “Por un Mundo Mejor”, de la provincia
del Neuquén (P.E.-510/06 - Ref. S.-1.540/05). (A sus
antecedentes.)
–Los controles para la fabricación de uso medicinal
(P.E.-511/06 - Ref. S.-1.700/02). (A sus antecedentes.)
–El cumplimiento de lo dispuesto por ley 25.649,
de prescripción de medicamentos por nombre genérico
o denominación internacional (P.E.-512/06 - Ref. S.168/06). (A sus antecedentes.)
–La creación de un fondo de asistencia y refuerzo de
los comedores escolares (P.E.-513/06 - Ref. S.-625/06).
(A sus antecedentes.)
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–Las acciones implementadas dentro del Programa Social Materno Infantil (P.E.-514/06 - Ref. S.3.558/05). (A sus antecedentes.)
–La realización de una campaña de prevención sobre
las consecuencias por el uso indiscriminado de Internet
(P.E.-515/06 - Ref. S.-3.909/05). (A sus antecedentes.)
–El impacto en los sistemas de salud de las provincias, producido por la aprobación del Convenio de
Colaboración en Materia de Salud Pública, suscrito
con Bolivia (P.E.-516/06 - Ref. S.-1.521/05). (A sus
antecedentes.)
–La instrumentación de una campaña de uso racional
del papel, tendiente a disminuir la deforestación (P.E.517/06 - Ref. S.-1.554/05). (A sus antecedentes.)
–La solicitud de que la ciudad de San Carlos de Bariloche sea subsede del XIII Congreso Forestal Mundial,
a realizarse en 2009 (P.E.-518/06 - Ref. S.-3.536/05).
(A sus antecedentes.)
La solicitud de modificación del acuerdo con el
Paraguay entre las Prefecturas de ambos países, para
ampliar los controles conjuntos y establecer un sistema
de pasantías (P.E.-519/06 - Ref. S.-1.770/05). (A sus
antecedentes.)
–El Protocolo de Intención suscrito entre los Ministerios de Salud de Argentina y Brasil, para la elaboración conjunta de medicamentos (P.E.-520/06 - Ref.
S.-3.591/05). (A sus antecedentes.)
–El cumplimiento del Acuerdo de cooperación en
aplicaciones pacíficas de ciencia y tecnología espaciales con Brasil, y otras cuestiones conexas (P.E.-521/06
- Ref. S.-4.222/04). (A sus antecedentes.)
–El acuerdo con la República Oriental del Uruguay,
para la instalación de plantas procesadoras de celulosa
(P.E.-522/06 - Ref. S.-856 y 1.062/05). (A sus antecedentes.)
–La anulación de la carta topográfica 4.972-19
“Monte Fitz Roy” (P.E.-523/06 - Ref. S.-337/04). (A
sus antecedentes.)
–La posible instalación de una planta de celulosa en
Brasil, frente a Santo Tomé, Corrientes (P.E.-524/06 Ref. S.-4.141/05). (A sus antecedentes.)
–El cumplimiento de las resoluciones 1.617 y 1.618
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
respecto del terrorismo internacional, y otras cuestiones conexas (P.E.-525/06 - Ref. S.-3.746/05). (A sus
antecedentes.)
–La reparación y reconstrucción de la cuesta de la
Cébila, departamentos Capayán y Pomán, Catamarca
(P.E.-526/06 - Ref. S.-144/05). (A sus antecedentes.)
–La declaración expresando satisfacción por la
futura reactivación y reestatización del Ferrocarril
Belgrano Cargas (P.E.-527/06 - Ref. S.-2.341/05). (A
sus antecedentes.)
–La reparación y reconstrucción de la cuesta de la
Cébila, departamentos Capayán, y Pomán, Catamarca
(P.E.-528/06 - Ref. S.-144/06). (A sus antecedentes.)
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–El motivo por el cual no se ha terminado con la
erección del monumento a la señora María Eva Duarte
de Perón, dispuesta por ley 23.376 (P.E.-529/06 - Ref.
S.-2.091/05). (A sus antecedentes.)
–La manifestación de beneplácito por la campaña de
extracción y remoción de cascos hundidos en el puerto
de Mar del Plata (P.E.-530/06 - Ref. S.-3.853/05). (A
sus antecedentes.)
–La apertura de una delegación del Registro Automotor, en la localidad de Chimpay, Río Negro (P.E.531/06 - Ref. S.-889/05). (A sus antecedentes.)
–La política preventiva o represiva respecto de la
trata de personas (P.E.-532/06 - Ref. S.-2.707/05). (A
sus antecedentes.)
–El cumplimiento de las condiciones y respeto a los
derechos humanos, de las personas presas en escuadrones de Gendarmería Nacional y en la Alcaldía de
Menores, Unidad Regional Nº 2, Salta (P.E.-533/06
- Ref. S.-3.955/05). (A sus antecedentes.)
–La creación de una delegación del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, en Caucete,
San Juan (P.E.-534/06 - Ref. S.-178/06). (A sus antecedentes.)
–La partida presupuestaria para la “Escuela de Voley
Dante Cantarutti”, de Río Turbio, Santa Cruz (P.E.535/06 - Ref. S.-491/05). (A sus antecedentes.)
–La declaración de interés nacional del Gran Premio
de la Hermandad Argentino Chilena (P.E.-536/06 - Ref.
S.-273/05). (A sus antecedentes.)
–Los planes “Más y Mejor Trabajo” (P.E.-537/06 Ref. S.-72/06). (A sus antecedentes.)
–Del envío de una partida presupuestaria de refuerzo
a la Universidad Nacional de Rosario (P.E.-538/06 Ref. S.-774/06). (A sus antecedentes.)
–El Plan Nacional contra las Drogas (P.E.-539/06 Ref. S.-1.984/05). (A sus antecedentes.)
–La resolución expresando satisfacción por la
realización del Foro Parlamentario de la Eco Polar
Ushuaia 2006, a realizarse entre el 26 y 28 de mayo,
en Tierra del Fuego (P.E.-540/06 - Ref. S.-1.594/06).
(A sus antecedentes.)
–Las estadísticas sobre personas con discapacidad
(P.E.-541/06 - Ref. S.-3.805/04). (A sus antecedentes.)
–La destrucción de un virus de la gripe enviado
a laboratorios de nuestro país para la realización de
pruebas (P.E.-542/06 - Ref. S.-836/05). (A sus antecedentes.)
–Diversos puntos relacionados con el Plan Nacional
de Manejo del Fuego (P.E.-543/06 - Ref. S.-1.777/05).
(A sus antecedentes.)
–El informe sobre el cumplimiento de la ley 24.193
(trasplante de órganos) (P.E.-544/06 - Ref. S.-2.481/05).
(A sus antecedentes.)
–El ingreso y libre uso de agroquímicos o plaguicidas
(P.E.-545/06 - Ref. S.-3.155/05). (A sus antecedentes.)

Reunión 33ª

–Profundizar los controles a todos los medios de
transporte público con la finalidad de disminuir los
accidentes de tránsito (P.E.-546/06 - Ref. S.-3.246/05).
(A sus antecedentes.)
–La prestación del servicio aéreo por parte de LAFSA (Líneas Aéreas Federales), en San Luis (P.E.-547/06
- Ref. S.-2.578/03). (A sus antecedentes.)
Los gasoductos troncales, en relación con la demanda invernal (P.E.-548/06 - Ref. S.-1.111/04). (A
sus antecedentes.)
–La solicitud de generación de nuevas rutas y destinos en la Patagonia a través de aerolíneas de bajo costo
(P.E.-549/06 - Ref. S.-1.272/05). (A sus antecedentes.)
–El informe relacionado con los fondos públicos
destinados a obras de infraestructura durante 2005
(P.E.-550/06 - Ref. S.-2.376/05). (A sus antecedentes.)
–El aumento de frecuencia de los vuelos aerocomerciales entre Salta y la Ciudad de Buenos Aires
(P.E.-551/06 - Ref. S.-2.078 y 2.122/05). (A sus antecedentes.)
–La solicitud de subsidio a la “Cámara de productores agropecuarios y afines” de Senillosa, Neuquén
(P.E.-552/06 - Ref. S.-876/05). (A sus antecedentes.)
–La solicitud de subsidio al Obispado de Jujuy (P.E.553/06 - Ref. S.-1.085/059. (A sus antecedentes.)
–La solicitud de declarar zona de emergencia a la
provincia del Neuquén (P.E.-554/06 - Ref. S.-2.066/05).
(A sus antecedentes.)
–El estado de ejecución de inversiones para Catamarca, en el ámbito de los Ministerios de Educación,
Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Social (P.E.555/06 - Ref. S.-2.317/05). (A sus antecedentes.)
–La regulación del beneficio “Suplemento Zona Sur”
(Plus Patagónico) al personal de retirados y pensionados del Servicio Penitenciario Federal de la Provincia
de La Pampa (P.E.-556/06 - Ref. S.-3.671/05). (A sus
antecedentes.)
–El Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 20022005 de la OEA (P.E.-557/06 - Ref. S.-507/05). (A sus
antecedentes.)
–El costo fiscal que generaría incluir a los mutuos
particulares, en el sistema de refinanciación hipotecaria
(P.E.-558/06 - Ref. S.-3.025/03). (A sus antecedentes.)
–El estado de los productores agropecuarios de
Misiones (P.E.-559/06 - Ref. S.-2.438/04). (A sus
antecedentes.)
–La solicitud que se revean las intimaciones del
Banco Nación y de la AFIP, a productores de Tres
Isletas, Chaco (P.E.-560/06 - Ref. S.-3.364/04). (A sus
antecedentes.)
–La planta de Solvay Alcalis de la Patagonia, (ALPAT), ubicada en Río Negro (P.E.-561/06 - Ref. S.-3.809/04). (A sus antecedentes.)
–La solicitud que la ciudad de San Carlos de Bariloche sea designada subsede del XIII Congreso Forestal
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Mundial que se realizará en el año 2009 (P.E.-562/06
- Ref. S.-3.536/05). (A sus antecedentes.)
–La representación del H. Senado, en el grupo de trabajo para el estudio de la complementación económica
y comercial con China (P.E.-563/06 - Ref. S.-1.649/05).
(A sus antecedentes.)
Los trabajos realizados para determinar el límite
exterior de la plataforma continental Argentina, y otras
cuestiones conexas (P.E.-564/06 - Ref. S.-1.255/05). (A
sus antecedentes.)
–El motivo por el cual no se ha terminado con la
erección del monumento a la Sra. María Eva Duarte
de Perón dispuesto por la ley 23.376/86 (P.E.-565/06
- Ref. S.-2.091/05).
–La posible instalación de una base militar en territorio paraguayo (P.E.-566/06 - Ref. S.-2.995/05). (A
sus antecedentes.)
–El Plan Nacional de Discapacidad (P.E.-567/06 Ref. S.-2.456/03). (A sus antecedentes.)
–Incorporar al presupuesto 2005, un programa de
financiamiento para la incorporación de tecnología
destinada a emisoras de fronteras (P.E.-568/06 - Ref.
S.-2.449/04). (A sus antecedentes.)
–La intensificación de los controles a fin de erradicar la “Piratería discográfica” (P.E.-569/06 - Ref.
S.2.150/05). (A sus antecedentes.)
–Los informes sobre la construcción y puesta en
marcha de la Central Atucha II (P.E.-570/06 - Ref. S.3.066 y 3.943/05). (A sus antecedentes.)
–Las excepciones al cumplimiento de la norma
legal vigente, respecto del venteo de gas natural durante 2003/04 (P.E.-571/06 - Ref. S.-3.003/05). (A sus
antecedentes.)
–La existencia de bienes registrados a nombre de
la ex comisión reguladora de la yerba (CRYM) (P.E.572/06 - Ref. S.-2.714/05). (A sus antecedentes.)
–Los fondos para la reparación de la antigua iglesia
de Choya, de San Fernando del Valle de Catamarca
(P.E.-573/06 - Ref. S.-38/05). (A sus antecedentes.)
–Establecer un vuelo de cabotaje Bs.As.-Catamarca,
reforzando el actual servicio de Aerolíneas Argentinas
(P.E.-574/06 - Ref. S.-2.613/05). (A sus antecedentes.)
–La puesta en marcha de la obras de pavimentación
de la ruta 86, en el tramo Tartagal-Tonono, en Salta
(P.E.-575/06 - Ref. S.-751/06). (A sus antecedentes.)
–Un subsidio a la cooperativa de provisión de
servicios de obras, agua potable y otros servicios, de
Mariano Moreno Ltda. de la provincia del Neuquén
(P.E.-576/06 - Ref. S.-3.669/05). (A sus antecedentes.)
–Los informes sobre las áreas petroleras en transferencia, contempladas en los decretos 1.955/94 y 546/03
(P.E.-577/06 - Ref. S.-949/05). (A sus antecedentes.)
–Las obras del segundo puente interprovincial que
une a las provincias de Corrientes y Chaco (P.E.-578/06
- Ref. S.-1.528/06). (A sus antecedentes.)
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–Un listado de tierras e inmuebles propiedad del
Estado Nacional, en la provincia de Córdoba (P.E.579/06 - Ref. S.-2.648/05). (A sus antecedentes.)
–La intervención del Instituto Nacional del Agua
(P.E.-580/06 - Ref. S.-3.351/05). (A sus antecedentes.)
–La suspensión del llamado a licitación para la
reparación de la ruta nacional 38 (P.E.-581/06 - Ref.
S.-3.033/05). (A sus antecedentes.)
–La obra de pavimentación del tramo faltante de la
ruta de los Siete Lagos (P.E.-582/06 - Ref. S.-3.279/05).
(A sus antecedentes.)
–Las medidas para la reactivación del aeropuerto,
Comodoro Pierrastegui, de Concordia, Entre Ríos
(P.E.-583/06 - Ref. S.-3.292/05). (A sus antecedentes.)
–El llamado a licitación pública, para la ejecución de
diversas obras en la ruta nacional 68, Salta (P.E.-584/06
- Ref. 2.922/05). (A sus antecedentes.)
–El llamado a licitación para la ejecución de diversas
obras en la ruta nacional 40, Salta (P.E.-585/06 - Ref.
S.-2.925/05). (A sus antecedentes.)
–El llamado a licitación pública, para la ejecución de
diversos obras en la ruta nacional 86, Salta (P.E.-586/06
- Ref. S.-2.926/05). (A sus antecedentes.)
–El llamado a licitación pública para la ejecución de
diversas obras en la ruta nacional 34, Salta (P.E.-587/06
– Ref. S.-2.921/05). (A sus antecedentes.)
–La apertura de una oficina destinada a funcionar
como “Sede Representativa de la Federación Internacional de Caminos” (P.E.-588/06 - Ref. S.-342/05). (A
sus antecedentes.)
–Los recursos asignados a Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval, Policía Federal y Aduana, para el
control del narcotráfico, y otras cuestiones conexas
(P.E.-589/06 - Ref. S.-766/06). (A sus antecedentes.)
–La declaración de zona de desastre, emergencia
económica y social a los Dptos. de Tinogasta y Belén, Catamarca (P.E.-590/06 - Ref. S.-16/06). (A sus
antecedentes.)
–El corrimiento de la barrera sanitaria del Paralelo
42º, hacia el Río Colorado (P.E.-591/06 - Ref. S.2.976/04). (A sus antecedentes.)
–El programa jefes de hogar, creado por decreto
565/02 (P.E.-592/06 - Ref. S.-3.749/05). (A sus antecedentes.)
–Declarando el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario a diversos Dptos. de Salta, desde el 1º de
junio de 2005 hasta el 30 de mayo de 2006 (P.E.-593/06
- Ref. S.-3.276/05). (A sus antecedentes.)
–La implementación de un programa nacional destinado a combatir el trabajo en negro (P.E.-594/06 - Ref.
S.-160/06). (A sus antecedentes.)
–La declaración adhiriendo al Día Mundial sobre la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, a celebrarse el 28
de abril de 2006) (P.E.-595/06 - Ref. S.-1.044/05). (A
sus antecedentes.)
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–Las medidas para recomponer los haberes de los
jubilados y pensionados del sistema nacional (P.E.596/06 - Ref. S.-2.015/06). (A sus antecedentes.)
–Los descuentos efectuados a jubilados en la provincia de Tucumán (P.E.-597/06 - Ref. S.-3.096/05).
(A sus antecedentes.)
–La situación de los representantes gremiales de
empleados del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. y otras
cuestiones conexas (P.E.-598/06 - Ref. S.-2.928/05).
(A sus antecedentes.)
–El informe sobre la implementación del Programa
Nacional de Protección a Testigos e Imputados, y otras
cuestiones conexas (P.E.-599/06 - Ref. S.-3.595/05). (A
sus antecedentes.)
–El cumplimiento del artículo 5º de la ley 25.858
(Derecho a Sufragio de las Personas Privadas de la
Libertad) (P.E.-600/06 - Ref. S.-2.645/05). (A sus
antecedentes.)
–La adhesión al Día Mundial sobre la Seguridad y
la Salud en el Trabajo, celebrarse el 28 de abril (P.E.601/06 - Ref. S.-1.044/05). (A sus antecedentes.)
–El anexo I del decreto 150/92, por el que se rige la
normativa referida a los medicamentos que se producen
y su comercialización en nuestro país (P.E.-602/06 Ref. S.-3.609/05). (A sus antecedentes.)
–Los Acuerdos firmados con Chile, en ocasión de la
visita de la presidente Chilena, Michelle Bachelet (P.E.603/06 - Ref. S.-949/06). (A sus antecedentes.)
–El Plan Estratégico de Cooperación Solidaria
2002/05 de la OEA (P.E.-604/06 - Ref. S.-507/05). (A
sus antecedentes.)
–Los Programas para la prevención del tráfico o trata
de niños, niñas y adolescentes (P.E.-605/06 - Ref. S.2.345/05). (A sus antecedentes.)
–Los informes sobre el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) (P.E.-606/06 - Ref. S.-364/06). (A
sus antecedentes.)
–La designación de la ciudad de Posadas, Misiones,
para la realización del XIII Congreso Mundial Forestal,
a realizarse en el 2009 (P.E.-607/06 - Ref. S.-1.604/06).
(A sus antecedentes.)
–El informe sobre el consumo de drogas, y otras
cuestiones conexas (P.E.-608/06 - Ref. S.-214/06). (A
sus antecedentes.)
–Los procedimientos antidrogas, realizados en Tierra
del Fuego, en el marco de la ley 23.737 (P.E.-609/06 Ref. S.-1.071/05). (A sus antecedentes.)
–Las medidas implementadas para la protección de
las industrias sensibles de nuestro país en el marco del
acuerdo con China (P.E.-610/06 - Ref. S.-1.652/05).
(A sus antecedentes.)
–El pedido de intervención ante medidas que implementaría el gobierno del Brasil, que afectarían a productores arroceros de nuestro país (P.E.-611/06 - Ref.
S.-2.681/05). (A sus antecedentes.)

Reunión 33ª

–La extracción de recursos pesqueros (P.E.-612/06
- Ref. S.-1.095/04). (A sus antecedentes.)
–La existencia de un plan para el manejo sustentable
del recurso ictícola (P.E.-613/06 - Ref. S.-2.494/04). (A
sus antecedentes.)
–Las medidas adoptadas para combatir el contrabando de cigarrillos y otras cuestiones conexas (P.E.614/06 - Ref. S.-1.774/04). (A sus antecedentes.)
–Arbitrar medidas a fin de proteger la actividad agrícola argentina de un eventual monocultivo de la soja
(P.E.-615/06 - Ref. S.-3.379/03). (A sus antecedentes.)
–Declarar el estado de emergencia agropecuaria en la
provincia del Neuquén (P.E.-616/06 - Ref. S.-2.886/03).
(A sus antecedentes.)
–Los diversos puntos relacionados con el contrabando de cigarrillos (P.E.-617/06 - Ref. S.-3.378/03). (A
sus antecedentes.)
–El cumplimiento del artículo 14 de la ley 25.872
creación del Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven (P.E.-618/06 - Ref. S.-2.156/04). (A sus
antecedentes.)
–El desarrollo del programa de apoyo a la producción agropecuaria patagónica en emergencia (P.E.619/06 - Ref. S.-3.794/05). (A sus antecedentes.)
–La remisión al H. Senado de copia de los Acuerdos suscritos con la República Popular China que
no requieran aprobación o ratificación del Congreso
de la Nación (P.E.-620/06 - Ref. S.-4.024/04). (A sus
antecedentes.)
–Asignar fondos para el funcionamiento del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial (P.E.-621/06 - Ref.
S.-2.439/03). (A sus antecedentes.)
–La representación del Senado en el grupo de trabajo para el estudio de complementación económica y
comercial con China (P.E.-622/06 - Ref. S.-1.649/05).
(A sus antecedentes.)
–La situación de la industria de fabricación de acumuladores eléctricos (P.E.-623/06 - Ref. S.-131/05).
(A sus antecedentes.)
–La aplicación de los beneficios fiscales para productos destinados a erradicar la carpocapsa y la grafolita
(P.E.-624/06 - Ref. S.-2.863/03). (A sus antecedentes.)
–Un posible intercambio y colaboración entre
la aduana Argentina y la de los Estados Unidos de
América (P.E.-625/06 - Ref. S.-767/703/05). (A sus
antecedentes.)
–Dar solución a los inconvenientes que suscita
el abandono de un buque de bandera brasileña en el
puerto de Ushuaia (P.E.-626/06 - Ref. S.-1.552/05). (A
sus antecedentes.)
–La exportación de agua embotellada, proveniente
del Acuífero Guaraní (P.E.-627/06 - Ref. S.-1.853/05).
(A sus antecedentes.)
–La realización de la obra de ampliación del
gasoducto Salta-Tucumán (P.E.-628/06 - Ref. S.1.079/04). (A sus antecedentes.)
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–La ejecución de las obras para la provisión de agua
y desagües cloacales en Andalgalá, Catamarca (P.E.629/06 - Ref. S.-178/04). (A sus antecedentes.)
–Que se evite un incremento en los valores del gas
licuado de petróleo para uso domiciliario (P.E.-630/06
- Ref. S.-750/04). (A sus antecedentes.)
–El financiamiento del proyecto de entubamiento de
la red de gas para Camino de Los Nogales-El Bolsón
(P.E.-631/06 - Ref. S.-2.479/03). (A sus antecedentes.)
–La construcción de un gasoducto con la participación del grupo Techint para provincias del NEA (P.E.632/06 - Ref. S.-2.860/03). (A sus antecedentes.)
–El impacto ambiental del proyecto del gasoducto
del NEA (P.E.-633/06 - Ref. S.-2.861/03). (A sus antecedentes.)
–El mantenimiento de las vías por parte de la Empresa
Servicios Ferroviarios América Latina, logística en la
provincia de Entre Ríos (P.E.-634/06 - Ref. S.-1.988/05).
(A sus antecedentes.)
–Instalación de un detector de materia orgánica en
el Aeropuerto Alte. Zar, Trelew, Chubut (P.E.-635/06
- Ref. S.-1.988/05). (A sus antecedentes.)
–La existencia de proyectos gubernamentales, que
impliquen el desvío de la actual traza de la ruta nacional
14, a la altura de la localidad entrerriana de Ubajay
(P.E.-636/06 - Ref. S.-1.355/05). (A sus antecedentes.)
La instrumentación de un plan de incentivación de la
producción y utilización de energías alternativas (P.E.637/06 – Ref. S.-2084/05). (A sus antecedentes.)
–La construcción del corredor minero, a través de la
modificación de la traza de la ruta nacional 40, que comunica a las provincias del norte argentino con Bolivia
(P.E.-638/06 - Ref. S.-2.257/05). (A sus antecedentes.)
–La inclusión de la localidad de Choele Choel, en las
rutas aéreas de LADE (P.E.-639/06 - Ref. S.-2.901/05).
(A sus antecedentes.)
–Diversos aspectos relacionados con los transformadores afectados a la prestación del servicio publico
de electricidad, que contengan binefilos clorados (P.E.640/06 - Ref. S.-2.222/05). (A sus antecedentes.)
–Los informes sobre lo actuado en los autos “Empresa Nacional de Telecomunicación c/Telefónica de
Argentina s/Contrato Administrativo”. Expediente
40.522/95 (P.E.-641/06 - Ref. S.-1.587/05). (A sus
antecedentes.)
–La repavimentación de la ruta nacional 9, entre
Jesús María, Córdoba, y la ciudad capital de Santiago
del Estero (P.E.-642/06 - Ref. S.-3.056/05). (A sus
antecedentes.)
–La instrumentación en las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones, de “La Garrafa Social”
(P.E.-643/06 - Ref. S.-1.576/04). (A sus antecedentes.)
–La ejecución de obras viales en el marco del Convenio Nación-Provincias (P.E.-644/06 - Ref. S.-1.338/04).
(A sus antecedentes.)
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–Los actos de intimidación y segregación de la comunidad judía que fueran perpetrados en el Cementerio
Israelita de Ciudadela (P.E.-645/06 - Ref. S.-4.240/04).
(A sus antecedentes.)
–La solicitud de refuerzo de personal y equipamiento
del Escuadrón Nº 4 de Gendarmería Nacional, de la
Delegación de la Policía Federal y de la Prefectura y
Subprefectura, con competencia en toda la zona del
bajo Uruguay (P.E.-646/06 - Ref. S.-2.087/05). (A sus
antecedentes.)
–La reconsideración de las bajas realizadas en los
programas de empleo en Jujuy, y otras cuestiones
conexas (P.E.-647/06 - Ref. S.-3.109/02). (A sus antecedentes.)
–El cumplimiento de la resolución 1.106/01, que
prohíbe la utilización del asbesto (P.E.-648/06 - Ref.
S.-3.029/03). (A sus antecedentes.)
–El encuentro celebrado entre los jefes de los ejércitos de los países miembros del Mercosur, Bolivia y
Chile (P.E.-649/06 - Ref. S.-4.202/04). (A sus antecedentes.)
–Un subsidio para la Biblioteca Argentina para
Ciegos (P.E.-650/06 - Ref. S.-805/04). (A sus antecedentes.)
–La implementación de un sistema de comedores estudiantiles universitarios (P.E.-651/06 - Ref. S.-88/05).
(A sus antecedentes.)
–Declarar de interés nacional la celebración del
centenario del Club Argentino de Ajedrez (P.E.-652/06
- Ref. S.-149/05). (A sus antecedentes.)
–Los informes sobre las atribuciones del Consejo
Federal de la Función Pública(CFFP) (P.E.-653/06 Ref. S.-700/06). (A sus antecedentes.)
–Diversos aspectos relacionados con la obra pública Yacyretá (P.E.-654/06 - Ref. S.-628/06). (A sus
antecedentes.)
–La construcción de una rotonda en la intersección
de las rutas nacionales 9 con la A012 en Santa Fe (P.E.655/06 - Ref. S.-3.928/05). (A sus antecedentes.)
–La suspensión del llamado a licitación para la pavimentación del tramo correspondiente a la sección cuarta
de la ruta nacional 234 (P.E.-656/06 - Ref. S.-4.003/05).
(A sus antecedentes.)
–Los llamados a licitación para la ejecución de diversas obras en la ruta nacional 51, Salta (P.E.-657/06
- Ref. S.-2.923/05). (A sus antecedentes.)
–El servicio ferroviario de transporte de pasajeros en
el corredor Ferroviario Pergamino-Rosario-San Nicolás
(P.E.-658/06 - Ref. S.-3.342/05). (A sus antecedentes.)
–El llamado a licitación pública para la ejecución
de las obras en la ruta nacional 50 tramo Pichanal-San
Román de la Nueva Orán, Salta (P.E.-659/06 - Ref.
S.-2.924/05). (A sus antecedentes.)
–Una futura remodelación de la ruta nacional 14 en
Entre Ríos, a fin de que se otorgue un nuevo emplaza-
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miento al emprendimiento “Regionales María” (P.E.660/06 - Ref. S.-2.680/05). (A sus antecedentes.)
–La implementación de una campaña de prevención
y concientización sobre los riesgos en el incumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial (P.E.661/06 - Ref. S.-1.221/05). (A sus antecedentes.)
–Un subsidio para el centro vecinal barrio Los
Molinos de la provincia de Jujuy (P.E.-662/06 - Ref.
S.-135/06). (A sus antecedentes.)
–La situación de la empresa Telefónica de Argentina en Mendoza ante las reiteradas sustracciones
de material (P.E.-663/06 - Ref. S.-3.366/04). (A sus
antecedentes.)
–El cumplimiento del Acuerdo Marco sobre Medio
Ambiente Mercosur (P.E.-664/06 - Ref. S.-3.503/05).
(A sus antecedentes.)
–Remitir al Honorable Senado el Protocolo de
Intención suscrito entre los Ministerios de Salud de
Argentina y Brasil para la elaboración conjunta de
medicamentos (P.E.-665/06 - Ref. S.-3.591/05). (A sus
antecedentes.)
–Declarar de interés nacional el Primer Curso de
Gestión de Riesgos Catastróficos y Desastres para
Municipios del NOA de la Republica Argentina (P.E.666/06 - Ref. S.-414/06). (A sus antecedentes.)
–Adoptar medidas pertinentes a fin de paliar la
situación generada por la aparición de alacranes en
diversas provincias (P.E.-667/06 - Ref. S.-377/06). (A
sus antecedentes.)
–La presunta contaminación radiactiva en el acuífero
Puelche en zonas aledañas al Centro Atómico Ezeiza
(P.E.-668/06 - Ref. S.-2.256/069). (A sus antecedentes.)
–Dejar sin efecto el descuento del 16 % de aporte
personal previsional, aplicado a los retirados y pensionados de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario Provincial (P.E.-669/06 - Ref. S.-1.099/06).
(A sus antecedentes.)
–Las observaciones individuales efectuadas a laArgentina acerca del convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas
y Tribales (P.E.-670/06 - Ref. S.-1.714/05). (A sus
antecedentes.)
–Dar cumplimiento al artículo 3º del Convenio de
Transferencia del Sistema Previsional Social Provincial, suscrito con la provincia de Catamarca (P.E.671/06 - Ref. S.-15/06). (A sus antecedentes.)
–Los motivos del gobierno de Cuba para negar el
ingreso del escritor José Ignacio García Hamilton (P.E.672/06 - Ref. S.-632/06). (A sus antecedentes.)
–Diversos aspectos relacionados con la comisión
redactora del proyecto de ley referido al delito informático (P.E.-673/06 - Ref. S.-678/06). (A sus antecedentes.)
–Declarar de interés nacional el Segundo Congreso
para la Prevención y Combate de Incendios Forestales
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y Pastizales en el Mercosur a realizarse del 7 al 10 de
noviembre de 2006 en la provincia de Mendoza (P.E.674/06 - Ref. S.-2.717/05). (A sus antecedentes.)
–El número de misiones religiosas establecidas
en zonas de frontera o de seguridad nacional y otras
cuestiones conexas (P.E.-675/06 - Ref. S.-2.238/05).
(A sus antecedentes.)
–La política preventiva o represiva respecto de la
trata de personas (P.E.-676/06 - Ref. S.-2.707/05). (A
sus antecedentes.)
–Diversos puntos referidos al programa “Mi Pueblo”
en San Juan (P.E.-677/06 - Ref. S.-2.842/06). (A sus
antecedentes.)
–Un subsidio a la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (P.E.-678/06 - Ref. S.-1.588/05).
(A sus antecedentes.)
–Un subsidio a la Escuela Provincial de Educación Agropecuaria Nº 1 de Las Ovejas, provincia
del Neuquén (P.E.-679/06 - Ref. S.-1.539/05). (A sus
antecedentes.)
–La construcción de la Cárcel Federal de la ciudad
de General Güemes, provincia de Salta (P.E.-680/06 Ref. S.-1.589/06). (A sus antecedentes.)
–Las acciones de persecución evidenciadas contra
el Secretario General del Sindicato de Guardaparques
Nacionales y de otros delegados gremiales del Parque
Nacional Iguazú, efectuadas por el directorio de la Administración de Parques Nacionales (P.E.-681/06 - Ref.
S.-1.446/06). (A sus antecedentes.)
–La presunta contaminación radiactiva en el acuífero
Puelche en zonas aledañas al Centro Atómico Ezeiza
(P.E.-682/06 - Ref. S.-2.256/05). (A sus antecedentes.)
–La recaudación de la Ley de Impuestos Internos
al Tabaco y la porción correspondiente al Fondo del
Tabaco (P.E.-693/06 - Ref. S.-2.227/05). (A sus antecedentes.)
–El control de la actividad pesquera en el mar territorial argentino (P.E.-694/06 - Ref. S.-2.533/05). (A
sus antecedentes.)
–La existencia de contaminación de papa semilla
por una bacteria (P.E.-695/06 - Ref. S.-2.789/05). (A
sus antecedentes.)
–Los montos del Fondo Especial del Tabaco girados a
las provincias tabacaleras (P.E.-696/06 - Ref. S.-2.575/05).
(A sus antecedentes.)
–Las medidas adoptadas a fin de prevenir la crisis
que padecen países vecinos en torno a la fiebre aftosa
(P.E.-697/06 - Ref. S.-3.745/059). (A sus antecedentes.)
–La elaboración de indicadores respecto de la infraestructura del transporte en las provincias (P.E.-698/06
- Ref. 3.750/05). (A sus antecedentes.)
–La solicitud de que las obras sociales se abstengan
de incrementar los montos de las cuotas de afiliados
de edad avanzada (P.E.-699/06 - Ref. S.-626/06). (A
sus antecedentes.)
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–Cubrir las necesidades de la Universidad Nacional
de La Patagonia a través de un incremento en las partidas presupuestarias que se le destinan (P.E.-700/06
- Ref. S.-881/069). (A sus antecedentes.)
–Instrumentar una encuesta trimestral sobre el consumo de bienes y servicios de los hogares (P.E.-701/06
- Ref. S.-1.931/05). (A sus antecedentes.)
–Hacer efectivos los beneficios impositivos para
la puna jujeña (P.E.-702/06 - Ref. S.-719/04). (A sus
antecedentes.)
–Convocar a la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria a los efectos de declarar en emergencia
los diversos distritos de la provincia de Corrientes
(P.E.-703/06 - Ref. S.-1.145/06). (A sus antecedentes.)
–La creación de un fondo para la asistencia y refuerzo de los comedores escolares (P.E.-704/06 - Ref.
S.-625/06). (A sus antecedentes.)
–Diversos aspectos relacionados con los fondos remitidos a la provincia de Misiones a consecuencia de la
declaración de emergencia agropecuaria del municipio
de San Vicente (P.E.-705/06 - Ref. S.-345/06). (A sus
antecedentes.)
–Declarar en emergencia agropecuaria, en los términos de la ley 22.913, a diversas provincias afectadas
por la sequía (P.E.-706/06 - Ref. S.-4.062/05). (A sus
antecedentes.)
–La exportación de agua embotellada proveniente
del Acuífero Guaraní (P.E.-707/06 - Ref. S.-1.853/05).
(A sus antecedentes.)
–La pronta liquidación y pago de los montos que
adeuda el PAMI al Instituto Provincial de Salta (P.E.708/06 - Ref. S.-1.409/05). (A sus antecedentes.)
–El Programa de Nutrición y Alimentación Nacional
creado por ley 25.724 (P.E.-709/06 - Ref. S.-2.048/05).
(A sus antecedentes.)
–Cumplimiento de la ley 25.649 (utilización de los
medicamentos por su nombre genérico) (P.E.-710/06 Ref. S.-1.553/04). (A sus antecedentes.)
–Incluir en el Presupuesto 2006 un subsidio destinado al Centro de Formación Profesional Nº 1 de
Gualeguaychú, Entre Ríos (P.E.-711/06 - Ref. S.2.325/059). (A sus antecedentes.)
–Otorgar un subsidio a la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew, provincia
del Chubut (P.E.-712/06 - Ref. S.-1.465/06). (A sus
antecedentes.)
–Las denuncias presentadas en 2004 por los usuarios
ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(P.E.-713/06 - Ref. S.-958/05). (A sus antecedentes.)
–Informes sobre los recursos brutos obtenidos por las
privatizaciones, conforme a la ley 23.696 (P.E.-714/06
- Ref. S.-731/06). (A sus antecedentes.)

una “asignación especial de reparación histórica para la
Universidad Nacional de Luján, ‘Doctor Emilio Fermín
Mingnone’” (C.D.-194/06 - Ref. C.D.-181/06). (A sus
antecedentes.)
COMUNICACIONES DE SENADORES
Falco: solicita licencia por razones de salud (S.- 4.584/06).
(Reservado en mesa a consideración del cuerpo.)
–Fernández de Kirchner: comunica que el Poder
Ejecutivo nacional le otorga plenipotencia para firmar
en nombre y representación del gobierno argentino,
la Convención Internacional para la Protección de
todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
adoptada por la ONU el 20/12/2006 (S.-4.587/06).
(Reservado en mesa a consideración del cuerpo.)
Colombo: solicita licencia (S.-4.617/06). (Ap.
S/T.).
COMUNICACIONES DE COMISIONES
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo - Ley 26.122:
Comunica dictámenes en mayoría y minoría en los
siguientes decretos de necesidad y urgencia del Poder
Ejecutivo nacional:
Nº 1673/05 (S.-4.546/06). (Al orden del día.)
–Nº 772, 1.430 y 1.748/05 (S.-4.547/06). (Al orden
del día.)
–Nº 1.466/05 (S.-4.548/06). (Al orden del día.)
–Nº 1.909/06, aprobando la escala de remuneraciones para el personal de planta permanente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(P.E.-447/06). (Al orden del día.)
–Nº 22/07 (S.-4.600/06). (Al orden del día.)
Comunica dictámenes en minoría en los siguientes
decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo
nacional:
Nº 368/04 (S.-4.090/06). (Al orden del día.)
–Nº 875, 1.246, 1.255, 1.275, 1.317, 1.453, 1.745/05
(S.-4.400/06). (Al orden del día.)
–Nº 1.273/05 (S.-4.401/06). (Al orden del día.)
–Nº 1.454/05 (S.-4.452/06). (Al orden del día.)
Comision Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional - Ley
25.561:
Comunica dictámenes en mayoría y minoría en la
propuesta de acuerdo de renegociación del contrato de
la Empresa concesionaria del Grupo “A” del Sistema
Nacional de Aeropuertos - Aeropuertos Argentina 2000
S.A. (O.V.-472/06). (Al orden del día.)

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

ComisiOn Bicameral Permanente
lativo - Ley 26.122:

Secretaria Parlamentaria: Comunica fe de erratas
en el proyecto de ley en revisión por el que se establece

Comunica dictámenes en los siguientes proyectos de
necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo nacional:

de

Trámite Legis-
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Nº 13/07, observando el inciso a) del artículo 1º
de la ley 26.211 - Transferencia a título gratuito a
la Universidad Nacional de San Martín, de distintas
fracciones de terreno pertenecientes al Estado nacional
(S.-4.601/06 - Ref. C.D.-88/06). (Al orden del día.)
–Nº 7/07, observando parcialmente el proyecto de
ley 26.216 - Declaración de emergencia nacional en
materia de tenencia y portación, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones,
explosivos y demás materiales controlados, registrados
o no, durante el término de un año (S.-4.602/06 - Ref.
C.D.-121/06). (Al orden del día.)
–Nº 1/07, observando parcialmente y promulgando
el proyecto de ley 26.198 - Presupuesto de Gastos
y Recursos de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2007 (S.-4.603/06 - Ref. C.D.-135/06). (Al
orden del día.)
OFICIALES VARIOS
Ministerio de Economía y Producción - Secretaría
de Hacienda - Contaduría General de la Nación: remite informe de descargo correspondiente a la cuenta
de inversión del ejercicio 2003 (O.V.-476/06). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite adjunto nota de la Dirección
Nacional de Ceremonial de este ministerio relativa a
designaciones de cónsules honorarios de la República
de Servia (O.V.-477/06 - Ref. O.V.-27/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
Auditoría General de la Nación: comunica resoluciones aprobando informes sobre:
Nº 193/06, auditoría de la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio fiscal 2004 - Limitaciones
al alcance de la labor de auditoría (O.V.-478/06). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Nº 194/06, Tribunal Fiscal de la Nación - Estado
de situación general de la implementación de procedimientos de planificación y de control de ejecución de
las actividades administrativas, para el cumplimiento
de su misión primaria, que surge de la ley 11.683 (procedimiento tributario) y ley 22.415 (Código Aduanero)
(O.V.-479/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 195/06, sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/02 de Empresa Ferrocarril
Gral. Belgrano S.A. (O.V.-480/06). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 196/06, sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/04 correspondiente a Lotería
Nacional Sociedad del Estado (O.V.-481/06). (A la
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Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Nº 197/06, sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31/12/01 de Empresa Ferrocarril
Gral. Belgrano S.A. (O.V.-482/06). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 198/06, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada e informe sobre el estado de capitales
mínimos correspondientes a los estados contables al
30/9/06, por el período de tres meses finalizado a esa
de Nación Seguros de Retiro S.A. (O.V.-483/06). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Nº 199/06, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada e informe especial sobre el estado
de capitales mínimos, correspondientes a los estados
contables al 30/9/06, por el periodo de tres meses finalizado a esa fecha, de Nación Seguros de Vida S.A.
(O.V.-484/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 200/06, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada del Fondo de Jubilaciones y Pensiones Administrado por Nación AFJP S.A. el informe
de revisión limitada de Nación AFJP S.A. referidos
a los estados contables al 30/09/06, por el período de
tres meses finalizado a esa fecha (O.V.-485/06). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Nº 201/06, tomando conocimiento del informe de
auditoría de revisión limitada referido al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., estados contables al
30/9/06 (O.V.-486/06). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 202/06, sobre los estados contables por el
ejercicio finalizado al 31/12/02, de la Administración
General de Puertos S.E. (O.V.-487/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–Nº 203/06, auditoría realizada en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires sobre aplicación de fondos
nacionales, por transferencias efectuadas durante el
ejercicio 2004, sobre los programas Materno-Infantil,
Fondo Nacional de la Vivienda, y Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria (O.V.-488/06). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 204/06, incorporando a la síntesis del informe,
que tuvo por objeto revisar y evaluar la situación actual de los sistemas administrativos de la Obra Social
del Poder Judicial, respecto a las observaciones y
recomendaciones hechas en el informe aprobado por
resolución 233/01-AGN (O.V.-489/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche:
adjunta anteproyecto de ley de modificación del Có-
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digo Civil, respecto al dominio público de una franja
alrededor de los lagos (O.V.-490/06). (A las comisiones
de Legislación General y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
–Concejo Deliberante de San Rafael - Mendoza:
solicita se incluya dentro de las excepciones previstas
en el artículo 3º de la ley 23.555 (feriados nacionales)
el 17 de agosto (O.V.-491/06). (A la Comisión de Legislación General.)
–Concejo Deliberante de Bahía Blanca - Buenos Aires: solicita se modifique la ley 24.241 (jubilaciones),
respecto a que los que hayan optado por el sistema
privado puedan cambiar al estatal (O.V.-492/06). (A la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–Cámara de Diputados de Salta y otros: solicitan el
tratamiento del proyecto que reconoce a la obesidad
como enfermedad (O.V.-493/06). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche Río Negro: adhiere a la resolución de la Legislatura de
esa provincia que solicita el tratamiento del proyecto
de deudores hipotecarios (O.V.-494/06 - Ref. O.V.407/06). (A sus antecedentes.)
–Concejo Deliberante de Morón - Buenos Aires: manifiesta beneplácito por la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer (O.V.495/06 - Ref. P.E.-852/04). (A sus antecedentes.)
–Concejo Deliberante de Puerto Santa Cruz - Santa
Cruz: adhiere a la resolución que solicita la creación
de un banco de datos, para determinar las causas que
impliquen riesgo cancerígeno (O.V.-496/06). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–Cámara de Diputados del Chaco: adhiere a las iniciativas para reducir los miembros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (O.V.-497/06). (Al archivo.)
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios:
Secretaría de Obras Públicas - Dirección Nacional de
Vialidad: remite respuesta relacionada con el llamado a
licitación pública para la reparación de las rutas nacionales 40 y 259, tramo mallas fase II, 113 y 132 (O.V.498/06 - Ref. S.-2.813/05). (A sus antecedentes.)
–Secretaría de Obras Públicas - Subsecretaría de
Recursos Hídricos: remite respuesta respecto al estado
de las obras de defensa de las costas del río Bermejo,
localidad de El Colorado, Formosa (O.V.-499/06 - Ref.
S.-2.226/05). (A sus antecedentes.)
–Secretaría de Energía: remite respuesta relacionada con la obras de ampliación del gasoducto Salta
- Tucumán (O.V.-500/06 - Ref. S.-1.079/04). (A sus
antecedentes.)
–Ministerio de Economía y Producción: remite
respuesta relacionada con el cumplimiento de la ley
25.471 (Programa de Propiedad Participada de los
ex agentes de YPF), respecto a la cancelación de las
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indemnizaciones para los excluidos de dicho programa
(O.V.-501/06 - Ref. S.-1.379/05). (A sus antecedentes.)
Auditoría General de la Nación: comunica resoluciones aprobando informes sobre:
Nº 205/06, aprobando la carta sobre aspectos contables y de control interno referida a la auditoría practicada sobre los estados contables, ejercicios finalizados al
31/12/01, 2002 y 2003, correspondiente a la Comisión
Regional del Río Bermejo (COREBE) (O.V.-502/06).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–Nº 206/06 , aprobando el informe del auditor referido a la auditoría practicada sobre los estados contables,
ejercicio finalizado al 31/12/01, correspondiente a la
Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) (O.V.503/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–Nº 207/06, aprobando el informe del auditor referido a la auditoría practicada sobre los estados contables,
ejercicio finalizado al 31/12/02, correspondiente a la
Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) (O.V.504/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–Nº 208/06 , aprobando el informe del auditor referido a la auditoría practicada sobre los estados contables,
ejercicio finalizado al 31/12/03, correspondiente a la
Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) (O.V.505/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–Nº 209/06, aprobando el informe de auditoría realizado en la Comisión Nacional de Comunicaciones,
referido a “Verificación de la prestación de telefonía
básica” y descargo del organismo auditado (O.V.506/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–Nº 210/06, aprobando el informe de auditoría
realizado en el Ente Tripartito de Obras y Servicios
Sanitarios (ETOSS), referido a “control de obras
comprometidas en el contrato de fideicomiso, suscrito
en virtud del acta acuerdo del 9/1/2001” y descargo
del organismo auditado (O.V.-507/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–Nº 211/06, aprobando el informe de auditoría realizado en el Órgano de Control de las Concesiones Viales
(OCCOVI) referido a “verificar el cumplimiento de Caminos del Río Uruguay S.A.” y descargo del organismo
auditado (O.V.-508/06). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 212/06, aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/05 correspondiente al proyecto PNUD
ARG/97/013 “Programa de apoyo a la reestructuración
empresarial” (O.V.-509/069). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
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–Nº 213/06, aprobando el informe de auditoría referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/05 correspondiente al “Proyecto de protección
contra las inundaciones”, convenios de préstamo
4.117-AR BIRF y 0380 JEXIM (O.V.-510/06). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Nº 214/06, aprobando el informe de auditoría
referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/05 correspondiente al proyecto PNUD
ARG/98/006 “Apoyo y fortalecimiento a la unidad
ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición
de la provincia de Mendoza”, para la ejecución del
subproyecto “San Rafael - Promin II” (O.V.-511/06). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Nº 215/06, aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del proyecto PNUD
ARG/98/013 “Apoyo y fortalecimiento a la unidad
ejecutora del Programa Materno-Infantil y Nutrición
de la provincia de Mendoza - Promin II”, ejercicio al
31/12/05 (O.V.-512/06). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 216/06, aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del proyecto PNUD
ARG/03/022 “Fortalecimiento de la red de atención
materno-infantil de la provincia de Buenos Aires préstamo BIRF 4.164-AR” , ejercicio al 31/12/05
(O.V.-513/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 217/06, aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del proyecto PNUD
ARG/01/005 “Fortalecimiento institucional de la política comercial externa”, ejercicio al 31/12/05 (O.V.514/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–Nº 218/06, aprobando el informe de auditoría sobre
los estados financieros del “Programa de financiamiento de contrapartida local para el proyecto BID 1.118/
OC-AR - Programa de emergencia para la recuperación
de las zonas afectadas por las inundaciones con énfasis
en la provincia de Santa Fe”, contrato de préstamo
ARG-13/2003 Fonplata, ejercicio al 31/12/05 (O.V.515/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–Nº 219/06, aprobando el informe de auditoría
sobre los estados financieros del proyecto PNUD
ARG/98/025 “Apoyo y fortalecimiento a la unidad
ejecutora del Programa Materno-Infantil y Nutrición
de la provincia de Corrientes, para la ejecución del
subproyecto Promin II”, ejercicio al 31/12/05 (O.V.516/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–Nº 220/06, aprobando el informe sobre los estados
financieros del proyecto PNUD ARG/04/044 “Programa de apoyo a la reestructuración empresarial”,
ejercicio al 31/12/05 (O.V. 517/06). (A la Comisión
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Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 221/06, aprobando el informe sobre los estados
financieros del proyecto PNUD ARG/97/025 “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública”,
ejercicio al 31/12/05 (O.V. 518/06). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 222/06, aprobando el informe de auditoría sobre
“Verificar el efectivo cobro de las multas aplicadas por el
ENRE en los servicios de transporte y distribución de energía”, y descargo del organismo auditado (O.V. -519/06). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–Nº 223/06, aprobando el informe correspodiente
al tercer trimestre de 2006 (O.V.-520/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–Nº 224/06, aprobando el informe sobre los estados
financieros del proyecto PNUD ARG/99/004 “Proyecto
de asistencia técnica para atender la problemática del
año 2000”, ejercicio al 31/12/05 (O.V. 521/06). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Nº 225/06, aprobando el informe sobre los estados
financieros del “Proyecto de asistencia técnica para el
fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública”, convenio de préstamo 3.958-AR BIRF, ejercicio
al 31/12/05 (O.V.-522/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 226/06, aprobando el informe sobre los estados
financieros del proyecto PNUD ARG/02/020 “Programa de fortalecimiento institucional del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto”, ejercicio al 31/12/05 (O.V.-523/06). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Nº 227/06, aprobando el informe sobre los estados
financieros del proyecto PNUD ARG/03/005 “Apoyo
al Programa Jefes de Hogar Desocupados”, ejercicio al
31/12/05 (O.V.-524/06). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 228/06, aprobando el informe sobre los estados
financieros del proyecto PNUD ARG/97/046 “Apoyo a
la Unidad de Coordinación del Promin II”, ejercicio al
31/12/05 (O.V.-525/06). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 229/06, aprobando el informe sobre los estados
financieros del proyecto PNUD ARG/95/005 “Desarrollo Municipal”, ejercicio al 31/12/05 (O.V.-526/06). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Nº 230/06, aprobando el informe sobre los estados
financieros del “Programa multisectorial de Preinversión II” - convenio de préstamo 925/OC-AR BID,
ejercicio 8 al 31/12/05 (O.V.-527/06). (A la Comisión
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Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 231/06, aprobando el informe sobre los estados
financieros del “Programa de apoyo a la institucionalización de la Administración Federal de Ingresos
Públicos”, proyecto PNUD ARG/97/035, ejercicio al
31/12/05 (O.V.-528/06). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 232/06, aprobando el modelo de informe pericial
requerido por el artículo 17 de la ley 24.463 (O.V.529/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–Nº 233/06, aprobando el informe especial referido
al artículo 8º de la ley 25.152, al 30 de septiembre de
2006 (O.V.-530/06). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 234/06, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada por el período de tres meses finalizado
al 31 de marzo de 2004 referido a Lotería Nacional S.E.
(O.V.-531/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 235/06, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada por el período de tres meses finalizado
al 30 de junio de 2004 referido a Lotería Nacional S.E.
(O.V.-532/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 236/06, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada por el período de tres meses finalizado
al 30 de septiembre de 2004 referido a Lotería Nacional
S.E. (O.V.-533/06). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 237/06, aprobando el informe de auditoría referido a los controles aplicados por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, en el marco de la ley 24.557 y
descargo del organismo auditado (O.V.-534/06). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Nº 238/06, aprobando el informe de auditoría referido al Banco de la Nación Argentina - estados contables
al 31/12/04 del Fideicomiso Fondo de Garantía para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (O.V.-535/06). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Nº 239/06, aprobando informe del auditor y
memorando de control interno contable - estados
contables al 31/12/01 del Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Empresas (O.V.-536/06). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Nº 240/06, aprobando el informe de auditoría referido al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.,
estados contables al 31/12/05 del Fondo Fideicomiso
de Administración del Proyecto de Finalización de la
Central Nuclear Atucha II (O.V.-537/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
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–Nº 241/06, aprobando el informe de auditoría
referido a la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones, estados contables
al 31/12/05 (O.V.-538/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 242/06, aprobando el informe de auditoría
referido a la gestión financiera y administrativa del
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
(O.V.-539/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Ministra de Economía y Producción: remite informe bimestral relativo a la aprobación de los proyectos
de inversión que hubieren adherido al régimen creado
por ley 25.924 (O.V.-540/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Embajada de la República de Cuba: remite copia
del discurso del segundo secretario del Comité Central
del Partido, en ocasión del 50º aniversario del desembarco de los expedicionarios del yate “Gramma” y la
celebración del cumpleaños del comandante Fidel Castro Ruz (O.V.-541/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–Autoridad Regulatoria Nuclear: remite informe
anual 2005 (O.V.-542/06). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles).
–Embajador de la República Federativa del Brasil:
comunica que el Senado de ese país ha aprobado un
voto de congratulaciones al gobierno y al Honorable
Senado de la Argentina por la celebración del Día de
la Amistad Argentino - Brasileña (O.V.-543/06). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Concejo Deliberante de Gral. Alvear - Mendoza: solicita tratamiento del proyecto de ratificación
del Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco (Ref. S.-1.618/06) (O.V.-544/06). (A sus antecedentes.)
–Concejo Deliberante de Villa Carlos Paz, Córdoba:
solicita que el PAMI revea la implementación dispuesta para el nuevo sistema de cobertura de servicios
de sepelio para jubilados y pensionados municipales
(O.V.-545/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
–Concejo Deliberante de La Plata, Buenos Aires: adhiere al proyecto que amplía los beneficios de las leyes
24.043 y 24.411 y ampliatorias y complementarias, a
las personas detenidas, desaparecidas o muertas por el
accionar de las fuerzas armadas entre el 16 de junio
de 1955 y el 9 de diciembre de 1983. (Ref. S.-424/05)
(O.V.-546/06). (A sus antecedentes.)
–Concejo Deliberante de Senillosa, Neuquén: solicita las medidas para implementar un servicio diario
de transporte ferroviario interurbano de pasajeros y
medianas cargas, entre las localidades de Chinchinales,
Río Negro, y Senillosa, de la citada provincia (O.V.547/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
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–Cámara de Diputados del Chaco: adhiere a los
términos del Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (O.V.-548/06). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Concejo Deliberante de Escobar, Buenos Aires:
adhiere a la resolución solicitando se incluya la obligación para que las agencias de turismo estudiantil
contraten un seguro para la realización del viaje (O.V.549/06). (A la Comisión de Turismo.)
–Cámara de Diputados del Chaco: adhiere a la propuesta de ascender post mórtem al teniente coronel (R)
Bernardo Alberte (O.V.-550/06). (Al Archivo.)
–Embajada de la República de Cuba: remite copia
del mensaje del comandante Fidel Castro Ruz a los
participantes de la celebración de su cumpleaños (O.V.551/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto.)
–Intendencia Municipal de Coronel Suárez, Buenos
Aires: adjunta ordenanza relacionada con el compromiso de homenajear a los caídos y veteranos de guerra
de la gesta del Atlántico Sur (O.V.-552/06). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
DICTAMENES DE COMISIONES
Creando secretarías en el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Quilmes,
provincia de Buenos Aires (P.L.; C.D.-76/06). (A las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–Régimen General de Infracciones y Sanciones
Complementario de las Competencias de la Oficina
Nacional de Control Agropecuario (Urquía y otros;
P.L.; S.-2.075/06). (A las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Justicia y Asuntos Penales.)
–Solicitando se analice la situación instituida por el
régimen de las leyes 18.875 y 22.460 sobre servicios
profesionales de consultoría e ingeniería (Basualdo y
otros; P.C.; S.-4.106/06). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–Aprobando el Reglamento de la Comisión Binacional Argentino-Brasileña para la Facilitación de la
Construcción y Operación de Nuevos Pasos Viales
(P.L.; P.E.-421/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–Aprobando el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua para la Prevención Investigación y Sanción
de Ilícitos Aduaneros, firmado con el Gobierno de la
República Francesa, suscrito en París el 31 de enero de
2001 (P.L.; P.E.-322/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–Aprobando el Acuerdo de Cooperación Técnica
en Materia de Equipamiento suscrito con el Reino de
Marruecos, suscrito en la ciudad de Buenos Aires, el
17 de abril de 2006 (P.L.; P.E.-345/06). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
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–Aprobando el Convenio de Cooperación Cultural
y Educativa con el Gobierno de la República de Corea
(P.L.; P.E.-347/06). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad
de Maisonnave, provincia de La Pampa, diversos
inmuebles y terrenos propiedad del Estado nacional
(Marino; P.L.; S.-83/06). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad
de Los Conquistadores, Entre Ríos, el dominio de un
inmueble propiedad del Estado nacional (Bar; P.L.;
S.-255/06). (A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.)
–Sobre transferencia gratuita de un inmueble del
Estado nacional a la Municipalidad de Taco Pozo,
Chaco (Capitanich; P.L.; S.-498/06). (A la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–Transfiriendo a título gratuito a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un inmueble propiedad del
Estado nacional (P.L.; C.D.-120/06). (A la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–Solicitando se incluya en el programa “Libros
en las escuelas” material sobre culturas indígenas
existentes en el país (Morales; P.C.; S.-2.997/05). (A
las comisiones de Educación y Cultura, de Ciencia y
Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.)
–En mayoría y minoría, sobre observaciones formuladas en el ámbito del Organo de Control de las
Concesiones Viales (OCCOVI) (O.V.-656/04; 311/05;
102 y 168/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–En mayoría y minoría, sobre Programa Corredores
Viales de Integración Fase I (O.V.-166/06). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–Declarando zona de desastre y emergencia económica y social para el período 1/6/06 y 1/6/07,
prorrogable por el PEN a las explotaciones de ganado
mayor y menor en las zonas no irrigadas de diversos
departamentos de Mendoza (Sanz; P.L.; S.-3.798/06).
(A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economía Nacional
e Inversiones.)
–Modificando el artículo 2º de la ley 26.143 sobre
ampliación de la competencia del Juzgado Federal
Nº 4 de Mar del Plata (Fernández; P.L.; S.-3.840/06).
(A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.)
–Creando un juzgado federal de primera instancia
con asiento en la ciudad de Oberá, Misiones (P.L.;
C.D.-63/06). (A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–Expresando beneplácito por la decisión del PEN de
incluir al ajo en la lista de excepciones al Arancel Externo Común del Mercosur (Gioja; P.D.; S.-4.381/06).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
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–Disponiendo la confección y entrega de una placa
de reconocimiento al contingente argentino destacado
en Haití en el marco de la misión de estabilización de
las Naciones Unidas, en Haití (Minustah) (Daniele;
P.R.; S.-3.032/06). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
–Solicitando se evalúe la posibilidad de ofrecer los
servicios de capacitación, asesoramiento y asistencia
técnica en materia de acción contra las minas, del
centro de entrenamiento de desminado humanitario
del Ejército Argentino (Salvatori; P.R.; S.-2.418/06).
(A la Comisión de Defensa Nacional.)
–Solicitando se adopten medidas que permitan el
cumplimiento de objetivos y la capacitación del Comando Antártico del Ejército Argentino en la Antártida (Salvatori; P.C.; S.-2413/06). (A la Comisión de
Defensa Nacional.)
–Solicitando informes respecto del cumplimiento
del convenio marco suscrito por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Armada referido al desarrollo urbanístico de la provincia
(Caparrós y Capos; P.C.; S.-2124/06). (A la Comisión
de Defensa Nacional.)
–Expresando preocupación por el informe de la Auditoría General de la Nación sobre fallas en la seguridad
en los aeropuertos (Basualdo; P.D.; S.-189/06). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Solicitando la liberación de los fondos previstos
en el presupuesto nacional para las obras de pavimentación en diversos tramos de la ruta nacional 89 en la
provincia del Chaco (Mastrandrea y Curletti; P.C.; S.1.797/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
–Por el que se declara el 3 de diciembre de cada
año como Día Nacional de la Producción Orgánica
(P.L.; C.D.-148/06). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–Homologando el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el Personal del SENASA, concertado
entre el Estado Empleador y los Sectores Gremiales
por el Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 3/11/06
(P.E.- 690/06). (A la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo - Ley 26.122.)
–Modificando la ley 24.241 –Sistema Previsional–
respecto al traspaso del sistema de capitalización al de
reparto (P.L.; P.E.-753/06). (A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.)
(Aprobado con modificaciones. Pasa a Diputados.)  
–Estableciendo medidas tendientes a posibilitar
que los agentes del sistema nacional del seguro
de salud, prestadores médicos públicos o privados, establecimientos geriátricos y psiquiátricos,
laboratorios y servicios de emergencias, regularicen obligaciones tributarias adeudadas (P.L.;
P.E.-716/06). (A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.) (Aprobado con modificaciones. Pasa
a Diputados.)
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DESPACHOS (Artículo 106)
391- Expresando beneplácito por la I Jornada de
Liderazgo Local, realizada el 20 de octubre de 2006,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Salvatori;
P.D.; S.-3.965/06). (A las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.)
–392 - Solicitando informes acerca de incumplimientos por parte de empresas de transporte público
de lo dispuesto por ley 22.431, Sistema de Protección Integral de los Discapacitados (Colombo; P.C.;
S.- 1.718/06). (A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo
Humano.)
–393 - Solicitando informes sobre la reconstrucción del
puente General Lavalle, que une las provincias de Chaco y
Formosa (Mastandrea y Curletti; P.C.; S.-1.761/06). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–394 - Solicitando se informe sobre las alternativas
de financiamiento nacional y/o internacional de la obra
“Proyecto de Desagüe Cloacal” de los departamentos
de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú (Colombo y
Castillo; P.C.; S.-2.459/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–395 - Solicitando informes sobre la demora en la
transferencia de partidas presupuestarias destinadas a
la construcción de viviendas en Catamarca (Colombo
y Castillo; P.C., S.-2.460/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–396 - Solicitando informes sobre el estado del
acuerdo para rehabilitar distintos tramos del Ferrocarril General Belgrano en las provincias de Catamarca, La Rioja y Córdoba (Colombo y Castillo, P.C.;
S.- 2.533/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–397 - Solicitando informes sobre el estado del convenio que se suscribiera con el obispo de la provincia
de Catamarca para la reparación de edificios eclesiásticos (Colombo; P.C.; S.-2.579/06). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–398 - Solicitando informes sobre las obras de la ruta
nacional 9 (Falcó; P.C.; S.-3.056/06). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–399 - Solicitando informes sobre el Sistema Nacional de Aeropuertos (Giri; P.C.; S.-3.113/06). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–400 - Declarando de interés parlamentario las jornadas “Argentina, un país en crecimiento” que se llevaron
a cabo en Mar del Plata, el 29 y 30 de noviembre de
2006 (Basualdo y otros; P.D.; S.-3.728/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–401 - Solicitando informes sobre el proyecto de
construcción de una línea de trenes de gran velocidad
(TGV) entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba (Salvatori; P.C.; S.-3.765/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
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–402 - Auspiciando y patrocinando el I Seminario
Internacional de Cuencas Hidrográficas Interjurisdiccionales, y II Seminario Taller de la Problemática de
los Recursos Hídricos Provinciales y Regionales a
realizarse los días 15, 16 y 17 de noviembre en Salta
(López Arias; P.R.; S.-3.939/06). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–403 - Solicitando informes sobre diversos aspectos
respecto al contrato suscrito con la firma Buquebus
(Falcó; P.C.; S.-2.660/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–404 - Declarando de interés el IV Congreso Panamericano de Medicina Militar, a realizarse en noviembre de 2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Salvatori; P.R.; S.-3.378/06). (A las comisiones de
Salud y Deporte y de Defensa Nacional.)
ASUNTOS PARTICULARES
Cámara de Empresas de Información Comercial:
formula consideraciones sobre los proyectos de reforma de la ley 25.326 (protección de datos personales)
(P.-117/06 - Ref. C.D.-186/06). (A sus antecedentes.)
–Cámara Argentina de la Construcción: adjunta
informe de coyuntura de la construcción elaborado por
el Instituto de Estadística y Registro de la Construcción
(IERIC) (P.-118/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–Cámara Argentina de la Construcción: adjunta la
publicación “Estudio de las capacidades y problemas
de la industria de la construcción de infraestructura”
(P.-119/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Confederación de Profesionales de la República
Argentina: formula consideraciones sobre el proyecto
de modificación de la Ley de Defensa del Consumidor
(P.-120/06 - Ref. C.D.-65/06). (A sus antecedentes.)
–Ortiz, Carlos Andrés: denuncia proceso de persecución y discriminación en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Misiones
(P.-121/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–Raitzin, Jorge: formula consideraciones sobre la
elección del Rector de la Universidad de Buenos Aires
(P.-122/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
–Comisión del Usuario del Transporte: adjunta nota
enviada al señor ministro de Trabajo de la Nación
respecto a la paralización del servicio de remolque (P.123/06). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
–Cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social - Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas
y Sociales: solicitan la prórroga de la ley 25.994
(Régimen de Jubilación Anticipada) (P.-124/06 - Ref.
S.-3.851 y 4.513/06). (A sus antecedentes.)
–Cámara Argentina de Comercio: adjunta el informe de Venta Ilegal Callejera del mes de octubre
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de 2006 (P.-125/06). (A la Comisión de Industria y
Comercio.)
–Círculo de Asistentes Sociales de Mendoza: solicita se declare de interés nacional el XXIV Congreso
Nacional de Asociaciones Profesionales de Trabajo
Social a realizarse en esa provincia entre el 4 y el 6 de
octubre del corriente año (P.-126/06). (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)
–Asociación 50 a 60 - Asociacion Civil: solicita se
arbitren los mecanismos legislativos para elaborar una
reformulación del sistema previsional (P.-127/06). (A
la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
PROYECTOS PRESENTADOS
Del senador Falcó: de declaración: rechazando toda
decisión de propiciar la caza comercial de ballenas,
que fuera aprobado en la 58ª Reunión de la Comisión
Ballenera Internacional y otras cuestiones conexas
(S.- 4.531/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–Declarando de interés científico, histórico, y
educativo el libro Contribución a la cartografía de
Patagonia o Chica entre 1519 y 1900 del ingeniero
rionegrino Francisco José Dehais (S.-4.532/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De comunicación: solicitando informes sobre:
los procedimientos antidrogas realizados durante el
año 2006 (S.-4.533/06). (A la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico.)
–Diversos aspectos relacionados con el I Encuentro de Asociaciones de Municipios de la Comunidad
Sudamericana, realizado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (S.-4.534/06). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–De comunicación: de los senadores Sanz y Martínez, solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con el abastecimiento de gas natural desde
la República de Bolivia (P.-4.535/06). (A la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.)
–De resolución del senador Jaque, creando la
Comisión Bicameral Especial de Seguridad Vial
(S.- 4.536/06). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De declaración del senador Giustiniani: expresando
preocupación por la privación de la libertad de diversas
personas de origen cubano, detenidas en los Estados
Unidos, desde 1998 (S.-4.537/06). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–Rindiendo homenaje a los muertos por la represión
policial ocurrida durante las jornadas del 19 y 20 de
diciembre de 2001 (S.-4.538/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De ley de los senadores Morales y otros, estableciendo sanciones por incumplimiento de horarios de
vuelos, a las empresas de transporte aerocomercial
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(S.-4.539/06). (A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos Penales.)
–De declaración de los senadores Reutemann y Latorre, rindiendo homenaje al cumplirse el 25º aniversario
de la creación del Centro Internacional de Métodos
Computacionales en Ingeniería (CIMEC) de la ciudad
de Santa Fe (S.-4.540/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación de la senadora Castro, solicitando
la implementación de un plan para acceder a la vivienda
propia, para la población que cuenta con ingresos medios (S.-4.542/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–De senador Rossi: de ley estableciendo que los
resúmenes de cuenta de las tarjetas de crédito deberán consignar el estado de deuda del usuario (S.4.543/06). (A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.)
–De comunicación solicitando se convoque a las empresas prestadoras de servicios públicos para establecer
que el primer vencimiento de las facturas domiciliarias
sea con posterioridad al quinto día hábil del mes (S.4.544/06). (A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.)
–De comunicación del senador Gómez Díez, solicitando se otorgue un subsidio al Centro de Jubilados
y Pensionados San Bernardo, de Coronel Moldes,
Salta (S.-4.545/06). (A la Comisión Presupuesto y
Hacienda.)
–De declaración de la senadora Negre de Alonso,
adhiriendo al acto de inauguración de la Casa Provincial “Gobernador Santos Ortiz” a realizarse el 21
de diciembre de 2006, en la localidad de Renca, San
Luis (S.-4.549/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Del senador Falcó: de ley: transfiriendo al aeroclub
de San Carlos de Bariloche, Río Negro, el dominio de
terrenos propiedad del Estado nacional, asignados a la
Fuerza Aérea Argentina (S.-4.550/06). (A las comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos Administrativos
y Municipales.)
–Otorgando un subsidio al gobierno de la provincia
de Río Negro (S.-4.551/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Otorgando un subsidio a la Fundación Bioandina
Argentina (S.-4.552/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Sobre Régimen de Promoción, Fomento y Desarrollo de la Producción, Comercialización e Industrialización del Cordero Patagónico (S.-4.553/06). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Instituyendo el 19 de abril de cada año, como Día
Nacional de la Convivencia en la Diversidad Cultural
(S.-4.554/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando monumento histórico nacional al
edificio de BBVA Banco Francés ubicado en la Ciu-
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dad Autónoma de Buenos Aires (S.-4.555/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
–De declaración, declarando de interés parlamentario: el Primer Congreso y Exposición Internacional
“Argentina productiva, 23 provincias para invertir”
a llevarse a cabo del 16 al 20 de julio de 2007, en la
Ciudad de Buenos Aires (S.-4.556/06). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Las IV Jornadas Nacionales de Derecho Natural, a
realizarse del 14 al 16 de junio de 2007 en la provincia
de San Luis (S.-4.557/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación solicitando: informes sobre
diversos aspectos relacionados con las quejas de los
usuarios de Aerolíneas Argentinas y Austral, registradas durante 2006 (S.-4.558/06). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Informes acerca de diversos aspectos de la participación argentina en la ONU sobre la adopción de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (S.-4.559/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Se remita copia del convenio suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y
la Fundación ExportAr, respecto al sello de calidad en
los productos argentinos (S.-4.560/06). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De los senadores Rodríguez Saá y otros: de declaración expresando beneplácito por la distinción otorgada al físico argentino Matías Zalearriaga, llamada
Beca de los Genios, por la Fundación Mac Arthur
(S.-4.561/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De resolución: rindiendo homenaje a la memoria
del almirante Guillermo Brown, al cumplirse el 3 de
marzo de 2007, el 150º aniversario de su fallecimiento
(S.-4.562/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De la senadora Negre de Alonso y otros: de declaración expresando beneplácito por el logro de la provincia de San Luis, que se encuentra primera en el país,
en niveles de competitividad, indicadores fiscales, bajo
desempleo y otras cuestiones conexas (S.-4.563/06). (A
la Comisión de Legislación General.)
–De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la deuda contraída con
los integrantes del Club de París (S.-4.564/069. (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración expresando preocupación por los
accidentes ferroviarios provocados por la falta de
obras de inversión (S.-4.565/06). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración declarando de interés parlamentario
el Programa de Formación Tecnológica “Entre pares” a
llevarse a cabo en el año 2007, en Villa Mercedes, San
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Luis (S.-4.566/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación solicitando informes sobre
presuntas intromisiones del poder político y organizaciones de derechos humanos, en el juicio de adopción
del menor Francisco Ibarra, en Santiago del Estero (S.4.567/06). (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–De declaración expresando reconocimiento por
el triunfo alcanzado por el golfista puntano Rafael
Echenique, en el 101er Abierto de Golf de la República
Argentina (S.-4.568/06). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con las políticas para prevenir el consumo de estupefacientes (S.-4.569/06). (A la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–De declaración de la senadora Mastandrea, expresando adhesión a la conmemoración del 65º aniversario de la Fundación de Coronel Du Graty, Chaco
(S.-4.570/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Reutemann y
Latorre, declarando de interés el suplemento mensual
“Con Tacto”, del diario La Capital de Rosario, que ha
incorporado el sistema braille (S.-4.571/06). (A las
comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Población y Desarrollo
Humano.)
–De ley del senador Falcó: penalizando la falta de
consentimiento en actos quirúrgicos y modificando el
Código Penal al respecto (S.-4.572/06). (A la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.)
–Declarando monumento histórico nacional: al
edificio de La Equitativa del Plata, ubicado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S. 4.573/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–A la galería Rivadavia, ubicada en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires (S.-4.574/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y
Tecnología.)
–Al edificio Terraza Palace, ubicado en la ciudad de
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires (S.- 4.575/06).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–Al edificio Safico, ubicado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (S.-4.576/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando monumento natural nacional y especie
protegida: al loro barranquero (Cyanoliseus patagonus)
(S.-4.577/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
–A la orca (Orcinus orca) (S.-4.578/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–Declarando Capital Nacional de los Recursos
Hídricos, a la localidad de Cipolletti, Río Negro (S.-
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4.579/06). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
–De creación del Tutor General de Embriones y
Ovocitos Pronucleados de la Nación, y modificando el
Código Civil al respecto (S.-4.580/06). (A las comisiones de Salud y Deporte, de Legislación General y de
Justicia y Asuntos Penales.)
–Sobre contacto del niño con sus abuelos, y modificando el Código Civil al respecto (S.-4.581/06). (A la
Comisión de Legislación General.)
–De resolución de la senadora Martínez Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario, social y
deportivo, el 23er Triatlón Internacional de la Ciudad de
La Paz, a realizarse en la mencionada localidad, Entre
Ríos, en enero de 2007 (S.-4.582/06). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
–De declaración de la senadora Mastandrea, declarando de interés la “XI Edición de Entrega de los Premios ExportAr 2006”, llevado a cabo el 18 de diciembre
de 2006, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(S.-4.583/06). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–De declaración de la senadora Martínez Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario, cultural
y turístico a la 32ª edición del Festival Nacional del
Chamamé a realizarse en la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos (S.-4.585/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Martínez Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario, político
y social, la realización del Encuentro Provincial de
Mujeres Entrerrianas, a realizarse en la ciudad de La
Paz, Entre Ríos (S.-4.586/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De los senadores Reutemann y Latorre: de declaración manifestando reconocimiento a don Jorge
Taverna Irigoyen, quien fue designado presidente de la
Academia Nacional de Bellas Artes (S.-4.588/06). (A
las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
–De declaración manifestando beneplácito por los
alumnos de la Escuela Media Nº 448 de Villa Gobernador Gálvez, por obtener el primer puesto en el Concurso
Son Risas con Fe (S.-4.589/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración manifestando beneplácito por
los alumnos de diversas escuelas que fueron premiados en la XV Olimpíada Matemática Rioplatense
(
S
.
4.590/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y
de Ciencia y Tecnología.)
–De resolución del senador Rodríguez Saá, rindiendo
homenaje a la memoria de don Antonio Esteban Agüero, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio
(S.-4.591/06). (A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.)
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–De declaración de la senadora Martínez Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario, cultural
y turístico la 22ª Expo Fiesta Nacional de la Artesanía,
a realizarse en Colón, Entre Ríos (S.-4.592/06). (A las
comisiones de Educación y Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Turismo.)
–De comunicación del senador Naidenoff, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados
con la situación de riesgo de epidemia de dengue en la
provincia de Formosa (S.-4.593/06). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De ley de la senadora Quintela, modificando la ley
24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones)
respecto al derecho de traspaso entre administradoras
o al Régimen Previsional Público (S.-4.594/06). (A las
comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.)
–Del senador Rodríguez Saá: de comunicación solicitando informes sobre las medidas que se han tomado
ante los casos de hantavirus en diversas provincias (S.4.595/06). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De declaración declarando de interés educativo
y parlamentario el IV Simposio Nacional de Sistemas
Ganaderos en Siembra Directa, a realizarse entre el 9 y
10 de mayo de 2007, en Potrero de los Funes, San Luis
(S.-4.596/069. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De declaración expresando satisfacción por el
éxito deportivo alcanzado por el Primer Tour de San
Luis 2007, competencia ciclística internacional, que
se desarrollara en esa provincia en el mes de enero
próximo pasado (S.-4.597/06). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
–De declaración expresando satisfacción ante la
distinción obtenido por la doctora Liliana Voto, galardonada como la Médica Mujer Obstetra y Ginecóloga
2006, en Kuala Lumpur, Malasia (S.-4.598/06). (A
las comisiones de Salud y Deporte y de Población y
Desarrollo Humano.)
–De declaración de los senadores Mastandrea y
Capitanich, declarando de interés cultural la VII Feria
del Libro Chaqueño y Regional, a realizarse entre el
20 y 25 de febrero de 2007 en Resistencia, Chaco
(S.- 4.599/06). (A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación del senador Rossi, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con
la seguridad operativa del Aeropuerto Internacional “Ingeniero Taravella”, de la ciudad de Córdoba
(S.- 4.604/06). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
–De declaración de la senadora Martínez Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario y deportivo
la 16ª Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de la
Boga a realizarse el 10 y 11 de febrero en Concordia,
Entre Ríos (S.-4.605/06). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)

–De resolución del senador Marino, solicitando
la agilización de los trámites vinculados al Registro
de Operación de Exportación, creado por resolución 31/06, respecto a la comercialización de carne
(S.- 4.606/06). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De comunicación del senador Gómez Diez, solicitando informes sobre los motivos del alejamiento de
la señora Graciela Bevacqua del INDEC (S.-4.607/06).
(A la Comisión de Industria y Comercio.)
–De declaración de los senadores Curletti y Naidenoff,
declarando de interés cultural la 7ª Feria del Libro Chaqueño y Regional, a realizarse entre el 20 y el 25 de febrero en Resistencia, Chaco (S.-4.608/06). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Menem, rindiendo homenaje a la memoria de Jorge Antonio, con motivo de
su fallecimiento, acontecido el 10 de febrero de 2007
(S.-4.614/06). (Ap. S/T.)
(P.E.-717/06)
Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase doña Cecilia Barrios Baron (M.I. Nº 12.888.404).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 55
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-718/06)
Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase doña
Teresita Silvia González Díaz (M.I. Nº 12.013.404). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 56
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-719/06)
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(P.E.-722/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Fernando Luis Ras (M.I. Nº 10.141.472). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Julián Luis Tettamanti (M.I. Nº 10.009.776).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 57

Mensaje 60
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-720/06)

(P.E.-723/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase don
Jorge Agustín Molina Arambarri (M.I. Nº 12.426.315).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Martín García Moritán (M.I. Nº 11.889.110).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 58

Mensaje 61
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-721/06)

(P.E.-724/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Pablo Ariel Grinspun (M.I. Nº 14.610.377).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Alberto Pedro D’Alotto (M.I. Nº 10.923.291).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 59

Mensaje 62
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-725/06)

(P.E.-728/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la
categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda
clase don Alan Claudo Beraud (M.I. Nº 13.297.097).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro
plenipotenciario de segunda clase, en los términos
de los artículos 18, inciso f); y 37, inciso e) de la
ley 20.957, al actual funcionario de la categoría “D”
consejero de embajada y cónsul general don Pedro
Antonio Galvalisi (M.I. Nº 5.219.611). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 63
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Mensaje 66
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-726/06)

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

(P.E.-729/06)

Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el Acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f); y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Héctor Eduardo Gosende (M.I. Nº
6.047.366). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 64
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-727/06)
Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f); y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Faustino Francisco Pleguezuelos
(M.I. Nº 4.609.951). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 65
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro
plenipotenciario de segunda clase, en los términos
de los artículos 18, inciso f); y 37, inciso e) de la
ley 20.957, al actual funcionario de la categoría “D”
consejero de embajada y cónsul general doña Perla
Margarita Polverini (M.I. Nº 5.692.345). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 67
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-730/06)
Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente
para promover a funcionario de la categoría “C”
ministro plenipotenciario de segunda clase, en
los términos de los artículos 18, inciso f); y 37,
inciso e) de la ley 20.957, al actual funcionario de
la categoría “D” consejero de embajada y cónsul
general don Bernardo Roque Fernández Da Silva
(M.I. Nº 5.540.025). Se acompaña currículum
vítae.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 68
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Reunión 33ª

y cónsul general don Carlos Alberto Esteve (M.I. Nº
5.077.611). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 71
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-731/06)

(P.E.-734/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los
artículos 18, inciso f); y 37, inciso e) de la ley 20.957,
al actual funcionario de la categoría “D” consejero de
embajada y cónsul general don Jorge Omar Ireba (M.I.
Nº 8.539.736). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Mensaje 69

Mensaje 72

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f); y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Jorge Santiago Casal (M.I. Nº
8.275.737). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-732/06)

(P.E.-735/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f); y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Adolfo Domingo Escobar (M.I.
Nº 8.097.681). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f); y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña Hebe Noemí Pongelli (M.I. Nº
5.138.554). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 70

Mensaje 73
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-733/06)

(P.E.-736/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f); y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D” consejero de embajada

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f); y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
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y cónsul general don Bernardo Juan Ochoa (M.I. Nº
12.100.006). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

y cónsul general don Jorge Daniel Abades (M.I. Nº
590.505). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 74

Mensaje 77
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-737/06)

(P.E.-740/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los
artículos 18, inciso f); y 37, inciso e) de la ley 20.957,
al actual funcionario de la categoría “D” consejero de
embajada y cónsul general don Fernando Higa (M.I. Nº
10.581.527). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 75

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don
José Eduardo María Valenzuela (M.I. Nº 7.613.826).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 78

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-738/06)

(P.E.-741/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f); y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Miguel Ricardo Borzi Romero
(M.I. Nº 5.506.458). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 76

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Valdo Amadeo Palmai (M.I. Nº 11.008.486). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 79

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-739/06)

(P.E.-742/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f); y 37, inciso e) de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D” consejero de embajada

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
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don Sergio Alberto Baur (M.I. Nº 13.071.411). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

don Eduardo Gómez (M.I. Nº 7.996.014). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 80

Mensaje 83
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-743/06)

(P.E.-746/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Carlos Alberto Hernández (M.I. Nº 11.994.231).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don
Adolfo Alejandro Suárez Hurtado (M.I. Nº 8.533.470).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 81

Mensaje 84
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-744/06)

(P.E.-747/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Horacio Martín Doval (M.I. Nº 11.588.304). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Gustavo Constantino García (M.I. Nº 11.990.516).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 82

Mensaje 85
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-745/06)

(P.E.-748/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
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don Martín Gómez Bustillo (M.I. Nº 13.417.939). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 86
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

general doña María Marta Insausti Urdapilleta de
Aguirre (M.I. Nº 12.076.650). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 89
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-749/06)

(P.E.-752/06)

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don
Pompeyo Carlos Alberto Layus (M.I. Nº 6.066.563).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 87
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro
plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario
de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul
general doña Marta Laura Gabrioli de Spamer (M.I. Nº
13.588.751). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 90
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-750/06)
Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro
plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y
cónsul general don Gustavo Eduardo Ainchil (M.I. Nº
12.946.028). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

(P.E.-447/06)
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de comunicarle el dictado del decreto 1.909, de
fecha 20 de diciembre de 2006, que en copia debidamente autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.910
Néstor C. Kirchner.

Mensaje 88
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-751/06)
Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro
plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario
de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul

Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Visto el expediente 00099/2006 del Registro
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA), organismo descentralizado
actuante en la órbita de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, y
Considerando:
Que por el expediente citado en el Visto tramita
el incremento salarial del personal dependiente
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA), organismo descentralizado,
actuante en la órbita de la Secretaría de Transporte
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del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
Que la estructura salarial de dichos trabajadores no
ha sido modificada desde su aprobación dispuesta por
el decreto 365 de fecha 3 de abril de 1998.
Que por el decreto 875 de fecha 20 de julio de
2005, se homologó el incremento salarial para los
trabajadores de la administración pública nacional
comprendidos en el Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa (SINAPA).
Que dicho incremento se encontró limitado
al personal comprendido en el régimen aludido
precedentemente, sin contemplar al personal de
la administración pública nacional regido por las
normas de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en el Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la totalidad del
personal de planta permanente se encuentra regido
en su relación laboral por el Régimen de Contrato de
Trabajo, no habiendo sido alcanzados dependientes
por los incrementos mencionados.
Que, a su vez, por la decisión administrativa 702
de fecha 28 de diciembre de 2004, se aprobó la actual
estructura organizativa del Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la que
permitió dotar al ente de un instrumento que acompañe los criterios sistémicos e integradores que correspondía implementar, a los efectos de incrementar la
eficiencia y eficacia en la concreción de sus funciones
y objetivos.
Que también esa estructura contempló una redistribución novedosa de las misiones y funciones
asignadas al Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA) entre las distintas áreas, a efectos de reorientar los mecanismos
de funcionamiento hacia una visión sistémica y
proactiva de la tarea, en concordancia con las políticas delineadas por el Poder Ejecutivo nacional
para el sector.
Que, a su vez, el Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional
homologado por el decreto 214 de fecha 27 de febrero
de 2006, en su título I, capítulo I, artículo 3º, segundo
párrafo, señala que “si durante la vigencia del presente
convenio se dictaran leyes o actos administrativos, que
alcancen a algún sector de trabajadores comprendidos,
y cuya aplicación resultara más beneficiosa para dicho
personal, las mismas podrán ser incorporadas al convenio general o sectorial, según corresponda, previa
consulta a la Comisión Permanente de Aplicación y
Relaciones Laborales.
Que el citado Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional resulta de
aplicación para el Organismo Regulador del Sistema
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Nacional de Aeropuertos (ORSNA), en razón de lo
estipulado en los anexos al mismo.
Que, por tales argumentaciones, el directorio del
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) propone la modificación de la
escala salarial incluida como anexo al artículo 3º del
decreto 365/98 por la que se agrega como anexo a la
presente medida, a fin de asegurar el desarrollo de las
funciones regulatorias que se le han asignado.
Que ha tomado debida intervención la Comisión
Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Producción.
Que resulta necesario hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 (t. o. 2005)
y sus modificaciones, toda vez que la vigencia de la
modificación en la escala retributiva rige a partir del
1º de enero de 2006.
Que la situación planteada configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por la Constitución
Nacional para la sanción de leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Producción ha tomado la
intervención que le compete, conforme a lo establecido 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 facultades 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 – Apruébase la escala de remuneraciones
que como anexo forma parte integrante de la presente
medida, para el personal de planta permanente del
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Art. 2º – La vigencia del presente será a partir del 1º
de enero de 2006.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente medida será atendido con cargo a los
créditos de las partidas específicas del Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA), organismo descentralizado, actuante en
la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
Art. 4º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional.
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Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.909
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.
– Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.
Sueldo
básico

Cargos

Dedicación
funcional

Adicional
funcional
Cargo
jerárquico

TOTAL

Auditor

2.280,00

2.280,00

3.360,00

7.920,00

Gerente

2.280,00

2.280,00

3.360,00

7.920,00

Subgerente

1.320,00

1.320,00

2.760,00

6.400,00

Jefe de Departamento

1.200,00

1.200,00

2.400,00

4.800,00

Senior A

2.100,00

2.100,00

–

4.200,00

Senior B

1.800,00

1.800,00

–

3.600,00

Semisenior 1

1.500,00

1.500,00

–

3.000,00

Semisenior 2

1.200,00

1.200,00

–

2.400,00

Junior 1

900,00

900,00

–

1.800,00

Junior 2

768,00

768,00

–

1.536,00

Administrador 1

704,00

704,00

–

1.408,00

Administrador 2

384,00

384,00

–

768,00

–A la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo, Ley 26.122.
(P.E.-448/06)
Buenos Aires, 20 de diciembre 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 modificatorio de la ley 25.626 que dispone la
prohibición de la importación de neumáticos (llantas
neumáticas) recauchutados y neumáticos (llantas neumáticas) usados.
Motiva la presente modificación la necesidad de dar
cumplimiento al laudo de fecha 20 de diciembre de 2005
emanado del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur creado por el Protocolo de Olivos para la solución
de controversias en el Mercosur, con el que concluyó
la controversia planteada por la República Oriental del
Uruguay a la República Argentina sobre la prohibición
de importación de neumáticos remoldeados.
En este sentido, el mencionado laudo arbitral dispone
que la ley argentina 25.626, promulgada el 8 de agosto
de 2002 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de agosto
de 2002, es incompatible con la normativa Mercosur y,
en consecuencia, la República Argentina debe derogar o
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modificar la mencionada ley dentro del plazo de ciento
veinte (120) días corridos, contados desde su emisión.
Cabe destacar que la gestión de neumáticos usados
y recauchutados se presenta como una problemática
ambiental a escala mundial. Los neumáticos generan
residuos al finalizar su ciclo de vida útil y, dado que
contienen materiales altamente combustibles, al producirse su quema o incineración liberan gases tóxicos,
contaminando el suelo, el agua y la atmósfera. A su vez
la disposición de neumáticos en lugares no controlados
es motivo de preocupación para la salud pública por
facilitar la reproducción de mosquitos que transmiten
enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla.
Por ello, resulta necesario dar cumplimiento al laudo
de forma compatible con las previsiones del artículo
41 de la Constitución Nacional y la política ambiental
nacional, evitando el incremento del pasivo ambiental
nacional y protegiendo la salud de las personas, animales
y vegetales, así como el medio ambiente.
A fin de evitar la generación prematura de residuos,
muchos países han adoptado medidas que regulan la
importación de neumáticos usados y recauchutados a
sus territorios nacionales.
Es menester mencionar que la prohibición a que se
refiere el artículo 1º de la citada ley es una prohibición de
carácter no económico, dictada en el marco del artículo
610 del Código Aduanero Argentino (ley 22.415).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.912
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Felisa Miceli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 25.626 mediante la
incorporación de los siguientes artículos:
Artículo 2º: Exceptúase de la prohibición establecida en el artículo anterior la importación
de neumáticos remoldeados que clasifiquen por
las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 4012.11.00,
4012.12.00, 4012.13.00 y 4012.19.00, con los
límites y en las condiciones que se expresan a
continuación.
A los efectos de lo previsto en este artículo, se
entiende por neumático remoldeado a los neumáticos reconstruidos por sustitución de su banda de
rodamiento, de sus hombros y de toda la superficie
de sus costados (recau-chutaje de talón a talón),
según la norma conjunta IRAM 113.323 – Mercosur NM 225.
Artículo 3º: La importación de neumáticos (llantas neumáticas) remoldeados NCM
4012.11.00, 4012.12.00, 4012.13.00 y 4012.19.00
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de cualquier origen sólo podrá autorizarse en cantidades iguales o inferiores al número de neumáticos (llantas neumáticas) usados NCM 4012.20.00,
del mismo tipo, que hayan sido exportados a ese
destino desde la República Argentina, en forma
previa a que se autorice tal importación.
Artículo 4º: El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las formalidades y procedimientos para
autorizar la importación de neumáticos remoldeados de cualquier origen, previa verificación
de la compensación con el número y el tipo de
neumáticos usados exportados desde la República
Argentina a ese mismo destino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Felisa Miceli.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-449/06)
Buenos Aires, 20 de diciembre 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 introducir modificaciones en el Código Penal a los fines de incorporar normas destinadas
a la penalización de asociacionesilícitas terroristas y
la financiación del terrorismo.
La República Argentina, comprometida en la defensa
de la paz, la seguridad y el desarrollo sustentable de
las naciones, ha asumido una serie de obligaciones
internacionales destinadas a fortalecer la lucha contra
el terrorismo internacional y, en particular, contra las
diversas formas de su financiación.
Ha aprobado mediante el decreto 1.235 del 5 de
octubre de 2001 la resolución 1.373, adoptada por el
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el 28 de septiembre de 2001.
Ha aprobado mediante la ley 26.024 el Convenio
Internacional para la Represión de la Financiación del
Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 9 de diciembre del año 1999.
Ha ingresado en el año 2000 como miembro pleno
del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre
lavado de dinero (FATF GAFI) y del Grupo de Acción
Financiera de Sudamérica (Gafisud), participando desde entonces de los procesos de evaluación mutua que
estos organismos llevan a cabo a través de las cuarenta
(40) recomendaciones sobre lavado de dinero y las nueve (9) recomendaciones especiales sobre financiación
del terrorismo.

Reunión 33ª

En oportunidad de inaugurar la IV Cumbre de las
Américas en Mar del Plata en mi carácter de presidente
de la Nación Argentina, expresé: “Un capítulo especial
merece la obtención de consenso respecto de la lucha
contra el terrorismo. La Argentina considera todos los
actos de terrorismo, criminales e injustificables. No hay
ninguna razón racial, religiosa, ideológica o de cualquier otra naturaleza que pueda justificar el asesinato de
civiles inocentes. Los argentinos tenemos un profundo
sentimiento de solidaridad con las víctimas del terrorismo en el mundo y con sus familiares. Fuimos víctimas
en los casos de la Embajada de Israel y la AMIA, y
comprometemos apoyo permanente a la obtención de
la verdad y al combate contra el terrorismo.”
Más recientemente, en ocasión de dirigirme a la
Asamblea General de las Naciones Unidas señalé:
“Argentina considera que todos los actos de terrorismo
son criminales e injustificables y no acepta ningún
argumento que intente justificar tal metodología. Los
argentinos hemos sufrido dos atroces atentados en la
década del 90, a la Embajada de Israel y a la Sede de
la Asociación Mutual Israelita Argentina, que conmovieron a nuestra sociedad y luchamos aún, a pesar del
tiempo transcurrido, por lograr el esclarecimiento y
castigar a los culpables. Pensamos que para enfrentar
con éxito esta amenaza criminal tenemos que llevar a
cabo una acción multilateral sostenida en el tiempo y
actuar con legitimidad en la respuesta.
”El respeto por los derechos humanos, el derecho
internacional humanitario y el derecho de los refugiados es esencial, como también lo es la cooperación
internacional y la asistencia jurídica para hacer efectivo
el cumplimiento de las normas contra el terrorismo. Si
para enfrentar ese terrorismo global se recurre a una
violación global de los derechos humanos, el único
victorioso en esa lucha será el terrorismo.”
La República Argentina ha decidido participar de
manera activa en el proceso de estandarización normativa e institucional que promueven los organismos
que representan a la comunidad internacional. En un
sentido más específico, nuestro país trabaja para hacer operativas en la esfera del ordenamiento jurídico
interno las recomendaciones y normas de naturaleza
internacional.
En lo que concierne particularmente a la represión
de las conductas de financiación del terrorismo y como
consecuencia directa de la sanción de la ley 26.024,
la República Argentina debe establecer en el ordenamiento jurídico nacional un tipo penal destinado a sancionar con penas graves las conductas de recolección
y provisión de fondos destinados a la realización de
actividades terroristas. Asimismo, nuestro país estará
cumpliendo con la recomendación especial II sobre tipificación del financiamiento del terrorismo y el lavado
de activos asociados del Grupode Acción Financiera
Internacional (FATFGAFI).
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Técnicamente, el proceso de la armonización normativa internacional en materia de financiación del
terrorismo implica:
a) Identificar la financiación del terrorismo como
una conducta ilícita autónoma y no ya dependiente de las reglas de la participación criminal
(cómplice del autor de un hecho punible, artículos
45 y 46 del Código Penal);
b) Tornar jurídicamente posible la sanción penal
del financiador de terrorismo, independientemente de la efectiva comisión de conductas
delictivas financiadas [Cfr. Artículo 1º a) y b)
resolución] 1.373/01 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas; artículo 2º del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo aprobado por ley 26.024;
recomendación especial II del Grupo de Acción
Financiera Internacional (FATF GAFI).
En virtud de este proceso de armonización jurídica e
institucional destinado a la represión de la financiación
del terrorismo, se impone elegir la vía más racional
para dar satisfacción a las obligaciones internacionales
asumidas, escogiendo una solución que, al incorporar
una novedad en el cuadro de la criminalización primaria, no dañe la lógica estructural que organiza al Código
Penal argentino.
Para tales fines, el proyecto:
a) Da precisión al concepto de terrorismo a través
de la figura de una asociación ilícita calificada
(Asociación Ilícita Terrorista) agregando un
nuevo artículo al Código Penal (artículo 213 ter);
b) Incrimina la financiación del terrorismo tanto
para el caso de quien financia una asociación
ilícita terrorista, cuanto para el supuesto de
quien financia a un integrante de ésta para que
realice uno de los delitos que constituyen su
objeto (artículo 213 quáter).
Es necesario destacar que la figura de la asociación
ilícita tiene una vasta tradición en el Código Penal: la
redacción actual del artículo 210 del Código Penal data
del año 1921, dado que la ley 23.077 del año 1984 restableció el texto originario. En dicha reforma, además,
a través del artículo 210 bis, se ha incorporado la figura
de una asociación ilícita calificada.
Se trata de una figura delictiva creada por el legislador para tutelar el bien jurídico orden público
(título VIII del Código Penal) para lo cual autoriza un
adelantamiento de la punibilidad a actos preparatorios
de delitos en la medida que estos aparecen como peligrosos para derechos de terceros y, por lo tanto, lesivos
de ese bien jurídico autónomo.
La acogida jurisprudencial que esta figura ha recibido a lo largo de los años ha permitido identificar sus
requisitos constitutivos:
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1. Acuerdo de una pluralidad de individuos más
de tres (3), para la consecución de un objetivo
delictual.
2. Establecimiento de un cierto nivel de organización para la toma de decisiones.
3. Existencia de un determinado programa de
acción, y
4. Perdurabilidad en el tiempo de la adhesión de
los miembros.
Aunque la figura de la asociación ilícita ha debido
enfrentar objeciones relativas a la posible erosión
del principio de reserva y por su uso abusivo en la
investigación preparatoria como factor habilitante de
la prisión preventiva, lo cierto es que actualmente su
constitucionalidad no se encuentra controvertida.
Por estos antecedentes, se ha considerado que la
asociación ilícita es la figura más adecuada para acoger
en el ordenamiento jurídico interno la problemática
del terrorismo.
Siempre dentro del ámbito de protección del título
VIII del Código Penal, se ha procedido a incorporar
el capítulo VI bajo el encabezamiento “Asociaciones
ilícitas terroristas y financiación del terrorismo”.
Esto constituye una guía fundamental para que el
intérprete quede advertido que la exégesis correcta
de la figura de la asociación ilícita terrorista debe
orientarse a delimitar con precisión su alcance como
un subgrupo específico de asociación ilícita agravada
(y por lo tanto, más acotado) del género asociación
ilícita hoy vigente.
Si se analiza el derecho penal comparado, se
comprueba que la caracterización de la problemática
terrorista por medio de la figura de la asociación ilícita agravada fue adoptada en el Código Penal alemán
(StGB) en el § 129a Conformación de Asociaciones
Terroristas dentro de la sección séptima sobre Delitos
contra el orden público, como respuesta político criminal a la experiencia terrorista de los años 70, sufriendo
luego modificaciones en los años 1986 y 2003, que
acompañaron el proceso de armonización normativa
internacional. En su redacción actual, la norma prevé
una pena de hasta diez (10) años de prisión para quien
funde o integre como miembro tal asociación y, para
quien la apoye.
En el orden jurídico interno, resulta oportuno recordar el antecedente de la ley 25.241 sobre reducción
de penas a quienes colaboren en la investigación de
hechos de terrorismo, que ha recurrido a esta figura
para enmarcar la operatividad de esta técnica especial
de investigación en casos de arrepentidos.
Cabe analizar, ahora, de manera más específica, la
propuesta que se eleva a la consideración de vuestra
honorabilidad.
En la redacción del nuevo artículo 213 ter, el rasgo
más significativo de la figura de la asociación ilícita
terrorista es que su propósito específico es, mediante
la comisión de delitos, aterrorizar a la población u
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obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Aquí la
conducta reprimida es, como en la figura del artículo
210 del Código Penal, el tomar parte de este agrupamiento ilícito.
En la opinión de que el rasgo significativo arriba
mencionado es necesario pero no suficiente para
distinguir una asociación ilícita terrorista de otras asociaciones criminales, se han requerido otros elementos
normativos que se enumeran como condicionantes de
su existencia:
a) Estar orientado su plan de acción a la propagación del odio étnico, religioso o político;
b) Estar organizadas en redes operativas internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos,
agentes químicos o bacteriológicos o cualquier
otro medio idóneo para poner en peligro la vida
o integridad de un número indeterminado de
personas.
Estos requerimientos normativos constituyen herramientas de clausura para el intérprete, que le permiten
limitar el encuadre en esta figura de agrupamientos u
organizaciones que, aunque desarrollen actividades
delictivas, no posean las características de gravedad
que exigen las normas internacionales relativas al
fenómeno del terrorismo.
Una vez fijado el marco de la asociación ilícita terrorista, cabe realizar algunos comentarios en materia
de financiación del terrorismo.
El proyecto abarca los actos de financiación del terrorismo a través del artículo 213 quáter, reprimiendo
la provisión o recolección de bienes o dinero, por el
medio que fuese, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar una asociación
ilícita terrorista de las descritas en el artículo 213 ter, o
a un miembro de éstas para la comisión de uno de los
delitos que constituyen su objeto, independientemente
de su acaecimiento.
En la redacción del nuevo artículo 213 quáter se
distinguen, entonces dos escalas penales, según que
se haya llegado o no al comienzo de ejecución de
las conductas delictuales. Se sanciona con pena de
cinco (5) a quince (15) años de reclusión o prisión
las conductas de financiación con independencia del
acaecimiento del delito, pero si se llega al menos
al comienzo de su ejecución, o incluso a su consumación, rige entonces la escala penal agravada que
resulte de aplicar las reglas de la participación de
los artículos 45 y 48 del Código Penal. Dado que la
aplicación de estas reglas se halla condicionada a que
resulte una pena mayor, la escala penal privativa de
libertad de cinco (5) a quince (15) años prevista para
el delito autónomo de financiación del terrorismo
opera como piso en todos aquellos casos en los que
la aplicación de las reglas de los artículos 45 y 48
conducirían a una escala menor.

Reunión 33ª

Una vez incorporadas al Código Penal las conductas típicas analizadas, se hace necesario adecuar las
normas de la ley 25.246 que regulan el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (capítulo
II) y el Régimen Penal Administrativo en los casos
del delito del lavado de activos (artículo 278, inciso 1º
del Código Penal), incorporando la mención del delito
de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter
del Código Penal). En este sentido, se ha modificado
la redacción del artículo 6º, otorgando facultades a
la Unidad de Información Financiera para intervenir
también en casos de financiación del terrorismo (inciso 2 de la nueva redacción). Además, se ha previsto
la financiación del terrorismo como delito precedente
del delito de lavado de activos [inciso 1; apartado h);
de la nueva redacción], de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
(FATF GAFI) y del Grupo Egmont, ampliando las
tareas de las unidades de información financiera al
campo de la financiación del terrorismo.
Se ha agregado, también, la mención como delitos
precedentes del lavado de activos, las actividades de
las asociaciones ilícitas terroristas en los términos
del artículo 213 ter del Código Penal (inciso 1; apartado c), de la nueva redacción), En igual línea, se ha
modificado la redacción del artículo 13 inciso 2 y del
artículo 19, incorporando la referencia a la financiación del terrorismo.
Finalmente en materia de Régimen Penal Administrativo, se ha procedido a reformular la redacción del
artículo 23 inciso 1, de la ley mencionada, de modo
tal que se pueda sancionar con pena de multa a la persona jurídica que haya recolectado o provisto bienes
o dinero para que sean utilizados por algún miembro
de una asociación terrorista, en los términos del nuevo
artículo 213 quáter del Código Penal.
Lo expuesto fundamenta suficientemente la necesidad de sancionar el proyecto de ley que se remite.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.913
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal, en el
título VIII del libro segundo del Código Penal, el siguiente: “Capítulo VI. Asociaciones ilícitas terroristas
y financiación del terrorismo.”
Art. 2º – Incorpórase al Código Penal, en el capítulo VI del título VIII del libro segundo, el siguiente
artículo:
Artículo 213 ter: Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que tomare
parte de una asociación ilícita cuyo propósito
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sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar
a la población u obligar a un gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las
siguientes características:
a) Estar orientado su plan de acción a la propagación del odio étnico, religioso o político;
b) Estar organizadas en redes operativas
internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos,
agentes químicos o bacteriológicos o
cualquier otro medio idóneo para poner en
peligro la vida o integridad de un número
indeterminado de personas.
		  Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de la pena será de diez
(10) años de reclusión o prisión.
Art. 3º – Incorpórase al Código Penal, en el capítulo VI del título VIII del libro segundo, el siguiente
artículo:
Artículo 213 quáter: Será reprimido con reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años,
salvo que correspondiere una pena mayor por
aplicación de las reglas de los artículos 45 y 48, el
que recolectare o proveyere bienes o dinero, por el
medio que fuese, con conocimiento de que serán
utilizados, en todo o en parte, para financiar una
asociación ilícita terrorista de las descritas en el
artículo 213 ter, o a un miembro de éstas para la
comisión de uno de los delitos que constituyen su
objeto, independientemente de su acaecimiento.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 25.246,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento
y la transmisión de información a los efectos de
prevenir e impedir:
1. El delito de lavado de activos (artículo
278 inciso 1, del Código Penal), que tenga
como delitos precedentes los siguientes:
a) Delitos relacionados con el tráfico y
comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
b) Delitos de contrabando de armas (ley
22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada
en los términos del artículo 210 bis
del Código Penal y de una asociación
ilícita terrorista en los términos del
artículo 213 ter del Código Penal;
d) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer
delitos por fines políticos o raciales;
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e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso
5, del Código Penal);
f) Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI,
VII, IX y IX bis del título XI del libro
segundo del Código Penal;
g) Delitos de prostitución de menores y
pornografía infantil, previstos en los
artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128
del Código Penal;
h) Delitos de financiación del terrorismo
(artículo 213 quáter del Código Penal).
2. El delito de financiación del terrorismo
(artículo 213 quáter del Código Penal).
Art. 5º – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 13 de
la ley 25.246, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos,
actividades y operaciones que según lo
dispuesto en esta ley puedan configurar
actividades de lavado de activos o de
financiación del terrorismo según lo
previsto en el artículo 6º de la presente
ley y, en su caso, poner los elementos de
convicción obtenidos a disposición del
Ministerio Público, para el ejercicio de
las acciones pertinentes.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.246,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la
operación reportada y surgieren elementos de
convicción suficientes para confirmar su carácter
de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente
ley, ello será comunicado al Ministerio Público
a fines de establecer si corresponde ejercer la
acción penal.
Art. 7º – Sustitúyese el inciso 1, del artículo 23 de
la ley 25.246, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
1. Será sancionada con multa de dos (2) a diez
(10) veces del valor de los bienes objeto
del delito, la persona jurídica cuyo órgano
o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible
de atribuirles la apariencia de un origen
lícito, en el sentido del artículo 278, inciso
1, del Código Penal, o hubiera recolectado
o provisto bienes o dinero para que sean
utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el sentido del
artículo 213 quáter del Código Penal. El
delito se considerará configurado cuando

94

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

haya sido superado el límite de valor establecido por la primera de las normas antes
indicadas, aun cuando los diversos hechos
particulares, vinculados entre sí, que en
conjunto hubieran excedido de ese límite
hubiesen sido cometidos por personas
físicas diferentes, sin acuerdo previo entre
ellas, y que por tal razón no pudieran ser
sometidas a enjuiciamiento penal.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Economía Nacional e Inversión.
(P.E.- 450/06)
Buenos Aires, 27 de diciembre 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 aprobar el Arreglo de Locarno
que establece una clasificación internacional para los
dibujos y modelos industriales, adoptado en Locarno
–Confederación Suiza–, el 8 de octubre de 1968 y
enmendado el 28 de septiembre de 1979.
El arreglo cuya aprobación se solicita, establece
una clasificación internacional para los dibujos y
modelos industriales, a los efectos de fijar un criterio
uniforme en la ordenación de la información técnica
contenida en las solicitudes de registro, facilitando
así el estudio de las mismas.
En la República Argentina, cuando un creador o
diseñador desea proteger un diseño o modelo industrial debe presentar la correspondiente solicitud en el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI),
entidad autárquica que funciona en el ámbito de la
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña
y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y
Producción, cumpliendo con los requisitos establecidos en el decreto ley 6.673/63 y por la ley 16.478,
presentando los dibujos y descripción que corresponda al producto industrial de que se trate. Al ser
presentada una solicitud de registro de un modelo
o de un diseño industrial, la administración debe
asegurarse que el mismo es nuevo o que no ha sido
reivindicado por otra persona con anterioridad, lo
que debe ser cotejado con la información registrada.
De ello resulta la necesidad primaria de disponer de
un sistema de clasificación especial, eficaz y permanentemente actualizado, que permita llevar a cabo la
determinación de la existencia o no de antecedentes
del producto a registrar.
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Los modelos y diseños industriales en nuestro país se
encuentran actualmente clasificados en su totalidad mediante una clasificación nacional y complementada por
la clasificación internacional establecida por el Arreglo
de Locarno, la que se aplica de hecho. Por lo que se
estima conveniente convalidar dicha aplicación de
hecho, incorporando al derecho interno el arreglo cuya
aprobación se solicita.Dicha incorporación además,
resultaría concordante con la decisión 16 de fecha 10
de diciembre de 1998 del Consejo del Mercado Común
del Sur (Mercosur), por la cual se aprobó el Protocolo
de Armonización de Normas en Materia de Diseños
Industriales y en cuyo artículo 20 los Estados partes
se comprometen a utilizar la clasificación internacional de Locarno, por lo menos a título suplementario
a sus propias clasificaciones nacionales, en todas las
solicitudes de diseños industriales depositadas a partir
de enero de 1999.
La aprobación del Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y
modelos industriales, permitirá incorporar sus disposiciones a la normativa interna, las que de hecho se
están aplicando, al mismo tiempo que cumplimentar
las recomendaciones de alcance regional emitidas por
el Mercosur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.939
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Felisa Miceli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Arreglo de Locarno
que establece una clasificación internacional para los
dibujos y modelos industriales, adoptado en Locarno
–Confederación Suiza–, el 8 de octubre de 1968 y
enmendado el 28 de septiembre de 1979, que consta
de quince (15) artículos y un (1) anexo, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Felisa Miceli.
ARREGLO DE LOCARNO QUE ESTABLECE
UNA CLASIFICACION INTERNACIONAL PARA
LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968 y
enmendado el 28 de septiembre de 1979
ARTICULO 1

Constitución de una Unión particular.
Adopción de una Clasificación Internacional
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1. Los países a los que se aplica el presente Arreglo
se constituyen en Unión particular.
2. Adoptan, para los dibujos y modelos industriales,
una misma clasificación (llamada en lo sucesivo la
“Clasificación Internacional”).
3. La Clasificación Internacional comprende:
i) Una lista de las clases y de las subclases.
ii) Una lista alfabética de productos que pueden
ser objeto de dibujos y modelos con indicación
de las clases y subclases en las que están ordenados.
iii) Notas explicativas.
4. La lista de las clases y de las subclases es la que
figura anexa al presente Arreglo, a reserva de las modificaciones y complementos que pueda introducir en
ella el Comité de Expertos instituido por el Artículo 3
(llamado en lo sucesivo el “Comité de Expertos”).
5. La lista alfabética de los productos y las notas
explicativas serán adoptadas por el Comité de Expertos,
conforme al procedimiento fijado por el artículo 3.
6. La Clasificación Internacional podrá ser modificada o completada por el Comité de Expertos conforme
al procedimiento fijado por el artículo 3.
7.
a) La Clasificación Internacional se establece en
los idiomas francés e inglés;
b) Después de consultar con los gobiernos interesados, la Oficina Internacional de la Propiedad
Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina
Internacional”) a la que se hace referencia en
el Convenio que establece la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada
en lo sucesivo la “Organización”) establecerá
textos oficiales de la Clasificación Internacional en los demás idiomas que pueda determinar
la Asamblea a la que se hace referencia en el
artículo 5º.
ARTICULO 2

Aplicación y alcance jurídico
de la Clasificación Internacional
1. A reserva de las obligaciones impuestas por el presente Arreglo, la Clasificación Internacional sólo tendrá
por sí misma un carácter administrativo. Sin embargo,
cada país podrá atribuirle el alcance jurídico que crea
conveniente. Especialmente, la Clasificación Internacional no obliga a los países de la Unión particular ni
en cuanto a la naturaleza ni en cuanto al alcance de la
protección del dibujo o modelo en esos países.
2. Cada uno de los países de la Unión particular
se reserva la facultad de aplicar la Clasificación Internacional como sistema principal o como sistema
auxiliar.
3. Las administraciones de los países de la Unión
particular harán figurar en los títulos oficiales de los
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depósitos o registros de los dibujos o modelos y, si
son publicados oficialmente, en esas publicaciones, los
números de las clases y subclases de la Clasificación
Internacional a que pertenezcan los productos a los que
se incorporan los dibujos o modelos.
4. Al escoger las denominaciones que se han de incluir en la lista alfabética de los productos, el Comité
de Expertos, en la medida que resulte razonable, evitará
servirse de denominaciones sobre las cuales puedan
existir derechos exclusivos. No obstante, la inclusión
de un término cualquiera en la lista alfabética no podrá
interpretarse como una opinión del Comité de Expertos
sobre la cuestión de saber si dicho término está cubierto
o no por derechos exclusivos.
ARTICULO 3

Comité de Expertos
1. Se instituye en la Oficina Internacional un Comité
de Expertos encargado de las tareas a las que se hace
referencia en el Artículo 1. 4), 1. 5) y 1. 6). Cada uno de
los países de la Unión particular estará representado en
el Comité de Expertos, el cual se organizará por medio
de un reglamento interior adoptado por mayoría simple
de los países representados.
2. El Comité de Expertos adoptará, por mayoría
simple de los países de la Unión particular, la lista
alfabética y las notas explicativas.
3. La Administración de cualquier país de la Unión
particular o la Oficina Internacional podrán presentar
propuestas de modificaciones o complementos de la
Clasificación Internacional. Toda propuesta procedente
de una Administración será comunicada por ésta a la
Oficina Internacional. Las propuestas de las Administraciones y las de la Oficina Internacional serán transmitidas por esta última a los miembros del Comité de
Expertos dos meses por lo menos antes de la reunión
de éste en el curso de la cual se vayan a examinar esas
propuestas.
4. Las decisiones del Comité de Expertos relativas
a las modificaciones y complementos que se hayan de
introducir en la Clasificación Internacional se tomarán
por mayoría simple de los países de la Unión particular.
Sin embargo, si implican la creación de una nueva clase
o la transferencia de productos de una clase a otra, se
requerirá la unanimidad.
5. Los expertos tienen la facultad de votar por correspondencia.
6. Cuando un país no haya designado a un representante para una determinada reunión del Comité
de Expertos, o cuando el experto designado no haya
emitido su voto durante la celebración de dicha sesión,
o en un plazo que será fijado por el reglamento interior
del Comité de Expertos, se considerará que el país en
cuestión acepta la decisión del Comité.
ARTICULO 4

Notificación y publicación de la Clasificación
y de sus modificaciones y complementos
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1. La Oficina Internacional notificará a las Administraciones de los paises de la Unión particular la lista
alfabética de los productos y las notas explicativas
adoptadas por el Comité de Expertos, así como todas
las modificaciones y todos los complementos de la
Clasificación Internacional que sean decididos por él.
Las decisiones del Comité de Expertos entrarán en
vigor en cuanto se reciba la notificación. Sin embargo,
si implican la creación de una nueva clase o la transferencia de productos de una clase a otra, entrarán en
vigor en un plazo de seis meses a contar desde la fecha
de envío de la notificación.
2. La Oficina Internacional, en su calidad de depositaria de la Clasificación Internacional, incorporará a
ella las modificaciones y los complementos que entren
en vigor. Las modificaciones y los complementos serán
objeto de anuncios publicados en los periódicos que
designe la Asamblea.
ARTICULO 5

Asamblea de la Unión
1. a) La Unión particular tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión particular.
b) El gobierno de cada país de la Unión particular
estará representado por un delegado que podrá ser
asistido por suplentes, asesores y expertos.
c) Los gastos de cada delegación serán sufragados
por el gobierno que la haya designado.
2. a) A reserva de las disposiciones del artículo 3,
la Asamblea:
i) Tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión particular
y a la aplicación del presente Arreglo.
ii) Dará instrucciones a la Oficina Internacional en
relación con la preparación de las conferencias
de revisión.
iii) Examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la Organización
(llamado en lo sucesivo “el Director General”)
relativos a la Unión particular y le dará todas
las instrucciones necesarias en lo referente
a los asuntos de la competencia de la Unión
particular.
iv) Fijará el programa, adoptará el presupuesto
bienal de la Unión particular y aprobará sus
balances de cuentas.
v) Adoptará el reglamento financiero de la Unión
particular.
vi) Decidirá sobre el establecimiento de textos
oficiales de la Clasificación Internacional en
idiomas distintos del francés e inglés.
vii) Creará, además del Comité de Expertos instituido por el Artículo 3, los demás comités
de expertos y grupos de trabajo que considere
convenientes para alcanzar los objetivos de la
Unión particular.
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viii) Decidirá qué países no miembros de la Unión
particular y qué organizaciones interguber-namentales e internacionales no gubernamentales
podrán ser admitidos en sus reuniones a título
de observadores.
ix) Adoptará las modificaciones de los Artículos 5
a 8.
x) Emprenderá cualquier otra acción apropiada
para alcanzar los objetivos de la Unión particular.
xi) Ejercerá las demás funciones que implique el
presente Arreglo.
b) En cuestiones que interesen igualmente a otras
Uniones administradas por la Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.
3. a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá
de un voto.
b) La mitad de los países miembros de la Asamblea
constituirá quórum.
c) No obstante las disposiciones del apartado b), si
el número de países representados en cualquier sesión
es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera
parte de los paises miembros de la Asamblea, ésta
podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones
de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio
procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los
siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros de la
Asamblea que no estaban representados, invitándolos
a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de
un período de tres meses a contar desde la fecha de la
comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de
países que hayan así expresado su voto o su abstención
asciende al número de países que faltaban para que se
lograse el quórum en la sesión, dichas decisiones serán
ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga
la mayoría necesaria.
d) Sin perjuicio de las disposiciones del artículo
8.2, las decisiones de la Asamblea se tomarán por una
mayoría de dos tercios de los votos emitidos.
e) La abstención no se considerará como un
voto.
f) Un delegado no podrá representar más que a
un solo país y no podrá votar más que en nombre de
éste.
4. a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años
en sesión ordinaria mediante convocatoria del Director
General y, salvo casos excepcionales: durante el mismo
período y en el mismo lugar donde la Asamblea General de la Organización.
b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a
petición de una cuarta parte de los países miembros de
la Asamblea.
c) El Director General preparará el Orden del Día
de cada reunión.
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5. La Asamblea adoptará su propio reglamento
interior.
ARTICULO 6

Oficina Internacional
1. a) Las tareas administrativas que incumben a la
Unión particular serán desempeñadas por la Oficina
Internacional.
b) En particular, la Oficina Internacional preparará las reuniones y se encargará de la Secretaría de
la Asamblea, del Comité de Expertos y de todos los
demás comités de expertos y de todos los grupos de
trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos
puedan crear.
c) El Director General es el más alto funcionario
de la Unión particular y la representa.
2. El Director General, y cualquier miembro del
personal designado por él, participarán, sin derecho de
voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité
de Expertos y de cualquier otro comité de expertos o
grupo de trabajo que puedan crear la Asamblea o el Comité de Expertos. El Director General, o un miembro
del personal designado por él, será, ex officio, secretario
de esos órganos.
3. a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparará las conferencias
de revisión de las disposiciones del Arreglo que no se
refieran a los artículos 5 a 8.
b) La Oficina Internacional podrá consultar a las
organizaciones intergubernamentales e internacionales
no gubernamentales en relación con la preparación de
las conferencias de revisión.
c) El Director General y las personas que él designe
participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones
de esas conferencias.
4. La Oficina Internacional ejecutará todas las demás
tareas que le sean atribuidas.
ARTÍCULO 7

Finanzas
1. a) La Unión particular tendrá un presupuesto.
b) El presupuesto de la Unión particular comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión
particular, su contribución al presupuesto de los gastos
comunes de las uniones, así como, en su caso, la suma
puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia
de la Organización.
c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones
los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la
Unión particular, sino también a una o varias otras de
las Uniones administradas por la Organización. La parte de la Unión particular en esos gastos comunes será
proporcional al interés que tenga en esos gastos.
2. Se establecerá el presupuesto de la Unión particular teniendo en cuenta las exigencias de coordinación
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con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.
3. El presupuesto de la Unión particular se financiará
con los recursos siguientes:
i) Las contribuciones de los países de la Unión
particular.
ii) Las tasas y sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta
de la Unión particular.
iii) El producto de la venta de las publicaciones de
la Oficina Internacional referentes a la Unión
particular y los derechos correspondientes a
esas publicaciones.
iv) Las donaciones, legados y subvenciones.
v) Los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.
4. a) Con el fin de determinar su cuota de contribución en el sentido del párrafo 3. i), cada país de la
Unión particular pertenecerá a la clase en la que está
incluido en lo que respecta a la Unión de París para
la Protección de la Propiedad Industrial y pagará sus
contribuciones anuales sobre la misma base del número
de unidades determinadas para esa clase en la referida
Unión.
b) La contribución anual de cada país de la Unión
particular consistirá en una cantidad que guardará, con
relación a la suma total de las contribuciones anuales de
todos los países al presupuesto de la Unión particular,
la misma proporción que el número de unidades de
la clase a que pertenezca con relación al total de las
unidades del conjunto de los países.
c) Las contribuciones vencen el 1º de enero de
cada año.
d) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto en ninguno de
los órganos de la Unión particular cuando la cuantía de
sus atrasos sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los dos años completos transcurridos.
Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir
a ese país que continúe ejerciendo el derecho de voto
en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables.
e) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio
no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las
modalidades previstas en el reglamento financiero.
5. La cuantía de las tasas y las sumas debidas por
servicios prestados por la Oficina Internacional por
cuenta de la Unión particular será fijada por el Director
General, que informará de ello a la Asamblea.
6. a) La Unión particular poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada
por cada uno de los países de la Unión particular. Si
el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá
sobre su aumento.
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b) La cuantía de la aportación inicial de cada país
al citado fondo o de su participación en el aumento del
mismo será proporcional a la contribución de dicho
país correspondiente al año en el curso del cual se
constituyó el fondo o se decidió el aumento.
c) La proporción y las modalidades de Pago serán
determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director
General y previo dictamen del Comité de Coordinación
de la Organización.
7. a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en
cuyo territorio la Organización tenga su residencia
preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de
operaciones fuere insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en las que serán concedidos
serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre
el país en cuestión y la Organización.
b) El país al que se hace referencia en el apartado
a) y la Organización tendrán cada uno el derecho de
denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia producirá
efecto tres años después de terminar el año en el curso
del cual haya sido notificada.
8. De la intervención de cuentas se encargarán, según
las modalidades previstas en el reglamento financiero,
uno o varios países de la Unión particular o interventores de cuentas externos que, con su consentimiento,
serán designados por la Asamblea.
ARTICULO 8

Modificación de los Artículos 5 a 8
1. Las propuestas de modificación de los Artículos 5,
6, 7 y del presente artículo podrán ser presentadas por
todo país de la Unión particular o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último
a los países de la Unión particular, al menos seis meses
antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.
2. Todas las modificaciones de los artículos a los que
se hace referencia en el párrafo 1 deberán ser adoptadas
por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos
de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación
del Artículo 5 y del presente párrafo requerirá cuatro
quintos de los votos emitidos.
3. Toda modificación de los artículos a los que se
hace referencia en el párrafo 1 entrará en vigor un
mes después de que el Director General haya recibido
notificación escrita de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de las tres cuartas partes de los países que eran
miembros de la Unión particular en el momento en que
la modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos así aceptada obligará a todos
los países que sean miembros de la Unión particular en
el momento en que la modificación entre en vigor o que
se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo,
toda modificación que incremente las obligaciones
financieras de los países de la Unión particular, sólo
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obligará a los países que hayan notificado su aceptación
de la mencionada modificación.
ARTICULO 9

Ratificación, adhesión; entrada en vigor
1. Todo país parte en el Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial que haya firmado el presente Arreglo podrá ratificarlo y, si no lo ha
firmado, podrá adherirse a él.
2. Los instrumentos de ratificación y de adhesión se
depositarán en poder del Director General.
3. a) Respecto de los cinco primeros países que
hayan depositado sus instrumentos, de ratificación o
de adhesión, el presente Arreglo entrará en vigor tres
meses después de efectuado el depósito del quinto de
esos instrumentos.
b) Respecto de todos los demás paises, el presente Arreglo entrará en vigor tres meses después de
la fecha en la que su ratificación o su adhesión haya
sido notificada por el Director General, a menos que
se haya indicado una fecha posterior en el instrumento
de ratificación o de adhesión. En ese último caso, el
presente Arreglo entrará en vigor, en lo que respecta a
ese país, en la fecha así indicada.
4. La ratificación o la adhesión supondrán, de pleno
derecho, la accesión a todas las cláusulas y la admisión a
todas las ventajas estipuladas por el presente Arreglo.
ARTICULO 10

Fuerza y duración del Arreglo
El presente Arreglo tendrá la misma fuerza y la
misma duración que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
ARTICULO 11

Revisión de los artículos 1 a 4 y 9 a 15
1. Los artículos 1 a 4 y 9 a 15 del presente Arreglo
podrán ser objeto de revisión para introducir en ellos
las mejoras convenientes.
2. Cada una de esas revisiones será objeto de una
conferencia que se celebrará entre los delegados de los
países de la Unión particular.
ARTICULO 12

Denuncia
1. Todo país podrá denunciar el presente Arreglo
mediante notificación dirigida al Director General. Esta
denuncia no producirá efecto más que respecto al país
que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo
el Arreglo respecto de los demás países de la Unión
particular.
2. La denuncia surtirá efecto un año después de
la fecha en que el Director General haya recibido la
notificación.

13 de febrero de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3. La facultad de denuncia prevista por el presente
artículo no podrá ser ejercida por un país antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha
en que se haya hecho miembro de la Unión particular.
ARTICULO 13

Territorios
Se aplicarán al presente Arreglo las disposiciones del
Artículo 24 del Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial.
ARTICULO 14

Firma, idiomas, notificaciones
1. a) El presente Arreglo será firmado en un solo
ejemplar, en idiomas francés e inglés, haciendo fe
igualmente ambos textos; se depositará en poder del
Gobierno de Suiza.
1. b) El presente Arreglo queda abierto a la firma, en
Berna, hasta el 31 de junio de 1969.
2. El Director General establecerá textos oficiales,
después de consultar a los gobiernos interesados, en los
otros idiomas que la Asamblea pueda indicar.
3. El Director General remitirá dos copias del texto
firmado del presente Arreglo, certificadas por el Gobierno
de Suiza, a los gobiernos de los paises que lo hayan firmado y al gobierno de cualquier otro país que lo solicite.
4. El Director General registrará el presente Arreglo
en la Secretaría de las Naciones Unidas.
5. El Director General notificará a los gobiernos
de todos los países de la Unión particular la fecha de
entrada en vigor del Arreglo, las firmas, los depósitos
de los instrumentos de ratificación o de adhesión, las
aceptaciones de modificaciones del presente Arreglo y
las fechas en que esas modificaciones entren en vigor,
y las notificaciones de denuncia.
ARTICULO 15

Disposición transitoria
Hasta la entrada en funciones del primer Director
General, se considerará que las referencias en el presente Arreglo a la Oficina Internacional de la Organización
o al Director General se aplican, respectivamente, a las
Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de
la Propiedad Intelectual (BIRPI) o a su Director.
ANEXO

LISTA DE CLASES Y SUBCLASES
DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL
OCTAVA EDICION
(en vigor a partir del 11 de enero de 2004)
Clase 01 – Productos alimentarios
01 Panadería, bizcochos, pastelería, pastas y otros
productos a base de cereales, chocolates, confitería, helados.
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02 Frutas y legumbres.
03 Quesos, mantequilla y sucedáneos de la mantequilla, otros productos lácteos.
04 Productos de carnicería, chacinería y pescadería.
05 [vacante].
06 Alimentos para animales.
99 Varios.
Clase 02 – Artículos de vestir y mercería
01 Ropa interior, lencería, corsetería, sujetado-res,
ropa de dormir.
02 Vestidos.
03 Artículos de sombrerería
04 Calzados, medias y calcetines.
05 Corbatas, chales, pañuelos para el cuello y
pañuelos.
06 Guantes.
07 Artículos de mercería y accesorios de vestir.
99 Varios.
Clase 03 – Artículos de viaje, estuches, parasoles
y objetos personales, no comprendidos en otras clases
01 Baúles, maletas, carteras de mano, bolsos,
llaveros, estuches adaptados a su contenido,
billeteras y artículos análogos.
02 (vacante).
03 Paraguas, parasoles, sombrillas y bastones.
04 Abanicos.
99 Varios.
Clase 04 – Cepillería
01 Cepillos, pinceles y escobas de limpieza.
02 Cepillos y pinceles de tocador, cepillos para la
ropa y cepillos para el calzado.
03 Cepillos para máquinas.
04 Cepillos y pinceles para pintar, pinceles de
cocina.
99 Varios.
Clase 05 – Artículos textiles no confeccionados, láminas de material artificial o natural
01 Hilados.
02 Encajes.
03 Bordados
04 Cintas, galones y otros artículos de pasamanería.
05 Tejidos y paños.
06 Láminas de material artificial o natural.
99 Varios.
Clase 06 – Mobiliario
01 Asientos.
02 Camas.
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03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
99

Mesas y muebles similares.
Muebles para guardar.
Muebles combinados.
Otras piezas de mobiliario y partes de muebles.
Espejos y marcos.
Perchas.
Colchones y cojines.
Cortinas y persianas interiores.
Alfombras, felpudos y esteras.
Tapices.
Mantas, ropa de casa y de mesa.
Varios.

Clase 07 – Artículos de uso doméstico no comprendidos
en otras clases
01 Vajillas y cristalerías.
02 Aparatos, utensilios y recipientes para cocinar.
03 Cuchillos de mesa, tenedores, cucharas.
04 Aparatos y utensilios, accionados a mano, para
preparar comidas o bebidas.
05 Planchas, utensilios para lavar, limpiar o secar.
06 Otros utensilios de mesa.
07 Otros recipientes de uso doméstico.
08 Accesorios de chimenea de hogar.
99 Varios
Clase 08 – Herramientas y quincallería
01 Herramientas o instrumentos que sirven para
perforar, fresar o cavar.
02 Martillos, herramientas e instrumentos análogos.
03 Herramientas e instrumentos cortantes.
04 Destornilladores, herramientas e instrumentos
análogos.
05 Otras herramientas e instrumentos.
06 Tiradores, pulsadores y bisagras.
07 Dispositivos de cerrojo o de cierre.
08 Medios de fijación, de sostén o de montaje, no
comprendidos en otras clases.
09 Herrajes y dispositivos análogos.
10 Soportes para bicicletas y motocicletas.
99 Varios.
Clase 09 – Envases, embalajes y recipientes para el
transporte o manipulación de mercancías
01 Botellas, frascos, tarros, bombonas, recipientes
provistos de un sistema a presión.
02 Bidones y toneles.
03 Cajas, cajones, contenedores (containers), latas
para conservas.
04 Jaulas y cestas.
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05
06
07
08
09

Sacos, bolsas, tubos y cápsulas.
Cuerdas y material de atar.
Medios de cierre y accesorios.
Palas y plataformas de carga.
Cubos de basura y recipientes para desperdicios, y sus soportes.
99 Varios
Clase 10 – Artículos de relojería y otros instrumentos
de medida, instrumentos de control o de señalización
01 Relojes de pared, péndulos y despertadores.
02 Relojes de bolsillo y de pulsera.
03 Otros instrumentos cronométricos.
04 Otros instrumentos, aparatos y dispositivos de
medida.
05 Instrumentos, aparatos y dispositivos de control, de seguridad o de ensayo.
06 Aparatos y dispositivos de señalización.
07 Cajas, cuadrantes, agujas y cualquier otra pieza
o accesorio de instrumentos de medida, de
control o de señalización.
99 Varios.
Clase 11 – Objetos de adorno
01 Bisutería y joyería.
02 Bibelots, adornos de mesa, de repisas de chimeneas o de pared, jarrones y floreros.
03 Medallas o insignias.
04 Flores, plantas y frutos artificiales.
05 Banderas, artículos de decoración para fiestas.
99 Varios.
Clase 12 – Medios de transporte y de elevación
01 Vehículos de tracción animal.
02 Carros de mano y carretillas.
03 Locomotoras y material rodante para los ferrocarriles, y todos los demás vehículos sobre
rieles.
04 Teleféricos, telesillas y remontadores de pendientes.
05 Elevadores, aparatos de elevación y de manipulación.
06 Navíos y barcos.
07 Aviones y otros vehículos aéreos o espaciales.
08 Automóviles, autobuses y camiones.
09 Tractores.
10 Remolques para vehículos de carretera.
11 Bicicletas y motocicletas.
12 Coches de niño, sillas de ruedas para inválidos,
camillas.
13 Vehículos de usos especiales.
14 Otros vehículos.
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15 Neumáticos, cubiertas y cadenas antideslizantes para vehículos.
16 Partes, equipos y accesorios de vehículos, no
comprendidos en otras clases o subclases.
99 Varios.
Clase 13 – Aparatos de producción, de distribución o
de transformación de la energía eléctrica
01 Generadores y motores.
02 Transformadores, rectificadores, pilas y acumuladores.
03 Material de distribución o de control de la
energía eléctrica.
99 Varios.
Clase 14 – Aparatos de registro, de telecomunicación
y de tratamiento de la información
01 Aparatos de registro y de reproducción de
sonidos o de imágenes.
02 Aparatos de tratamiento de la información así
como aparatos y dispositivos periféricos.
03 Aparatos de telecomunicación y de mando a
distancia sin hilo, amplificadores de radio.
04 Pantallas e íconos.
99 Varios.
Clase 15 – Máquinas no comprendidas en otras clases
01 Motores.
02 Bombas y compresores.
03 Máquinas agrícolas.
04 Máquinas para la construcción.
05 Máquinas para lavar, limpiar o secar.
06 Máquinas textiles, máquinas de coser, de
tricotar o de bordar comprendidas sus partes
integrantes.
07 Máquinas y aparatos de refrigeración.
08 [vacante].
09 Máquinas-herramientas, máquinas de lijar,
máquinas de fundición.
99 Varios.
Clase 16 – Artículos de fotografía, de cinematografía
o de óptica.
01 Aparatos para fotografiar o filmar.
02 Aparatos de proyección y visionadoras.
03 Aparatos para fotocopias o ampliar.
04 Aparatos y utensilios para el revelado.
05 Accesorios.
06 Artículos de óptica.
99 Varios.
Clase 17 – Instrumentos de música
01 Instrumentos de teclado.
02 Instrumentos de viento.

03
04
05
99
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Instrumentos de cuerda.
Instrumentos de percusión.
Instrumentos mecánicos.
Varios.

Clase 18 – Imprenta y máquinas de oficina
01
02
03
04

Máquinas de escribir y de calcular.
Máquinas de impresión.
Caracteres y signos tipográficos.
Máquinas de encuadernar, de grapar, guillotinas-recortadoras.
99 Varios.
Clase 19 – Papelería, artículos de oficina, materiales
para artistas o para la enseñanza
01
02
03
04
05
06
07
08
99

Papel de escribir, tarjetas para correspondencia.
Artículos de oficina.
Calendarios.
Libros, cuadernos y objetos de aspecto exterior
parecido.
Tarjetas de participación.
Materiales e instrumentos para escribir a mano,
para dibujar, para pintar, para esculpir, para
grabar o para otras técnicas artísticas.
Materiales de enseñanza.
Otros impresos.
Varios.

Clase 20 – Equipo para la venta o de publicidad, signos
indicados
01
02
03
99

Distribuidores automáticos.
Materiales de exposición o de venta.
Carteleras, dispositivos publicitarios.
Varios

Clase 21 – Juegos, juguetes, tiendas y artículos de
deporte
01 Juegos y juguetes.
02 Aparatos y artículos de gimnasia o de deporte.
03 Otros artículos de recreo y diversión.
04 Tiendas y accesorios.
99 Varios.
Clase 22 – Armas, artículos de pirotecnia, artículos
para la caza, la pesca y la destrucción de animales
nocivos
01 Armas de proyectiles.
02 Otras armas.
03 Municiones, cohetes y artículos de pirotecnia.
04 Blancos y accesorios.
05 Artículos para la caza y la pesca.
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06 Trampas, artículos para la destrucción de animales nocivos.
99 Varios.
Clase 23 – Instalaciones para la distribución de fluidos,
instalaciones de saneamiento, de calefacción, de
ventilación o de acondicionamiento de aire, combustibles sólidos
01
02
03
04
05
99

Instalaciones para la distribución de fluidos.
Instalaciones sanitarias.
Equipos para la calefacción.
Ventilación y acondicionamiento del aire.
Combustibles sólidos.
Varios.

Clase 24 – Medicina y laboratorios
01 Aparatos e instalaciones para médicos, hospitales o laboratorios
02 Instrumentos médicos, instrumentos y utensilios de laboratorio.
03 Prótesis.
04 Artículos para curas y vendajes y para la atención médica.
99 Varios.
Clase 25 – Construcciones y elementos de construcción
01 Materiales de construcción.
02 Partes de construcción prefabricadas o preensambladas.
03 Casas, garajes y otras construcciones.
04 Escaleras, escalas y andamios.
99 Varios.
Clase 26 – Aparatos de alumbrado
01 Palmatorias y candelabros.
02 Antorchas, lámparas y linternas portátiles.
03 Aparatos de alumbrado público.
04 Fuentes luminosas, eléctricas o no.
05 Lámparas, faroles, arañas, apliques o plafones,
pantallas, reflectores, lámparas para proyectores de fotografía o de cinematografía.
06 Dispositivos luminosos de vehículos.
99 Varios.
Clase 27 – Tabacos y artículos para fumadores
01 Tabaco, cigarros y cigarrillos.
02 Pipas, boquillas de cigarro y de cigarrillos.
03 Ceniceros.
04 Cerillas.
05 Encendedores.
06 Estuches de cigarros, estuches de cigarrillos,
tabaqueras y botes de tabaco.
99 Varios.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 33ª

(P.E.- 493/06)
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
comunicando el dictado del decreto 1.957 del 28 de
diciembre de 2006.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.958
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli. – Julio
M. De Vido.
Visto el expediente 020-004251/2002 del registro
del ex Ministerio de Economía y su agregado sin acumular S01:0072322/2005 del registro del Ministerio
de Economía y Producción, las leyes 25.561, 25.790,
25.820, 25.972 y 26.077, el decreto 311 de fecha 3 de
julio de 2003, la resolución conjunta 188 del Ministerio de Economía y Producción y 44 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
fecha 6 de agosto de 2003, la resolución conjunta 123
del MMinisterio de Economía y Producción y 237 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de fecha 4 de marzo de 2005, y
Considerando:
Que la ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las
facultades para dictar las medidas orientadas a conjurar
la crítica situación.
Que a través de dicha norma se dispuso la salida del
régimen de convertibilidad del peso con el dólar estadounidense, autorizándose al Poder Ejecutivo nacional
a renegociar los contratos de obras y servicios públicos
concesionados, puestos en crisis por la obligada salida
de la convertibilidad, dejando sin referencia a aquellos
contratos que la concebían como un mecanismo de
ajuste que de este modo quedó sin efecto.
Que la referida ley estableció determinados criterios a
seguir en el marco del proceso de renegociación, tales como
el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los
servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen
previstos contractualmente; el interés de los usuarios y la
accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas
comprendidos y la rentabilidad de las empresas.
Que las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a través
de la sanción de las leyes 25.790, 25.820, 25.972 y
26.077, así como también por diversas normas reglamentarias y complementarias.
Que, en función de cumplimentar el mandato conferido por el Honorable Congreso de la Nación, se ha venido
desarrollando hasta el presente el proceso de renegocia-
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ción de los contratos con las empresas licenciatarias y
concesionarias de obras y servicios públicos.
Que en el transcurso de dicho proceso, orientado
por los criterios establecidos en el artículo 9º de la ley
25.561, corresponde que el Estado nacional vele por
el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad,
seguridad y calidad de los servicios públicos.
Que dicho proceso involucra a la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima
(EDENOR S.A.), empresa que presta el servicio
público de distribución y comercialización de energía
eléctrica, conforme a la concesión que le fue otorgada
por los decretos 714 de fecha 28 de abril de 1992 y
1323 de fecha 28 de julio de 1992.
Que la renegociación de los contratos se encuentra
reglamentada por el decreto 311 de fecha 3 de julio de
2003 y la resolución conjunta 188 del Ministerio de
Economía y Producción y 44 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha
6 de agosto de 2003.
Que, a fin de llevar a cabo la renegociación con las
empresas prestatarias, se dispuso por el decreto 311/03
la creación de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de los
ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que la citada Unidad tiene asignada, entre otras, la
misión de llevar a cabo el proceso de renegociación
de los contratos de obras y servicios públicos; suscribir acuerdos integrales o parciales con las empresas
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos
“ad referéndum” del Poder Ejecutivo nacional; elevar
proyectos normativos concernientes a posibles adecuaciones transitorias de precios, o cláusulas contractuales
relativas a los servicios públicos, así como también
efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a
los contratos de obras y servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
Que respecto a la concesión otorgada a la Empresa
Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad
Anónima (Edenor S.A.), la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos ha efectuado el análisis de la situación contractual, realizando
las tratativas orientadas a establecer un entendimiento
de renegociación contractual.
Que, como resultado de las negociaciones mantenidas, la citada unidad presentó a la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima
(Edenor S.A.) con fecha 25 de noviembre de 2004 una
propuesta de carta de entendimiento conteniendo los
puntos de consenso sobre la adecuación contractual.
Que en dicho instrumento fueron determinados los
términos y condiciones del acuerdo de renegociación
contractual integral a celebrarse entre el concedente y
la concesionaria.
Que la propuesta de carta de entendimiento fue
sometida a un proceso de audiencia pública, la que
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fue convocada a través de la resolución conjunta 123
del Ministerio de Economía y Producción y 237 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de fecha 4 de marzo de 2005.
Que la realización de la audiencia pública posibilitó la
participación y la expresión de opiniones de los usuarios y
consumidores, así como también de distintos sectores y actores sociales, elementos de juicio que fueron incorporados
por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos al análisis de la renegociación.
Que a resultas de la consulta, dicha Unidad estimó
conveniente modificar aspectos de la propuesta de
entendimiento, tal como se expuso en el “informe de
evaluación de la audiencia publica” adjunto a las actuaciones en las que se tramitara la audiencia y publicado
en el sitio de internet de la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos.
Que, a partir de las modificaciones así planteadas,
resultó necesario llevar a cabo gestiones para arribar
a un consenso, el cual fue efectivamente alcanzado,
plasmándose en la suscripción del acta acuerdo entre
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y la empresa concesionaria.
Que el acta acuerdo fue suscrita “ad referéndum” de la
ratificación que corresponde realizar al Poder Ejecutivo
nacional, y sus alcances comprenden la renegociación
integral del contrato de concesión del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica, con miras a
preservar la continuidad y calidad del servicio prestado.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha
emitido dictamen de conformidad con lo previsto en el
artículo 8º del decreto 311/03, sin formular objeciones
a los términos y condiciones que integran la renegociación contractual.
Que la Sindicatura General de la Nación, ente descentralizado en el ámbito de la Presidencia de la Nación, ha tomado la intervención que le compete según
lo dispuesto en el artículo 14 de la resolución conjunta
188/03 del Ministerio de Economía y Producción y
44/03 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, expresando no tener objeciones respecto del procedimiento llevado a cabo.
Que, en cumplimiento de la normativa aplicable, se
dio intervención al Honorable Congreso de la Nación,
a los efectos de considerar el acta acuerdo.
Que, conforme a lo previsto en el artículo 4º de la
ley 25.790, al no mediar el rechazo del Honorable Congreso de la Nación a la propuesta que fuera sometida a
su intervención, corresponde proseguir con el proceso
tendiente a ratificar el acta acuerdo de renegociación
contractual.
Que, asimismo y en razón de la asunción de nuevas
autoridades en el Ministerio de Economía y Producción, fue necesario adecuar el texto del acta acuerdo a
las nuevas circunstancias, manteniendo no obstante en
forma íntegra las condiciones pactadas y aprobadas.
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Que se han cumplido los requisitos establecidos en
la normativa aplicable, lo cual habilita la instancia de
ratificación de los acuerdos que corresponde al Poder
Ejecutivo nacional.
Que, en tal sentido, la evaluación realizada por
el Poder Ejecutivo nacional amerita la decisión de
ratificar el acta acuerdo de renegociación contractual
suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos y la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima
(Edenor S.A.).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Producción ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
facultades otorgadas por el artículo 99, inciso 1, de la
Constitución Nacional y conforme a las previsiones
contenidas en las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972
y 26.077.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Ratifícase el acta acuerdo de renegociación contractual celebrada por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
y la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte
Sociedad Anónima (Edenor S.A.) con fecha 13 de febrero de 2006, que como anexo I forma parte integrante
de la presente medida.
Art. 2º – Comuníquese a la Comisión Bicameral de
Seguimiento del Honorable Congreso de la Nación,
conforme a lo previsto en el artículo 20 de la ley
25.561.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.957
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli. – Julio
M. De Vido.
–A la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas del Poder Ejecutivo nacional, ley, 25.561.
(P.E.- 494/06)
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
comunicando el dictado del decreto 1.959 del 28 de
diciembre de 2006.

Reunión 33ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.960
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli. – Julio
M. De Vido.
Visto el expediente 020-004283/2002 del registro
del ex Ministerio de Economía y su agregado sin acumular S01:0072322/2005 del registro del Ministerio
de Economía y Producción, las leyes 25.561, 25.790,
25.820, 25.972 y 26.077, el decreto 311 de fecha 3 de
julio de 2003, la resolución conjunta 188 del Ministerio de Economía y Producción y 44 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
fecha 6 de agosto de 2003, la resolución conjunta 123
del Ministerio de Economía y Producción y 237 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de fecha 4 de marzo de 2005; y
Considerando:
Que la ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las
facultades para dictar las medidas orientadas a conjurar
la crítica situación.
Que a través de dicha norma se dispuso la salida del
régimen de convertibilidad del peso con el dólar estadounidense, autorizándose al Poder Ejecutivo nacional
a renegociar los contratos de obras y servicios públicos
concesionados, puestos en crisis por la obligada salida
de la convertibilidad, dejando sin referencia a aquellos
contratos que la concebían como un mecanismo de
ajuste que de este modo quedó sin efecto.
Que la referida ley estableció determinados criterios
a seguir en el marco del proceso de renegociación, tales
como el impacto de las tarifas en la competitividad de
la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando
ellos estuviesen previstos contractualmente; el interés
de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la
seguridad de los sistemas comprendidos, y la rentabilidad de las empresas.
Que las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a través
de la sanción de las leyes 25.790, 25.820, 25.972 y
26.077, así como también por diversas normas reglamentarias y complementarias.
Que, en función de cumplimentar el mandato conferido por el Honorable Congreso de la Nación, se ha venido
desarrollando hasta el presente el proceso de renegociación de los contratos con las empresas licenciatarias y
concesionarias de obras y servicios públicos.
Que en el transcurso de dicho proceso, orientado
por los criterios establecidos en el artículo 9º de la ley
25.561, corresponde al Estado nacional velar por el
mantenimiento de las condiciones de accesibilidad,
seguridad y calidad de los servicios públicos.
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Que dicho proceso involucra a la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.), empresa
que presta el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica, conforme a la concesión
que le fuera otorgada por los decretos 714 de fecha 28 de
abril de 1992 y 1323 de fecha 28 de julio de 1992.
Que la renegociación de los contratos se encuentra
reglamentada por el decreto 311 de fecha 3 de julio de
2003 y la resolución conjunta 188 del Ministerio de
Economia y Producción y 44 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha
6 de agosto de 2003.
Que, a fin de llevar a cabo la renegociación con las
empresas prestatarias, se dispuso por el decreto 311/03
la creación de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de los
Ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que la citada unidad tiene asignada, entre otras, la
misión de llevar a cabo el proceso de renegociación
de los contratos de obras y servicios públicos; suscribir acuerdos integrales o parciales con las empresas
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos
“ad referéndum” del Poder Ejecutivo nacional; elevar
proyectos normativos concernientes a posibles adecuaciones transitorias de precios, o cláusulas contractuales
relativas a los servicios públicos, así como también
efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a
los contratos de obras y servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
Que respecto a la concesión otorgada a la Empresa
Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.),
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos ha efectuado el análisis de la situación
contractual, realizando las tratativas orientadas a establecer un entendimiento de renegociación contractual.
Que, como resultado de las negociaciones mantenidas, la citada unidad presentó a la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.) con
fecha 25 de noviembre de 2004 una propuesta de carta
de entendimiento conteniendo los puntos de consenso
sobre la adecuación contractual.
Que en dicho instrumento fueron determinados los
términos y condiciones del acuerdo de renegociación
contractual integral a celebrarse entre el concedente y
la concesionaria.
Que la propuesta de carta de entendimiento fue
sometida a un proceso de audiencia pública, la que
fue convocada a través de la resolución conjunta 123
del Ministerio de Economía y Producción y 237 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de fecha 4 de marzo de 2005.
Que la realización de la audiencia publica posibilitó la
participación y la expresión de opiniones de los usuarios y
consumidores, así como también de distintos sectores y actores sociales, elementos de juicio que fueron incorporados
por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos al análisis de la renegociación.
Que a resultas de la consulta dicha unidad estimó
conveniente modificar aspectos de la propuesta de
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entendimiento, tal como se expuso en el “informe de
evaluación de la audiencia pública” adjunto a las actuaciones en las que se tramitó la audiencia y publicado
en el sitio de internet de la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos.
Que, a partir de las modificaciones así planteadas,
resultó necesario llevar a cabo gestiones para arribar a un
consenso, el cual fue efectivamente alcanzado, plasmándose en la suscripción de la carta de entendimiento entre
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y la empresa concesionaria.
Que continuando el proceso de renegociación las
partes no encontraron diferencias respecto al consenso
alcanzado sobre la adecuación contractual, por lo que
se procedió a la suscripción del acta acuerdo de renegociación contractual entre la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la Empresa
Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.).
Que, posteriormente, se encontró conveniente precisar
ciertos alcances del acta acuerdo referida, motivo por el
cual ambas partes encontraron procedente firmar una
addenda para que complementase dicho instrumento.
Que tanto el acta acuerdo como su addenda, fueron
suscritas “ad referéndum” de la ratificación que corresponde realizar al Poder Ejecutivo nacional, y sus alcances comprenden la renegociación integral del contrato
de concesión del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica, con miras a preservar la
continuidad y calidad del servicio prestado.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha emitido
dictamen de conformidad con lo previsto en el artículo 8º
del decreto 311/03, sin formular objeciones a los términos
y condiciones que integran la renegociación contractual.
Que la Sindicatura General de la Nación, ente descentralizado en el ámbito de la Presidencia de la Nación, ha tomado la intervención que le compete según
lo dispuesto en el artículo 14 de la resolución conjunta
188/03 del Ministerio de Economía y Producción y
44/03 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, expresando no tener objeciones respecto del procedimiento llevado a cabo.
Que, en cumplimiento de la normativa aplicable, se
dio intervención al Honorable Congreso de la Nación, a
los efectos de considerar el acta acuerdo y su addenda.
Que, conforme a lo previsto en el artículo 4º de la
ley 25.790, al no mediar el rechazo del Honorable Congreso de la Nación a la propuesta que fuera sometida a
su intervención, corresponde proseguir con el proceso
tendiente a ratificar el acta acuerdo de renegociación
contractual y su addenda.
Que, asimismo y en razón de la asunción de nuevas autoridades en el Ministerio de Economía y Producción, fue
necesario adecuar el texto del acta acuerdo y su addenda
a las nuevas circunstancias, manteniendo no obstante en
forma íntegra las condiciones pactadas y aprobadas.
Que se han cumplido los requisitos establecidos en
la normativa aplicable, lo cual habilita la instancia de
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ratificación de los acuerdos que corresponde al Poder
Ejecutivo nacional.
Que, en tal sentido, la evaluación realizada por el Poder Ejecutivo Nacional amerita la decisión de ratificar el
acta acuerdo de renegociación contractual y su addenda
suscritas por la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos y la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Producción ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y conforme a las previsiones contenidas
en las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972 y 26.077.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Ratifícase el acta acuerdo de renegociación contractual celebrada por la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos y la Empresa Distribuidora Sur Sociedad
Anónima (EDESUR S.A.) con fecha 15 de febrero de
2006, que como anexo I forma parte integrante de la
presente medida.
Art. 2º – Ratifícase la addenda suscrita por la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos y la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.) con fecha 15 de febrero de 2006,
que se agrega como anexo II de la presente medida y
que complementa el acta acuerdo a que refiere en el
artículo 1º de este decreto.
Art. 3º – Comuníquese a la Comisión Bicameral de
Seguimiento del Honorable Congreso de la Nación, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la ley 25.561.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.959
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli. – Julio
M. De Vido.
–A la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas del Poder Ejecutivo nacional, ley, 25.561.
(P.E.- 686/06)
Buenos Aires, 16 de enero de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con
el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley
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tendiente a la aprobación del Primer Protocolo Adicional
–Régimen de Solución de Controversias– al Acuerdo de
Complementación Económica 59 suscrito entre los gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa
del Brasil, de la República del Paraguay y de la República
Oriental del Uruguay, Estados partes del Mercosur y los
gobiernos de la República de Colombia, de la República del
Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, países
miembros de la Comunidad Andina, suscrito en Montevideo
–República Oriental del Uruguay– el 18 de octubre de 2004.
El protocolo cuya aprobación se solicita, establece
el régimen de solución de controversias que pudieran
surgir entre los Estados partes del Mercosur y los países
miembros de la Comunidad Andina mencionados, el que
fue protocolizado en la Asociación Latinoamericana de
Integración –ALADI– como Primer Protocolo Adicional
al Acuerdo de Complementación Económica Nº 59.
Las materias sobre las que trata dicho acuerdo, están
contempladas en el marco normativo previsto en el Tratado de Montevideo de 1980, aprobado por la ley 22.354.
Sin embargo el Régimen de Solución de Controversias,
que establece el presente protocolo, en razón de que contempla una etapa arbitral que por su objeto y su materia,
excede la normativa del Tratado de Montevideo de 1980,
hace que sea necesaria su aprobación legislativa, ya que
de ninguna de las disposiciones de este último puede
inferirse el establecimiento de un sistema de solución de
diferencias con una etapa arbitral.
El Primer Protocolo Adicional establece el procedimiento para la solución de las controversias que surjan
con relación a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo
de Complementación Económica –ACE Nº 59– y de
los protocolos e instrumentos que se suscriban en el
marco del mismo. Sus disposiciones no difieren, en
lo sustancial, con los procedimientos para la solución
de controversias establecidos por el Decimoprimer
Protocolo Adicional del ACE Nº 36 celebrado entre
los gobiernos de los Estados partes del Mercosur y el
gobierno de la República de Bolivia del 19 de junio de
2001 (ley 25.828) y por el Vigesimoprimer Protocolo
Adicional –Régimen de Solución de Controversias– del
ACE Nº 35 celebrado entre los gobiernos de los Estados partes del Mercosur y el gobierno de la República
de Chile del 19 de octubre de 1999 (ley 25.591).
La aprobación del presente protocolo adicional,
significará un avance en el deseo de brindar un marco
jurídico adecuado al proceso de integración regional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 20
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Primer Protocolo Adicional
–Régimen de Solución de Controversias al Acuerdo de
Complementación Económica Nº 59– suscrito entre los
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gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados partes del Mercosur y
los gobiernos de la República de Colombia, de la República
del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela,
países miembros de la Comunidad Andina, suscrito en
Montevideo –República Oriental del Uruguay– el 18 de
octubre de 2004, que consta de cuarenta (40) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COMPLEMENTACION
ECONOMICA Nº 59 SUSCRITO ENTRE LOS
GOBIERNOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y DE
LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, Y
LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA, DE LA REPUBLICA
DEL ECUADOR Y DE LA REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, PAISES
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA
Primer Protocolo Adicional
REGIMEN DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Capítulo I
Partes y ámbito de aplicación
Artículo 1º – La República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la
República Oriental del Uruguay, Estados partes del
Mercado Común del Sur (Mercosur), y la República
de Colombia, la República del Ecuador y la República
Bolivariana de Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina, serán denominados partes signatarias.
Las partes contratantes del presente régimen son el
Mercosur y los países miembros de la Comunidad
Andina que suscriben el acuerdo.
Art. 2º – Las controversias que surjan con relación
a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las
disposiciones contenidas en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, celebrado entre
el Mercosur y la República de Colombia, la República
del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela
(ACE Nº 59), en adelante denominado “Acuerdo” y
de los instrumentos y protocolos suscritos o que se
suscriban en el marco del mismo, serán sometidas al
Procedimiento de Solución de Controversias establecido en el presente protocolo.
Art. 3º – No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, las controversias que surjan en relación con
lo dispuesto en este Acuerdo, en las materias reguladas
por el Acuerdo de Marrakech por el que se establece
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la Organización Mundial del Comercio (en adelante
“Acuerdo OMC”) y en los convenios negociados de
conformidad con el mismo, podrán resolverse en uno
u otro foro, a elección de la parte reclamante.
Una vez que se haya iniciado un procedimiento de
solución de controversias conforme al presente régimen, o bien uno conforme al Acuerdo OMC, el foro
seleccionado será excluyente del otro.
Para efectos de este artículo, se considerarán iniciados los procedimientos de solución de controversias
conforme al entendimiento relativo a las normas y
procedimientos por los que se rige la solución de
diferencias de la Organización Mundial del Comercio
cuando la parte reclamante solicite la integración de
un panel de acuerdo con el artículo 6º de dicho entendimiento.
Asimismo, se considerarán iniciados los procedimientos de solución de controversias conforme al
presente régimen, una vez presentada la solicitud de
negociaciones directas. Sin embargo, si se acudiera
a la comisión administradora se entenderá iniciado
el procedimiento con la solicitud de convocatoria de
esta última.
Art. 4º – A los efectos del presente régimen, podrán
ser partes en la controversia, en adelante denominadas
“partes”, por un lado, uno o más Estados partes del
Mercosur y, por el otro, uno o más países miembros
de la CAN que suscriban este Acuerdo.
Capítulo II
Negociaciones directas
Art. 5º – Las partes procurarán resolver las controversias a que hace referencia el artículo 2º, mediante la
realización de negociaciones directas que permitan
llegar a una solución mutuamente satisfactoria.
Las negociaciones directas serán conducidas,
en el caso del Mercosur, a través de la presidencia
pro tempore o por los coordinadores nacionales del
Grupo Mercado Común, según corresponda, y en
el caso de la República de Colombia, la República
del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela por la autoridad nacional que cada uno de
los países miembros designe, según corresponda,
con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Las negociaciones directas podrán estar precedidas
por consultas recíprocas entre las partes.
Art. 6º – Para iniciar el procedimiento, cualquiera
de las partes solicitará por escrito a la otra parte la
realización de negociaciones directas, especificando
los motivos de las mismas, las circunstancias de
hecho y los fundamentos jurídicos relacionados, con
la controversia, con copia a las demás partes signatarias, a la presidencia pro tempore del Mercosur y a la
Presidencia de la Comisión de la Comunidad Andina
a través de la Secretaría General de la Comunidad
Andina.
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Art. 7º – La parte que reciba la solicitud de celebración de negociaciones directas deberá responderla
dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de
su recepción.
Las partes intercambiarán las informaciones necesarias para facilitar las negociaciones directas y darán
a esas informaciones tratamiento reservado.
Estas negociaciones no podrán prolongarse por
más de treinta (30) días, contados a partir de la
fecha de recepción de la solicitud formal de iniciadas, salvo que las partes acuerden extender ese
plazo hasta por un máximo de quince (15) días
adicionales.
Capítulo III
Intervención de la comisión administradora
Art. 8º – Si en el plazo indicado en el tercer párrafo
del artículo 7º no se llegara a una solución mutuamente satisfactoria o si la controversia se resolviera sólo
parcialmente, la parte reclamante podrá bien solicitar
por escrito que se reúna la comisión administradora,
en adelante la “Comisión”, para tratar el asunto o bien
que proceda directamente al arbitraje.
La solicitud escrita deberá incluir, además de las
circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos
relacionados conla controversia, las disposiciones
del Acuerdo, protocolos adicionales e instrumentos
suscritos en el marco del mismo, que se consideren
vulneradas.
Art. 9º – La Comisión deberá reunirse dentro de
los treinta (30) días siguientes, contados a partir de
la fecha de recepción por la presidencia pro tempore
del Mercosur y la Presidencia de la Comisión de la
Comunidad Andina a través de la Secretaría General de
la Comunidad Andina, de la solicitud a que se refiere
el artículo anterior.
Si dentro del plazo establecido en este artículo no resultara posible celebrar la reunión de
la Comisión o ésta no se pronunciara conforme
al artículo 11, la parte reclamante podrá dar por
concluida esta etapa, y solicitar el inicio de un
procedimiento arbitral.
Art. 10. – La Comisión podrá acumular por consenso
dos o más procedimientos relativos a los casos que
conozca, sólo cuando por su naturaleza o eventual vinculación temática, considere conveniente examinarlos
conjuntamente.
Art. 11. – La Comisión evaluará la controversia y
dará oportunidad a las partes para que expongan sus
posiciones y si fuere necesario aporten información
adicional, con miras a llegar a una solución mutuamente satisfactoria.
La Comisión formulará las recomendaciones que
estime pertinentes, a cuyos efectos dispondrá de un
plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha
de su primera reunión.
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En sus recomendaciones, la Comisión tendrá en
cuenta las disposiciones legales del Acuerdo, los
instrumentos y protocolos adicionales que considere
aplicables y los fundamentos de hecho y de derecho
pertinentes.
Si en la Comisión no se llegase a una solución mutuamente satisfactoria o ésta no emitiese su recomendación dentro del plazo antes mencionado, se dará de
inmediato por terminada la etapa prevista en el presente
capítulo. La Comisión, en su recomendación, fijará el
plazo para su adopción, vencido el cual, de no haber
sido aceptada la misma por las partes o haberse acatado
sólo parcialmente, se podrá dar inicio al procedimiento
arbitral.
Cuando la Comisión estime necesario el asesoramiento de expertos para formular sus recomendaciones, ordenará su participación. En este caso,
dispondrá de 15 días adicionales al plazo previsto en
el párrafo segundo de este artículo para formular su
recomendación.
Los expertos deberán gozar de probado reconocimiento técnico y neutralidad.
Capítulo IV
Procedimiento arbitral
Art. 12. – Cuando la controversia no hubiera podido
solucionarse mediante la aplicación de los procedimientos previstos en los capítulos II o III, o hubiesen
vencido los plazos previstos en dichos capítulos sin
cumplirse los trámites correspondientes, cualquiera
de las partes podrá solicitar el inicio del procedimiento
arbitral a cuyos efectos comunicará dicha decisión a la
otra parte, con copia a las demás partes signatarias, a la
presidencia pro tempore del Mercosur y la Presidencia
de la Comisión de la Comunidad Andina a través de la
Secretaría de la Comunidad Andina y a la Secretaría
General de la ALADI.
Art. 13. – Las partes declaran reconocer como obligatoria, ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial,
la jurisdicción del tribunal arbitral que en cada caso se
constituya para conocer y resolver las controversias a
que se refiere el presente régimen.
Art. 14. – En el plazo de 90 días contados a partir
de la entrada en vigor del Acuerdo, cada una de las
partes signatarias se comunicarán recíprocamente
su lista de árbitros acompañada del currículum vítae
detallado de cada una de ellos, la que estará conformada por diez (10) árbitros, dos (2) de los cuales no
serán nacionales de ninguna de las partes signatarias. Los árbitros deberán ser juristas de reconocida
competencia en las materias que puedan ser objeto
de controversia.
Las partes signatarias, dentro de los quince (15)
días contados a partir de la fecha de recepción de la
comunicación indicada en el párrafo anterior, podrán
solicitar mayor información sobre los árbitros desig-
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nados, la que deberá ser suministrada a la brevedad
posible.
Cumplido el plazo de quince días, la lista será depositada en la Secretaría General de la ALADI.
La lista de árbitros presentada por una parte signataria no podrá ser objetada por las otras partes
signatarias.
Las ulteriores modificaciones de la lista se sujetarán
a lo previsto en este artículo.
Art. 15. – El tribunal arbitral ante el cual se sustanciará el procedimiento estará compuesto por tres (3)
árbitros y se conformará de la siguiente manera:
a) Dentro de los quince (15) días posteriores a la
comunicación a que se refiere el artículo 12,
las partes designarán un árbitro y su suplente,
escogidos de entre la lista mencionada en el
artículo 14;
b) Dentro del mismo plazo, las partes designarán de común acuerdo un tercer árbitro de la
referida lista del artículo 14, quien presidirá
el tribunal arbitral. Esta designación deberá
recaer en personas que no sean nacionales de
las partes;
c) Si las designaciones a que se refiere el literal a)
no se realizaren dentro del plazo previsto, ellas
serán efectuadas por sorteo por la Secretaría
General de la ALADI, a pedido de cualquiera
de las partes, de entre los árbitros que integran
la mencionada lista;
d) Si la designación a que se refiere el literal b) no
se realizare dentro del plazo previsto, ella será
efectuada por sorteo por la Secretaría General
de la ALADI, a pedido de cualquiera de las
partes, de entre los árbitros no nacionales de
las partes que integran la lista del artículo
14; y
e) De común acuerdo, las partes podrán designar
árbitros que no figuren en las listas a que se
refiere el artículo 14.
La lista de árbitros será la constituida al momento del
inicio de la controversia aun si alguna de las partes signatarias no hubiese comunicado su lista. Sin perjuicio
de ello, cualquier parte signataria podrá completarla o
modificarla en cualquier momento pero ello no afectará
la designación de los árbitros de las controversias que
estuvieren en curso.
Las designaciones previstas en los literales a), b), c),
d) y e) del presente artículo deberán ser comunicadas
a las partes contratantes y, en su caso, a la Secretaría
General de la ALADI.
Los miembros suplentes sustituirán al titular en caso
de incapacidad, excusa, inhibición o recusación, esta
última, según los términos establecidos en el reglamento del presente régimen.
Art. 16. – Los integrantes del tribunal arbitral actuarán a título personal y no en calidad de representantes
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de las partes o de un gobierno. Por consiguiente,las
partes se abstendrán de darles instrucciones y de ejercer
sobre ellos cualquier clase de influencia con respecto a
los asuntos sometidos al tribunal arbitral.
Art. 17. – Cuando intervengan en la misma controversia varias partes signatarias, sea como reclamantes o
reclamadas, ellas podrán actuar ante el tribunal arbitral
de manera conjunta o individual. En ambos casos deberán acordar la designación de un solo árbitro común.
Si esa designación no se efectuase, será de aplicación
lo establecido en el artículo 15.
Art. 18. – A solicitud de parte, el tribunal arbitral
podrá acumular dos o más procedimientos, siempre que
exista identidad en cuanto a materia y pretensión.
Art. 19. – El tribunal arbitral fijará su sede, en
cada caso, en el territorio de alguna de las partes en
la controversia. En todos los casos, el laudo deberá
ser emitido en el territorio de la parte que deba
cumplirlo.
Art. 20. – La Comisión establecerá las reglas de
procedimiento de los tribunales arbitrales que considere
necesarias para la mejor aplicación del régimen, las
que garantizarán a las partes la oportunidad de ser escuchadas y asegurarán que el procedimiento se realice
en forma expedita. Para la elaboración de las reglas,
la Comisión tendrá en consideración los siguientes
principios:
a) El procedimiento garantizará como mínimo
el derecho a una audiencia ante el tribunal
arbitral, así como la oportunidad de presentar
alegatos y réplicas o respuestas por escrito;
b) Las audiencias ante el tribunal, las deliberaciones y conclusiones, así como todos los escritos
y comunicaciones relacionados con la controversia tendrán carácter reservado y serán de
acceso exclusivo, para las partes signatarias, en
las condiciones establecidas en el reglamento
del presente régimen.
Los documentos calificados por las partes
como confidenciales serán de acceso exclusivo
para los árbitros, quienes deberán determinar
el suministro de un resumen no confidencial.
		  Los laudos del tribunal arbitral, sus aclaraciones y disposiciones sobre medidas de
ejecución tendrán carácter público;
c) El procedimiento del tribunal arbitral deberá
prever la flexibilidad suficiente para garantizar
la calidad de sus trabajos sin retrasar indebidamente los mismos.
En caso que la Comisión no haya adoptado las reglas
de procedimiento referidas en el presente artículo y en
general en caso de vacío u omisión de las mismas, el
tribunal arbitral establecerá sus propias reglas tomando
en cuenta los principios antes referidos. Si fuere necesario el tribunal arbitral podrá acordar reglas distintas,
con el consenso de las partes.
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Art. 21. – Las partes informarán al tribunal arbitral
sobre las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y presentarán los fundamentos de
hecho y de derecho de sus respectivas posiciones.
Las partes podrán designar sus representantes y
asesores ante el tribunal arbitral para la defensa de sus
derechos.
Art. 22. – A solicitud de parte y en la medida en
que existan razones fundadas para creer que el mantenimiento de la situación objeto de la controversia
ocasionaría daños graves e irreparables, el tribunal
arbitral por unanimidad podrá disponer la aplicación
de medidas provisionales.
Dichas medidas estarán sujetas a lo que al efecto
disponga el reglamento de este régimen, el cual deberá
prever la constitución de garantías o cauciones; que las
medidas guarden la debida proporcionalidad con el
supuesto daño; y salvaguardar el derecho de las partes
a ser previamente escuchadas.
Las medidas provisionales no prejuzgarán sobre el
resultado del laudo.
Las partes cumplirán inmediatamente, o en el plazo
que el tribunal arbitral determine cualquier medida
provisional, la que se extenderá hasta tanto se dicte
el que se refiere el artículo 26, salvo que el tribunal
decidiera levantarlas anticipadamente.
Art. 23. – El tribunal arbitral podrá requerir información de cualquier entidad gubernamental, persona
natural o persona jurídica pública o privada de las
partes signatarias que considere conveniente. El tribunal arbitral asimismo podrá, previa aprobación de las
partes, valerse del concurso de expertos o peritos para
el mejor sustento del laudo.
El tribunal arbitral podrá conferir confidencialidad
a la información que se le proporcione.
Art. 24. – El tribunal arbitral tomará en consideración
los argumentos presentados por las partes, las pruebas
producidas y los informes recibidos, sin perjuicio de
otros elementos que considere convenientes.
Art. 25. – El tribunal arbitral decidirá la controversia
sobre la base de las disposiciones del Acuerdo, sus
protocolos adicionales y los instrumentos, firmados
en el marco del mismo y los principios y disposiciones
del derecho internacional aplicables en la materia y los
fundamentos de hecho y de derecho pertinentes.
Art. 26. – El tribunal arbitral emitirá su laudo por
escrito en un plazo de sesenta (60) días, contados
a partir de la fecha de aceptación del último de sus
miembros designado.
El plazo antes indicado podrá ser prorrogado por el
tribunal por un máximo de treinta (30) días, lo cual será
notificado a las partes.
El laudo arbitral se adoptará por mayoría, será fundamentado y suscrito por los miembros, del tribunal.
Este no podrá fundamentar votos en disidencia y deberá
mantener la confidencialidad de la votación.
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Art. 27. – El laudo arbitral deberá contener necesariamente los siguientes elementos, sin perjuicio de otros
que el tribunal arbitral considere conveniente incluir:
1. Indicación de las partes en la controversia.
2. El nombre y la nacionalidad de cada uno de los
miembros del tribunal arbitral, y la fecha de la
conformación del mismo.
3. Los nombres de los representantes de las partes.
4. El objeto de la controversia.
5. Un informe del desarrollo del procedimiento
arbitral, incluyendo un resumen de los actos
practicados y de las alegaciones de cada una
de las partes.
6. La decisión alcanzada con relación a la controversia, consignando los fundamentos de hecho
y de derecho.
7. El plazo de cumplimiento si fuera el caso.
8. La proporción de costos del procedimiento
arbitral que corresponderá cubrir a cada parte,
según lo establecido en el artículo 33.
9. La fecha y el lugar en que fue emitido; y
10. La firma de todos los miembros del tribunal
arbitral.
Art. 28. – Cuando el laudo del tribunal arbitral concluya que la medida es incompatible con el Acuerdo, la
parte estará obligada a adoptar las medidas necesarias
para darte cumplimiento.
Art. 29. – Los laudos arbitrales son inapelables,
obligatorios para las partes a partir de la recepción de
la respectiva notificación y tendrán respecto de ellas
fuerza de cosa juzgada.
Los laudos deberán ser cumplidos en un plazo de
sesenta (60) días, a menos que el tribunal arbitral
establezca un plazo diferente, teniendo en cuenta los
argumentos presentados por las partes durante el procedimiento arbitral.
La parte obligada a cumplir el laudo deberá dentro
de un plazo de diez (10) días notificar a la otra parte
las medidas que adoptará a ese efecto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, en
el caso que la parte beneficiada por el laudo entienda
que las medidas que serán adoptadas no resultan satisfactorias, podrá elevar la situación a consideración del
tribunal arbitral. El tribunal tendrá un plazo de diez (10)
días para pronunciarse sobre el tema.
Lo previsto en este artículo no suspenderá el plazo
para el cumplimiento del laudo, salvo que el tribunal
decida lo contrario.
Art. 30. – Cualquiera de las partes podrá solicitar,
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de
notificación del laudo, la aclaración del mismo respecto
de sus alcances o la forma de cumplirlo. La interposición de este recurso de aclaración no suspenderá el
plazo para el cumplimiento del laudo, salvo que el
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tribunal decida lo contrario, si así las circunstancias
lo exigiesen.
El tribunal arbitral se pronunciará sobre la aclaratoria dentro de los quince (15) días siguientes a su
interposición.
Art. 31. – Si dentro del plazo establecido en el
artículo 29 no se hubiera dado cumplimiento al laudo
arbitral o éste se hubiera cumplido sólo parcialmente,
la parte reclamante podrá suspender temporalmente a
la parte reclamada, concesiones u otras obligaciones
equivalentes, tendientes a obtener el cumplimiento del
laudo, debiendo comunicarle a ésta y a la Comisión su
decisión por escrito, indicando con claridad y exactitud
el tipo de medidas que adoptará.
Estas medidas no podrán extenderse más allá del
cumplimiento del laudo.
En caso de que la parte reclamada considere excesiva
la suspensión de concesiones u obligaciones adoptadas
por la parte reclamante, comunicará sus objeciones a
la otra parte y a la Comisión y podrá solicitar que el
tribunal arbitral que emitió el laudo se pronuncie respecto a si la medida adoptada es equivalente al grado
de perjuicio sufrido. El tribunal dispondrá de un plazo
de treinta (30) días para su pronunciamiento, contados
a partir de la fecha en que se constituya para ese fin.
Art. 32. – Las situaciones a que se refieren los artículos 29, 30 y 31 deberán ser resueltas por el mismo
tribunal arbitral que dictó el laudo, pero si éste no
pudiera constituirse con todos los miembros originales
titulares, para completar la integración se aplicará el
procedimiento previsto en el artículo 15.
Art. 33. – Los gastos del tribunal arbitral comprenden los honorarios de los árbitros, así como los gastos
de pasajes, costos de traslado, viáticos, cuyos valores
de referencia establezca la Comisión, notificaciones y
demás erogaciones que demande el arbitraje.
Los gastos del tribunal arbitral conforme fueran
definidos en el primer párrafo de este artículo serán
distribuidos en montos iguales entre parte reclamante
y parte reclamada.
Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 34. – Las comunicaciones que se realicen entre
el Mercosur o sus Estados partes y la República de
Colombia, la República del Ecuador y la República
Bolivariana de Venezuela, deberán ser cursadas, en el
caso de la República de Colombia, la República del
Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, a
la autoridad nacional que cada país miembro designe
y a la Secretaría General de la Comunidad Andina y
en el caso del Mercosur, a la presidencia pro tempore
o a los coordinadores nacionales del Grupo Mercado
Común, según corresponda, con copia a la Secretaría
del Mercosur.
Las recomendaciones de la Comisión, el laudo arbitral, sus aclaraciones y los pronunciamientos sobre

medidas retaliatorias, serán comunicados a todas las
partes signatarias y entidades indicadas en el párrafo
anterior en texto completo.
Art. 35. – Los plazos a que se hace referencia en este
régimen, se entienden expresados en días calendario y
se contarán a partir del día siguiente al acto o hecho
al que se refiere. Cuando el plazo se inicie, o venza en
día inhábil comenzará a correr o vencerá el día hábil
siguiente.
Art. 36. – Los integrantes del tribunal arbitral, al
aceptar su designación asumirán por escrito el compromiso de actuar de conformidad con las disposiciones
este régimen.
Dicho compromiso escrito se dirigirá al secretario
general de la ALADI y en él se manifestará, mediante
declaración jurada, independencia, respecto de los
intereses objeto de la controversia y obligación de
actuar con imparcialidad no aceptando sugerencias de
terceros ni de las partes.
Art. 37. – En cualquier etapa del procedimiento, la
parte que presentó el reclamo podrá desistir del mismo.
Asimismo, las partes podrán llegar a una transacción,
dándose por concluida la controversia en ambos casos.
Los desistimientos o las transacciones deberán ser
comunicados por escrito a la Comisión o al tribunal
arbitral a efectos de que éstos adopten las medidas que
correspondan.
Art. 38. – Para los efectos del cumplimiento del
presente régimen, el intercambio de documentación
podrá ser efectuado por los medios más expeditos de
envío disponibles, incluyendo el facsímil y el correo
electrónico, siempre y cuando se remita de forma inmediata la documentación original.
Dicha documentación original dará fe de fecha cierta
a menos que el tribunal o en su caso, las partes, acuerden conferirle tal carácter a la indicada por el medio
electrónico o digital utilizado.
Art. 39. – Las controversias entre los miembros de
una parte contratante resolverán conforme a las regulaciones que rijan al interior de dicha parte contratante.
Art. 40. – Ninguna de las actuaciones realizadas ni
documentación presentada en el curso de los procedimientos previstos en este régimen prejuzgará sobre los
derechos u obligaciones que las partes tuvieren en el
marco de otros acuerdos.
La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) será depositaria del presente protocolo, del cual enviará copias debidamente
autenticadas a los gobiernos de las partes signatarias.
En fe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios
suscriben el presente protocolo en la ciudad de Montevideo a los dieciocho días del mes de octubre de dos
mil cuatro, en un original en los idiomas español y
portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.
Por el gobierno de la
República Argentina

Por el gobierno de la
República Federativa del Brasil

Rafael A. Bielsa

Celso Amorim
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Por el gobierno de la
República de Colombia

Por el gobierno de la
República del Ecuador

Carolina Barco Isakson Leonardo Carrión Eguiguren
Por el gobierno de la
República del Paraguay

Por el gobierno de la
República Oriental del Uruguay

José Martínez Lezcano

Didier Opertti

Por el gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela

Jesús A. Pérez

Es copia fiel del original.
Juan F. Rojas Penso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-687/06)
Buenos Aires, 18 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley por el que se modifica parcialmente el
artículo 35 de la ley 22.421 y sus modificaciones.
El referido artículo 35 de la ley 22.421 y sus modificaciones de protección y conservación de la fauna
silvestre establece que en los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, y en todo lo
concerniente a la fauna silvestre, regirá la legislación
específica para esas áreas.
En la exposición de motivos de la mencionada ley,
al referirse al artículo 35 se destaca que se excluye del
ámbito de vigencia de la misma a los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, en los
que en todo lo concerniente a la fauna silvestre regirá
la legislación específica para esas áreas, o sea que en
las mismas se aplicará la ley 22.351, atento a que en
dicho sistema de áreas protegidas la regla dominante es
la conservación absoluta de la fauna autóctona, de tal
suerte que entrarían en colisión con la misma y con las
disposiciones dictadas en su consecuencia, las normas
relativas al aprovechamiento racional y limitado del
recurso en cuestión.
Si bien esta consideración resulta acertada por
cuanto la ley 22.351 y sus modificaciones prevén un
régimen especial en materia de conservación de la
fauna, actualmente complementado con el Reglamento
para la Protección y Manejo de la Fauna Silvestre en
jurisdicción de la Administración de ParquesNacionales, diferente opinión merece la inaplicabilidad en
jurisdicción de los parques nacionales, monumentos
naturales y reservas nacionales del régimen penal
previsto en el capítulo VIII de la ley 22.421 “De los
delitos y sus penas”.
Aun cuando la ley 22.351 y sus modificaciones
prevén un régimen específico en materia de con-
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servación de la fauna silvestre, no contempla la
creación de figura penal alguna en materia de caza
furtiva, cuando razonablemente debería suponerse
que la pena por cazar furtivamente en un área protegida debería ser notablemente mayor que cuando
el acto se comete en un área que no reviste esa particularidad legal.
La desincriminación del delito de caza furtiva en las
áreas que ambientalmente merecen el máximo nivel de
protección legal, no sólo priva a la Administración de
Parques Nacionales de un instrumento legal disuasivo
y represivo imprescindible, sino que además ha generado un vacío legal de tal gravedad e irrazonabilidad,
que actualmente resulta penalmente menos riesgoso
para un cazador furtivo cazar en jurisdicción de la
Administración de Parques Nacionales, ámbito donde
se hallan muchas de las especies más amenazadas
de la fauna argentina y, consecuentemente, más codiciadas por los cazadores furtivos que fuera de su
ámbito jurisdiccional, donde el mismo acto no sólo
será considerado una infracción administrativa sino
también un delito, conforme lo prevé la ley 22.421 y
sus modificaciones.
Por los motivos expuestos, con el objetivo de revertir la situación legal referida y en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional
el cual prescribe en su parte pertinente el deber de las
autoridades de proveer a la protección del ambiente,
a la utilización racional de los recursos naturales y a
la preservación del patrimonio natural y la diversidad
biológica, se somete el proyecto adjunto para la consideración de vuestra honorabilidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 19
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 35 de la ley
22.421 y sus modificaciones de protección y conservación de la fauna silvestre, por el siguiente:
Artículo 35: En los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, en todo lo
concerniente a la fauna silvestre, regirán la legislación específica para esas áreas y los artículos 3º,
16, inciso a), 24, 25, 26 y 27 de la presente ley.
En el ámbito de las áreas protegidas administradas
por la Administración de Parques Nacionales, será
exclusivamente el citado organismo, en su calidad
de autoridad administrativa de aplicación, el responsable de dictar las normas complementarias y
aclaratorias sobre la protección y manejo de la fauna
silvestre y de establecer las prohibiciones previstas
en los artículos 25 y 26 de la presente ley.
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Las disposiciones de este artículo se aplicarán
también en las reservas naturales estrictas y en
las reservas naturales silvestres y educativas,
administradas por el Estado nacional a través de
la Administración de Parques Nacionales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(P.E.-689/06)
Buenos Aires, 23 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Protocolo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
Rumania para Enmendar el Convenio de Cooperación
Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Socialista de
Rumania, suscrito en Bucarest el 16 de febrero de 1974,
firmado en Buenos Aires el 25 de abril de 2006.
Por el presente protocolo las partes convienen en
suprimir los puntos 2 y 3 del artículo 5º y el artículo
6º del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República Socialista de Rumania,
que fue suscrito en Bucarest el 16 de febrero de 1974.
Los puntos 2 y 3 del artículo 5º disponen facilidades
y exenciones para las personas que se trasladen de
un país a otro. El artículo 6º prevé exenciones para
operaciones de importación y exportación y establece
condiciones para la transferencia de la propiedad de
equipos, instrumentos, accesorios y otros materiales
que sean importados o exportados en cumplimiento
del convenio.
En el protocolo cuya aprobación se solicita también
se acordó que el mencionado Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica del 16 de febrero de
1974 no afectará las obligaciones que resulten para
Rumania de su calidad de miembro de la Unión Europea ni las obligaciones de la República Argentina que
provengan de cualquier acuerdo suscrito por nuestro
país con la Unión Europea o la Unión Europea y sus
Estados miembros.
El Protocolo permitirá a Rumania, que pasará a
integrar la Unión Europea el 1º de enero de 2007, dejar
sin efecto ciertas cláusulas que contienen elementos
incompatibles con el acervo comunitario a la vez que
posibilitará mantener la fluidez del diálogo logrado
con la República Argentina en materia de cooperación
científica y tecnológica.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 34
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Rumania
para Enmendar el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Socialista
de Rumania, suscrito en Bucarest el 16 de febrero de
1974, firmado en Buenos Aires el 25 de abril de 2006,
que consta de cuatro (4) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
PROTOCOLO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE RUMANIA PARA ENMENDAR EL CONVENIO
DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
SOCIALISTA DE RUMANIA SUSCRITO
EN BUCAREST EL 16 DE FEBRERO DE 1974
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Rumania, en adelante denominados las “Partes”,
Teniendo en cuenta el “Convenio de Cooperación
Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
Socialista de Rumania”, suscrito en Bucarest el 16 de
febrero de 1974;
Considerando que Rumania será miembro de la
Unión Europea en enero de 2007 y debe adecuar su
legislación a las normas comunitarias de dicha institución;
En consecuencia, las Partes convienen en modificar
el instrumento mencionado precedentemente, de la
siguiente forma:
ARTICULO 1

Suprímense los puntos 2 y 3 del Artículo 5 del “Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Socialista de Rumania”, suscrito en
Bucarest el 16 de febrero de 1974.
ARTICULO 2

Suprímese el Artículo 6 del Convenio citado en el
Artículo 1.
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ARTICULO 3

El Convenio mencionado en el Artículo 1 no afectará las obligaciones que resulten para Rumania de su
calidad de miembro de la Unión Europea, ni afectará
las obligaciones de la República Argentina que provengan de cualquier acuerdo suscrito por la misma
con la Unión Europea o con la Unión Europea y sus
Estados miembros.
ARTICULO 4

El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha de la
última de las notificaciones, mediante las cuales las Partes
se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de
sus requisitos internos para la entrada en vigor.
El presente Protocolo tendrá idéntico plazo de duración que el Convenio mencionado en el Artículo 1.
Hecho en Buenos Aires, el 25 de abril de 2006, en
dos ejemplares originales en los idiomas español y
rumano, siendo ambos igualmente auténticos.
Por el gobierno de la
República Argentina

Por el gobierno de
Rumania

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-690/06)
Buenos Aires, 25 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de comunicarle el dictado del decreto 40 del 25 de
enero de 2007 que en copia autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 41
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 25 de enero de 2007.
Visto el expediente 1.197.169/06 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 3
de noviembre de 2006 de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
Personal del Servicio Nacionalde Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA); y
Considerando:
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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 del Servicio Nacionalde
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
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, acordaron un
convenio colectivo de trabajo a nivel sectorial concretado a través del acta acuerdo de fecha 3 de noviembre
de 2006 de la referida comisión negociadora.
Que en cuanto al ámbito de aplicación, se trata de
un convenio colectivo de trabajo sectorial aplicable a
los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Que con relación a su vigencia temporal, conforme
lo establecido por las partes signatarias, el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial regirá a partir del 1º de
noviembre de 2006.
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 la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente
dictamen.
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 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
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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 Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el Personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
concertado entre el Estado empleador y los sectores
gremiales por el acta acuerdo y su anexo de fecha 3
de noviembre de 2006, que como anexo forma parte
integrante de la presente.
Art. 2º – La vigencia del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial homologado por el presente será a
partir del 1º de noviembre de 2006.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 40
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Nilda C. Garré. – Carlos A. Tomada. –
Alberto J. B. Iribarne. – Julio M. De Vido.
– Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González
García.
–A la Comisión Conjunta Bicameral de
Trámite Legislativo, Ley 26.122.
(P.E.-692/06)
Buenos Aires, 25 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
comunicando el dictado del decreto 42 del 25 de enero
de 2007.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 43
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido. –
Felisa Miceli.
Buenos Aires, 25 de enero de 2007.
Visto el expediente 020-004234/2002 del registro del
ex Ministerio de Economía, las leyes 25.561, 25.790,
25.820, 25.972 y 26.077, el decreto 311 de fecha 3 de
julio de 2003, la resolución conjunta 188 del Ministerio de Economía y Producción y 44 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
fecha 6 de agosto de 2003 y la resolución conjunta 132
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del Ministerio de Economía y Producción y 243 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de fecha 10 de marzo de 2005; y
Considerando:
Que la ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las
facultades para dictar las medidas orientadas a conjurar
la crítica situación.
Que a través de dicha norma se dispuso la salida del
régimen de convertibilidad del peso con el dólar estadounidense, autorizándose al Poder Ejecutivo nacional
a renegociar los contratos de obras y servicios públicos
concesionados, puestos en crisis por la obligada salida
de la convertibilidad, dejando sin referencia a aquellos
contratos que la concebían como un mecanismo de
ajuste que de este modo quedó sin efecto.
Que la referida ley estableció criterios a seguir en
el marco del proceso de renegociación, tales como
aquellos que meritúen el impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía y en la distribución de
los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de
inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; el interés de los usuarios y la accesibilidad
de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos; y la rentabilidad de las empresas.
Que las estipulaciones contenidas en la ley 25.561
han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a través
de la sanción de las leyes 25,790, 25.820, 25.972 y
26.077, así como también por diversas normas reglamentarias y complementarias.
Que en función de cumplimentar el mandato conferido por el Honorable Congreso de la Nación, se
ha venido desarrollando hasta el presente el proceso
de renegociación de los contratos con las empresas
licenciatarias y concesionarias de obras y servicios
públicos.
Que en el transcurso de dicho proceso, orientado
por los criterios establecidos en el artículo 9º de la ley
25.561, corresponde al Estado nacional velar por el
mantenimiento de las condiciones de accesibilidad,
seguridad y calidad de los servicios públicos.
Que dicho proceso involucra a la empresa concesionaria de obra pública del acceso Riccheri a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Aec Sociedad Anónima,
conforme a la concesión que fuera aprobada por el
decreto 1.167 de fecha 15 de julio de 1994.
Que la renegociación de los contratos se encuentra
reglamentada por el decreto 311 de fecha 3 de julio de
2003 y la resolución conjunta 188 del Ministerio de
Economía y Producción y 44 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha
6 de agosto de 2003.
Que para llevar a cabo la renegociación con las empresas prestatarias, se dispuso por el decreto 311/03 la
creación de la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de los mi-
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nisterios de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que la citada unidad tiene asignadas, entre otras, las
misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación
de los contratos de obras y servicios públicos, acuerdos
integrales o parciales con las empresas concesionarias
y licenciatarias de servicios públicos ad referéndum del
Poder Ejecutivo nacional; elevar proyectos normativos
concernientes a posibles adecuaciones transitorias
de precios, o cláusulas contractuales relativas a los
servicios públicos, así como también efectuar todas
aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos
de obras y servicios públicos y al funcionamiento de
los respectivos servicios.
Que respecto a la concesión de la empresa AEC
Sociedad Anónima, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos ha efectuado
el análisis de la situación contractual, realizando las
tratativas orientadas a establecer un entendimiento de
renegociación contractual.
Que como resultado de las negociaciones mantenidas, la citada unidad y la empresa AEC Sociedad
Anónima suscribieron con fecha 21 de febrero de 2005
una carta de entendimiento conteniendo los puntos de
consenso sobre la adecuación contractual.
Que en dicho instrumento fueron determinados los
términos y condiciones del acuerdo de renegociación a
celebrarse entre el concedente y el concesionario.
Que la carta de entendimiento fue sometida a un
proceso de audiencia pública, la que fue convocada
a través de la resolución conjunta 132 del Ministerio
de Economía y Producción y 243 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de fecha 10 de marzo de 2005.
Que la realización de la audiencia pública posibilitó
la participación y la expresión de opiniones de los
usuarios y consumidores, así como también de distintos
sectores y actores sociales, elementos de juicio que
fueron incorporados por la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos a los
análisis de la renegociación.
Que a resultas de ello la citada unidad estimó la conveniencia de modificar determinados aspectos parciales
del entendimiento que fue oportunamente alcanzado,
tal como consta en el informe de evaluación de la audiencia pública adjunto a las actuaciones y publicado
en el sitio de Internet de la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos.
Que la citada unidad y la empresa concesionaria
encontraron puntos de coincidencia respecto a las modificaciones planteadas luego de realizada la audiencia
publica.
Que el Acuerdo de Renegociación Contractual
suscrito por las partes ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional y sujeto al cumplimiento de los demás
recaudos letales que se detallan en los considerandos
precedentes, comprende la renegociación del Contrato
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de Concesión de Obra Pública del Acceso Riccheri a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con miras a preservar la continuidad y calidad del servicio prestado.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha
emitido dictamen de conformidad con lo previsto en el
artículo 8º del decreto 311/03, sin formular objeciones
al Acuerdo de Renegociación Contractual.
Que la Sindicatura General de la Nación, ente descentralizado en el ámbito de la Presidencia de la Nación, ha tomado la intervención que le compete según
lo dispuesto en el artículo 14 de la resolución conjunta
188/03 del Ministerio de Economía y Producción y
44/03 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, expresando no tener objeciones respecto del procedimiento llevado a cabo.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se
dio intervención al Honorable Congreso de la Nación,
a los efectos de considerar el acta acuerdo.
Que conforme a lo previsto en el artículo 4º de la
ley 25.790, al no mediar el rechazo del Honorable
Congreso de la Nación a la propuesta que fue sometida
a su intervención, corresponde proseguir con el proceso
tendiente a ratificar el acta acuerdo de renegociación
contractual.
Que, asimismo y en razón de la asunción de nuevas
autoridades producida en el Ministerio de Economía
y Producción, fue necesario adecuar el texto del acta
acuerdo a las nuevas circunstancias, manteniendo no
obstante en forma íntegra las condiciones pactadas y
aprobadas.
Que habiendo cumplido con los requisitos establecidos en las normas aplicables al proceso de renegociación, y conforme a lo previsto en el decreto 311/03,
corresponde al Poder Ejecutivo nacional ratificar el
Acuerdo de Renegociación Contractual alcanzado
dentro del ámbito de la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Producción ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
facultades otorgadas por el artículo 99, inciso 1, de la
Constitución Nacional y conforme a las previsiones
contenidas en las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972,
26.077 y 26.204.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Ratifícase el Acuerdo de Renegociación
Contractual suscrito por la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la
empresa concesionaria AEC Sociedad Anónima con
fecha 2 de febrero de 2006, que como anexoI forma
parte integrante de la presente medida.
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Art. 2º – Comuníquese, conforme a lo previsto en
el artículo 20 de la ley 25.561, a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 42
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli. – Julio
M. De Vido.
ACUERDO DE RENEGOCIACION
CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONCESION
DEL ACCESO RICCHERI
En la Ciudad de Buenos Aires a 2 días del mes de
febrero de 2006, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos dispuesto por las leyes 25.561; 25.790; 25.820; 25.972 y
26.077, y su norma complementaria el decreto 311/03,
hallándose presentes la señora ministra de Economía
y Producción, licenciada Felisa Josefina Miceli, y el
señor ministro de Planificación Federal; Inversión
Pública y Servicios; arquitecto Julio De Vido como
presidentes de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos (decreto 311 del
2003) por una parte y por la otra, la Empresa Concesionaria AEC S.A., representada por don Fernando
Jose Torretta, en su carácter de vicepresidente de la
misma, a efectos de suscribir el presente instrumento,
“ad referéndum” de la aprobación definitiva de lo aquí
convenido por el Poder Ejecutivo nacional.
Las partes manifiestan haber alcanzado un Acuerdo
sobre la Adecuación del Contrato de Concesión del
Acceso Riccheri, integrante de la Red de Accesos a la
Ciudad de Buenos Aires, que se instrumenta a través
del presente conforme a las siguientes consideraciones
y términos.
PARTE PRIMERA

Antecedentes y consideraciones
El Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 1.167
de fecha 15 de julio de 1994 otorgó a la Empresa
Concesionaria AEC S.A. la Concesión del Acceso Ricchieri, tal como fuera delimitado mediante el Contrato
de Concesión suscripto el 21 de enero de 1994 con
sustento en la ley 23.696 de Reforma del Estado.
En virtud de la grave crisis que afectara al país a
fines del 2001, el Congreso de la Nación dictó la ley
25.561, por la cual se declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo nacional
las facultades necesarias para adoptar las medidas que
permitan conjurar la crítica situación de emergencia y
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disponiendo la renegociación de los contratos de obras
y servicios públicos.
Las estipulaciones contenidas en la ley 25.561, han
sido posteriormente ratificadas y ampliadas a través de
la sanción de las leyes 25.790; 25.820; 25.972 y 26.077,
como también por diversas normas reglamentarias y
complementarias.
El proceso de renegociación de los Contratos de
Concesión de Obras y Servicios Públicos ha sido
reglamentado e implementado, en una primera etapa
institucional, básicamente, a través de los decretos
293/02, 370/02 y 1.090/02, y en una segunda etapa,
por el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y
44/03 de los ministerios de Economía y Producción, y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
respectivamente.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN– presidida por los ministros de
Economía y Producción, y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
A la UNIREN se le han asignado, entre otras, las
misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación
de los contratos de obras y servicios públicos, suscribir
acuerdos con las empresas concesionarias y licenciatarias de obras y servicios públicos ad referéndum del
Poder Ejecutivo nacional, elevar proyectos normativos
concernientes a posibles adecuaciones transitorias
de precios y a cláusulas contractuales relativas a los
servicios públicos, como también la de efectuar todas
aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos
de obras y servicios públicos y al funcionamiento de
los respectivos servicios.
A través de la resolución conjunta 188/03 y 44/03
de los Ministerios de Economía y Producción, y de
Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios,
se ha dispuesto que la URIREN se integra además por
un comité Sectorial de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos y por el Secretario
Ejecutivo de la Unidad.
Dicho Comite está integrado por los secretarios de
Estado con competencia específica en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra
pública sujetos a renegociación, y por el Secretario
Ejecutivo de la UNIREN.
Dentro del proceso de renegociaci6n que involucra
al Contrato de Concesión, se desarrolló el análisis de
la situación contractual del Concesionario, así como
de la agenda de temas en tratamiento, manteniéndose
entre las partes diversas reuniones orientadas a posibilitar un entendimiento básico sobre la renegociación
contractual.
La Secretaría Ejecutiva de la UNIREN ha dado
cumplimiento a la obligación de realizar el Informe de
Cumplimiento de Contratos previsto en el artículo 13
de la resolución Conjunta del Ministerio de Economía
y Producción 188/03 y del Ministerio de Planificación
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Federal, Inversión Pública y Servicios 44/03, reglamentario del artículo 7º del decreto 311/03, como antecedente para el proceso de renegociación.
El proceso de renegociación cumplido ha contemplado: a) lo dispuesto por los artículos 8º, 9º y 10 de la
ley 25.561, la ley 25.790 y el decreto 311/03, así como
sus normas reglamentarias y complementarias; b) las
estipulaciones contenidas en el Contrato de Concesión;
c) los antecedentes y proyecciones del servicio de la
concesión conforme a los informes y análisis obrantes;
y d) las condiciones vinculadas a la realidad económica
y social de nuestro país.
Habiéndose realizado las evaluaciones pertinentes y
desarrollado el proceso de negociación, se consideró
necesario y conveniente adecuar ciertos contenidos
del Contrato de Concesión en función de preservar
la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio
prestado a los usuarios, y establecer condiciones que
propendan al equilibrio contractual entre el Concedente
y el Concesionario.
Dados los procedimientos establecidos en la normativa aplicable, entre la Secretaría Ejecutiva de la UNIREN y la empresa definieron los puntos de consenso
sobre la adecuación contractual suscribiendocon fecha
de 21 de febrero de 2005 la Carta de Entendimiento que
resulta el antecedente directo y base de los términos que
integran el presente Acuerdo.
Dicha Carta de Entendimiento determinó las condiciones del acuerdo a celebrar entre el Concedente y el
Concesionario y conforme a los requisitos establecidos
fue sometida a un proceso de Audiencia Pública convocada a través de la resolución conjunta 132/2005 del
Ministerio de Economía y Producción, y 243/2005 de
Planificación Federal; Inversión Pública y Servicios,
de fecha 10 de marzo de 2005.
La Audiencia Pública se realizó el 15 de abril de
2005 en la localidad de Carlos Spegazzini, provincia
de Buenos Aires, a efectos de tratar la Carta de Entendimiento puesta en consulta ante la opinión pública.
Con motivo de la Audiencia celebrada fueron expresadas múltiples y distintas opiniones y argumentos de
parte de diversos Actores, insumos que fueron debidamente sopesadas en el ámbito de la UNIREN.
Atento a dicha circunstancias se llevó a cabo otra
instancia de negociación con la Empresa AEC S.A. a
efectos de analizar los cambios propuestos, arribándose
a un consenso sobre los nuevos términos del entendimiento a suscribirse.
Dicho entendimiento se traduce en el presente instrumento que contiene los términos de la renegociación
llevada a cabo y establece las condiciones de adecuación del contrato de concesión.
Con fecha 24 de mayo de 2005, la empresa AEC S.A.
y la UNIREN suscribieron un Acuerdo de Renegociación Contractual que conforme a la normativa aplicable
se ha dado intervención el Honorable Congreso de la
Nación (artículo 4º ley 25.790), la Procuración del
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Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la
Nación.
A continuidad, la UNIREN y AEC S.A. procedieron a incorporar las recomendaciones formuladas en
dichas instancias, suscribiendo el presente Acuerdo
que contiene en forma íntegra y concordante los términos y condiciones definidos para la adecuación del
Contrato, siendo ello ad referéndum de la decisión que
corresponde al Poder Ejecutivo nacional, en su carácter
de Concedente de la obra pública concesionada objeto
del presente acuerdo.
PARTE SEGUNDA

Glosario
A los efectos interpretativos, los términos utilizados
en el presente tendrán el significado asignado en el
glosario que se detalla a continuación:
Acuerdo o acuerdo de renegociación contractual: es
el presente instrumento que suscriben los representantes del Concedente y el Concesionario que contiene los
términos y condiciones de la adecuación del Contrato
de Concesión del Acceso Ricchieri, que resultara del
proceso cumplido en base a lo dispuesto por las leyes
25.561; 25.790 y 25.972, el decreto 311/03 y demás
normativa aplicable.
Autoridad de aplicación del acuerdo: la Secretaría
de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación.
Carta de entendimiento: es el documento suscrito
oportunamente entre la UNIREN y la Empresa AEC
S.A., conteniendo los términos y condiciones para
la adecuación del Contrato de Concesión del Acceso
Ricchieri y que fuera sometido a un proceso de Audiencia Pública.
Concedente: es el Estado Nacional Argentino, representado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Concesionario: es la Empresa AEC S.A..
Contrato de concesión: se refiere al instrumento
mediante el cual el Estado nacional otorgó la concesión
del Acceso Ricchieri, aprobado por el decreto 1.167 de
fecha 15 de julio de 1994.
Organo de control: es el Organo de Control de las
Concesiones Viales (OCCOVI).
PEN: es el Poder Ejecutivo nacional.
Plan de inversiones: es la serie temporal de inversiones expresadas en términos monetarios previstas por el
Concesionario incluidas en el Contrato de Concesión
y sus modificaciones.
Plan económico‑financiero: es el flujo temporal de
ingresos y egresos previstos por el Concesionario y
que forma parte del Contrato de Concesión y de las
sucesivas adecuaciones contractuales acordadas.
UNIREN o unidad: es la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos creada
por decreto P.E.-311/03.
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Este Acuerdo contiene los términos y condiciones
convenidos entre el Concedente y el Concesionario
para adecuar el Contrato de Concesión del Acceso
Ricchieri.
El presente tiene como antecedente directo la Carta
de Entendimiento suscripta previamente por las partes,
que fuera sometida a una Audiencia Pública, y cuyas
conclusiones fueron consideradas para establecer los
términos y condiciones que integran este Acuerdo.

Contrato de Concesión. Por tal motivo, la Autoridad de
Aplicación y el Organo de Control procederán a dejar
sin efecto los procesos en curso originados en actas de
constatación, como así también las penalidades impuestas que se detallan en el Anexo III de este Acuerdo, en
virtud de los incumplimientos antes referidos. Aquellos
otros incumplimientos del Concesionario comprensivos
de: a) incumplimientos previos a enero de 2002; b)
incumplimientos originados a partir de enero de 2002
hasta la entrada en vigencia del Acuerdo de Renegociación Contractual que no resultaren directamente de la
situación de emergencia y; c) incumplimientos que se
produzcan luego de la entrada en vigencia del Acuerdo
de Renegociación Contractual; recibirán el tratamiento
previsto en el Contrato de Concesión.

Cláusula segunda
Carácter del acuerdo

Cláusula quinta
Tasa interna de retorno

El Acuerdo comprende la renegociación del Contrato
de Concesión del Acceso Ricchieri entendimiento que
concluye el proceso de renegociación desarrollado
conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561; 25.790;
25.820; 25.972 y 26.077 y decreto 311/03, y que finalizará al término del proceso previsto en la Cláusula
Séptima del presente.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) del nuevo Plan
Económico Financiero de la Concesion del Acceso Ricchieri para todo el período de concesión será calculada
en pesos constantes de septiembre de 1993.
Consecuentemente, el Concesionario renuncia a
exigir un Plan Económico Financiero de la Concesión
del Acceso Ricchieri con una Tasa Interna de Retorno
calculada en dólares estadounidenses constantes de
septiembre de 1993 tal como se encontraba fijada en
el PEF del contrato original estableciéndose que dicha
TIR definida en oportunidad de la firma del Contrato de
Concesión se mantendrá calculada en pesos constantes
de septiembre de 1993.

PARTE TERCERA

Términos y condiciones del acuerdo contractual
Cláusula primera
Contenido

Cláusula tercera
Plan de inversiones
Se modifica el cuadro Plan de Inversiones aprobado
en la última adecuación al Contrato de Concesión y
convienen en que, a partir de la entrada en vigencia
del presente Acuerdo, el mismo se ajustará al que se
adjunta como anexo I a este Acuerdo formando parte
integrante del mismo y cuyos valores monetarios deben
ser considerados como expresados en pesos constantes
de septiembre de 1993.
Este cuadro Plan de Inversiones es parte del actualizado Plan Económico Financiero de la Concesión
(PEF), cuyo Cuadro de Resultados se adjunta como
Anexo II al presente y cuyos valores de ingresos y
egresos se encuentran expresados en pesos corrientes
del año correspondiente y en el que se ha supuesto al
sólo efecto ilustrativo, que el cuadro tarifario previsto
en la cláusula sexta entra en vigencia el 1 de mayo
del 2006. Para el período 2006 al 2021 los valores
señalados están expresados en pesos constantes de
diciembre del 2005.
Cláusula cuarta
Tratamiento de penalidades
Los incumplimientos del Concesionario respecto
a las obligaciones comprometidas contractualmente
y producidos a partir del mes de enero de 2002 como
consecuencia directa de la situación de emergencia
declarada, en las que hubiere incurrido por dicha causa,
no serán pasibles de las penalidades previstas en el

Cláusula sexta
Cuadro tarifario
A fin de recomponer parcialmente la ecuación económica financiera del Contrato de Concesión se establece
un nuevo cuadro tarifario para la Concesión que se
agrega como Anexo IV a la presente y que comenzará
a regir a partir de la entrada en vigencia del presente
Acuerdo de Renegociación Contractual.
A los fines de la aplicación de los conceptos relacionados en el Contrato de Concesión a una cantidad
determinada de tarifa básica, regirá en cada momento
la tarifa básica correspondiente a la estación de peaje
Ricchieri, Categoría 2.
Las nuevas tarifas de peaje deberán hacerse conocer a los usuarios mediante publicidad suficiente y de
manera previa a su aplicación.
Cláusula séptima
Instancia de revisión para la recomposición
de la ecuación económico-financiera
Se conviene establecer una instancia de revisión
contractual entre el Concedente y el Concesionario, que
deberá finalizar dentro de los 120 días posteriores a la
firma del decreto del Poder Ejecutivo nacional de apro-
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bación del presente, a fin de acordar la actualización del
Plan Económico Financiero (PEF) de la Concesión que
regirá hasta la finalización del Contrato de Concesión
y que permita recomponer la ecuación económico
financiera del Contrato de Concesión, de acuerdo a lo
expresado en la cláusula quinta de la presente.
En esta instancia se revisará la reincorporación al
Plan de Inversiones de la Concesión de las siguientes
obras que no se encuentran contempladas en el Anexo
I de la presente Acta Acuerdo y cuya inclusión requiere acordar los recursos adicionales para solventar las
mismas y que son a saber:
1. Conexión Distribuidor Vicente Casares con R.N.
Nº 3 (calle Aguirre).
2. La ejecución de la segunda calzada de dos (2)
carriles en acceso a Cañuelas, incluido iluminación,
puente sobre R.P. Nº 6 y calles colectoras.
3. Rama de enlace entre R.P. Nº 6 y Acceso Cañuelas.
4. Remodelación de la Rotonda en intersección de
acceso a Cañuelas con R.N. Nº 205.
5. Ramas de ingreso y egreso en zona de peaje Tristán Suárez y calle colectora pavimentada lado izquierdo
entre progresivas 9,000 y 10,500.
6. Inversión años 2003 y 2004 artículo 8 de la Tercera Adecuación de Contrato.
7. Variante Cañuelas compuesta por: 7.1) Tramo de
autopista entre Pr 31,729 y Pr 36,058 (por traza nueva);
7.2) Intercambiador en RP Nº 6 entre Pr 36,058 y Pr
38,074; 7.3) Tramo de enlace con RN Nº3 desde Pr
38,074 y Pr 39,875 y 7.4) Intercambiador a distinto
nivel con RN Nº 3 entre Pr 39,875 y Pr 40,860 (fin de
proyecto).
En el caso de que alguna de estas obras fuera reincorporada al Plan de Inversiones de la Concesión para
ser ejecutada por el Concesionario, se deberá dotar al
mismo de los recursos adicionales que permitan su
financiación.
Por otra parte, si las obras son ejecutadas por terceras
empresas, el Concedente podrá incorporarlas al Acceso
Ricchieri sin que ello genere reclamo alguno por parte
del Concesionario ni limitaciones en cuanto a las demás responsabilidades que a él le asigna el Contrato
de Concesión. En este supuesto, las mismas serán
incorporadas al Contrato de Concesión, debiéndosele
reconocer al Concesionario el costo de su mantenimiento. Para aquellas obras que en definitiva no fueran
reincorporadas y que sus gastos de mantenimiento ya
estén contemplados en el Plan Económico Financiero
de la Concesión (PEF), el Organo de Control incorporará al nuevo PEF las economías en los Gastos de
Explotación y Mantenimiento que con este hecho se
beneficie al Concesionario.
Para la entrada en vigencia del nuevo Acuerdo a que
se arribe en dicha instancia, se deberá cumplir con los
procedimientos establecidos legalmente y la aprobación del Poder Ejecutivo nacional (PEN).
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Cláusula octava
Adecuación de tarifas por variación de precios
Las variaciones de precios que eventualmente pudieran producirse en los costos relacionados con la
operación, mantenimiento e inversiones de la Concesión a partir de la suscripción del presente Acuerdo de
Renegociación Contractual serán consideradas a la luz
de su incidencia dentro del Plan Económico Financiero
de la Concesión (PEF) y en la Tasa Interna de Retorno
del Contrato de Concesión calculada en pesos constantes de septiembre de 1993.
A partir del lº de marzo de 2006 el Concesionario
podrá solicitar al órgano de Control (OCCOVI) una
redeterminación tarifaria, si y sólo si, tomando como
índice base el correspondiente al mes de diciembre
de 2005, la variación en el valor medio del índice de
Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el índice de
la apertura Mano de Obra del índice de Costo de la
Construcción (ICC), ambos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), supera el
5% (cinco por ciento) En este supuesto, previamente el
Concesionario calculará la incidencia que dicha variación de precios produce en los costos relacionados con
la operación, mantenimiento e inversiones incluidas en
el Plan Económico Financiero (PEF) de la Concesión,
en los términos descriptos en el primer párrafo del
presente punto, con lo cual elevará su solicitud de
redeterminación tarifaria al Organo de Control.
A partir de la primera solicitud de redeterminación
tarifaria el Concesionario podrá solicitar al Organo
de Control (OCCOVI) nuevas redeterminaciones
tarifarias, si y sólo si la variación producida desde la
última revisión tarifaria, en el valor medio del Indice de
Precios al por Mayor (IPIM) y el Indice de la apertura
Mano de Obra del Indice de Costo de la Construcción
(ICC), ambos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), supera el 5% (cinco
por ciento). En este supuesto, previamente el Concesionario calculará la incidencia que dicha variación
de precios produce en los costos relacionados con la
operación, mantenimiento e inversiones incluidas en el
Plan Económico Financiero (PEF) de la Concesión, en
los términos descritos en el primer párrafo del presente
punto, con lo cual elevará su solicitud de redeterminación tarifaria al Organo de Control.
El Organo de Control, luego de analizar su pertinencia en un plazo no mayor a 30 días (treinta dias),
elevará su propuesta a la Autoridad de Aplicación quién
la pondrá a consideración del Poder Ejecutivo nacional
(PEN) quien se expedirá en un plazo no mayor a los
120 días (ciento veinte días).
Cláusula novena
Garantías y seguros
Los montos en dólares estadounidenses previstos
en el Contrato de Concesión en concepto de garantías
de ejecución de obras, mantenimiento, reparación,
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conservación, explotación y administración de La
Concesión y de los seguros sobre bienes afectados
al servicio y de responsabilidad civil, cláusulas 6.3
y 15.2. incisos a) y c) del Contrato de Concesión,
quedan establecidos, en pesos a la relación de cambio u$s 1 (un dólar estadounidense) = $ 1 (un peso).
Dichos montos, correspondientes a las garantías
mencionadas, deberán ser adecuados de acuerdo a la
evolución que presente la tarifa básica de peaje en
la Estación Ricchieri para la Categoría 2, tomando
como base el valor vigente a la fecha de firma del
presente Acuerdo.
Cláusula décima
Unidad de penalización
Se modifica la Unidad de Penalización, establecida por la resolución MEyOSP Nº 1.151 de fecha
22 de septiembre de 1999, equivalente a u$s 0,50
(dólares estadounidenses cincuenta centavos) por
una Unidad de Penalización equivalente a $ 0.75
(pesos cero coma setenta y cinco centavos) con más
la variación que experimente la tarifa básica de peaje
en la Estación Ricchieri para la Categoría 2 desde la
fecha de ratificación del presente Acuerdo y la fecha
de penalización.
Cláusula undécima
Registro de inversiones
Se modifica la Cláusula 17.9 del Contrato de Concesión, a fin de registrar: a) las inversiones realizadas
por el Consecionario hasta el 31 de diciembre de 2001
ajustándose el saldo en pesos registrado a dicha fecha
con aplicación del coeficiente que surge de relacionar
el valor índice utilizado para la reexpresión de dicho
saldo, de moneda de diciembre del 2001 a moneda del
2004, tal como se lo expone en el Anexo V del presente
Acuerdo y cuyo valor numérico es 2,41845019 (dos
coma cuatro uno ocho cuatro cinco cero uno nueve),
y b) el valor de las inversiones en valores históricos
realizadas a partir del año 2002 se re expresarán aplicando los coeficientes expuestos en el Anexo VI del
presente Acuerdo.
Cláusula duodécima
Prorroga del plazo para oferta pública de acciones
Se conviene prorrogar el plazo previsto en la Cláusula Quinta, Punto 5.5., del Contrato de Concesión,
modificado por la resolución MEyOSP Nº 883/99 y
por la resolución del Ministerio de Infraestructura y
Vivienda Nº 197/2000 y por el artículo 18 de la 3ra
Adecuación del Contrato de Concesión aprobado
por decreto del Poder Ejecutivo nacional (PEN)
Nº 1.667/2001 para que el Concesionario cotice
las acciones representativas del treinta por ciento
(30 %) de su capital, hasta el 31 de diciembre del
año 2008.
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Cláusula decimotercera
Control de cargas
En concordancia con el capítulo 4, punto 4.1 del
Anexo de Especificaciones Técnicas Generales del
Contrato de Concesión El Concesionario será el encargado de efectuar los controles de exceso de carga
dentro de la zona de concesión. En aquellos casos en
los que se detectare la existencia de exceso de peso
de un vehículo de carga, el Concesionario quedará
facultado a percibir del usuario, en compensación por
el deterioro ocasionado por dicho exceso, el importe
equivalente que surja de la aplicación de la tabla pertinente establecida por la Ley Nacional de Tránsito y
sus reglamentaciones.
El Organo de Control será la autoridad competente
para el dictado de las reglamentaciones operativas
pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en
esta Cláusula.
Cláusula decimocuarta
Suspensión y renuncia de acciones del concesionario
y accionistas
Como condición previa para la entrada en vigencia
del Acuerdo de Renegociación Contractual, El Concesionario deberá suspender o comprometerse a no iniciar, según sea el caso, cualquier tipo de presentación,
reclamo o demanda fundado en la situación de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el Contrato
de Concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o
judicial de nuestro país o del exterior, debiendo obtener
similares suspensiones o compromisos por parte de
sus accionistas.
A tales efectos, el Concesionario presentará ante la
Secretaria Ejecutiva de la UNIREN los instrumentos
debidamente certificados y legalizados en su autenticidad y validez, en los que consten las suspensiones o
compromisos referidos en el párrafo anterior; de su parte y de los accionistas que posean tenencias accionarias
que en conjunto representen, como mínimo, a las dos
terceras partes del capital social del Concesionario.
El incumplimiento de la presentación de tales
instrumentos obstará a la entrada en vigencia del
Acuerdo de Renegociación Contractual, hasta que ello
se subsane.
Si el Concesionario hubiera cumplido con dicha
obligación y encontrara por parte de determinado/s
accionista/s reparos para presentar los instrumentos de
suspensión o compromisos, dicha renuencia deberá ser
subsanada por el Concesionario en vistas a posibilitar
la entrada en vigencia del Acuerdo de Renegociación
Contractual, mediante:
a) Constancias presentadas por el Concesionario
respecto a haber efectuado las gestiones orientadas
a obtener las suspensiones y compromisos de tales
accionistas en los.términos planteados; y
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b) Un compromiso del Concesionario de mantener
indemne al Concedente y a los usuarios del servicio,
de todo reclamo o demanda que pudieran presentar el
o los accionistas renuentes, como también de cualquier
compensación que pudiera disponerse a favor de estos
accionistas, en los términos referidos en el párrafo
anterior.
En el supuesto que aún mediando las referidas suspensiones y compromisos, se efectúe alguna presentación, reclamo o demanda de parte del Concesionario
o de sus accionistas fundado en la situación de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el Contrato
de Concesión, fuera en sede administrativa, arbitral o
judicial de nuestro país o del exterior, el Concedente
estará facultado para exigir la inmediata retractación
y retiro del reclamo formulado.
Cumplido el proceso de revisión previsto en la
Cláusula Séptima de la presente, el Concesionario y
aquellos accionistas que en su conjunto representen
como mínimo las dos terceras partes del capital social
de la empresa, deberán renunciar expresamente a efectuar cualquier tipo de presentación, reclamo o demanda
fundado en la situación de emergencia establecida por
la ley 25.561 sobre el Contrato de Concesión, tanto en
sede administrativa, arbitral o judicial de nuestro país
o del exterior. Dicha renuncia, deberá entenderse como
un desistimiento total del derecho de accionar el que
ya no podrá ser ejercido en lo sucesivo.
Ante el incumplimiento de parte del Concesionario
o bien de cualquiera de aquellos accionistas que posean tenencias accionarias que en conjunto representen, como mínimo, a las dos terceras partes del capital
social: de la empresa, respecto a la presentación de
los instrumentos que expresen las renuncias a efectuar
reclamos o demandas y los desistimientos de derechos
y acciones legales en los términos y condiciones
determinadas en la presente cláusula, como también
y del mismo modo a retractar, retirar o desistir de
los eventuales reclamos o demandas presentadas en
cualquier fuero o jurisdicción, el Concedente podrá
denunciar el presente Acuerdo de Renegociación y
adoptar todas aquellas medidas que estime pertinente
en defensa de los intereses del Estado y de los usuarios del servicio.
En el caso que cualquier accionista o ex accionista
del Concesionario obtuviera en sede administrativa,
arbitral o judicial, de nuestro país o del exterior,
alguna medida que consistiera en una reparación o
compensación o indemnización económica, fundadas
o vinculadas en los hechos o medidas dispuestas a
partir de la situación de emergencia establecida por la
ley 25.561 respecto al Contrato de Concesión, dicha
decisión deberá ser afrontada a entero costo por el
Concesionario.
En tal supuesto, el Concesionario no tendrá derecho
a reclamar reparación, indemnización ni compensación
alguna de parte del Concedente, aún mediando la rescisión del Contrato de Concesión. Todos los gastos y
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costos que deba asumir el Concesionario en tal supuesto, en ningún caso podrán trasladarse en modo alguno
a los usuarios del servicio.
La suspensiones; compromisos y desistimientos que
se requieren al Concesionario y/o sus accionistas a través de esta cláusula, así como la condonación de penalidades establecida en la cláusula Cuarta, tendrán plena
validez y exigibilidad si y sólo si el presente Acuerdo
como la Revisión Integral prevista en la Clausula Séptima, resulten aprobados y entren en vigencia.
Cláusula decimoquinta
Cumplimiento de obligaciones
por parte del concesionario y sus accionistas
y previsiones referidas a sanciones aplicadas
Verificándose el cumplimiento por parte del Concesionario y de sus accionistas respecto a las obligaciones previstas en la Claúsula Decimocuarta del
presente, corresponderá proceder a través del Organo
de Control a adoptar las medidas y disponer los actos
necesarios para dejar sin efecto las sanciones aplicadas
al Concesionario, que fueran previamente suspendidas conforme lo previsto en la Cláusula Cuarta y de
acuerdo a la información contenida en el Anexo III del
presente acuerdo.
Conforme a lo previsto en el párrafo precedente,
el Organo de Control articulará el cierre de los procedimientos administrativos a través de los cuales se
substancien las sanciones, como también a formular el
desistimiento del derecho y las acciones correspondientes a las causas que tramiten judicialmente en cualquier
instancia en que se encuentren.
Cláusula decimosexta
Condiciones para la entrada en vigencia
del acuerdo
Son condiciones requeridas para la entrada en vigencia del Acuerdo de Renegociación Contractual:
16.1. El cumplimiento de los procedimientos previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución
Conjunta 188/03 y 44/03 de los Ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
16.2. La presentación de los instrumentos debidamente certificados y legalizados previstos en la Cláusula decimocuarta del presente instrumento referido a
las suspensiones y compromisos del Concesionario y
sus accionistas.
16.3. La presentación de las Garantías de cumplimiento contractual a satisfacción del Organo de
Control, conforme lo previsto en la Cláusula Novena
del presente Acuerdo.
16.4. La presentación del Acta de Asamblea de
Accionistas que aprueba y ratifica la suscripción del
presente Acuerdo.
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Cumplidos a satisfacción tales requisitos, se hallarán
reunidas las condiciones para promover el dictado del
decreto del Poder Ejecutivo nacional que ratifique el
presente, luego de lo cual comenzarán a tener vigencia
las estipulaciones contenidas en este Acuerdo.
Habiendo entrado en vigencia este Acuerdo, de
producirse incumplimientos sobre los términos y condiciones que lo componen, tanto el Concedente como
el Concesionario estarán habilitados para ejercer sus
derechos y acciones para exigir el debido cumplimiento
de sus estipulaciones, como también del Contrato de
Concesión.
Cláusula decimoséptima
Seguimiento e implementación de procesos
17.1. Corresponderá a la UNIREN efectuar el seguimiento de los actos y procedimientos establecidos en
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el presente Acuerdo, e intervenir en aquellos requerimientos que puedan ser formulados por el Concedente
o el Concesionario en relación a los cometidos de la
Unidad.
17.2. Ratificado por el Poder Ejecutivo nacional este
Acuerdo, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación
y el OCCOVI, actuando dentro de sus respectivos
ámbitos de competencia, deberán proceder al dictado
de los actos y al desarrollo de los procedimientos que
resulten necesarios para la instrumentación, ejecución
y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
Acuerdo.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.
Felisa Miceli. – Fernando J. Torretta. – Julio
M. De Vido.
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(P.E.-716/06)
Buenos Aires, 31 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de remitir a su consideración un proyecto
de ley que propicia determinadas medidas tendientes
a posibilitar que los agentes del Sistema Nacional del
Seguro de Salud, los prestadores médico-asistenciales
públicos o privados, los establecimientos geriátricos,
los establecimientos psiquiátricos, los laboratorios de
análisis clínicos y los servicios de emergencias médicas,
regularicen las obligaciones tributarías adeudadas debido
a la difícil situación económica y financiera que motivó la
declaración de emergencia sanitaria vigente.
Al respecto, cabe recordar que en el marco de la emergencia pública dispuesta a través de la sanción de la ley
25.561, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 486
del 12 de marzo de 2002 por medio del cual se declaró la
emergencia sanitaria nacional, la que fue sucesivamente
prorrogada con el objeto de paliar el impacto de la crisis y
garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios
básicos para la conservación de la salud.
Los motivos que dieron origen a dicha declaración
de emergencia repercutieron negativamente sobre la
situación económica y financiera de los mencionados
prestadores y obras sociales nacionales, lo cual se reflejó
entre otros aspectos en la importante acumulación de
deuda tributaria que poseen.
En este sentido, la regularización de dicha problemática
permitirá a los beneficiarios normalizar su situación y
mejorar la prestación de los servicios de salud.
A tal fin, mediante el presente proyecto de ley se dispone que la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, otorgue al mencionado sector planes
especiales de facilidades de pago para la cancelación de
las obligaciones, cuya recaudación y fiscalización se encuentra a cargo de dicha administración federal.
Por otra parte, y con el mismo carácter, se prevé la no
aplicación de las sanciones establecidas en la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y en la ley
24.769 y sus respectivas modificaciones, por infracciones
y hechos cometidos desde el inicio del estado de emergencia y hasta la fecha de entrada en vigencia de la propuesta,
salvo las originadas en intereses resarcitorios realizados
por el organismo recaudador. No obstante, esta excepción
sólo mantendrá su vigencia en tanto y en cuanto los planes
de facilidades de pago sean debidamente cumplidos.
En razón de lo expuesto, se remite a consideración
del Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley
adjunto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 54
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Ginés M. González
García.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Serán beneficiarios de la presente ley
los prestadores médicoasistenciales públicos o privados
y las obras sociales del Sistema Nacional del Seguro
de Salud, siempre que hubieren sido alcanzados por el
estado de emergencia sanitaria nacional, dispuesto por
el decreto 486/02 y sus modificaciones.
Se encuentran alcanzados, asimismo, los establecimientos geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de análisis clínicos y los servicios de emergencias médicas.
Art. 2º – Quedan excluidos de las disposiciones de
esta medida quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto continuidad de
la explotación, conforme a lo establecido en las
leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522,
según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
ex Dirección General Impositiva de la entonces Secretaría de Hacienda del ex Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos,
o por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, con
fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus modificaciones según
corresponda, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio con anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769
y sus modificaciones o por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.
El acaecimiento de cualesquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos b), c) y d) del párrafo
anterior, producido con posterioridad al acogimiento
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al presente régimen, será causa para la exclusión del
mismo.
Art. 3º – La Administración Federal de Ingresos Públicos, con arreglo a las normas del artículo 32 de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
establecerá planes especiales de facilidades de pago
para la cancelación de las obligaciones cuya aplicación,
percepción y fiscalización tiene a su cargo, devengadas
hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, correspondientes a los sujetos comprendidos en el
artículo 1º de la presente ley.
Dichos planes serán de hasta quince (15) años, tendrán una tasa de interés del seis por ciento (6 %) nominal anual para su financiamiento y la deuda consolidada
incluirá los intereses resarcitorios devengados hasta la
fecha de acogimiento al régimen de esta ley.
Art. 4º – El importe de las primeras cuotas de los planes de facilidades de pago se imputará a la cancelación
total de la deuda consolidada por aportes personales
con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones hasta su total extinción.
Art. 5º – Producido el vencimiento del plazo para el
acogimiento del plan de facilidades de pago previsto
en la presente ley, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá ejecutar sin restricción alguna las
obligaciones tributarías adeudadas que no hayan sido
regularizadas.
Art. 6º – Los beneficiarios a los que alude el artículo 1º de la presente, no podrán distribuir dividendos
societarios ni utilidades, en efectivo o en especie,
hasta tanto no hayan cancelado la totalidad del plan de
facilidades de pago.
Art. 7º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos detraerá de la distribución diaria de los fondos
que recauda en concepto de cotizaciones al Sistema
Nacional del Seguro de Salud, con destino a las obras
sociales, la suma correspondiente a las cuotas de vencimiento mensual que corresponda en cada uno de los
casos, con motivo del acogimiento al plan de facilidades de pago efectuado por los mencionados sujetos.
Art. 8º – Los sujetos que se acojan a los beneficios
de la presente ley deberán previamente renunciar a
la promoción de cualquier procedimiento judicial o
administrativo que tenga por objeto reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de actualización, cuya utilización se encuentra vedada conforme
a lo dispuesto por la ley 23.928 y sus modificaciones
y el artículo 39 de la ley 24.073 y sus modificaciones.
Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de esta
medida ya hubieran promovido tales procesos deberán desistir de las acciones y derechos invocados en
los mismos y hacerse cargo del pago de las costas y
gastos causídicos, lo que se deberá acreditar en forma
fehaciente.
Art. 9º – Los sujetos que se acojan a lo dispuesto por
la presente ley quedan exceptuados de la aplicación
de las sanciones establecidas en la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones y en la ley
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24.769 y sus modificaciones, respecto  de las infracciones y hechos cometidos a partir de la fecha en que
se inició el estado de emergencia sanitaria nacional y
hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente,
ambas inclusive, correspondientes a las obligaciones
devengadas en dicho período.
La excepción establecida en el párrafo anterior, no
comprende a las sanciones mencionadas en el mismo
que resulten aplicables con motivo de los ajustes que
hubiere practicado o practique en el futuro, la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Del mismo modo, tampoco será aplicable la excepción dispuesta por el primer párrafo del presente
artículo, cuando los beneficiarios de la presente medida incumplan los planes especiales de facilidades
de pago.
Los juicios de ejecución fiscal iniciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por deudas
incluidas en los planes especiales a que se refiere la presente, se considerarán desistidos, siendo las costas por
su orden. En este supuesto, los intereses resarcitorios se
calcularán hasta la fecha indicada en el artículo 3º.
Art. 10. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos dispondrá las condiciones, requisitos y plazos
para el acogimiento al régimen de facilidades de pago
previsto en la presente ley, quedando facultada a dictar
las normas que estime necesarias para complementar el
régimen, incluidas aquellas relativas a la caducidad de
los planes de pago y sus consecuencias; y en especial
disponer, la restricción para contratar en aquellos casos
de incumplimiento del plan de facilidades de pago.
Art. 11. – Los agentes del Sistema Nacional del
Seguro de Salud, incluido el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, no
podrán contratar los servicios de los prestadores médicos que incumplan los planes de facilidades de pago
a que alude la presente ley.
A tal efecto, la Administración Federal de Ingresos
Públicos notificará, dentro de los treinta (30) días de
verificado el incumplimiento, a la Superintendencia
de Servicios de Salud, organismo descentralizado en
el ámbito del Ministerio de Salud, o, en su caso, al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, a los efectos de que lleven a cabo las
acciones pertinentes tendientes al cumplimiento de lo
establecido en el párrafo precedente.
Art. 12. – El acogimiento al presente régimen por
parte de los empleadores implicará para sus trabajadores el reconocimiento de sus aportes previsionales.
A ese fin, la Administración Federal de Ingresos Públicos acordará con la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado
en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los
instrumentos y acciones necesarios.
Art. 13. – El Ministerio de Economía y Producción,
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
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Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a establecer, en sus respectivos regímenes fiscales, planes de facilidades de
pago en condiciones similares a las dispuestas en la
presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Ginés M. González
García.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-753/06)
Buenos Aires, 1º de febrero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a reformar el sistema previsional
argentino.
Sostenemos que el Estado debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más
vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores,
los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores.
El bienestar de la población y la mejora en la distribución de los ingresos, han sido y son, objetivos
centrales del diseño y de la gestión de este gobierno.
La seguridad social en su sentido amplio, constituye
una herramienta básica e irreemplazable para el logro
de estos fines.
El presente proyecto tiende a poner en ejecución
tales ideales, modificando aspectos esenciales del
sistema previsional hoy vigente, a fin de adecuarlo
íntegramente a las previsiones contenidas en nuestra
normativa constitucional.
El conjunto de modificaciones que proponemos se
dirige a cubrir objetivos tales como:
– Mejorar la cobertura de la población.
– Garantizar la libertad de elección de los ciudadanos.
– Fortalecer la equidad y la transparencia del sistema.
– Mejorar la tasa de sustitución del salario.
– Asegurar el financiamiento genuino del sistema.
– Bajar los costos de administración de los fondos en
manos de las administradoras de fondos de jubilaciones
y pensiones.
– Profundizar el rol del Estado.
– Garantizar un haber mínimo al conjunto de los
beneficiarios del sistema sin hacer distingos entre los
beneficiarios de uno u otro régimen.
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La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis
establece que la seguridad social tendrá carácter integral e irrenunciable. Asimismo, faculta al Honorable
Congreso de la Nación por el artículo 75, inciso 23, a
legislar y promover medidas de acción positiva, que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por ella.
La crisis del sistema previsional no ha resultado en
nuestro país una cuestión teórica ni retórica y requiere
un abordaje que aproveche la experiencia acumulada
y corrija los desfases que la práctica ha ido poniendo
en evidencia, para poder hacer valer una verdadera
solidaridad intra e inter generacional.
Con la sanción de la ley 24.241, se introdujo en
nuestro país un sistema que, al permitir la participación
privada en la administración de los recursos previsionales, implicó un evidente cambio del rol del Estado.
Por la vía de sendos decretos de necesidad y urgencia
se intentó, a fines del año 2000 y se introdujeron en
noviembre del 2001, cambios que prometían corregir el
desempeño de aquella ley buscando, según se declamaba, corregir los desvíos y lograr una mejor asignación
de los recursos.
Es así que el decreto de necesidad y urgencia 1.306
de fecha 29 de diciembre de 2000 (cuya vigencia fue
suspendida a través del decreto 438 de fecha 17 de abril
de 2001 que refería a una resolución judicial cautelar),
y el decreto de necesidad y urgencia 1.495 del 22 de
noviembre de 2001, introdujeron una serie de reformas
parciales al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, las que sin mejorar su performance, sumaron
distorsiones al referido sistema.
El presente proyecto de ley, atento a los antecedentes
enunciados, pretende articular un cambio profundo
basado en criterios de justicia y equidad social, en línea
con el mandato constitucional ut supra, reseñado.
En ese sentido, el Estado nacional en general, y
el sistema previsional argentino en particular, aun
admitiendo la coexistencia de un sistema privado de
capitalización individual con un sistema previsional
público, debe reasumir más clara y decididamente en
materia de seguridad social, el rol que le asigna nuestra
Constitución.
Se pretende que el nuevo régimen legal en materia
de previsión social asegure más integralmente la protección de los futuros beneficiarios.
Tal como se ha manifestado, es necesario que el
Estado nacional impulse medidas concretas de política
pública destinadas a lograr equidad y solidaridad social,
en consonancia con el crecimiento de la economía
nacional, siendo el sistema de seguridad social una
importante herramienta para ese fin.
En resumen, el proyecto resguarda y fortalece el
financiamiento del régimen previsional con aportes genuinos, tendiendo a equilibrar la base imponible sujeta
a aportes personales, con los beneficios a otorgar.
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La propuesta acompañada introduce, además, un
cambio sustancial en el principio rector del sistema,
ya que inversamente a lo que hoy ocurre, supone que
todos los trabajadores se encuentren amparados por
el régimen público, exigiéndose una manifestación
expresa de voluntad en contrario para sustraerse de la
protección estatal.
Por otra parte, se propone incorporar que el activo
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones se invierta en
títulos de deuda pública y en certificados de participación en fideicomisos u otros títulos valores representativos de deudas, cuya finalidad sea financiar proyectos
productivos o de infraestructura, a los efectos de lograr
un mayor compromiso por parte de las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones con el crecimiento económico y la solidaridad social.
El costo del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento resulta ser hoy el componente más significativo
de la comisión que perciben las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones por los servicios
que prestan. Es así que se proyecta universalizar entre
los aportantes el financiamiento y la cobertura de las
contingencias de invalidez y muerte, imputando el
costo a la rentabilidad del conjunto de los fondos administrados por aquéllas.
Por otra parte, se propone sentar las bases para que
todo régimen especial se ajuste a normas de validez
universal, estableciendo parámetros que equiparen el
sistema.
Asimismo, se proyecta eliminar la figura del “indeciso” captado por una administradora y el procedimiento
del sorteo para quienes, por desconocimiento del régimen o por acuerdos arbitrarios, quedaron comprendidos
en esa categoría.
La propuesta dispone el mantenimiento de la vigencia de ambos regímenes jubilatorios (de reparto
y de capitalización) de modo tal de permitir que la
población elija libre y responsablemente el destino de
sus aportes.
Se busca de esta manera la modificación del sentido
de la presunción para quienes no ejerzan en forma
explícita su derecho, incorporándolos al régimen previsional público y el establecimiento de un plazo para
que los afiliados al régimen de capitalización opten por
ser incorporados al régimen precitado.
Además se prevé modificar la presunción de la opción aludida por el régimen previsional público, para
aquellos trabajadores cuyo nivel de capitalización
de aportes individuales no alcance para brindarles la
prestación mínima que regula el sistema a una edad en
que se hace necesario el amparo del Estado.
En conclusión, con las sustituciones que se ponen
a consideración de ese Honorable Congreso, el Poder
Ejecutivo nacional pretende avanzar en el logro irrenunciable de la equidad social con el juegoarmónico
de normas destinadas a la protección del conjunto de
la población activa y pasiva argentina.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 91
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 9º de la ley
24.241 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 9º: A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP)
las remuneraciones no podrán ser inferiores al
importe equivalente a tres (3) veces el valor del
módulo previsional (MOPRE) definido en el artículo 21. A su vez, a los fines exclusivamente del
cálculo de los aportes previstos en los incisos a) y
c) del artículo 10, la mencionada base imponible
previsional tendrá un límite máximo equivalente
a setenta y cinco (75) veces el valor del módulo
previsional (MOPRE).
Si un trabajador percibe simultáneamente más
de una remuneración o renta como trabajador en
relación de dependencia o autónomo, cada remuneración o renta será computada separadamente
a los efectos del límite inferior establecido en
el párrafo anterior. En función de las características particulares de determinadas actividades
en relación de dependencia, la reglamentación
podrá establecer excepciones a los dispuesto en
el presente párrafo.
Facúltase la Poder Ejecutivo nacional a modificar la base imponible establecida en el primer
párrafo del presente artículo, proporcionalmente
al incremento que se aplique sobre el haber máximo de las prestaciones a que refieren los incisos
1 y 3 del artículo 9º de la ley 24.463, texto según
decreto 1.199/04.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 30: Las personas físicas comprendidas
en el artículo 2º, podrán optar por el Régimen
Previsional Público o por el de Capitalización,
dentro del plazo de noventa (90) días contados
desde la fecha de ingreso a la relación laboral de
dependencia o a la de inscripción como trabajador
autónomo. En caso de no ejercerse la referida
opción, se entenderá que la misma ha sido formalizada por el Régimen Previsional Público.
La opción por este último régimen, producirá
los siguientes efectos para los afiliados:
a) Los aportes establecidos en el artículo
11 serán destinados al financiamiento del
Régimen Previsional Público;
b) Los afiliados tendrán derecho a la percepción de una prestación adicional por
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permanencia que se adicionará a las prestaciones establecidas en los incisos a) y b)
del artículo 17. El haber mensual de esta
prestación se determinará computando el
uno y medio por ciento (1,5 %) por cada
año de servicios con aportes realizados
al Régimen Previsional Público, en igual
forma y metodología que la establecida
para la prestación compensatoria. Para
acceder a esta prestación, los afiliados deberán acreditar los requisitos establecidos
en los incisos a) y c) del artículo 23;
c) Las prestaciones de retiro por invalidez y
pensión por fallecimiento del afiliado en
actividad serán financiadas por el Régimen Previsional Público;
d) A los efectos de aspectos tales como movilidad, Prestación Anual Complementaria y
otros inherentes a la Prestación Adicional
por Permanencia, ésta es asimilable a las
disposiciones que a tal efecto se establecen para la Prestación Compensatoria.
Los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones podrán optar por cambiar
el régimen al cual están afiliados una vez cada
cinco (5) años, en las condiciones que a tal efecto
establezca el Poder Ejecutivo.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 30 bis de la ley
24.241 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 30 bis: Los afiliados al Régimen de
Capitalización, mayores de cincuenta y cinco
(55) años de edad los hombres y mayores de
cincuenta (50) años de edad las mujeres, cuya
cuenta de capitalización individual arroje un saldo
que no supere el importe equivalente a doscientos
cincuenta (250) MOPRES, serán considerados
afiliados al Régimen Previsional Público. En tal
caso, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones deberán transferir al citado
régimen el mencionado saldo, dentro del plazo
de noventa (90) días contados desde la fecha en
que el afiliado alcanzó la referida edad, salvo que
este último manifieste expresamente su voluntad
de permanecer en el Régimen de Capitalización.
La Secretaria de Seguridad Social del Ministerio
de Trabajo, Empleo Y Seguridad Social fijará los
conceptos de la cuenta de capitalización individual que integrarán la mencionada transferencia.
Art. 4º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 68 de la
ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
b): La comisión por la acreditación de los
aportes obligatorios sólo podrá establecerse como un porcentaje de la base imponible que le dio origen y no podrá ser
superior al uno por ciento (1 %) de dicha
base. No se aplicará esta comisión sobre
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los importes que en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9º
excedan el máximo fijado en el primer
párrafo del mismo artículo. Facúltase al
Poder Ejecutivo nacional a disminuir el
porcentaje establecido en este inciso.
Art. 5º – Incorpórase al texto del artículo 74 de la ley
24.241 y sus modificatorias, el siguiente inciso:
q): Títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos u otros títulos valores
representativos de deuda cuya finalidad
sea financiar proyectos productivos o de
infraestructura a mediano y largo plazo.
Deberán destinar a estas inversiones como
mínimo el cinco por ciento (5 %) de los
activos totales del fondo y hasta un máximo del veinte por ciento (20 %). El Poder
Ejecutivo nacional establecerá un cronograma que permita alcanzar estos valores
en un plazo máximo de cinco (5) años. Las
inversiones señaladas en este inciso estarán
sujetas a los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 76.
Art. 6º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 77 de la ley 24.241 y sus modíficatorias, por
el siguiente:
De dichas cuentas sólo podrán efectuarse
extracciones destinadas a la realización de inversiones para el fondo, y al pago de las prestaciones,
o de las comisiones, de los aportes mutuales previstos en el artículo 99, transferencias y traspasos
que establece la presente ley.
Art. 7º – Sustitúyese el inciso g) del artículo 84 de la
ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
g): Los aportes mutuales previstos en el
artículo 99.
Art. 8º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
95 de la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
La Administradora será exclusivamente responsable y estará obligada, con los aportes mutuales
previstos en el artículo 99, a).
Art. 9º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
96 de la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
La administradora estará también obligada
frente a los afiliados comprendidos en el inciso a)
del artículo precedente y con los aportes mutuales previstos en el artículo 99, por los siguientes
conceptos:
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 99 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
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Artículo 99: Financiamiento de las prestaciones por invalidez y fallecimiento. Con el fin
de garantizar el financiamiento íntegro de las
obligaciones establecidas en los artículos 95 y
96, cada administradora deberá deducir del fondo
de jubilaciones y pensiones, previo al cálculo del
valor de la cuota, los importes necesarios para el
pago de las prestaciones de retiro transitorio por
invalidez y de capitales complementarios y de
recomposición, correspondientes al régimen de
capitalización.
A los fines indicados en el párrafo anterior se
formará para cada fondo de jubilaciones y pensiones un fondo de aportes mutuales que será parte
integrante de aquél.
Las deducciones destinadas a este fondo deberán ser suficientes y resultar uniformes para todas
las administradoras. La reglamentación fijará los
mecanismos para su cálculo y para las eventuales
compensaciones de resultados que deban efectuarse entre distintas administradoras, con el objeto
de lograr la uniformidad del costo para todas las
poblaciones comprendidas, así como los controles
que deban realizarse respecto de la gestión en
la administración de cada uno de los fondos de
aportes mutuales.
El fondo de aportes mutuales estará expresado
en cuotas del respectivo fondo de jubilaciones y
pensiones.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 125 de la ley
24.241 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 125: El Estado nacional garantizará
a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del Régimen Previsional
Público y a los del Régimen de Capitalización que
perciban componente público, el haber mínimo
establecido en el artículo 17 de la presente ley.
Art. 12. – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo
157 de la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
El Poder Ejecutivo nacional deberá contar con
un informe de la Secretaría de Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, con carácter previo, para cualquier aplicación de las facultades previstas en este artículo y
en las leyes citadas. Dicho informe deberá proveer
los elementos necesarios para el cálculo de los requisitos de edad, servicios prestados, aportes diferenciales y contribuciones patronales o subsidios
requeridos para el adecuado financiamiento.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 161 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 161: Principio de ley aplicable. El
derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial,
salvo disposición expresa en contrario: a) para las
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jubilaciones, por la ley vigente a la fecha de cese
en la actividad o a la de solicitud, lo que ocurra
primero, siempre que a esa fecha el peticionario
fuera acreedor a la prestación, y b) para las pensiones, por la ley vigente a la fecha de la muerte
del causante.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, si a lo largo de la vida laboral, el solicitante cumpliera los extremos necesarios para la
obtención del beneficio por un régimen diferente,
podrá solicitar el amparo de dicha norma, en los
términos del primer párrafo del artículo 82 de la
ley 18.037.
Art. 14. – Los afiliados que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley, se encontraren incorporados
al régimen de capitalización, podrán optar dentro de un
plazo de ciento ochenta (180) días, por retornar al Régimen Previsional Público. El Poder Ejecutivo nacional
reglamentará las condiciones que deberán observarse
y los procedimientos administrativos aplicables para
hacer efectivo el ejercicio de esta opción.
Art. 15. – Encomiéndase a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social para que, en el término de un (1)
año a partir de la vigencia de la presente ley, efectúe un relevamiento de los regímenes diferenciales
e insalubres en vigor, conforme los lineamientos a
que alude el artículo 157 de la ley 24.241 sustituido
por el artículo 14 de la presente, debiendo poner en
conocimiento del Honorable Congreso de la Nación
los resultados del mismo.
Este relevamiento deberá contener para cada actividad un informe con igual contenido al previsto en el
artículo citado.
Art. 16. – Facúltase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la Administración
Nacional de la Seguridad Social y de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y organismos dependientes de la Secretaría de
Seguridad Social, para dictar las normas aclaratorias
que fueren necesarias a los fines de la aplicación de lo
dispuesto en la presente ley, así como también a elevar
al Poder Ejecutivo nacional para su aprobación, un
texto ordenado de la ley 24.241 sus complementarias
y modificatorias.
Art. 17. – Deróganse los artículos 174 y 175 de la
ley 24.241 y sus modificatorias, el decreto 1.306 del
29 de diciembre de 2000, así como también toda otra
norma que se oponga a la presente.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.531/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a toda decisión tendiente a
propiciar y/o favorecer la caza comercial de ballenas,
tal como fue aprobado en la 58ª reunión de la Comisión Ballenera Internacional realizada en St. Kitts and
Nevis, durante el mes de junio de 2006.
Asimismo expresa su oposición a la actitud de los
gobiernos que ignoran, flagrantemente, la moratoria
para la captura comercial de ballenas e inciden sobre
la decisión de pequeños países para levantar esta moratoria en la Comisión Ballenera Internacional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Ballenera Internacional fue creada en
el año 1946 como una organización que regula la captura de ballenas para protegerlas de la caza comercial
e indiscriminada que amenazaba la conservación de
sus especies como un claro ejemplo para anteponer
hechos a la irracionalidad del sistema respecto de la
conservación del planeta y quienes lo habitamos de lo
que ya, entonces, comenzaba a manifestarse y tenerse
en cuenta.
Así fue que en 1982, cuando ya existían varias
especies al borde de extinción, la Comisión Ballenera
Internacional, sancionó una veda o “moratoria” para
la captura comercial que entró en vigencia, recién,
en 1986.
Solamente tres países, entre los más de sesenta que
integran la Comisión Ballenera Internacional, Japón,
Noruega e Islandia, son balleneros y si bien Japón –el
principal por volumen– e Islandia dicen respetar la moratoria, autorizan lo que, eufemísticamente, denominan
“pesca con fines científicos”, amparados en un vacío
legal existente en la moratoria, mientras que Noruega,
en cambio, ignora abiertamente la normativa.
Con estas excepciones, que no son pocas, Japón,
solamente en el año 2005, capturó 2.000 ballenas con
fines, supuestamente, “científicos”, mientras que la
mayoría de los países conservacionistas continúan
bregando para mantener en vigencia la moratoria
comercial en torno a la caza de ballenas desde el año
1986 y, aunque los Estados disidentes son solamente
tres, Japón logró inclinar la balanza en pro de la caza
de cetáceos con el apoyo de, no menos, 30 países, como
se verá más adelante.
Entre las falacias esgrimidas por Japón para mantener su postura pro caza comercial, se encuentra una
declaración que emitió argumentando que la culpa
del agotamiento de los recursos pesqueros se centra
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exclusivamente en las ballenas, señalando además que
la caza de éstas contribuye a disminuir la pobreza.
La realidad marca que los beneficiados por esta
situación son un grupo muy pequeño de empresarios y
que, por sólo citar el aspecto positivo de la conservación y que no es determinante de la misma, existen 500
comunidades costeras de 87 países del mundo que se
benefician con el avistaje turístico, mientras en Tokio,
publicitan cadenas de fast food especializadas en carne
de ballena que, propiciando su consumo, pretenden
captar el gusto del público consumidor. La carne de
ballena utilizada por estos fines es la de cetáceos, que
se esgrime, supuestamente, son capturados con fines
científicos.
Una de las tesis utilizadas por Japón sostiene que
las ballenas consumen grandes cantidades de pescado
y que provocan el agotamiento del recurso, pero todavía no han producido un informe que avale esta teoría
y, esto sucede, porque en realidad el agotamiento de
los recursos pesqueros se produce por la explotación
irracional y/o sobreexplotación realizada irresponsablemente y por los ecosistemas degradados por
diferentes tipos de contaminación, haciendo que los
océanos comiencen a entrar en crisis y que la comunidad científica centre su preocupación en la creación
de áreas protegidas.
En la actualidad, existe un 10 % de la especie de ballena azul del total que existía cuando comenzó su caza
irrestricta y, este hecho, mal puede ser el culpable de la
escasez de pesca en los mares del mundo, situación esta
que no se registraba cuando la población de ballenas
azules constaba del 100% de sus ejemplares.
El impuesto argumento de la “caza científica”, ya no
lo cree ni Japón, porque, a pesar de haber sido instado
en repetidas oportunidades, no presentó, ni existe,
trabajo científico alguno que haya realizado y, no obstante, obstinadamente, sigue promoviendo la anulación
de la moratoria vigente, apoyándose en los votos de
un puñado de pequeños países subdesarrollados que,
a cambio de favores económicos y/u otra índole, se
suman a su postura, logrando aprobar por solo un voto
de diferencia resoluciones no vinculantes como la de
considerar que la moratoria para la caza comercial de
ballenas ya no tiene razón de ser.
Es bueno conocer quiénes integran este grupo
de minúsculos países, alguno de los cuales cuesta
ubicarlos geográficamente, pero cuyo voto conjunto
tiene el mismo poder de decisión que la comunidad
conservacionista mundial en su casi totalidad y, por eso,
vaya como ejemplo, citar a alguno de ellos: Antigua y
Barbuda, Benin, Camarón, Cote D’Ivoire, Dominica,
Gabón, Grenada, Guinea, Icelan, Mauritania, Mongolia, Nauru, Nicaragua, Norway, Omán, Palau, Solomon,
Islandia, St. Kitts and Nevis, St. Lucía, St. Vincent and
Grenadines, Senegal, Surinam, Tuvalú y otros.
El voto de los mismos y con éstos y unos más, Japón
abre impunemente las puertas a la caza de ballenas
adueñándose de la Comisión Ballenera Internacional.
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Esta derrota del proteccionismo se concretó en el
pasado mes de junio, durante la realización de la 58ª
reunión de la Comisión Ballenera Internacional, llevada
a cabo en el estado caribeño de St. Kitts and Nevis y fue
durante su transcurso que los países balleneros –Japón,
especialmente– con la ayuda del voto de los referidos
Estados, lograron su primera victoria al obtener una
mayoría simple, aunque no, aún, el 75% que se requiere
para acabar con la moratoria.
Pero, esta mayoría simple, es suficiente para apoyar
decisiones, algunas trascendentales, como, por ejemplo: la implementación del voto secreto en el seno de la
comisión; la expulsión de observadores internacionales
en flotas y que resultan molestas por su trabajo de verificar las capturas con “fines científicos” (2000/2005);
la concreción de resoluciones no vinculantes que
expresen la moratoria no tiene razón de ser; que la
caza de ballenas contribuye a combatir la pobreza,
permitiendo además, controlar las declaraciones que
se realicen en nombre de la comisión y la creación de
nuevos santuarios balleneros como los del Pacífico y
Atlántico Sur, etcétera.
Ante estos hechos y situaciones, el gobierno argentino sostiene su posición conservacionista frente a la caza
comercial, poniéndolo de manifiesto permanentemente
en los ámbitos nacional e internacional y sancionando
medidas que favorecen la recuperación de algunas de
las especies de cetáceos, como la ley 23.094 que declara monumento natural a la ballena franca austral; la
resolución del año 1995 que prohíbe la caza, captura
o apropiación y tránsito de todo cetáceo o pinnípedo
detallado en su anexo I así como también, sancionando
la ley 25.052 que prohíbe la modalidad de varamiento
forzado de orcas y otras resoluciones que afirman y
reafirman la independencia de países participantes sin
interferencias de terceros y cuyas nefastas consecuencias describimos en párrafos anteriores.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen con el voto positivo en el
presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.532/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, histórico y educativo el libro
Contribución a la cartografía de Patagonia o Chica
entre 1519 y 1900, del ingeniero rionegrino Francisco
José Dehais. La obra consta de 233 páginas con un
anexo de 2 discos compactos con 563 mapas y algunas
imágenes, constituyéndose en un valiosísimo aporte a
la historia particularmente considerando que gran parte
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de la cartografía de la cordillera patagónica recién pudo
ser terminada, gracias a la tecnología satelital, a fines
del siglo XX.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante siglos los mapas y cartas de navegación
constituyeron material de vital importancia para la
supervivencia de navegantes y por tanto, también, para
muchos habitantes del planeta que dependían de la
navegación y sus cargas para su propia subsistencia.
El entendimiento de aquellas guías, la necesidad
de conocer cómo se perfeccionaba la lectura de las
distancias con la creciente habilidad que aportaban
la tecnología y la experiencia, aportar para el conocimiento científico y popular fueron las motivaciones
que llevaron a Dehais a investigar durante años para,
por fin, culminar este trabajo invalorable.
El libro consta de 233 páginas e incluye 2 CD con
563 mapas, algunos de ellos vinculados a historias
trágicas o aventuras que han dejado su sello en la
historia de la región. Sólo incluyó mapas posteriores
a 1900 que reflejan la decisión definitiva del árbitro
británico sobre la cuestión de límites con Chile, papel
que desempeñó el rey de Gran Bretaña. Si bien esos
mapas fueron difundidos en Inglaterra en 1901 y 1902,
habían sido realizados en los años 1896 y 1897 por el
equipo del perito Francisco Moreno, desde Mendoza
hasta el estrecho de Magallanes.
Dehais aporta en este libro un dato, hasta el momento, desconocido, la denominación de “Chica” a la
región patagónica antes de que “Patagonia” figurara en
mapas y documentos. El nombre de Chica se utilizó en
los mapas durante los dos primeros siglos de exploraciones, época en que quienes dibujaban en el papel sólo
conocían de estas tierras el perfil que mostraba desde
el mar o, en el mejor de los casos, una franja costera
que, rara vez, llegaba a ser muy amplia.
El proceso de elaboración de mapas estaba ligado a
la gran cantidad de naufragios que, muchas veces, era
el precio que pagaban los marinos por su temeridad
navegando los mares del Sur con precarias embarcaciones. La traza costera muestra restos de embarcaciones
que hicieron frente al estrecho de Magallanes y las
islas rocosas.
En el libro se puede observar, en las cartas de navegación, las pretensiones de europeos y brasileños en
las costas patagónicas y las rastrilladas indígenas que
fueron precursoras de caminos.
Es muy importante el trabajo de complementación
que realiza Dehais entre viejas cartas y los relevamientos actuales de la tecnología satelital, realizando
mapas modernos para explicar con mayor precisión
viajes que eran difíciles de apreciar en viejas cartas
de navegación.
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Poniendo el centro de la mirada en las líneas trazadas por los cartógrafos, el autor incluye episodios
conocidos y centenares de viajes de marinos desconocidos, intentos de doblamiento, naufragios, fracasos y
desventuras.
Se describen las expediciones del perito Francisco
Pascasio Moreno entre 1873 y 1880 con los aspectos
centrales del diario de viaje del paleontólogo, geógrafo, geólogo, etnólogo, legislador, poeta y antropólogo
argentino, sus aventuras y desventuras y su invalorable
conocimiento de la región patagónica. También se describe la fundación de Carmen de Patagones, los viajes
de Luis Piedrabuena, Francis Drake, la misión del
padre Guillermo, el descubrimiento de los vuriloches y
las expediciones al desierto dispuestas por el gobierno
nacional en la segunda mitad del siglo XIX.
Colaboraron con Dehais los escritores Mario Raone
y Héctor Pérez Morando. Consultó los archivos del Instituto de Geodesia de La Plata, Museo Mitre de Buenos
Aires, Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA, Instituto Geográfico Militar de Buenos
Aires, Biblioteca de la Junta de Estudios Históricos de
Mendoza Museo de Centenario en Neuquén, Museo
de la ciudad de Cipolletti y Biblioteca Carlos Guido &
Spano de Cinco Saltos, ambos en Río Negro.
Particularmente valioso resulta el trabajo de Francisco José Dehais para todos los habitantes de suelo
argentino si tenemos en cuenta que gran parte de la
cartografía de la cordillera patagónica recién pudo ser
terminada, gracias a la tecnología satelital, a fines del
siglo XX. Este es un modo genuino de acercarnos a
nuestra historia y es nuestro deber agradecer la inquietud y voluntad de ciudadanos como Dehais que nos
permiten conocer un poco más de nuestros orígenes.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares me acompañen con el voto positivo en el presente
proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.533/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
medio de las autoridades de la Gendarmería Nacional,
se sirva elevar un pormenorizado informe sobre los
procedimientos antidrogas realizados durante el ejercicio 2006 en el marco de lo dispuesto por la ley 23.737.
Importa, fundamentalmente, que se consigne:
1. La cantidad de operativos realizados discriminados por provincias.
2. La cantidad de droga incautada discriminada por
tipo de estupefaciente.
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3. La cantidad total de detenidos clasificados por
nacionalidades.
4. La cantidad de droga incautada en aeropuertos
nacionales o internacionales.
5. La cantidad de droga incautada en puertos.
6. Reseña de las medidas que se han tomado para
fortalecer la capacidad operativa de la Gendarmería
en la materia y para mejorar los controles en puertos y
aeroestaciones durante 2006.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
único objetivo la obtención de datos precisos sobre el
accionar de la Gendarmería Nacional en el marco de
la lucha contra el tráfico de drogas.
Al solicitar esta información reitero que es mi intención consultar sobre el tema de manera sistemática y
anualizada a fin de ir llevando un registro diacrónico
de los resultados del accionar de la fuerza.
Sé perfectamente que la Gendarmería Nacional no
cuenta con los recursos mínimos indispensables como
para realizar esta labor con la diligencia y la sistematicidad acordes al auge que la expansión de la comercialización ilegal de la droga está cobrando.
Sé también que esta institución carga, además, con
graves déficit en cuanto a la disposición y uso de material logístico y operativo para mejorar sustancialmente
la eficacia de su accionar.
El aumento del consumo y tráfico de drogas en el
país es alarmante. Las investigaciones estadísticas
realizadas por organismos nacionales y organizaciones no gubernamentales dan cuenta de un aumento
sostenido en el consumo de drogas de todo tipo (desde
las más “populares” y baratas como el paco, hasta las
más caras y novedosas como las denominadas “drogas
sintéticas”). Ello significa que los controles resultan
insuficientes y que los traficantes burlan cada vez con
mayor facilidad nuestras fronteras.
Es cierto que en el aeropuerto de Ezeiza la incautación ha aumentado como fruto de un mayor celo
fiscalizador, pero no es menos cierto que existen en el
país un sinnúmero de aeropuertos improvisados, que el
control de la navegación aérea es muy limitado y que
nuestros cielos son fácilmente vulnerables. Asimismo,
poco se sabe sobre la cantidad de droga que ingresa o
egresa al país por vía fluvial o marítima.
Todos los años cumplo rigurosamente con la presentación de un proyecto similar a éste porque se trata
de una cuestión preocupante y porque es de mi interés
conocer su evolución tanto como las medidas que el
Estado nacional va tomando para ponerle límites a este
ilegal comercio.
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Sin más razones que las sucintamente expuestas, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación
de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.534/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, tenga a bien informar en detalle a este cuerpo
sobre las principales conclusiones producidas durante
el I Encuentro de Asociaciones de Municipios de la Comunidad Sudamericana, organizado por la Federación
Argentina de Municipios (FAM) y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones
(FLACMA). Asimismo, interesa que se suministre la
nómina de alcaldes, intendentes y prefectos que participaron del encuentro, así como la nómina de municipios
que enviaron representantes o delegados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Palacio San Martín fue sede del I Encuentro de
Asociaciones de Municipios de la Comunidad Sudamericana, organizado por la Federación Argentina de
Municipios (FAM) y la Federación Latinoamericana de
Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA).
Durante el encuentro se conformó la Comunidad Sudamericana de Asociaciones de Municipios (Cosudam),
como una instancia dentro de la FLACMA –considerado
el ámbito natural de convergencia de los alcaldes, prefectos e intendentes de la región–, y se delineó la agenda
de acciones a impulsar, que incluye, según trascendió,
“capacitación de líderes locales, acuerdos con las Cancillerías para transformar a las embajadas en gestores
comerciales y culturales de los municipios, intercambio
de experiencias exitosas de desarrollo social y económico, fortalecimiento e integración de los municipios
de frontera e incorporación de nuevas tecnologías en la
gestión de los gobiernos locales”.
Según informó al público la Cancillería, el ministro
Jorge Taiana participó del cierre de la actividad acompañado por el presidente de la FAM y copresidente de
FLACMA, Julio César Pereyra, por el subsecretario
de Relaciones Institucionales, embajador Marcelo
Fuentes, por los embajadores de Bolivia y de Ecuador
y por representantes diplomáticos y titulares de federaciones de municipios de Perú, Colombia, Brasil,
Ecuador y Chile.
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En su alocución nuestro canciller manifestó: “Celebramos este convenio porque en el mundo actual,
globalizado, la dimensión internacional debe estar situada en la vida cotidiana del municipio, que debe saber
que aquello que hacen hoy está fuertemente ligado a la
realidad internacional. Hay que actuar en esa dimensión
para crecer, hay que asociarse formando redes flexibles
y ágiles que nos permitan crecer e integrarnos”. El
ministro, además, agregó que “la comunidad sudamericana es un espacio muy importante que no compite con
otras esferas, que convive y complementa el esfuerzo
de todos, por eso esta iniciativa es muy bienvenida y
refleja la atención de los intendentes en el tema de la
integración, que es central para los municipios”.
Coincido con el enfoque del ministro en que los
problemas comunes de los municipios pueden y deben
ser solucionados con la ayuda de quienes tengan gestiones de excelencia y buenas prácticas que enseñar y
compartir. De este modo, la integración funcional de
los municipios se presenta como una alternativa válida,
que debe ser alentada por los gobiernos nacionales.
En un mundo cada vez más estrecha y capilarmente
vinculado, las relaciones entre municipios tenderán a
ser la norma, un cauce natural que seguirán las relaciones internacionales de manera inexorable. Es por ello
que veo con agrado la celebración de instancias como
ésta, en la que las alcaldías, municipios y prefecturas se
encuentran para iniciar acciones de integración.
Con la intención de conocer en detalle lo acontecido
y estar al tanto de cuáles son los municipios de Sudamérica que lideran esta iniciativa pionera, presento
este proyecto de comunicación, para cuya aprobación
solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.535/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan y en relación al
carácter estratégico del abastecimiento de gas natural,
informe sobre:
a) Las razones que justifican el precio acordado
con el gobierno de Bolivia para el suministro de 7,7
millones de m3/día y su ampliación a 20 millones de
m3/día durante los próximos 20 años.
b) Cuáles son las condiciones que limitan el inicio
de la importación de gas de Bolivia del volumen adicional acordado de 20 millones de m3/día y fecha en
la que se prevé que ese combustible estará disponible
para su consumo en el mercado argentino.
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c) Cómo se prevé que evolucionarán las cuentas de
ENARSA en los próximos cinco años, dado que estará
a cargo de la importación de gas natural de Bolivia,
soportando una diferencia negativa entre el precio
de importación acordado y los precios de venta en el
mercado argentino.
d) Qué previsiones se han tomado respecto de las
exportaciones de gas a Chile, Brasil y Uruguay teniendo en cuenta que las mismas pretenden equilibrar las
cuentas externas relacionadas con las operaciones de
comercio internacional de gas natural que iniciaría en
forma inminente nuestro país.
e) Qué inversiones está previsto que la Argentina, a
través de ENARSA, financie en Bolivia para viabilizar
las importaciones de gas natural, cuál es el monto de
las mismas y cuál será el origen del financiamiento de
dichas inversiones;
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las reservas probadas de gas natural de la Argentina
vienen registrando una caída sostenida desde el año
2000, presentando una relación reservas probadas/
producción inferior a los 10 años contabilizada al 31
de diciembre de 2005, la producción se ha estancado o
crece a un ritmo inferior al 2 % anual, mientras que la
fortaleza del crecimiento económico desde el año 2003
impulsa el crecimiento de la demanda de gas natural a
tasas del orden del 5 % anual, lo que provoca cuellos
de botella en el abastecimiento a los distintos sectores
de consumo y torna estratégica la relación con posibles
proveedores externos.
Es en este contexto que el gobierno de la República
Argentina y el gobierno de la República de Bolivia
firmaron el 29 de junio de 2006 un convenio marco
entre ambos países, para la venta de gas natural de
Bolivia a Argentina y para la realización de proyectos de integración energética entre ambos países. El
acuerdo contemplaba en su artículo 2º un Convenio
Temporario de Venta de Gas Natural por 7.7 m3/d, cuyo
precio se fijó en 5 dólares el millón de BTU hasta el 31
de diciembre. El plazo del acuerdo marco se fijó en 20
años contemplando la compra de gas natural por parte
de la Argentina hasta alcanzar los 20mm3/diarios, más
7.7 m3 adicionales.
A fines de octubre del presente año, los presidentes
de ambos países, doctor Néstor Kirchner y señor Evo
Morales, ratificaron estos acuerdos y dieron marco a
la firma del Contrato de Compra Venta de Gas Natural
entre YPFB y ENARSA que sienta las bases para concretar las operaciones de comercio internacional entre
ambos países.
Los acuerdos establecen una activa cooperación
entre las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y ENARSA para que estudien
las posibilidades de realizar actividades conjuntas de
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exploración y explotación de hidrocarburos en Bolivia y el diseño y construcción del Gasoducto Norte
Argentino (GNA), para conducir el gas natural hasta
los principales centros de consumo de nuestro país, así
como también la construcción de una planta separadora
de líquidos en territorio boliviano para la extracción de
propano y butano de la corriente de gas natural objeto
de estas operaciones.
El precio de 5 dólares el millón de BTU acordado
originalmente entre los presidentes, fue ratificado en la
cláusula undécima del Contrato de Compra Venta de
Gas Natural firmado el pasado mes de octubre entre los
titulares de las empresas anteriormente mencionadas,
donde además se fija la cláusula de ajuste de este precio
en base a una canasta compuesta en un 80 % por distintos productos pesados, y en un 20 % por diésel oil.
Teniendo en cuenta que en ese mismo momento, el
precio de las exportaciones de gas natural de Bolivia a
la República de Brasil era de 3,75 dólares el millón de
BTU y que según lo declarado por el jefe de Gabinetes
de Ministros en su exposición en el Senado del pasado
mes de noviembre, confirmada posteriormente por el
secretario de Energía de la Nación en reunión de la Comisión de Energía y Minería también del Senado de la
Nación, por cuanto la justificación del precio acordado
y ratificado no obedece a motivaciones técnicas sino
a una estrategia política regional trazada por el Poder
Ejecutivo de la Nación, agregando el señor secretario
de Energía que el precio razonable de mercado en las
condiciones actuales no debería superar los 2,5 u$s/
MBTU como precio base.
Considerando además que en el presupuesto de la
Nación se ha previsto una partida de alrededor de 1.300
millones de pesos para el año 2007, destinada a cerrar
el déficit de operaciones previsto para ENARSA como
consecuencia de las operaciones de compra de gas
natural al precio acordado con Bolivia, dado que esta
empresa está vendiendo al mercado interno a un precio
promedio de 1,6 u$s/M BTU, siempre refiriéndonos a
lo declarado por el señor secretario de Energía en la
reunión citada y que puede ser encontrado en la versión
taquigráfica de dicha reunión.
Es con todos estos interrogantes que solicito al Poder
Ejecutivo nacional, nos explique detalladamente la
política de comercio internacional en materia de gas
natural y el impacto sobre la economía del país que
las decisiones adoptadas implican, ya que a simple
vista parecería que se afectan parámetros importantes
de nuestra economía afectando severamente el interés
nacional y el bienestar general, salvo que consideraciones de otra índole demuestren lo contrario, y por
el cual solicito a mis colegas, me acompañen en el
presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-4.536/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Creación. La comisión bicameral se
denomina Comisión Bicameral Especial de Seguridad
Vial. Está integrada por ocho (8) senadores y ocho (8)
diputados designados por cada una de las Cámaras y
se conformará, respetando la proporción de las representaciones políticas.
Art. 2° – Duración de la comisión. La comisión
tendrá la duración de un año, con la posibilidad de
prorroga de un año más hasta tanto cumpla las funciones establecidas.
Art. 3° – Autoridades. La comisión elige anualmente
un presidente, un vicepresidente y un secretario. La
presidencia se alternará periódicamente entre ambas
Cámaras. El primer año el presidente será designado
por la Honorable Cámara de Senadores.
Art. 4° – Funciones. Son funciones de la Comisión
Bicameral Especial de Seguridad Vial las siguientes:
1. Elevar a ambas Cámaras del Congreso una
propuesta legislativa acerca de las modificaciones y
actualización de Ley de Tránsito (ley 24.449).
2. Evaluar la necesidad de declarar la Emergencia
Nacional Vial.
3. Convocar a las provincias para la elaboración de
la propuesta legislativa acerca de las modificaciones y
actualización de Ley de Tránsito (ley 24.449).
4. Convocar a los municipios por intermedio de la
FAM (Federación Argentina de Municipios) para la
elaboración de la propuesta legislativa acerca de las
modificaciones y actualización de la Ley de Tránsito
(ley 24.449).
5. Llevar adelante las relaciones entre las autoridades de aplicación de la ley 24.449 (Ley de Tránsito) y
el Poder Legislativo.
6. Requerir al secretario de Transporte toda información necesaria para cumplir con las funciones de
la comisión.
7. Evaluar, controlar y realizar un informe sobre el
accionar de las autoridades de aplicación de la Ley de
Tránsito (ley 24.449).
Art. 5° – Reglamento. La comisión se regirá supletoriamente por el Reglamento de la Cámara a la que
pertenezca el presidente en ejercicio.
Art. 6° – Quórum. La comisión sesiona cuando
cuenta con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros.
Art. 7º – Dictámenes. Los dictámenes se conforman
con la mayoría absoluta de sus miembros y en caso
de que haya más de un dictamen con igual número de
firmas, el dictamen de mayoría es el que lleva la firma
del presidente. Los dictámenes de la comisión deben
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ser puestos en conocimiento de ambas Cámaras, mediante su ingreso por la Mesa de Entradas y posterior
publicación en el orden del día.
Art. 8° – Autorizar a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar
la presente resolución.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad vial es uno de los grandes desafíos
sobre los que decididamente nuestro país debe avanzar
de forma tal que se pueda alcanzar una mejor calidad de
vida y reducir el alto riesgo que implica el sólo hecho
de circular por la vía pública.
Desde la presidencia de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Honorable Senado de
la Nación hemos decidido poner a consideración de
los diferentes sectores involucrados la posibilidad de
avanzar en un nuevo ordenamiento legal, es decir la
modificación de la actual Ley de Tránsito.
Advertimos también la necesidad de buscar consensos y trabajar en forma particular sobre este tema.
En ese sentido, creemos que para avanzar en modificaciones y actualizaciones de la Ley de Transito, es
necesario crear una comisión bicameral ad hoc que
manifieste la expresión de ambas Cámaras del Congreso y que busque los acuerdos necesarios para una
pronta respuesta legislativa.
Las jornadas que recientemente hemos finalizado
nos han dejado una serie de lecciones que quisiera
compartir con ustedes y creo que serán la base para
el trabajo legislativo que tenemos pendiente para esta
comisión.
Cabe destacar que a lo largo de las cuatro jornadas se
escucharon las exposiciones, requerimientos y sugerencias de todos los sectores que conforman el complejo
entramado del transporte nacional: sindicatos, gobierno
nacional, provincial y municipal, empresas, organismos
de control y de seguridad, organizaciones del tercer
sector y familiares de víctimas de los accidentes de
tránsito, entre otros.
El primer aprendizaje que pudimos rescatar es que
todos los participantes de las diferentes jornadas, resaltaron y coincidieron con el espíritu y la concepción de
la ley 24.449 (Ley de Tránsito). Asimismo, destacaron
la ineficacia de los mecanismos de control para el real
cumplimiento de la misma.
La segunda lección nos indica que hay numerosos
puntos a modificar y mejorar luego de once años de
vigencia de la Ley de Tránsito que se convertirían en un
aporte al complejo tema de la seguridad vial. Haciendo
un resumen de la jornada y de las propuestas que los
diferentes senadores han presentado en la Comisión,
quisiera destacar tres puntos:
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El primero, hace expresa referencia a la necesidad de
avanzar en un esquema de licencia única nacional. Es
decir, lograr la homogeneización de las licencias, alcanzar un umbral mínimo de requerimientos lo suficientemente exigentes que ayude a un mayor cumplimiento
de las reglas de tránsito, entre otros objetivos. Si bien
constitucionalmente son discutibles las atribuciones
entre los diferentes niveles de gobierno, lo cierto es
que necesitamos encauzar una vía de solución a este
punto que se identifica como uno de los principales
problemas institucionales. No debemos descartar la
posibilidad de implementar de forma gradual el sistema de carné por puntos, tal como esta ocurriendo en
la Unión Europea.
El segundo punto, sobre el que me parece pertinente
avanzar, son los controles de alcoholemia, el concepto
que debemos incorporar en este sentido es que quienes
conducen no pueden beber alcohol. Adicionalmente
hay propuestas tendientes a incrementar las penas de
quienes comentes siniestros viales incumpliendo la
normativa.
El tercer punto está asociado a la educación vial.
El factor humano es la causa más importante de la
inseguridad vial. Es por eso que la mejor solución a
este flagelo debe ser la prevención, cuya principal herramienta es la educación vial. Es necesario aprovechar
el debate de la nueva Ley Nacional de Educación para
incorporar definitivamente este tema en los objetivos
de los planes de estudio. En un segundo paso, se deberá
formar a los maestros y docentes en estos conocimientos fundamentales para que desde la niñez cambiemos
la cultura vial argentina, acompañado con la necesaria
interacción de los organismos públicos especializados
en la temática.
Señor presidente, dadas nuestras facultades y atribuciones constitucionales, pretendemos avanzar en
un debate profundo sobre un nuevo marco legal e
institucional que sea un aporte a un plan estratégico
vial que permita reducir las numerosas víctimas fatales
y, como mencionamos en el primer párrafo, disminuir
los riesgos asociados al sólo hecho de circular por la
vía pública.
Por todos los argumentos expuestos es que solicito
a este honorable cuerpo vote afirmativamente este
proyecto de resolución.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.537/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la privación de libertad arbitraria de los señores Antonio Guerrero Rodríguez,

Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo,
Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert,
cinco cubanos encarcelados en los Estados Unidos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de septiembre pasado se cumplieron ocho años
del arresto de los señores Antonio Guerrero Rodríguez,
Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo,
Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert,
de origen cubanos.
Estas cinco personas fueron detenidas en septiembre de 1998 en el estado de Florida, Estados Unidos,
acusadas de espionaje. No opusieron resistencia al ser
arrestados. Se les negó el derecho a fianza; fueron mantenidos en confinamiento solitario durante 17 meses.
En los meses que pasaron en prisión preventiva, no
pudieron comunicarse entre ellos ni con su familia.
Fueron juzgados en el año 2001, y condenados a
severas y desproporcionadas penas que van desde 15
años de prisión hasta cadena perpetua, acusados de
conspiración y de agentes extranjeros, sin que la fiscalía
presentara pruebas que justificaran los cargos.
Como el caso fue clasificado como de seguridad
nacional, se vio afectado el acceso por parte de los
detenidos a los documentos que contenían evidencia, lo
que afectó negativamente la capacidad de los abogados
defensores para presentar evidencia contraria. Esta
aplicación particular de las disposiciones legales de la
Ley de Procedimiento de la Información Clasificada
(Classified Information Procedures Act – CIPA), como
se hizo en este caso también ha socavado el equilibrio
equitativo entre la acusación y la defensa.
Se pudo observar que el juicio no se celebró en un
clima de objetividad e imparcialidad que se necesita
para concluir con las normas de un juicio justo. Miami
no era un lugar adecuado para celebrar un juicio donde
estaba probado que era casi imposible seleccionar un
jurado imparcial en un caso vinculado con Cuba.
Este desequilibrio, teniendo en cuenta las severas
sentencias recibidas, es incompatible con las normas
contenidas en el artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos que garantiza
que cada persona acusada de un delito tenga el derecho
a ejercer, en plena igualdad, todas las facilidades adecuadas para preparar su defensa.
De acuerdo a lo descrito la conclusión del Grupo de
Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la
situación de los cinco, el 27 de mayo de 2005 emitió
la siguiente opinión: “La privación de libertad de los
señores Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert es arbitraria.
Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo
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solicita al gobierno que adopte las medidas necesarias
para remediar esta situación, de conformidad con los
principios expresados en la Convención Internacional
de Derechos Civiles y Políticos”.
Son numerosos las Legislaturas del mundo que han
expresado la necesidad de remediar la injusticia cometida, y más de 275 organizaciones sociales y políticas
en 140 países han realizado campañas en este sentido.
El Senado boliviano el pasado 31 de agosto emitió una
declaración, aprobada por unanimidad, “demandando
la inmediata libertad de los cinco cubanos injustamente
encarcelados en Estados Unidos”.
Por estos motivos, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.538/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los muertos por la brutal represión
policial ocurrida durante las jornadas del 19 y 20 de
diciembre de 2001.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La feroz represión de los días 19 y 20 de diciembre,
descargada sobre la espontánea movilización popular
en defensa de elementales derechos ciudadanos, arrojó
como trágico saldo decenas de muertos y centenares de
heridos en todo el país.
Las fuerzas de seguridad desplegaron por entonces
una irracional represión contra los ciudadanos que se
manifestaban pacíficamente en distintos puntos del
país, violando los derechos y libertades propios de un
Estado de derecho, retrotrayéndonos a las épocas más
oscuras de nuestra historia reciente.
Fueron indudablemente las jornadas más sangrientas
vividas en la historia de la democracia recuperada en
1983, tras lo que emergía un nuevo escenario caracterizado por la profunda crisis económica, la crisis
representativa y un proceso creciente de movilizaciones
sociales.
Los cacerolazos y los piquetes eran las caras de una
misma moneda: una sociedad cansada de los fracasos y
las promesas incumplidas que se articulaba en torno al
¡que se vayan todos!, consigna que expresaba el grado
más alto de una crisis representativa cuyo origen se
remontaba a la misma década del ’80. Asistíamos así
a un divorcio entre un sistema político democrático en
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una sociedad que se vaciaba de ciudadanía; un sistema
fundado en la igualdad política pero que era incapaz
de modificar la tendencia de la sociedad hacia de la
desigualdad creciente.
Al calor de esos acontecimientos caía el gobierno
constitucional de Fernando de la Rúa, y se sucedían
varios presidentes en un par de semanas. El andamiaje
de la democracia se conmovió, pero no se derrumbó.
A pesar de todo, los argentinos estaban convencidos de
que cualquier solución debía transcurrir en el marco de
un orden institucional. La insatisfacción que expresaba
la ciudadanía con el funcionamiento de su democracia
no alcanzaba a cuestionar su adhesión a la misma, sino
todo lo contrario. Al mismo tiempo que se profundizaba
el descrédito, crecía llamativamente el respaldo a la
democracia.
Las crecientes movilizaciones y protestas populares
del 2001 han quedado atrás. Hubo elecciones democráticas periódicas. Los argentinos logramos preservar la
institucionalidad democrática. Pero las demandas de
dichas jornadas permanecen latentes: la superación de
la indigencia, la pobreza, el desempleo, en definitiva,
la desigualdad.
Y lamentablemente, a cinco años de estos trágicos
acontecimientos, los crímenes perpetrados durante las
jornadas de diciembre de 2001 siguen impunes.
Por ello, es nuestra obligación contribuir a preservar
la memoria de lo ocurrido para las generaciones presentes y futuras, recordando y homenajeando a quienes
murieron en dichas jornadas en defensa de la libertad y
los derechos ciudadanos, reclamando asimismo que la
justicia identifique y condene a los responsables.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.539/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
DE HORARIOS DE VUELOS
Artículo 1° – Las compañías aéreas estatales, mixtas y privadas deberán presentar, proporcionar y dar
a publicidad la planilla correspondiente al “plan de
vuelo”, con cuarenta y ocho (48) horas de anterioridad
al vuelo proyectado.
Art. 2° – Se califica como “plan de vuelo”, en el
sentido de la presente ley, a la planilla confeccionada por los pilotos, en donde consta la información
específica del vuelo proyectado: horario de salida y
llegada, fecha; identificación de la aeronave; tipo de
vuelo; velocidad de la aeronave; aeródromo de destino;
aeródromo alternativo; cantidad de personas a bordo;
color y marca de la aeronave, carga de combustible,
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nombre del comandante, todos los puntos por donde
pasará la aeronave y toda otra información establecida
como estándar.
Art. 3° – A los efectos señalados en el artículo 1° de
la presente ley, se establecen las siguientes sanciones
para el caso de demora en el vuelo proyectado:
a) En el caso de que exceda el cincuenta por
ciento (50 %) del tiempo estimado de vuelo
al destino previsto, considerado sin escalas,
el pasajero será resarcido con el cincuenta por
ciento (50 %) del valor de su pasaje;
b) En el caso de que exceda el ciento por ciento (100 %) del tiempo estimado de vuelo al
destino previsto, considerado sin escalas, el
pasajero será resarcido con la integridad del
valor de su pasaje.
		  Para ambos casos, la compañía aérea podrá
optar entre abonar el valor del pasaje o compensar con un pasaje de iguales características.
Art. 4º – La autoridad de aplicación decidirá en qué
casos puntuales no serán aplicables las sanciones descritas en el artículo anterior, para los que únicamente
serán admisibles causales ajenas a la operación de las
compañías aéreas.
Art. 5º – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Amanda M. Isidori.
– Alicia E. Mastandrea. – Ricardo C.
Taffarel. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Ernesto R. Sanz. –Liliana B.
Capos. – Alfredo A. Martínez. – Mirian B.
Curletti. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte aerocomercial en la República Argentina atraviesa un proceso de desgaste progresivo que
se refleja en la degradación del servicio prestado, lo
que a su vez trae aparejado un creciente aumento de
la demanda de pasajes, frente a una insuficiente oferta
de plazas, falta de frecuencias en los destinos más importantes e interminables esperas a causa de demoras
que siempre tienen una excusa diferente.
La incertidumbre entre los usuarios de los medios de
transporte en nuestro país ya es común, pero a ella se
le suma la falta de respuesta por parte de las empresas
prestatarias del servicio aerocomercial a los continuos
reclamos de las distintas partes afectadas.
En estos últimos meses las empresas aerocomer-ciales sostienen que sus vuelos se han demorado a raíz de
problemas técnico-operativos; lo cierto es que cientos
de pasajeros permanecen en el hall del aeroparque a la
espera de poder abordar los vuelos proyectados.
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En la provincia de Mendoza, las tres salidas matutinas se redujeron a una sola sin dar a conocimiento o
a publicidad la medida; lo mismo ocurrió en las provincias de Misiones y Neuquén. En Salta, el titular de
Defensa del Consumidor sostuvo que son innumerables
las denuncias por sobreventa de pasajes, tanto como por
demoras cuando el vuelo no está completo.
La Subsecretaría de Transporte Aerocomercial informó que las demoras de más de una hora afectan al
treinta por ciento de los vuelos. Los motivos dados por
las compañías son “desperfectos técnicos”, “cuestiones
meteorológicas”, “no llegó el avión”; evidentemente,
las causas son varias y no siempre se relacionan con
conflictos gremiales o con cuestiones tarifarias.
Con menos frecuencias y vuelos que salen pasado el
mediodía desde las provincias, los viajes por motivos
laborales y el transporte de mercadería se han vuelto
casi imposibles. En la lista de quejas que recibe la
Defensoría del Pueblo de la Nación, los usuarios también reclaman sobre la deficiente o en muchos casos
inexistente información ante los reclamos.
Existen miles de protestas registradas contra Aerolíneas Argentinas –se calculan alrededor de unas seiscientas por trimestre–; en la mayoría de los casos las
empresas aceptan los cargos y pagan las multas, pero
continúan con sus manejos discrecionales.
Además los reclamos por incumplimientos parecen
carecer de la fuerza necesaria para atenuar estos problemas. Cuando se consigue que se labre el acta correspondiente, lo cual es casi imposible, ésta es elevada a
la Dirección de Sumarios Aeronáuticos, allí se designa
un instructor de sumarios, y se procede a dar inicio a la
investigación y a continuación al descargo.
Las multas oscilan entre dos y cien veces la tarifa
más elevada del país, que es la que corresponde a la
provincia de Ushuaia. Pero las empresas, mediante el
decreto 326/1982 reglamentario de la ley 17.285, Código Aeronáutico, se encuentran habilitadas a recurrir
ante la Justicia una vez ya confirmada la multa.
La situación descrita párrafos arriba no es solucionada, sino a veces momentáneamente, y la realidad es
que el transporte aerocomercial es fundamental y para
algunos imprescindible, lo que genera que los usuarios
deban contentarse con el servicio prestado por monopolios que manejan este servicio.
El incumplimiento en horarios, por demoras superiores a las cuatro horas y cancelación de vuelos, está
previsto en el artículo 12 de la resolución del Ministerio
de Economía 1.532/1998 que contempla llamadas, comidas y albergue para los pasajeros varados; es decir,
es necesario esperar cinco horas, por ejemplo, por un
vuelo de una hora para estar legitimado a ejercer el
derecho de conseguir una llamada gratuita.
El personal de pilotos y de técnicos aeronáuticos ha
sostenido en diferentes oportunidades que las demoras
ocurridas se relacionan con el hecho de que una parte
fundamental de la flota se encuentra paralizada por
cuestiones de mantenimiento. Aerolíneas Argentinas
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cuenta con una flota de cuarenta y cuatro aviones,
encontrándose trece aviones en mantenimiento a causa
de la crisis económica.
Pero diferentes decretos fueron dictados en este año
para mitigar los efectos de la crisis económica; uno
de ellos autorizó el aumento en la tarifas en un veinte
por ciento para los vuelos de cabotaje. Por decreto
1.012/06 “Estado de emergencia del transporte aerocomercial en el territorio de la Nación Argentina” se
estableció el subsidio al combustible para compañías
que tengan vuelos regulares hacia cuatro lugares de
la Patagonia –Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos y
Comodoro Rivadavia– por el que las empresas fueron
habilitadas a recibir unos nueve millones de pesos por
tal concepto.
Los medios de transporte son más que importantes
para todos los habitantes de éste y de cualquier otro
país, y los vuelos aerocomerciales ocupan un lugar significativo. Es por ello, y por todo lo aquí esgrimido, que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Amanda M. Isidori.
– Alicia E. Mastandrea. – Ricardo C.
Taffarel. – Luis Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Ernesto R. Sanz. –Liliana B.
Capos. – Alfredo A. Martínez. – Mirian B.
Curletti. – Norberto Massoni.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.540/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante
el presente año, el 25º aniversario de la creación del
Centro Internacional de Métodos Compu-tacionales en
Ingeniería (CIMEC), con sede en la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Internacional de Métodos Compu-tacionales en Ingeniería (CIMEC) es un centro de investigación y desarrollo dedicado a la aplicación de los métodos computacionales en ciencias e ingenierías. También
se realizan tareas de formación de recursos humanos
y asistencia técnica al sector productivo. CIMEC depende administrativamente del Instituto de Desarrollo
Tecnológico para la Industria Química (INTEC), del
Instituto de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Reunión 33ª

y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet). También forma parte del grupo
de institutos integrados al Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fe (CERIDE).
El CIMEC está facultado para brindar servicios a
terceros mediante diversos mecanismos, dentro de las
reglamentaciones previstas por la UNL y el Conicet.
El centro, que comenzó en Santa Fe cuando en el
mundo todavía no se hablaba de mecánica computacional, cumple 25 años.
Actualmente es uno de los núcleos de investigación
y transferencia más importantes del país en una disciplina que cumple los objetivos de investigar, enseñar
y aplicar.
Cuando el centro comenzó a funcionar, ni siquiera
estaba creada la frase mecánica computacional y, por
ello, sus miembros debieron constituirse como Grupo
de Tecnología Mecánica, en 1981.
Los comienzos de esta historia se remontan a esa
época, cuando el actual director del CIMEC, Sergio
Idelsohn, decidió abandonar la ciudad de Rosario
–donde vivía y trabajaba– y se dejó convencer por el
entonces director del INTEC, Alberto Cassano, para comenzar a formar un grupo de investigación junto a Alberto Cardona (hoy, investigador principal del Conicet,
todavía en el CIMEC) y a Luis Crivelli (actualmente
radicado en Estados Unidos de Norteamérica).
“… Cuando vine, el Intec estaba creado y ya era un
centro interesante para cualquier investigador. En ese
sentido, Santa Fe siempre fue un punto singular para
los científicos”, reconoce Idelsohn, quien también
trabaja para un centro de similares características en
Barcelona (dependiente de la Universidad Politécnica
de Cataluña), España.
Recién en 1984, en Estados Unidos, se comenzó a
hablar de computational mechanics y la denominación
empezó a ser aceptada por la comunidad científica internacional. En inglés, computational mechanics tiene
una significación más o menos importante, pero, cuando se la traduce al español, mecánico computacional,
no tiene tanto sentido.
Desde el CIMEC, sus miembros demuestran que
ser científico en la Argentina puede ser una poderosa
combinación de investigación, docencia y transferencia. Desde el principio se propusieron hacer ciencia
aplicada, aunque en ese momento no era una cosa
común en el país.
El primer trabajo de transferencia que hizo el grupo
fue trabajar en estructuras que vibran junto con científicos de la provincia de San Juan que estaban construyendo una gran pared vertical, en la cual iban a hacer
ensayos de sismos. Les fue requerido que investigaran
cómo vibraba esa pared.
Desde entonces, el grupo trabaja de la misma
manera, pero con otros equipos, en la modelización
matemática de los más diversos objetos, y para las
más diversas industrias y empresas agropecuarias,
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industriales, metalúrgicas, y hasta alimentarias. Alguna
vez, les fue solicitado que estudiaran qué pasa con la
papa cuando se fríe; eran empresarios que querían saber
qué temperatura debía tener el aceite para que quedase
totalmente cocida, y cuánto tardaba en cocerse.
Pero, además de pedidos tan insólitos, se ocuparon
de muchos otros como estudiar qué estructura debía tener una pulverizadora –utilizada para tareas agrícolas–
para sortear los obstáculos del terreno; a qué velocidad
se expande el humo de un vagón incendiado dentro de
un subterráneo; de qué manera construir contenedores
para residuos nucleares, o cómo se distribuyen las
burbujas en una represa, para salvar un problema con
la población ictícola.
Además de las acciones de transferencia, el equipo
supo cómo seguir investigando y alimentando la producción científica mundial.
Una de las características fundamentales que posee
el CIMEC es hacer investigación y publicar en las
revistas más competitivas del mundo y, a la vez, hacer
aplicaciones concretas.
Hoy trabajan 35 personas (entre investigadores,
becarios y administrativos), lo cual no parece tanto, teniendo en cuenta el crecimiento del centro y la cantidad
de trabajos de aplicación realizados hasta aquí.
Se destaca la labor de formación de recursos humanos y de enseñanza que llevan a cabo los integrantes
del grupo: todos son docentes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Además, gracias al CIMEC,
se creó el doctorado en ingeniería, que hoy se dicta
en la UNL y que obtuvo la más alta calificación de
la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria
(CONAU).
Por la historia que merece nuestro país en las páginas inscritas en las ciencias, sirva el presente como
homenaje.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.542/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, implemente en el marco del Programa
Federal de Viviendas un plan que permita el acceso a
una vivienda propia para la franja de la población económicamente activa que cuenta con ingresos medios.
María E. Castro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la solicitud
de implementar en el marco del Programa Federal de
Viviendas un plan que permita el acceso a una vivienda
propia para la franja de la población económicamente
activa que cuenta con ingresos medios.
A lo largo de estos últimos años uno de los pilares de
la reactivación económica del país ha sido, sin ninguna
duda, la fuerte inversión destinada a la obra pública en
materia de vivienda.
En el marco de esa decisión política de inversión, y
a través de los planes federales implementados al respecto, se construyen nuevos barrios de viviendas a lo
largo y ancho del país; una inversión que no hace sino
responder al derecho constitucional de todo ciudadano
argentino a una vivienda digna.
Si bien ésta es una manera de dar respuesta, por
parte del Estado nacional, al problema de la falta de
viviendas para los sectores socioeconómicos menos
favorecidos de la población, se debe tener en cuenta
que una amplia franja de la población económicamente
activa que cuenta con ingresos medios en la suma del
grupo familiar no se ve alcanzada por este beneficio,
por la sencilla razón de la alta demanda insatisfecha en
materia de viviendas de interés social para sectores de
bajos recursos y mayores índices de NBI.
Con la convicción plena de que no es sólo mediante
los préstamos hipotecarios otorgados a través de las
entidades bancarias, tanto oficiales como privadas, que
se dará solución a la demanda de viviendas para los
sectores con ingresos medios de la población, es que
planteo la necesidad de implementar un plan de viviendas que pueda utilizar para su desarrollo, las estructuras
en pleno funcionamiento de las oficinas técnicas de los
institutos provinciales de vivienda, así como también
mediante propuestas innovadoras por medio de concursos nacionales de proyectos a través de la Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), convenios de cooperación con las distintas universidades
nacionales del país, y con otros organismos técnicos
que permitan elevar los estándares de terminación de
las unidades de vivienda a construirse.
Asimismo, se debe contemplar que los terrenos
disponibles para la construcción de dichas viviendas
cuenten con los servicios básicos de infraestructura
urbana, para que los montos asignados sean utilizados
íntegramente para aumentar la superficie construida
por unidad de vivienda o elevar sus estándares de
terminación general.
Es importante destacar que mediante los convenios
firmados oportunamente entre el Poder Ejecutivo
nacional y las provincias, se estima una asignación de
inversión plurianual, en materia de construcción de
viviendas muy importante, comparando con anteriores
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administraciones nacionales; es por ello que considero
oportuno redefinir el alcance de los planes y programas
en marcha.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.544/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-4.543/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los resúmenes de cuenta de las tarjetas
de crédito, deberán consignar el estado de deuda de los
usuarios de las mismas correspondiente a los períodos
anteriores al de su emisión. Cuando los usuarios no
registraran deudas por períodos anteriores, los resúmenes de cuenta deberán consignar la leyenda “No
registra deudas por períodos anteriores”. Cuando se
omitiera dicha leyenda se considerará que el usuario
no registra deuda.
Art. 2º – Los resúmenes de cuenta que consignen la
leyenda prevista en el artículo anterior tienen el valor
de un certificado de libre deuda que exime a los usuarios de tarjetas de crédito la tramitación de cualquier
otra constancia para acreditar su estado de deuda.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa se orienta a brindar a los
usuarios de tarjetas de crédito certeza acerca de su
estado de deuda.
Sabido es que los resúmenes de cuenta no proporcionan información al usuario cuando no registran deuda,
colocándolo frente a la obligación de realizar ingentes
tramitaciones para obtener una constancia que acredite
que nada debe, la cual en muchos casos las entidades
bancarias se resisten a entregar.
No sucede lo mismo en caso contrario. El detalle
de la deuda registrada, acompañado de la más variada
gama de intereses aplicables al incumplidor se consigna
puntillosamente.
Va de suyo, entonces, que un básico imperativo de
justicia meritúa la consignación del estado de cuenta
de los usuarios cuando cumplieron en tiempo y forma
con sus obligaciones.
Resta señalar que las disposiciones del proyecto
impulsado en nada acrece los gastos de las entidades
emisoras de resúmenes de cuenta, ahorrando al usuario
la infausta tarea de archivar papelería por años.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional convoque a las empresas prestadoras de servicios públicos
en el término de noventa (90) días, con el objeto de incorporar a los contratos suscritos una cláusula adicional
estableciendo que el primer vencimiento de las facturas
correspondientes a servicios domiciliarios se opere con
posterioridad al quinto día hábil de cada mes.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un hecho que no requiere mayor fundamentación,
que el grueso de los trabajadores de nuestro país se
halla expuesto a pagar las facturas correspondientes a
los servicios públicos con recargo cuando las empresas
prestadoras fijan los vencimientos con anterioridad
al quinto día hábil de cada mes; es decir, antes que
el trabajador cobre su sueldo. Tal sistema, si bien
arbitrario aunque no ilegal, transforma la obligada
mora del trabajador en fuente de pingües ganancias
para las empresas prestadoras de servicios públicos.
En lo individual, el incremento del servicio en unos
pocos centavos pareciera no ser razón suficiente para
distraer la rutina del legislador. Sin embargo, la suma
de los centavos que abonan miles de trabajadores que
pagan sus impuestos con retraso, arroja una ganancia
aleatoria que si bien pudo medrar en la mente de algún
empresario inescrupuloso, estamos seguros que no fue
prevista por el Estado nacional al suscribir los contratos
de concesión. Dichas ganancias, carentes de justificación alguna, determinan per se el reproche de los
vencimientos de las facturas de servicios públicos tan
arbitrariamente fijados por las empresas prestadoras.
Empero, existen razones éticas más fuertes para
repudiar tal accionar por parte de las empresas.
Permitir que tal situación se perpetúe por siempre
significa tomar partido por la parte más fuerte, significa
castigar a quien vive de su salario y colocarse del lado
de los poderosos.
Para finalizar conviene subrayar que la costumbre
señalada colisiona de lleno con el derecho laboral, considerando que la Ley de Contrato de Trabajo establece
como fecha límite del pago de los salarios el cuarto
día hábil de cada mes. Va de suyo, entonces, que un
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imperativo de justicia exige la adecuación del primer
vencimiento de las facturas de los servicios públicos a
las pautas del derecho obrero.
Otros legisladores antes que nosotros denunciaron
esta misma arbitrariedad. No obstante, dicha arbitrariedad perdura no habiendo sido corregida, tornando esta
iniciativa tan actual como el primero de los proyectos
sobre el tema.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.545/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que corresponda, otorgue
un subsidio al Centro de Jubilados y Pensionados San
Bernardo, de la ciudad de Coronel Moldes, de la provincia de Salta, el que será destinado a la adquisición
de los materiales necesarios para la construcción de un
velatorio en dicha localidad.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Jubilados y Pensionados San Bernardo,
de Coronel Moldes, provincia de Salta, agrupa a un
gran número de ciudadanos de esa localidad.
Sus instalaciones no sólo son utilizadas por sus asociados sino que también se realizan otras actividades
culturales y sociales de interés para toda la comunidad.
Un ejemplo de ello son las reuniones de los centros
juveniles con orientación social, dependientes de la
Secretaría de la Niñez y la Familia.
Desde hace ya un largo tiempo, la institución tiene
entre sus propósitos el de construir una sala de velatorios en dicha ciudad. Sin embargo les resulta imposible
conseguir los fondos para adquirir los materiales que
se necesitan ya que la mano de obra se conseguiría a
través de voluntarios.
Considero que sería un aporte muy valioso que el
Estado nacional otorgara un subsidio a este centro ya
que, además de incluir en forma directa al sector de la
tercera edad, da respuesta a la necesidad de equidad,
generación de empleo y participación activa de todos
los actores comunales.
Por las razones expuestas solicito a mis pares su voto
favorable a la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.549/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto de inauguración de la Casa
Provincial “Gobernador Santos Ortiz”, el cual tendrá
lugar el día 21 de diciembre de 2006 en la localidad
de Renca, provincia de San Luis, y a la entrega de
distinciones en reconocimiento a la gestión del doctor
Adolfo Rodríguez Saá y su gabinete como presidente
de la Nación Argentina en el quinto aniversario de dicha gestión, que se llevará a cabo en dicho evento.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos brindar nuestra adhesión al acto de inauguración de la Casa Provincial “Gobernador Santos
Ortiz”, sita en la localidad de Renca, provincia de San
Luis.
Dicho acto tendrá lugar el día 21 de diciembre de
2006 y en el mismo se hará la entrega de distinciones
en reconocimiento a la gestión del doctor Adolfo
Rodríguez Saá y su gabinete como presidente de la
Nación Argentina en el quinto aniversario de dicha
gestión de gobierno.
Los que recibirán estas distinciones son los entonces
funcionarios de la aludida gestión: contador público
nacional Claudio Javier Poggi, quien ocupó el cargo
de subsecretario de Coordinación Interministerial
de la Jefatura de Gabinete de Ministros; licenciada
Matilde Daract, quien ocupó el cargo de coordinadora
general de la Unidad Presidencial; licenciada Graciela
Corvalán, quien ocupó el cargo de secretaria de Obras
Públicas de la Nación; don Oraldo Norvel Britos, quien
ocupó el cargo de ministro de Trabajo de la Nación;
doctor José Guillermo L’Huiller, quien ocupó el cargo
de secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de
la Nación; doctor Carlos José Antonio Sergnese, quien
ocupó el cargo de secretario de Inteligencia del Estado,
y licenciado Luis Bernardo Lusquiños, quien ocupó
los cargos de secretario general de la Presidencia de la
Nación y jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.
Queremos destacar, en este quinto aniversario, que
el doctor Adolfo Rodríguez Saá inició su gobierno el
día 21 de diciembre de 2001 con un discurso frente a
la Asamblea Legislativa en el cual dijo que iba a cumplir el mandato constitucional que acaba de otorgarle
esa Honorable Asamblea para desempeñar la función
de presidente de la Nación Argentina, con la misma
responsabilidad, dedicación y entrega con la que hasta

148

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ese momento había puesto en la conducción de los
destinos de su provincia.
Le tocó asumir tal importante función en uno de los
contextos más difíciles y dramáticos de la República
Argentina; inmediatamente después de uno de los más
grandes movimientos populares de nuestra historia,
cuando los hombres y las mujeres de nuestro país
salieron a la calle a manifestar que no soportaban más
el caos, el hambre, la desocupación, la marginalidad,
la inseguridad, la exclusión social, la indecisión, ni la
situación dolorosa por la que estabamos atravesando.
Se había propuesto la construcción de un gobierno
para beneficio de los gobernados y no de los gobernantes; eligiendo como paradigmas a la libertad, la
igualdad, la transparencia, el verdadero respeto de los
derechos humanos y la austeridad.
Esta gestión de gobierno, que cerró el doloroso
año 2001, era perfectamente consciente de que estaba
alumbrando una nueva República, deseando la transformación de nuestro querido país. A partir de dicha
gestión, y gracias a la misma, comenzó a gobernar una
nueva generación en nuestra Nación.
El gobierno del doctor Adolfo Rodríguez Saá tomó a
lo social como el más grave problema de la Argentina,
considerándolo como el desafío del mundo globalizado
de nuestro tiempo; ya que el capitalismo, tal cual se
nos presenta, no puede dar respuestas al desempleo, la
marginación, la exclusión y la pobreza.
Esta gestión de gobierno estaba convencida de que
cada argentino tiene derecho a un trabajo digno, para
lo cual, en la misma noche de la asunción, el doctor
Adolfo Rodríguez Saá y su gabinete se pusieron a
trabajar para instrumentar un plan social para crear
un millón de empleos en la Argentina, con el claro
objetivo de que cada argentino tuviera su fuente de
trabajo en el corto término de un mes, dando prioridad
al grupo familiar.
Demostrando una gran prudencia, se tomó la fundamental decisión de convocar a la sociedad civil, a
la Iglesia, a las organizaciones no gubernamentales,
a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a las
municipalidades y a los gobiernos provinciales para
unir esfuerzos y controles; ya que se consideró que solamente con el esfuerzo sincero y responsable de todos
los sectores iba a poder evitarse la corruptela.
Este gobierno tenía claro que un país como el nuestro, con todas las posibilidad de producción de alimentos, no podía tener un pueblo sometido al hambre, a la
marginación y a la pobreza. Por ello, inmediatamente se
dedicó a la implementación de un plan de emergencia
alimentaria, para contener a todos los excluidos, marginados y postergados; proponiéndose la reconstrucción
de la red solidaria que las administraciones anteriores
habían destruido.
Ante la crisis económico-social por la cual estaba
atravesando nuestra República, este histórico gobierno
consideró como falsas las opciones de dolarización o
devaluación que presentaban a la convertibilidad como
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el mal de la sociedad argentina. Frente a esta asfixiante
opción propuso la inmediata implementación de una
tercera moneda a fin de inyectar liquidez al consumo
popular; lo cual, no sólo no iba a perjudicar a nadie, sino
que iba a llevar un seguro beneficio a los hogares argentinos ya que una devaluación iba a disminuir el salario
de los trabajadores en la misma proporción, sumado a
la posibilidad cierta de un descontrolado incremento de
precios, afectando el consumo de sectores asalariados o
con ingresos fijos; como finalmente ocurrió sembrando
el sufrimiento en los hogares argentinos debido a una
nueva quita al bolsillo de los trabajadores.
Como podemos apreciar a través de esta breve síntesis, la presidencia del doctor Adolfo Rodríguez Saá,
gracias a la valentía de asumir el desafío del gobierno
del Estado en tan difíciles momentos, se constituyó en
el punto final de una profunda crisis que afectó a todos
los argentinos, dando comienzo a una nueva etapa.
Por ello, en la localidad de Renca, luego de cinco años
y dentro del marco del acto de inauguración de la Casa
Provincial “Gobernador Santos Ortiz”, esa histórica gestión de gobierno recibirá una muy merecida distinción.
En lo que hace al acto de inauguración aludido, es
importante destacar que el pueblo de Renca es una antigua población cuna de gobernadores, habiendo dado
a la provincia de San Luis seis gobernadores, a saber
cronológicamente: José de los Santos Ortiz, amigo de
Facundo Quiroga y muerto junto al gran riojano en la
emboscada de Barranca Yaco; Toribio Mendoza; Eriberto Mendoza; Gerónimo Mendoza; Lindor Quiroga
y Víctor del Carmen Lucero.
Asimismo, debemos señalar que a Renca le cabe el
honor de haber alumbrado entre sus hijos a bravos soldados de la emancipación nacional y americana, que acompañaron al general San Martín en su gesta libertadora,
destacándose Juanario Luna, Juan Bautista Cabral, Basilio
Bustos y José Gregorio Franco, muertos en acción en la
batalla de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813.
Existe en dicha localidad un edificio fundado como
escuela durante la presidencia de Domingo Faustino
Sarmiento con el claro objetivo de educar y formar a
la población de la zona.
Debido a que el funcionamiento de dicha escuela se
ha trasladado a un nuevo espacio más moderno, se ha
visto la necesidad de restaurar, ampliar y poner en valor
el antiguo edificio preservando su escenario arquitectónico como patrimonio histórico y cultural.
Allí se creará, una vez restaurado, un centro de estudios históricos provinciales y residencia transitoria del
gobernador de la provincia de San Luis, que llevará el
nombre de Casa Provincial “José Santos Ortiz”, prominente gobernador de la provincia de San Luis.
Este centro servirá de recinto de reuniones, conferencias, seminarios y congresos que contribuirán al
engrandecimiento cultural de la provincia.
Desde su origen Renca fue el asiento y camino de
las expediciones. Fue siempre un punto de partida y un

13 de febrero de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

punto de llegada, una luz en el camino que alumbró a
los primeros expedicionarios, enamorán-dolos con su
belleza única. Tal como lo expresó alguna vez don
Juan Llerena: “el valle de Renca, el más hermoso y
pintoresco de todos”.
Población encantadora enclavada en el valle del
Conlara, representó en la época de la conquista y de
la emancipación la línea defensiva económica-política
para el desarrollo de esa época.
Hoy el gobierno de la provincia de San Luis rinde un
justo homenaje a la historia puntana y nacional, gestada
en Renca, al inaugurar la Casa Provincial “Gobernador
José Santos Ortiz” con el propósito de erigirse como
sede de la investigación y los estudios históricos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.550/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase al Aero Club Bariloche,
sito en la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, el dominio y/o derechos que tenga el
Estado nacional sobre fracciones de terreno asignadas
en uso a la Fuerza Aérea Argentina, ubicados en aquella
localidad y que se identifican de la siguiente manera:
A. Designación según plano 264/71:
Lote 1 – Pte. fracción A – lote A20 sección IX – departamento Bariloche, provincia de Río Negro.
B. Designación según título:
Lote 1 y 2 – lote A 20 sección IX – departamento
Bariloche.
C. Denominación catastral:
Departamento catastral 19 – circunscripción 3 – sección C – fracción C 10 – parcela 5.
D. Descripción según plano 264/71:
Protocolizado T° 14, F° 34
Medidas y superficie:
Nornoreste: 1.170 m; Estesureste: 800 m; Sursuroeste: 798,15 m; Sur: 309,25 m; Oeste: 2307,35 m;
Nornoroeste: 800 m; superficie: 96 ha.
Linderos:
Noroeste: parcela 2c; Estesureste: parcelas 3°, 3B y
3C; Oeste: parcela 7M y parte parcela 12; Nornoroeste:
parte parcela 12, calle acceso (a la parcela 5), y parcela
8, 9 y 10 todos de la fracción C10.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Aero Club Bariloche, situado en la localidad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, fue
fundado el 19 de noviembre de 1942 con el propósito
de promover y fomentar el progreso de la navegación
aérea, manteniendo el mayor número de aviones en servicio y proporcionando el aprendizaje y entrenamiento
de los pilotos. Desde su inicio desarrolló actividades en
un predio de 100 hectáreas situado al suroeste del cerro
León y cercano a la cabecera del lago Nahuel Huapi.
No obstante la génesis de ese aeródromo, se remonta
a algunos años atrás, cuando en el año 1937, la empresa
Aeroposta Argentina llevó a cabo desde la localidad de
San Carlos de Bariloche vuelos aerológicos y topográficos. A partir de esas actividades la empresa mencionada
llegó a la conclusión de que la zona de referencia se
convertiría en un trascendental polo de desarrollo turístico, lo que la impulsó a gestionar las autorizaciones
pertinentes para volar en forma regular por ella. Como
todo parecía señalar que esos servicios se autorizarían,
Aeroposta Argentina gestionó la adquisición ante los
propietarios de la estancia “El Cóndor” a quienes
pertenecía el predio, convirtiéndose así en el primer
adquirente a título oneroso de este aeródromo.
Cuando en 1939 se otorgó esta línea aérea a LASO,
la Aeroposta Argentina donó el predio al Comando de
Aviación del Ejército para ser utilizado como aeródromo único de San Carlos de Bariloche, lo que finalmente
fue admitido y plasmado en la ley 12.881.
Este aeródromo bautizado con el nombre de Nahuel
Huapí fue empleado por más de 20 años por todas las
líneas aéreas comerciales que volaban a San Carlos
de Bariloche, operando desde sus antiguas pistas de
ripio hasta el año 1963, en que se inauguró el nuevo
aeropuerto internacional.
A partir de ese momento el aeródromo quedó destinado para el uso exclusivo del Aero Club Bariloche,
el Club de Planeadores de Bariloche y para los vuelos
de origen particular, aunque no sin sobresaltos, ya que
en el año 1964 la sucesión de la familia Pueyrredón
reclamó la restitución del campo al dejar de ser éste el
“único” aeródromo local, vale decir, al dejar de cumplir
el destino para el cual había sido donado, requerimiento
que no llegó a prosperar, quedando así el aeródromo
como propiedad de la Fuerza Aérea Argentina.
Señor presidente, la situación de incertidumbre
nuevamente ha llegado al aeroclub, ante la divulgación
de rumores de que sería propósito de la Fuerza Aérea
otorgarles a los terrenos en que se encuentra establecido el mismo un destino distinto del que actualmente
cumplen, y sobrevuela el fantasma de la enajenación
de las tierras.
No está de más resaltar la profunda gravedad que
reviste el tema, no sólo para el aeroclub, sino para
toda la localidad de San Carlos de Bariloche, ya que se
estaría tratando de la desaparición de más de 55 años
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de historia aeronáutica patagónica, además del servicio
de traslados sanitarios, emergencias ecológicas y el
desarrollo del Club de Planeadores de Bariloche, que
lleva a cabo una intensa actividad deportiva.
Señor presidente, el presente proyecto de ley intenta
rescatar otras iniciativas que en su momento elevaron
en esta Honorable Cámara senadores por la provincia
de Río Negro, y el expediente 132/04 de mi autoría,
con media sanción del 10 de noviembre de 2004, en
cuanto a que sería propicio instrumentar la transmisión
de dominio de las citadas fracciones de terrenos a favor
del Aeroclub de San Carlos de Bariloche, lo que implicaría evitar los efectos nocivos referidos de una futura
enajenación, o cualquier otra disposición de dominio
que pudiera realizar la Fuerza Aérea Argentina.
Con lo expuesto, queda fundamentado el presente
proyecto de ley, invitando a mis pares a la pronta sanción del mismo.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.551/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio por única vez de
$ 10.000.000 (pesos diez millones) al gobierno de la
provincia de Río Negro a los efectos de ser destinado a
la construcción de la línea de 132 kW entre la localidad
de Pomona y San Antonio Oeste, la ejecución de dos
campos de salida de 132 kW en la estación transformadora de 500 kW, y la repotenciación de las estaciones
transformadoras de San Antonio Oeste.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas asignadas a la Secretaría de Energía de la Nación por la
Ley de Presupuesto General de la Administración para
el ejercicio 2007.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades
establecidas por ley al jefe de Gabinete de Ministros,
instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones
presupuestarias que considere necesarias a los efectos
de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los rionegrinos somos copropietarios de los recursos
hídricos que generan hidroenergía en el complejo El
Chocón-Cerros Colorados y no podemos hacer uso de
esa energía por que somos históricamente ignorados y
se lleva la energía producida en nuestros ríos, a otros
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centros de consumo y nosotros seguimos sin poder
utilizarla en el desarrollo de la mayor parte de nuestro
territorio.
La economía de una región depende de sus recursos
naturales, humanos y de los servicios que demande la
actividad que se desarrolle. Esta realidad se complica
con el crecimiento de las actividades económicas y es
así que se necesita capacitación del recurso humano,
innovaciones tecnológicas para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, políticas de preservación del medio ambiente ante la mayor actividad y
disponibilidad en cantidad y calidad de servicios de
agua potable, desagües cloacales, gas natural por red,
infraestructura de caminos, comunicaciones y energía
eléctrica entre otros. La región de la zona atlántica
rionegrina cuenta con una cobertura adecuada en la
mayoría de estos servicios, incluso con previsión de
satisfacer futuras demandas, pero resulta preocupante
la situación a corto plazo de la disponibilidad de energía eléctrica.
La construcción de la línea de 500 kW desde Pomona
a Puerto Madryn no tuvo en cuenta los intereses de los
rionegrinos al no incluir la construcción de una estación
de rebaje en las cercanías de San Antonio Oeste para su
posterior vinculación con la línea de 132 kW que vincula Sierra Grande con Viedma y alimenta, además de
estas dos localidades a San Antonio Oeste-Las Grutas
y el puerto de San Antonio Este. Esta línea de 132 kW
fue construida por la provincia y se encuentra al límite
de su capacidad de transporte por la mayor demanda,
agravada por la reactivación de la extracción y tratamiento del hierro en la ex-Hiparsa, el crecimiento del
turismo en Playas Doradas, el crecimiento del turismo
en Las Grutas-San Antonio Oeste y la puesta en marcha
de ALPAT, el crecimiento de la actividad portuaria y
la mayor demanda de Viedma por su crecimiento poblacional y turístico.
Si bien la línea de 500 kW permitiría estar conectados al SIN (Sistema Interconectado Nacional) y contar
con energía producida en el Complejo Chocón-Cerros
Colorados, esto sólo es posible si se pudiera traer la
energía desde Puerto Madryn a los consumidores,
cosa que por lo que se ha explicado es imposible por
no contar con capacidad de transporte en la línea de
132 kW.
Señor presidente, la Nación debe subsanar el error
cometido al no ejecutar las obras necesarias en conjunto con la construcción de la línea de 500 kW. Es
importante destacar que en aquel momento la inversión
necesaria no llegaba al ocho por ciento (8 %) del contrato de la línea a Puerto Madryn.
Como representante de la provincia de Río Negro es
mi deber gestionar de manera urgente las obras necesarias para atender esta creciente demanda ante la Nación,
y poder asegurar el futuro y una mejor calidad de vida
para todos los habitantes de la región que abastece la
línea de 132 kW.
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Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales, es que solicito a mis pares los
señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.552/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio por única vez de
$ 100.000 (pesos cien mil), a la Fundación Bioandina
Argentina, a los efectos de ser destinado al Programa
de Conservación y Protección del Cóndor Andino
(vultur gryphus), que se desarrolla en conjunto con el
Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la Fundación Temaikén de Argentina.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá tener como fin y
objetivo primordial el de tutelar el interés público en
la protección, preservación, conservación, propagación, repoblación, restauración, control y aprovechamiento racional de la especie cóndor andino (vultur
gryphus).
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas asignadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, por la Ley de Presupuesto General
de la Administración para el ejercicio 2007.
Art. 4° – En virtud de la delegación de facultades
establecidas por ley, al jefe de Gabinete de Ministros,
instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones
presupuestarias que considere necesarias a los efectos
de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cóndor andino es uno de los animales más llamativos del planeta. Sus enormes alas permiten considerarlo
la mayor de las aves voladoras del mundo y le otorgan
una extraordinaria capacidad de planeo, que lo hace
aparecer como un sereno guardián del cielo andino, por
encima de los altos picos montañosos. Así impresionó
a todos los pueblos indígenas de la cordillera de Los
Andes, quienes le asignaron gran importancia religiosa,
lo utilizaron en sus ritos y lo presentaron en sus cerámicas y pinturas rupestres.
Si bien durante miles de años el cóndor vivió en armonía con el ser humano, siendo venerado por todas las
comunidades andinas, a la llegada del hombre blanco al
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continente americano se lo declaró plaga por la errónea
creencia de que mataba al ganado para comer, cuando
en realidad es estrictamente carroñero y cumple un
invalorable papel de “basurero natural” del ecosistema
andino. Otras causas de su muerte y futuro peligro de
extinción son el envenenamiento por ingestión de balas
de plomo o cebos tóxicos, la colisión contra cables de
alta tensión, el furtivismo y la alteración del medio
ambiente y su hábitat natural. Sin lugar a dudas, todas
estas causas son producidas, exclusiva e irresponsablemente, por la mano intempestiva del hombre.
El antecedente de extinción del cóndor californiano,
quien ocupa el mismo nicho ecológico que el andino y
sufre las mismas presiones de selección, pesan sobre
la existencia del cóndor andino. Estados Unidos de
Norteamérica, debió invertir más de 20 millones de
dólares desde 1987, para tratar de conservar sus últimos
ejemplares silvestres. Si bien es cierto que la República Argentina cuenta con las mejores poblaciones de
cóndores andinos de Sudamérica, resulta claro que no
debemos esperar llegar al punto en que se encontró
EE.UU., con su cóndor californiano, para tomar medidas de manejo, protección, conservación y rescate de
nuestro cóndor andino.
Asimismo, en relación con las poblaciones del área
norte de Sudamérica, el cóndor andino se encuentra en
sumo peligro de extinción. No debemos olvidar que en
Venezuela, donde se lo declaró extinto en 1965, no hay
más de veinte ejemplares reintroducidos, en Colombia
menos de 35 y en Ecuador menos de 50 cóndores en
estado silvestre.
En la Argentina, la presencia del cóndor andino en
la costa Atlántica, documentada por los naturalistas a
mediados de 1800, sólo tenía carácter histórico.
En agosto 1991 se formó, en Pampa de Achala,
Córdoba, el Grupo de Trabajo para la Conservación
del Cóndor Andino, el cual dio origen al Proyecto de
Conservación Cóndor Andino, que se lleva a cabo en el
Zoológico de la ciudad de Buenos Aires, la Fundación
Temaikén y la Fundación Bioandina Argentina y cuenta
con la colaboración de zoológicos e instituciones nacionales, provinciales y extranjeras. Su principal objetivo
es favorecer la conservación, manejo, protección y
rescate de estas fabulosas aves y su ecosistema, a todo
lo largo y ancho de la cordillera sudamericana, para
asegurar la supervivencia de quien es considerado “El
espíritu viviente de los Andes”. Hoy en día la terrible
realidad que amenazaba la existencia del cóndor en
nuestro cielos comienza a querer torcer su rumbo,
gracias al loable aporte y los excelentes resultados
obtenidos por el Proyecto de Conservación Cóndor
Andino. Uno de los pasos iniciales del proyecto fue la
puesta en condiciones de reproducción de las parejas
de cóndor existentes en cautiverio en el país. Debido
a que esta especie posee una tasa reproductiva muy
baja, ya que ponen un solo huevo cada dos o tres años,
fue necesario aplicar la técnica de postura múltiple.
Esta consiste en retirar el huevo puesto por la hembra,
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estimulando una nueva puesta luego de un mes. El
primer huevo es incubado artificialmente en tanto que
el segundo es incubado por sus padres, y ese pichón
permanecerá en cautiverio, pasando a formar parte del
próximo programa reproductivo propio de conservación ex situ de la fabulosa especie.
Los huevos retirados son incubados artificial-mente,
con el apoyo técnico de los miembros de la Fundación
Bioandina Argentina, en el Centro de Incubación del
Zoológico de Buenos Aires. Concluido el período de
incubación comienza la etapa de eclosión con el cascado del huevo por parte del pichón. Este proceso dura
aproximadamente 3 días, al término del cual se asiste al
pichón para evitar el desgaste energético y los riesgos
del nacimiento. El 18 de diciembre de 1993 nació Inti
(sol en quechua), el primer pichón de cóndor andino
nacido en Sudamérica por incubación artificial. Posteriormente Inti fue enviado en préstamo reproductivo
en el Zoológico de Los Angeles, USA, participando
del proyecto de conservación ex situ, que se lleva a
cabo en ese país. Los pichones nacidos en el marco del
proyecto son criados en aislamiento humano a través
del uso de títeres de látex con fisonomía de cóndores
y nurserys de aislamiento. De esta manera se favorece
al reconocimiento de sus congéneres y no hacia el ser
humano. Esta etapa del proceso de cría es fundamental
para que los pichones puedan ser liberados en ambientes naturales y reconozcan de inmediato a sus pares, se
integren conductualmente a ellos y eviten la presencia
humana. Pasados los dos meses de la cría en la nursery
con la asistencia de los títeres se los pasa a recintos de
crecimiento donde, a través de alambres perimetrales,
pueden hacer contacto con ejemplares adultos de su
misma especie, que les servirán de maestros. Una vez
que completan su plumaje, a los siete meses aproximadamente, los ejemplares son puestos a disposición
de los programas de conservación in situ. Así, en once
años de trabajo, se ha logrado reintroducir y liberar 67
ejemplares en Venezuela, Bolivia, Chile y Argentina.
Gracias a un esfuerzo conjunto entre la Fundación
Bioandina Argentina y la Fundación Temaikén, se ha
logrado la creación de un Centro de Rescate del Cóndor
Andino, en la provincia de Buenos Aires. En él, se han
derivado y recuperado ejemplares silvestres, provenientes de diferentes puntos del país, cuya supervivencia
fue puesta en peligro. Dichos ejemplares, una vez rehabilitados son puestos a disposición de programas de
conservación ex situ e in situ. De esta forma y contando
con el apoyo de prestigiosas instituciones nacionales e
internacionales, ya se han concretado liberaciones de
ejemplares en Argentina y se ha colaborado en rescates
de ejemplares en Chile, en el marco de un programa
binacional de conservación de dicha especie.
El Proyecto de Conservación Cóndor Andino ha
logrado desarrollar un importante programa educativo
asociado a la conservación de estas aves y el equilibrio de su majestuoso ecosistema. Así se ha llegado
a más de 20.000 alumnos por año en la provincia de
Buenos Aires y se han realizado campañas educativas
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en escuelas rurales del país, en especial, en las zonas
de influencia de los ejemplares liberados. También
se han desarrollado documentales con Francia, USA,
Alemania, Austria, Japón, entre otros, favoreciendo
la difusión de la problemática de conservación que
afecta la especie.
Asimismo, se han desarrollado acciones de integración cultural a través del intercambio con comunidades
originarias de América, quienes respetan y veneran al
cóndor andino, siguiendo tradiciones milenarias, en el
marco de su cosmovisión andina.
Todas las acciones enumeradas forman parte de un
esfuerzo de conservación nacional que intenta favorecer la supervivencia del cóndor andino y el equilibrio
de su delicado ecosistema, incluso a través de su integración a una estrategia sudamericana de conservación
para esta especie.
Por ello, la suma de acciones que tiendan a la conservación de estas fabulosas aves y su entorno son de
vital importancia. En función de ello es que he presentado en el Senado de la Nación, un proyecto de ley
cuyo objetivo principal es el de declarar monumento
natural nacional y especie protegida al cóndor andino
(vultur gryphus), en virtud de la ley nacional 22.351
de parques nacionales, asegurando que el espíritu de
los Andes vuelva a ocupar su lugar de privilegio en
todos los cielos del mundo, con acciones concretas
tendientes a protegerlo, rescatarlo y conservarlo en su
hábitat natural.
Asimismo, y con sumo orgullo como habitante de la
provincia de Río Negro, quiero transmitirles que en el
marco del Proyecto de Conservación del Cóndor Andino, los cinco pichones: Wichi (huevo proveniente del
Zoo de Saenz Peña, Chaco), Peumu (huevo proveniente
del Zoo de Hurlingham), Malen (huevo proveniente
del Zoo de La Plata), Mallky (huevo proveniente del
Zoo de Hurlingham) y Guaytamari (huevo proveniente
del Zoo de San Rafael, Mendoza) fueron liberados en
el año 2003 y actualmente se encuentran volando en
la provincia, y con sus majestuosos vuelos llegando
al mar.
Los pichones fueron traslados desde el Zoo de
Buenos Aires en avión hasta Trelew. Allí fueron recibidos por el jefe de campo y su asistente del Zoo de
Buenos Aires, voluntarios de la Fundación Bioandina,
autoridades de Fauna de la provincia de Río Negro
y durante todo el viaje, los acompaño un equipo de
documentalistas de la televisión alemana, con quienes
se está preparando un documental. El 22 de octubre de
2003, a las 2 de la mañana, llegaron a la base del cerro
Pailemán, al pie de la meseta de Somoncura y tras tres
largas horas, se pudo completar el ascenso de las cajas
de transporte.
Al amanecer, cuando apenas el sol asomaba, el cacique Lonco Manuel Cayu, un ciudadano rionegrino
y mapuche de 71 años, fue el encargado de poner un
rezo en su lengua originaria, para que el espíritu del
cóndor vuelva a ocupar este lugar. Los pichones se
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mostraron muy excitados por el inmenso horizonte,
cosa que nunca habían visto en su recinto de cría en
aislamiento. Aceptaron alimento desde el primer día,
cosa que demuestra su adaptación. Mucha gente está
interesada en presenciar las liberaciones y las personas
que llevan adelante el Proyecto de Conservación del
Cóndor Andino ya han hecho extensiva la invitación
para tan importante acontecimiento a los colegios primarios y secundarios de la zona.
Para los que en algo hemos contribuido en el Proyecto de Conservación Cóndor Andino, hoy podemos
decir que se comienza a concretar un sueño único en
el mundo y que nació con el proyecto en el año 1991:
devolver el cóndor andino al mar.
El pasado jueves 2 de diciembre de 2006, cuatro
ejemplares de cóndor andino fueron liberados nuevamente en las sierras de Pailemán sumándose con éxito
a los ya 9 existentes en la zona. Como un V capítulo de
acción, Newen Mahuida, Akatematzi, Aclaman y Piltri,
se sumaron a este gran desafío. Ellos tienen historias
diferentes. Piltri proviene de programas de rescate
realizado con la Dirección de Fauna de la provincia de
Río Negro y la Asistencia del Consejo de Ecología y
Medio Ambiente (CODEMA) de la provincia, en tanto
que Newen Mahuida y Akatematzi fueron incubados
artificialmente a partir de huevos provenientes de los
zoológicos La Máxima de Olavarría y La Plata. Aclaman fue criado por sus padres en el zoológico La Máxima de Olavarría. Dado que no poseían experiencias de
vuelo, ellos permanecieron dos meses en la plataforma
de liberación de Paileman, adaptándose al entorno.
El 27 de abril de 1834, hace ya casi 170 años,
Charles Darwin escribía en su diario de viaje que en el
escarpado cantil que está próximo a la desembocadura del río Negro en el mar (vale decir el balneario El
Cóndor) podía ver volar a los cóndores… una imagen
perdida hace ya tiempo, pero que hoy estamos a punto
de recuperar. Esta imagen, que supo cautivar a los
antiguos naturalistas como Charles Darwin, Enrique
Hudson y Perito Moreno, se había perdido con la
extinción local de la especie durante más de 170 años.
Sin embargo a partir de diciembre de 2003, gracias a un
esfuerzo internacional de conservación denominando
“El retorno del cóndor al mar”, fue posible reintroducir
la especie en su antigua área de distribución. Desde
entonces trece ejemplares han sido liberados y, gracias
a intensos trabajos de campo y sofisticados sistemas de
seguimiento satelital, sabemos hoy que están ganando
día a día mayor experiencia de vuelo, llegando a volar
distancias mayores a los 90 kilómetros desde el lugar
de su suelta, evidenciando con sus vuelos los lugares
claves para la conservación de estas fabulosas aves
en la costa.
El retorno del cóndor al mar, entró en su quinta fase,
en un quinto capítulo de esta espectacular historia que
ya es una realidad y esperamos que sea tan exitosa
como las anteriores. Luego de un año de intensivos
cuidados en aislamiento humano estos ejemplares están

volando rumbo al mar y las sierras de Paileman, en el
departamento de Valcheta, provincia de Río Negro, fueron nuevamente escenario de un nuevo suceso histórico
y único en el mundo, símbolo de que la armonía entre
el hombre y la naturaleza aún es posible.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial la conservación del cóndor
andino (vultur gryphus), es que solicito a mis pares
los señores legisladores la aprobación del presente
proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.553/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional y prioritario la promoción, fomento y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización del cordero
patagónico, productos y subproductos y de toda otra
actividad directa o indirecta vinculada con el mismo.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Nación, quien deberá en función de lo
estipulado en el artículo 1° de la presente ley:
1. Elaborar una política en materia de promoción,
fomento y difusión de la producción, comercialización e industrialización del cordero
patagónico.
2. Fomentar la exportación y consumo de carne
de cordero patagónico por medio de la difusión
de las cualidades de la misma.
3. Fomentar el mejoramiento de las condiciones
de cría y comercialización, mediante acciones
concretas tendientes a facilitar las mismas.
4. Impulsar la investigación científica y técnica
para alcanzar un mayor rendimiento de la
explotación comercial.
5. Estudiar y coordinar programas de producción
con organismos oficiales, nacionales, provinciales y municipales, como así también con instituciones privadas y productores, a los efectos
de articular políticas tendientes a cumplir los
objetivos y fines de la presente ley.
6. Incentivar la formación y desarrollo de entidades nacionales, provinciales y municipales de
productores de cordero patagónico en coordinación con los respectivos gobiernos.
7. Brindar y requerir información sobre todo
lo relacionado con la promoción, fomento y
desarrollo de la producción, comercialización
e industrialización del cordero patagónico.
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8. Proponer a los organismos gubernamentales
la realización de campañas sanitarias anuales
y control sanitario permanentes en las áreas de
producción.
9. Proponer y articular con las entidades bancarias
oficiales o privadas el otorgamiento de líneas
de crédito blandas para los productores, industrializadores o comercializadores de cordero
patagónico, a los efectos de ser destinadas al
fomento de la actividad.
Art. 3° – El Servicio Nacional de Sanidad Animal
(SENASA) será el responsable de llevar:
1. Un registro de las personas y entidades que
intervengan habitualmente en la producción,
comercialización e industrialización del cordero patagónico o de toda otra actividad directa
o indirecta vinculada con la misma.
2. Un seguimiento y control de la producción,
comercialización e industrialización de la carne
de cordero patagónico y de sus productos y
subproductos, que se realizan en el país.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carne ovina producida en la región patagónica de
nuestro país reúne condiciones que la transforman en
un speciality, tanto por su calidad como por su inigualable sabor, y por sobre todo, por tener un muy bajo
tenor graso (poco colesterol), que hacen diferenciar al
cordero patagónico de otras producciones tales como
las australianas o neozelandesas.
En 1993 la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación creó la indicación de procedencia “carne ovina patagónica”, con el fin de identificar
y diferenciar a este producto, cuyas posibilidades de
colocación en el mercado externo hoy son inmejorables. Libre de cualquier agroquímico, la carne de
cordero patagónico es muy apreciada en los mercados
internacionales.
El cordero patagónico es sin dudas un producto
preminum en el mercado mundial, no solamente por
sus características de carne salvaje sino también por
su estricto sistema de producción: libre de hormonas y
fertilizantes, muy poco contacto con el hombre, muy
bajo contenido de colesterol y menos alergénica que la
carne vacuna, y mucha vitamina del complejo B.
Las condiciones de temperatura y humedad de la Patagonia (la característica extensiva de su producción y
las particularidades del terreno) dificultan el desarrollo
y transmisión de microorganismos; en consecuencia, la
necesidad de realizar tratamientos fitozoosanitarios es
mucho menor que en el resto del país. Esta característica constituye una ventaja importante para el desarrollo
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de producciones con bajo nivel de insumos químicos
y aún de las producciones orgánicas. Generalmente la
producción se faena al destete entre los 3 a 5 meses
de edad, con un peso vivo de 18 a 24 kilogramos. La
producción es estacional (de octubre a mayo) y con un
volumen de 80.000 kg anuales. Las características de
la carne después del sacrificio y faenado son:
– Peso: comprendiendo entre 15 y 24 kilogramos.
– Grasa: externa color blanco y consistencia firme.
La grasa cavitaria es de color blanco y cubre, al meno
la mitad del riñón.
– Conformación: proporciones armónicas con contornos ligeramente redondeados.
– Color de la carne: rosa pálido.
– Características de la carne: carne tierna, inicio de
infiltración grasa a nivel intramuscular, gran jugosidad,
textura suave, portando un bouquet muy agradable,
producto de su alimentación con pasturas naturales y
leche materna.
Es menester informar, a los efectos de apreciar
la importancia de lo que la producción de cordero
patagónico hace a las economías regionales del sur
de nuestro país, que los envíos al exterior de enero a
septiembre de 2003 sumaron 4.285 toneladas, siendo
España y Gran Bretaña los principales destinos. La
certificación de  exportaciones de carnes frescas ovinas
en los primeros nueve meses del año 2003 registraron
un valor de 7.993.000 dólares, superando los envíos de
todo el año 2002, que alcanzaron 1.614 toneladas por
un valor de 2.641.000 dólares, según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA). Los principales destinos hacia donde se
certificaron exportaciones del producto cordero patagónico en enero-septiembre de 2003 fueron España,
2.154 toneladas por 4.348.000 dólares, y Gran Bretaña,
1.327 toneladas por 2.241.000 dólares. El SENASA
también registró envíos del producto a Israel, 160 toneladas; Brasil, 118 toneladas; Antillas Holandesas, 129
toneladas; Italia, 85 toneladas; Bélgica, 76 toneladas;
Francia, 26 toneladas, y Alemania, 24 toneladas, entre
otros mercados.
Señor presidente, la ley 24.525 declaró de interés
nacional y prioritario para la promoción, fomento
y desarrollo la producción y comercialización de la
carne equina y de toda otra actividad directa o indirecta vinculada con ella. Hoy en día, esta legislación
es un buen antecedente por seguir, pero con respecto
a la carne de cordero patagónico. Nuestro país posee
grandes potencialidades para explotar este producto, y
según los expertos en la materia, la República Argentina se podría transformar en uno de los principales
exportadores mundiales. Sin embargo, es claro que
la potencialidad que no termina de transformarse en
una realidad se debe a la ausencia de una ley como la
presente, que pueda establecer reglas claras a fin de
potenciar y promocionar esta actividad, generadora de
múltiples beneficios a nuestro país. Asimismo, es dable
destacar que mediante la legislación que proponemos,
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lograríamos también aumentar el consumo interno de
la carne de cordero patagónico, ampliando las propiedades nutricionales de nuestra dieta, que por falta de
políticas adecuadas consiste en alimentos tradicionales
y excesivamente grasos.
La presente propuesta no hace más que evocar al
proyecto de ley de mi autoría, 3.232/03, y que fue
aprobado por el Honorable Senado de la Nación con
fecha 28 de abril de 2004. Lamentablemente, dicha
iniciativa, que ya contaba con media sanción, ha caducado el pasado 28 de febrero de 2006 en la Cámara de
Diputados de la Nación sin su tratamiento
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.554/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 19 de abril de cada
año como Día Nacional de la Convivencia en la Diversidad Cultural.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo organizará anualmente
en todo el territorio nacional, para la fecha indicada, las
campañas de difusión y la realización de actividades
que resulten pertinentes para destacar los valores de la
convivencia en la diversidad cultural, hacer conocer la
pluralidad de los componentes del pueblo argentino, su
historia, sus derechos y sus aportes al patrimonio social
y cultural de la Nación.
Art. 3º – Invítase a los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias a adherir
a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2000, en las escuelas argentinas se debe
conmemorar el 19 de abril como el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, en alusión al recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia ocurrido
en 1943, en homenaje a las víctimas del holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo,
para preservar la memoria del pasado. Así lo determinó la resolución 126/00 del 9 de marzo de 2000 de la
XLIII Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de
Cultura y Educación y la propuesta del Ministerio de
Educación de la Nación, que lo incorporó a las conmemoraciones de los calendarios educativos.
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Consideramos que las cuestiones vinculadas a la
convivencia en la diversidad cultural, por su relevancia
y alcance, no deben quedar constreñidas a una celebración escolar.
Es necesario recalcar la importancia que tienen en la
configuración sociocultural de nuestro país la coexistencia, por una parte, de los múltiples pueblos originarios que habitan el territorio nacional desde mucho
antes de la llegada a él de los conquistadores europeos
y, por otra, de heterogéneas corrientes migratorias
llegadas primordialmente desde Europa en sucesivas
oleadas a partir de fines del siglo XIX.
Debe fijarse en la conciencia ciudadana que las más
elementales normas éticas nos compelen al respeto
irrestricto de todos los derechos humanos y, si ello no
bastara, “que la Constitución Nacional y los cuerpos
normativos internacionales con jerarquía constitucional, así como otra legislación nacional vigente,
comprometen al Estado argentino y a la sociedad civil
en el respeto por las diferencias y en la condena a toda
forma de discriminación”, tal como se expresa en los
considerandos de la resolución 126/00 del Consejo
Federal de Cultura y Educación.
Mas no solamente se trata de remarcar los valores de
la convivencia dentro de las fronteras de nuestro país.
El concepto se amplía inconmensurablemente cuando
nos percatamos de las dificultades enormes que representa en el siglo XXI la convivencia pacífica entre las
naciones del orbe.
Tal como lo expresa la asociación civil Prodiversitas
(Programa Panamericano de Defensa y Desarrollo
de la Diversidad Biológica, Cultural y Social), hoy
día, conforme el mundo se integra y se diversifica
simultáneamente, la principal tarea que se plantea en
el terreno político es sin duda alguna la del pluralismo
cultural, esto es, la doble tarea de alcanzar la unidad en
la diversidad, de alimentar la diversidad creativa que es
la mayor riqueza de la especie humana, al tiempo que
se organiza esta diversidad de manera que ayude a los
pueblos del mundo a convivir mejor.
¿Cómo forjar sociedades que sean realmente pluralistas y al mismo tiempo compartan un sentimiento
de pertenencia? ¿Qué pueden hacer los Estados para
ayudar a las distintas comunidades culturales a convivir
como una comunidad nacional? ¿Son eficaces las políticas y prácticas actuales para preservar la diversidad
cultural al tiempo que promueven actitudes y valores
que alientan el respeto mutuo? ¿Cómo deben evolucionar las políticas y las instituciones para ajustarse más
a las necesidades de las distintas sociedades? ¿Cabe
definir la identidad nacional de manera que todas las
comunidades pueden identificarse con el país y con su
autodefinición?
La Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo analizó estas cuestiones, así entre los países como dentro de
los países, y consideró que, por un lado, la diversidad
es un elemento esencial de nuestra naciente cultura
cívica mundial que exige una ética y unos valores de
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ámbito mundial, una nueva convivencia cultural. Por
otro lado, consideró que la diversidad es una fuente
capital de energía social para los distintos países y,
por consiguiente, instó a que se estableciesen políticas
culturales en las que se contemple la diversidad étnica,
así como la pluralidad de idiomas, ideologías y modos
de vida. Aunque la comisión reconoció que puede haber
muchas formas distintas de tomar ese camino, también
dijo que “el modo más duradero de hacerlo es crear un
sentido de nación como comunidad cívica, arraigada
en valores” compartidos por todos los elementos de la
sociedad nacional.
En su Segundo Informe Mundial sobre la Cultura, la
UNESCO ha puesto el foco en los temas conexos de la
diversidad cultural, la identidad nacional, el pluralismo
y la resolución de conflictos en una época de globalización que presenta a la vez oportunidades y amenazas
para la diversidad cultural.
“La identidad y la expresión culturales se enfrentan
a un reto múltiple a causa del proceso de la globalización”, escribe el director general de la UNESCO
Koichiro Matsuura en el prefacio al informe.
“Aquellos que pueden desempeñar un papel activo
en los intercambios culturales globales suelen vivir la
cultura como un proceso, más que como un producto,
y su sentimiento personal de la identidad cultural se
convierte en una puerta de receptividad hacia otras
culturas”, dice el señor Matsuura, y añade: “pero
quienes carecen de los medios de intercambio o de
autoexpresión, o quienes viven la globalización como
un proceso inexorable y ajeno, pueden replegarse en
un sentido muy estrecho de la identidad cultural que
rechaza la diversidad. Cuando esta reacción negativa
es explotada políticamente, o bien exacerbada por otros
factores, la cultura se ve rápidamente en promiscuidad
con el conflicto”.
El ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela hablaba de una “nación arco iris” para abogar en pro del
concepto de un “río arco iris” de culturas compuestas
de diferentes corrientes que se mezclan permanentemente. Y en el mismo informe, Lourdes Arizpe –presidenta del Comité Científico del Informe Mundial sobre
la Cultura–, Elizabeth Jelin –socióloga e investigadora
en la Universidad de Buenos Aires–, J. Mohan Rao
–profesor de la Universidad de Massachusetts– y Paul
Streeten –profesor emérito de la Universidad de Boston– sostienen que “el miedo a la uniformidad cultural
no tiene fundamento, ya que resulta imposible detener
el flujo de un río”.
Sin embargo, el mundo está lleno de violencia y
sufrimientos causados por el racismo, la xenofobia, el
prejuicio y la discriminación, fenómenos que se basan
principalmente en cuestiones étnicas y en el sexo de
las personas, dicen los autores, alegando que estos
fenómenos constituyen un rechazo al reconocimiento
del otro como ser humano, gozando de los mismos
derechos que uno mismo. No existe tampoco igualdad
en las opciones que se ofrecen a los individuos.
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“En el seno de las sociedades existen jerarquías de
clase, de sexo y de edad. Existen también jerarquías
definidas en función de razones étnicas que implican
dominación y discriminación. Se ha recurrido a las
ideologías de patriarcado y de superioridad racial para
justificar estas prácticas”, dicen los autores. El reto
actual, argumentan, consiste en saber cómo tratar los
conflictos, la dominación y la injusticia cultural de
manera que se pueda promover lo que ellos denominan
la convivencia, definida como las prácticas que ofrecen
gran dignidad al otro sin dejar por ello de mantener una
apertura creativa.
Los autores hacen observar que el carácter de los
conflictos ha cambiado, porque los enfrentamientos
de clase y de ingresos han sido reemplazados por otros
derivados de la discordia acerca del reconocimiento y
la reparación de las injusticias culturales.
Los autores proponen una docena de recomendaciones de política a la luz de su convicción de que el
mundo está volviendo a cuestiones fundamentales y no
resueltas: libertad e igualdad, libertades individuales y
responsabilidades colectivas, sostenibilidad y equidad,
así como el papel del gobierno, la democracia y la justicia. Pero su concepto se desmarca tanto del relativismo
(según el cual no se puede establecer ningún juicio de
valor sobre una cultura particular) como el absolutismo
(la creencia de que hay culturas mayoritarias y culturas
minoritarias).
Entre las recomendaciones: la política gubernamental debería definir el reconocimiento cultural como un
derecho fundamental e los seres humanos. La justicia
cultural debería ser promovida como parte de los esfuerzos para alcanzar la justicia política, económica y
social. La justicia requiere a la vez reconocimiento y
redistribución económica.
“Pluralismo cultural significa garantizar a los grupos culturales el derecho a la diversidad en la esfera
pública, lo que, a su vez, implica reconocer cierto
nivel de autonomía política para dichos grupos” dicen
los autores. “Esto significa compartir la soberanía una
manera u otra. Sin embargo, el conjunto de derechos de
la minoría puede variar de un Estado a otro”.
En el documento de trabajo Educación para la paz
en el hemisferio, por una cultura de la confianza y de la
convivencia democrática (Colombia, 25/08/1999), de
la Comisión sobre Seguridad Hemisférica del Consejo
Permanente de la Organización de los Estados Americanos, se afirma: “La convivencia en paz, en los niveles
intra y extraestatales es el resultado de pautas de comportamiento, usos, costumbres, normas e instituciones,
congruentes con valores compartidos y arraigados en
el interior de cada pueblo y de cada persona. Pautas y
valores que se tienen que ir construyendo y madurando
gracias, principalmente, a la educación bajo todas sus
modalidades posibles. Entre esos valores o supuestos
colectivos se destacan la convicción de que es posible
y necesario detener la guerra, porque a la postre cada
día más ésta se manifiesta como un medio carente de
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sentido para la solución humana de los conflictos, sí se
justifique en razones coyunturales de aparente solidez
racional”.
Y el mismo documento agrega: “Asimismo, la
convicción de que la confianza entre las personas, los
grupos, las culturas y los países tiene que anteceder a
las estrategias y mecanismos políticos que dinamizan
a las sociedades, y al mismo tiempo ser la principal
resultante de ellos. Esa confianza ha de estar arraigada
en el ethos de las dichas personas, grupos, culturas y
países para que una convivencia positiva en paz sea
consistente”.
En nuestro país hubo pueblos que durante siglos,
antes de la llegada de los europeos, viviendo en medios
hostiles y con tecnologías hoy rudimentarias, pudieron
asegurar su subsistencia aportando distintas soluciones
a sus necesidades básicas. Gran parte de esas culturas
aborígenes ya no existen, otras sobreviven penosamente. Todas ellas le son indiferentes a una sociedad basada
en criterios de superioridad, cuyas prioridades poco
tienen que ver con el respeto al prójimo. La diversidad
cultural demuestra la ilimitada capacidad creativa del
hombre. Negar el aporte de las diferencias es renunciar
a nuestra propia riqueza.
¿Qué sabemos los argentinos acerca de las culturas
yámana, selk’nam, tehuelche, mapuche, atacama,
diaguita, omaguaca, lule-vilela y tonocote, o los comechingones y sanavirones, los huarpes, tupi-guaraní
(chiriguano), arawak (cha-né), guaycurú (mocoví, toba,
pilagá) y mataco–mataguayo (mataco, chorote, chulupí)?
Salvo unos pocos, la mayoría de nosotros conoce,
apenas, los nombres de estos antiguos pueblos que nos
precedieron y que hoy –si no fueron extinguidos por las
armas, las enfermedades o el desdén– están poco menos
que condenados a llevar una vida miserable.
En menor medida, es cierto, nos resulta desconocida
la idiosincrasia de los pueblos que llegaron a la Argentina en busca de mejor futuro (cuando no, simplemente,
en busca de un mejor presente ante las persecuciones,
el hambre o la muerte que los empujaron de sus lugares
de origen).
¿Cómo respetar acabadamente los derechos inalienables que tienen esos seres humanos a cultivar sus
idiomas, sus usos y costumbres, sus modos de vivir, su
cultura en general, cuando apenas si reconocemos el
nombre de sus pueblos?
Hay quienes sostienen que también la diversidad
cultural debe considerarse como parte de la biodiversidad. Al igual que la diversidad genética o de especies, algunos atributos de las culturas humanas (por
ejemplo, el nomadismo o la rotación de los cultivos)
representan soluciones a los problemas de las supervivencia en determinados ambientes. Además, al igual
que otros aspectos de la biodiversidad, la diversidad
cultural ayuda a las personas a adaptarse a la variación
del entorno.
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La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad
del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas
del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la
estructura social, en la selección de los cultivos, en la
dieta y en todo número concebible de otros atributos
de la sociedad humana.
Divulgar seria y profundamente todos estos aspectos
de la diversidad cultural es una obligación del Estado
para afianzar la convivencia pacífica y promover el
desarrollo equitativo de la sociedad nacional, por un
lado, y el encuentro enriquecedor entre las naciones
del mundo, por otro.
De ahí que se haga imprescindible comenzar, aunque
más no sea, por fijar un día anual en el que se lleven
adelante campañas de difusión masiva y actividades
programadas especialmente para crear conciencia a
partir de la educación sobre la importancia de la convivencia en la diversidad cultural.
¿Y por qué se elige el 19 de abril de cada año?
Para quienes no se encuentren suficientemente informados, será bueno hacer un poco de historia transcribiendo el artículo “El gueto de Varsovia – Surgimiento,
vida, lucha y rebelión”, de Analía Rodríguez Ferraro:
“El plan alemán, para la exterminación de la población judía, era sencillo: primero establecer ghettos, para
vigilar a los judíos y luego enviarlos a los campos de
concentración.
”Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los
ghettos más importantes fue el Ghetto de Varsovia,
en Polonia.
”El 12 de octubre de 1940 se dio lectura por la radio
polaca, un comunicado por el cual todos los judíos de
Varsovia tenían que concentrarse hasta el 31 de octubre
en un solo sector. Al vencerse el plazo, los portones
del ghetto fueron cerrados y vigilados por guardias
alemanes.
”El ghetto recibió constantemente nuevos refugiados, por lo tanto fue necesario construir más casas,
pero los alemanes lo que hicieron fue reducir cada vez
más la superficie del ghetto. La desproporción entre
la población del ghetto y su superficie ocasionó una
serie de epidemias, hambre y miseria. De este modo,
la población judía se transformó en una población
agonizante.
”Los cadáveres reposaban en el suelo, desnudos o
envueltos en papeles sucios. Incluso los judíos más piadosos se vieron obligados a no honrar a sus muertos, y
depositarlos en la noche sobre la calzada. Los muertos
anónimos fueron arrogados en fosas comunes.
”En el ghetto, un solo hombre de cada 138 tenía
trabajo. La mayoría de los judíos trabajaban en fábricas
alemanas, confeccionando trajes militares y fabricando
armas. Algunos judíos trabajaban en el sector ‘ario’,
en las vías férreas, en fábricas de armamento o establecimientos militares. Algunos de estos obreros se
transformaron en contrabandistas de mercancías.

158

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

”Los judíos del ghetto tenían una estructura de clases, basada en el número de calorías consumidas. El
estrato social más deprimente fue el de los mendigos,
que pedían algo de comida en las calles del ghetto. Los
principales mendigos fueron niños.
”Dentro del ghetto, los judíos debían llevar obligatoriamente un brazalete con la ‘Estrella de David’, la
estrella de seis puntas. Estos brazaletes eran muy demandados, porque si los alemanes veían a algún judío
portando un brazalete sucio o arrugado, lo golpeaban
despiadadamente.
”En el ghetto, se formaron una serie de centros de
protección social, para ayudar a los más necesitados,
sobre todo a los enfermos, a los huérfanos y a los niños.
También se crearon establecimientos educacionales
clandestinos, para que los jóvenes continuaran sus
estudios.
”Los partidos y movimientos del ghetto publicaron
periódicos clandestinos. Esta prensa contrarrestaba
las campañas alemanas para crear confusiones entre
los judíos del ghetto. Esta prensa levantó el ánimo de
sus lectores y los estimuló para resistir y enfrentar al
enemigo.
”Pero, poco a poco, los movimientos que habían
surgido para realizar actividades educacionales, decidieron preparar una lucha armada.
”Esta decisión fue tomada después de la ‘Gran Acción’ del 21 julio, donde fueron deportados a Treblinka,
un campo de concentración alemán, más de trescientos
mil (300.000) judíos. La ‘Gran Acción’ culminó el 21
de septiembre.
”De esta manera, se formaron la Organización
Combatiente Judía (ZOB) y la Organización Militar
Judía (ZZW), las siglas están en polaco. Para estas dos
organizaciones, lo más difícil fue conseguir armas, las
cuales adquirieron por medio de la resistencia polaca,
de comerciantes polacos y de desertores alemanes, pero
como las armas que encontraban no siempre estaban en
buen estado, decidieron fabricar ellos mismos granadas
de mano y bombas Molotov.
”El primer enfrentamiento entre los judíos, comandados por Mordekhai Anielewicz, y los alemanes,
dirigidos por el general Jurgen Von Stroop, fue en
enero de 1943.
”El 18 de enero de 1943, los alemanes irrumpieron
en las calles del ghetto y alrededor de los muros y
de las casas se colocaron guardias, para controlar las
entradas.
”La lucha duró cuatro días, y culminó cuando el
último alemán salió del ghetto.
”Pero los judíos sabían que los alemanes volverían,
así que construyeron refugios, con entradas secretas,
que comunicaban con el sector ‘ario’. También comprendieron que el único camino que tenían era luchar
contra el enemigo.
”El verdadero levantamiento estalló el 19 de abril
de 1943. Este levantamiento se divide en dos períodos:
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el primero del 19 de abril hasta el 21 de abril, cuando
los alemanes utilizaron por primera vez el fuego y el
segundo el de los incendios.
”En este levantamiento, los alemanes tuvieron
ventajas en hombres, armas, libertad de movimientos
y elección del momento de combatir. En cambio los
judíos, tenían que estar alerta las veinticuatro horas del
día, porque no sabían el momento en que aparecerían
los alemanes. El enemigo reemplazaba a los heridos,
los combatientes judíos no tenían reemplazos. El enemigo podía pedir refuerzos, mientras los judíos estaban
solos en la lucha.
”Los alemanes usaron aviones para detectar la ubicación de los combatientes. Pero hubo un elemento
contra el cual los judíos no pudieron hacer nada: el
fuego. Los alemanes incendiaban manzanas de edificios
completas, la mayoría de los judíos morían quemados,
pero otros se arrojaban de las ventanas, preferían saltar
y no entregarse a los alemanes.
”Este levantamiento terminó el 16 de mayo, cuando
los alemanes dinamitaron la gran sinagoga judía. Los
alemanes habían destruido el ghetto, reduciéndolo a un
montón de escombros.”
Innumerables trabajos académicos que no resultan
posible reseñar en estos fundamentos hablan de la necesidad de trabajar decididamente en la educación para la
convivencia en la diversidad cultural. Pero, sobre todo,
la realidad –nacional e internacional– es la que brinda,
lamentablemente, el mejor argumento para abordar la
satisfacción impostergable de tal necesidad.
La presente propuesta no hace más que evocar al
proyecto de ley de mi autoría, 1.433/03, y que fue
aprobado por el Honorable Senado de la Nación con
fecha 15 de octubre del año 2003. Lamentablemente,
dicha iniciativa, que ya contaba con media sanción, ha
caducado el pasado 28 de febrero de 2005 en la Cámara
de Diputados de la Nación sin su tratamiento.
Consideramos que lo hasta aquí expuesto alcanza
para fundamentar nuestro proyecto de ley. Porque lo
más importante, precisamente, es lo que queda por
hacer, para todos los argentinos, en el marco de los
objetivos de la norma que proponemos.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.555/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al edificio “BBVA Banco Francés” ubicado en la
calle Reconquista 2, en el barrio de San Nicolás de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: BBVA Banco Francés de la Ciudad
de Buenos Aires”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio del BBVA Banco Francés de la ciudad
de Buenos Aires consta de los siguientes datos que
pasamos a detallar:
Dirección: Reconquista 2. San Nicolás APH1: San
Telmo y avenida de Mayo, ciudad de Buenos Aires.
Datos catastrales: circunscripción 14, sección 1,
manzana 033, parcela 007.
Denominación original: Nuevo Banco Italiano.
Propietario actual: BBVA Banco Francés.
Propietario original: Nuevo Banco Italiano.
Proyectistas: arquitectos De Lorenzi Ermete, Otaola
Julio V., Rocca Aníbal.
Constructor: Arienti y Maisterra.
Año de proyecto: 1922.
Año de inauguración: 1929.
Corriente estilística: eclecticismo.
Uso actual: comercio.
Estado de conservación: bueno.
El edificio ocupa un terreno angosto de 67,62 m
sobre Rivadavia y 52,55 m sobre Reconquista. Por
expreso pedido de los miembros de la institución se
diseñaron las fachadas en estilo Renacimiento italiano
del siglo XV, pero el proyecto original fue modificado
en su resolución estilística. Más tarde, en 1972, se
realizó una ampliación de tres plantas.
La planta baja, revestida en mármol travertino,
presenta una importante arquería que por medio de
ménsulas sostiene un balcón corrido, proporcionándole un interesante ritmo a la fachada que solamente
se interrumpe en la ochava para jerarquizar el acceso
al banco.
Este consiste en un plano avanzado con pilastras
sobre las que se destaca un arco de traza circular con
figuras en alto relieve. Este conjunto remata con un
frontispicio ubicado a la altura del segundo piso.
El desarrollo de la fachada posee distintos tipos de
aventanamientos que terminan en un cortile perimetral,
mientras que las dos últimas plantas forman un volu-

men retraído. Completando el conjunto se destaca sobre
la calle Reconquista una torre de planta cuadrada que
jerarquiza aún más este elegante edificio. Interiormente
el salón principal posee doble altura con balconeo hacia
la planta baja, protegido por herrería artística.
El revestimiento de este salón fue realizado en mármol boticino de gran simplicidad, en contraste con el
casetonado policromado de los cielorrasos y la ornamentación de las instalaciones, en especial las arañas
de original diseño, realizadas en bronce cincelado. Interiormente ha sido refuncionalizado para adecuarse a los
nuevos requerimientos de las entidades bancarias.
Referencias históricas y testimoniales
Al costado de la Catedral, sobre la calle Rivadavia
esquina Reconquista se alzaba la casa que perteneció
al primer gobernador intendente de Buenos Aires el
brigadier general Miguel de Azcuénaga, en 1812. En
este predio estuvo durante largo tiempo la Librería
Nacional, posteriormente la Imprenta “La Revista” y
en 1907 las oficinas de la Administración de Impuestos
Internos.
En 1890 en la esquina, por entrada sobre Rivadavia,
se instaló el Nuevo Banco Italiano, en un edificio proyectado por el arquitecto Raúl Levacher. Ante la necesidad de contar con mayor espacio se decidió en 1929
llamar a concurso para construir uno nuevo destinado
a ser casa matriz que compartiría la sede bancaria con
la Compañía Nacional de Seguros Columbia y oficinas para rentas. Los arquitectos rosarinos De Lorenzi,
Otaola y Rocca fueron los ganadores del concurso. En
1974 fue adquirido por el Banco de Crédito Argentino,
que se fusionó con el Banco Francés al ser comprados
por el Banco Bilbao y Vizcaya BBV, en 1998 fue declarado lugar histórico en 1961.
Por los argumentos expresados consideramos a este
inmueble un bien con valor patrimonial a preservar, y
está incluido dentro del área bancaria de la ciudad de
Buenos Aires, convoco a mis pares para la aprobación
de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.556/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso y Exposición
Internacional “Argentina productiva, 23 provincias
para invertir”, que se llevará a cabo en el Hotel Hilton
del 16 al 20 de julio de 2007.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No escapa a nadie que los últimos diez años han
transformado a la producción agropecuaria en la vedete de nuestra economía y como correlato de ello, la
agroindustria resulta un motor potente de constante
evolución que tracciona sin respiro a dicha economía.
Puesto en valor el sector, resulta de vital importancia
una iniciativa como la que estamos apoyando, dado
que mostrar ese potencial, juntar a los actores y atraer
a los interesados, permitirá generar nuevos negocios,
sumar sinergias, tentar a posibles inversores, etcétera.
Más aún, este congreso pretende mostrar y ofrecer la
Argentina productiva toda al dicho de “23 provincias
para invertir”.
Intentará aglutinar anualmente a “empresarios, dirigentes y profesionales interesados en el desarrollo del
país para estimularlos y motivarlos a descubrir, invertir
y desarrollar empresas en el ámbito de las 23 provincias
que conforman nuestro país.
Habrá conferencias, una exposición paralela, material para asistentes, coffee breaks, material audiovisual, estimulación de contactos y vinculaciones.
La actividad, durante los cinco días que durará el
congreso, estará formada por tres grandes áreas de
trabajo:
1. El congreso, las conferencias de difusión de oportunidades de inversión en las provincias y las charlas de
motivación empresaria (empresarios exitosos).
2. La exposición institucional y comercial.
3. Las rondas de negocios.
Se prevee la asistencia de unos 3.000 empresarios
argentinos y extranjeros. Las conferencias serán de
carácter plenario con participación de autoridades
nacionales y provinciales. El carácter internacional
del encuentro estará dado por la participación de delegaciones extranjeras y más aún por la asistencia de
embajadores de otros países en Argentina.
La promoción de las cinco regiones argentinas,
Centro, Litoral, Norte, Cuyo y Patagonia, es parte del
núcleo central del objetivo perseguido por “Argentina
productiva”: hacer conocer su potencial productivo
regional; sus producciones tradicionales; la capacidad
para adaptar y desarrollar producciones no tradicionales; el potencial de sus áreas improductivas, etcétera.
Será sin ninguna duda una oportunidad histórica de
mostrar a quienes participen y la visiten la conjunción
entre el ámbito privado y los sectores gubernamentales,
tan necesaria para poder transformar ese potencial en
una tan ansiada como categórica realidad.
Celebro el esfuerzo y desafío de la empresa de
generar junto al periódico “Tiempo Agropecuario”
demás sponsors y colaboradores la organización de
esta iniciativa, y es de desear que el éxito corone dicho
esfuerzo. Por ello quise manifestar mi reconocimiento
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al mismo con esta declaración que espero votemos
favorablemente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.557/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las IV Jornadas Nacionales
de  Derecho Natural, organizadas por la Universidad
Católica de Cuyo, en la provincia de San Luis y ciudad
homónima, a realizarse los días 14, 15 y 16 de junio
de 2007.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las jornadas a realizarse en la ciudad de San Luis
los días 14, 15 y 16 de junio de 2007 constituyen una
oportunidad para todos aquellos profesionales que, a
diario, deben lidiar con temas vitales como son los
vinculados al derecho natural. El esquema del temario
que se detalla a continuación muestra la importancia
del debate que se dará en estas jornadas.
En primer lugar, cuestiones actuales de bioética y
derecho. Los principios de la bioética. Su aplicación
judicial. Las cuestiones bioéticas en la jurisprudencia
argentina. El “principio de autonomía” y su aplicación. La disposición del propio cuerpo. El “derecho al
suicidio”. El aborto voluntario. Derechos del embrión
humano. Cuestiones ético-jurídicas sobre embriones
congelados y su adopción. Eugenesia. Cuestiones relativas al genoma humano. Manipulaciones genéticas.
Cuestiones ético-jurídicas relativas a la clonación humana. Uso terapéutico y uso experimental de las células
madre embrionales. Eutanasia. Limitación del esfuerzo
terapéutico; medios terapéuticos proporcionados y
desproporcionados. Consideración iusfilosófica sobre
políticas de población.
En segundo lugar, ética social y filosofía política.
Política económica y orden natural. La justa redistribución de la riqueza. La justicia del salario. Otras
cuestiones iusfilosóficas del derecho laboral. Justicia
y derecho tributario. Cuestiones ético-jurídicas sobre
los impuestos. Leyes tributarias injustas. La usura y
sus modalidades usuales en los contratos bancarios y
en el crédito en general. La objeción de conciencia. Ley
injusta y desobediencia civil. El derecho de resistencia
en nuestro tiempo. Doctrina del mal menor. Tolerancia.
Cooperación material y formal con la injusticia. Los
actos moralmente ilícitos in se (absolutos morales).
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Aplicaciones de la doctrina del acto con doble efecto
y del voluntario indirecto. Concepto de patria. Su vigencia en la actualidad.
En tercer lugar, familia y sexualidad. La patria potestad: alcance y límites. Cuestiones iusfilosóficas sobre la
adopción. Derechos naturales del niño. Consideración
iusfilosófica sobre los derechos del niño contenidos en
las declaraciones y pactos internacionales. La “autonomía” del niño. El discurso del género y sus aplicaciones
ético-jurídicas, políticas y pedagógicas. Desigualdades
psíquicas entre los sexos. Igualdad y desigualdad jurídica entre el varón y la mujer. Feminismo. Consideración
ético-jurídica de la pornografía y sus implicancias
personales, familiares y sociales.
En cuarto lugar, derechos individuales. Parangón
entre derechos naturales y derechos constitucionales.
Conflictos entre derechos individuales. ¿Orden de
prioridad entre derechos? Derechos individuales versus
bien común. Alcances y límites de la libertad de prensa. Libertad de prensa versus derechos individuales y
colectivos. La libertad de expresión periodística. El
derecho del público a la información y a la veracidad.
Consideraciones ético-jurídicas sobre las noticias, la
publicidad y la prensa de opinión. Libertad de expresión y veracidad en la Internet. Interpretación, valoración y aplicaciones del artículo 19 de la Constitución
Nacional. Derecho y conductas “autorreferentes”.
Moralidad pública y moralidad privada. El fundamento
último del derecho: ¿bien común político, dignidad de
la persona humana, protección de los “derechos humanos”? Contenido del bien común político.
Y, por último, epistemología del derecho natural.
Fundamento de las tesis de la filosofía del derecho.
Fundamento de los principios y normas del derecho
natural. La objetividad en la ética y la filosofía del
derecho. El relativismo ético-jurídico. Lo cierto y lo
opinable en el conocimiento jurídico. Criterios de corrección de los juicios de valor. Cuestiones acerca del
método en el razonamiento axiológico. Relación entre
antropología y filosofía del derecho. Relación entre
metafísica y filosofía del derecho.
Las IV Jornadas Nacionales estarán precedidas
por una jornada para la presentación de ideas de
estudiantes, en tales jornadas ellos pueden exponer y
discutir ponencias en acto dirigido por un comité de
profesores, sobre cualquiera de los puntos del mismo
temario de las jornadas nacionales.
Toda actividad que tienda a la capacitación en temáticas tan delicadas como las que se detallan en el
temario expuesto merecen una atención especial.
Sólo declamar acerca de la importancia del derecho
a la vida, de la libertad de expresión, los derechos
naturales del niño, el salario justo, lo que es justo y
lo que “hace bien” a la patria no cambia el curso de
los acontecimientos. Debatir, legislar y bregar por el
cumplimiento del derecho en pos del bienestar común
sí contribuye a mejorar el devenir de nuestro tiempo.

Considerando que estas jornadas están motivadas
por la necesidad de involucrar seriamente, en el debate,
a los profesionales que tienen responsabilidad en la temática a tratar, es que propongo destacar la importancia
de dicho evento.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.558/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial,
tenga a bien remitir un pormenorizado informe en el
que consten las siguientes cuestiones relacionadas con
las quejas de los usuarios de las empresas aerocomerciales Aerolíneas Argentinas y Austral, registradas
durante 2006 en vuelos de cabotaje, así como de las
sanciones tomadas al respecto:
1. Cantidad de quejas anuales por cancelaciones
de vuelos.
2. Denuncias o inconvenientes por pérdida de
equipaje.
3. Cantidad de quejas por vuelos demorados.
4. Cantidad de vuelos que sufrieron demoras clasificados mensualmente de la siguiente manera:
a) Demoras de hasta una hora.
b) Demoras de entre una y dos horas.
c) Demoras de más de dos horas.
5. Cantidad de quejas por mala atención al público.
6. Nómina completa de apercibimientos y sanciones
dispuestas contra las compañías durante 2006 por los
motivos anteriormente citados.
7. Razones por las cuales no se sancionan de manera
efectiva las demoras injustificadas.
8. Informe si se está estudiando la posibilidad de
modificar la resolución 1.532/98 para adecuar su artículo 12 de modo que contemple sanciones ejemplares
ante demoras injustificadas de una hora o más.
9. Lista de acciones concretas realizadas durante
2006 a fin de controlar y fiscalizar el transporte aerocomercial para asegurar la calidad de sus servicios y
brindar protección a los usuarios.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las constantes e injustificadas demoras a las que han
sometido a sus pasajeros durante 2006 las dos principales compañías aéreas que operan vuelos de cabotaje
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en la Argentina son escandalosas e inadmisibles. Pero
peor aún ha sido el lamentable e inocuo papel que ha
jugado en esta cuestión la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial al no cumplir acabadamente con lo dispuesto por el artículo 4º del decreto 1.824 (10/12/2004),
que le ordena “supervisar el control y fiscalización de
los servicios de transporte aerocomercial, asegurando la calidad de los servicios y la protección de los
usuarios”.
En efecto, las quejas de los usuarios ante demoras
injustificadas –superiores en muchos casos a una hora
de duración y sin que medien explicaciones técnicas
o de orden meteorológico que las justificaran– han
desbordado todos los registros oficiales y ocupado
infinidad de páginas periodísticas.
Pero, como se sabe, no todos los pasajeros se toman
el trabajo de hacer efectivas las protestas por escrito
o de iniciar un expediente administrativo. Resulta evidente que, ante una sola queja registrada por demora
injustificada en un vuelo, ella debería multiplicarse por
la totalidad del pasaje.
De lo expuesto en el párrafo anterior se desprende
que las estadísticas oficiales, al igual que las denuncias
policiales, no registran de manera cabal lo que sucede
realmente, lo que nos permite asegurar que el malestar
que durante este año se ha generado ha sido mucho
más vasto.
Lamentablemente se ha vuelto cada vez más común
que Aerolíneas Argentinas y Austral demoren sus partidas sin previo aviso ni justificación técnica alguna.
Estas demoras implican el incumplimiento del contrato
pactado al momento de abonar el pasaje y, antes que
nada, una falta de respeto hacia los usuarios.
Las demoras perjudican a los pasajeros alterando
sus horarios, obligándolos a pasar incomodidades en
los aeropuertos y generando pérdidas económicas al
forzar retrasos o pérdidas de reuniones de trabajo previamente pactadas. El perjuicio se extiende también
a los viajeros que padecen problemas de salud y, por
supuesto, a todas las personas que esperan arribos en
distintos aeropuertos del país.
Este maltrato debería ser severamente castigado por
la Subsecretaría de Transporte que, durante el año que
se va, ha brillado por su ausencia. Este organismo,
además de registrar estadísticas de dudosa rigurosidad,
no parece defender como corresponde a los usuarios
ni dictar medida alguna que sirva para que las compañías aéreas cambien de actitud y corrijan su accionar.
Asimismo, la mencionada dependencia no parece
haber sancionado de manera ejemplar a las compañías
mediante la aplicación de lo dispuesto por el artículo
12 de la resolución 1.532/98 que, dicho sea de paso,
resulta a nuestro juicio insuficiente y tipifica de manera
poco aplicable los hechos o incumplimientos pasibles
de sanción.
Presento esta iniciativa porque estoy convencido de
que los pasajeros de los vuelos de cabotaje han sido
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víctimas de las empresas durante 2006 y ello no debería
volver a suceder en 2007.
Es menester que el Estado nacional actúe con decisión y sin flaquezas para castigar a las empresas que
juegan con el tiempo de los pasajeros, a quienes les
reservan el rol de pato de la boda, en función de sus
intereses económicos o de sus conveniencias ocasionales.
Por estas razones presento esta iniciativa, para cuya
aprobación solicito el voto de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.559/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, tenga a bien informar a este cuerpo sobre las
siguientes cuestiones ligadas a la participación argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas
(celebrada el 13/12/06) con motivo de la adopción de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad:
1. Nómina de los componentes de la delegación
nacional.
2. Nómina de las instituciones no gubernamentales
que participaron de las negociaciones.
3. Evaluación de las negociaciones y principales
logros obtenidos por la Argentina.
4. Cursos de acción a seguir por la Argentina a partir
de la aprobación de este importante instrumento.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 13 de diciembre la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta noticia es de gran magnitud, ya que se trata del
primer instrumento internacional que se ocupa específicamente de este importante grupo de personas.
Las Naciones Unidas estiman que unos 650 millones
de personas en todo el mundo padecen algún tipo de
discapacidad.
El documento aprobado les reconoce derechos inalienables e imprescriptibles y es una cabal muestra del
nivel alcanzado por la comunidad internacional para
lanzar políticas globales que permitan hacer realidad
todo su potencial.

13 de febrero de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La implementación de la convención es ahora un
desafío que cada Estado nacional deberá afrontar con
todos los recursos que estén a su alcance para evitar
que tanto la discriminación como las barreras físicas
impidan la plena integración social que el instrumento
adopta como objetivo programático.
La convención aprobada ha sido resultado de un
largo proceso de negociación a partir de una iniciativa
de México, impulsada por la Argentina y el Grupo
Latinoamericano en las Naciones Unidas hace apenas
cinco años.
La Cancillería ha destacado que se trata de “un
proceso inédito por su transparencia e inclusión, en el
cual las organizaciones de la sociedad civil –incluyendo
organizaciones de personas con discapacidad– pudieron en todo momento participar de las negociaciones
y hacer oír su valiosa voz como referente para las
decisiones alcanzadas”.
Sabemos que la delegación argentina que participó
en las negociaciones en Nueva York contó con la
invalorable colaboración de expertos pertenecientes a
organizaciones no gubernamentales preocupadas por
la temática. Y sabemos también que el trabajo mancomunado ha resultado un éxito.
Esta convención significa un gran avance para aceptar a la persona con discapacidad como una persona
“igual, capaz, completa y valiosa en sí misma”, un
paso indispensable para garantizarle el pleno goce de
los derechos y libertades básicas que, como a todos,
le corresponde.
Para conocer con más detalle la participación argentina en la asamblea y poder vislumbrar cuáles serán los
pasos a seguir por parte del gobierno nacional a fin de
hacer operativo el texto de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, presento
este proyecto de comunicación para el que solicito el
voto aprobatorio de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.560/06)
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 remitir copia del convenio suscrito entre la
mencionada institución y la Fundación Exportar para
la colaboración, cooperación y promoción conjunta de
los productos alimenticios que contengan el sello de
calidad “Alimentos argentinos, una elección natural”.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La imagen de nuestros alimentos presenta hoy la
posibilidad cierta de relacionar sus atributos de valor
(diferenciación por calidad y origen) con una identidad
propia y particular de nuestro país en el mundo, potenciando así sus oportunidades comerciales.
Como es sabido, los consumidores de los principales
países desarrollados tienden a buscar cada vez mayor
referencia sobre los agroalimentos que adquieren. Ello
significa que su origen, contenidos, forma de producción
y de presentación cobran cada día mayor importancia.
Es por ello que cualquier estrategia exportadora debe
apuntar a reforzar no sólo la calidad propiamente dicha
de los productos naturales sino también a posicionar la
imagen de productos confiables y de excelencia.
Desde agosto de 2005, el sello “Alimentos argentinos, una elección natural” es una marca registrada por
la SAGPyA, cuyo isotipo es cedido a las empresas elaboradoras de alimento que se adecuan a determinados
protocolos de calidad exigidos.
La creación de este sello de calidad obedece a las
necesidades de “promover y resguardar la autenticidad
y originalidad de los alimentos argentinos, en virtud
de las circunstancias sociales, culturales y naturales
de producción, elaboración y transformación […] y
de impulsar la incorporación de atributos de valor
diferencial en los alimentos argentinos”.
De manera reciente (durante el mes de octubre de
2006) la SAGPyA suscribió con la Fundación Exportar
un convenio de colaboración y cooperación para la
promoción conjunta de los productos alimenticios que
contengan este sello de calidad.
De esa manera se aunarán esfuerzos para promover los alimentos naturales argentinos en el exterior,
poniendo de manifiesto que es posible integrar el concepto de calidad con el de competitividad.
La estrategia trazada por la secretaría para la difusión de
nuestros alimentos en el exterior apunta a una valorización
de la oferta exportable, y por eso se orienta a los alimentos
en detrimento de los llamados commodities.
La idea de darle valor agregado a la producción alimentaria nacional para la exportación merece ser fuertemente
apoyada porque resulta inadmisible que nuestro país,
como a principios del siglo pasado, continúe mostrándose
al mundo como un país mero productor de granos.
Para conocer en profundidad el acuerdo suscrito
y comprender cuáles son los mecanismos de colaboración que se implementarán entre la SAGPyA
y la Fundación Exportar, presento este proyecto de
comunicación, para cuya aprobación solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-4.561/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente distinción al físico
argentino Matías Zaldarriaga con la llamada “beca
de los genios” otorgada por la Fundación Mac Arthur, de los Estados Unidos de América, a creadores
descollantes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del mes de noviembre del corriente
año recibimos con orgullo la noticia de que doce
investigadores argentinos fueron seleccionados para
recibir las becas que otorga el Instituto Médico
Howard Hughes (HHMI), una de las instituciones
filantrópicas y de investigación biomédica más prestigiosas del mundo, lo que demuestra el alto nivel de
la formación que reciben nuestros científicos en las
universidades de nuestro país.
Ahora, el físico argentino Matías Zaldarriaga, fue
recientemente seleccionado como uno de los 25 creadores del arte y la ciencia para recibir este año la que
se conoce como “beca de los genios” que otorga la
Fundación Mac Arthur, de los EE.UU.
Se trata de un joven científico argentino formado
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires y doctorado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) que reside
en los Estados Unidos desde hace más de diez años
y que actualmente se desempeña como profesor en la
Universidad de Harvard.
La distinción que se le ha otorgado consiste en un
subsidio de 500.000 dólares que se entregan en el curso
de cinco años sin obligaciones específicas ni de la que
se debe rendir cuentas y está destinada a individuos de
cualquier edad o actividad que muestran excepcional
creatividad en su trabajo.
El físico argentino distinguido intenta descifrar el
tenue suspiro que llega del Big Bang para armar el
rompecabezas de los primeros instantes del cosmos,
es decir, nada más y nada menos que el nacimiento
del universo. En tal sentido ha expresado: “Casi todo
lo que hago tiene que ver con momentos de la historia
cósmica que de alguna manera creemos que podríamos
observar, o de los cuales quedó algo que podemos
medir”.
En una nota aparecida en el diario “La Nación” del día
28 de noviembre el científico relata que se encuentra trabajando en algo que, un tanto críptica-mente, se denomina ‘línea de 21 centímetros’ y explica que los elementos
tienen distintas transiciones. Si uno ve la luz producida
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por un elemento determinado, se puede dar cuenta
de que es de ése y no de otro. Y el hidrógeno, que es
el más abundante del universo, tiene una transición
que corresponde a una longitud de onda de 21 cm. Lo
que creemos es que se va a poder usar esa transición
de 21 cm para ver el momento en que se formaron
las primeras estrellas. Ahora no sabemos muy bien
cuándo fue, porque el cosmos en sus comienzos era
homogéneo. Por ejemplo, cuando miramos la radiación cósmica de fondo, 400.000 años después del Big
Bang, no había nada. Con el paso del tiempo y por
acción de la gravedad, se fueron formando estructuras
cada vez más grandes y llegó un momento en que
se formaron las primeras estrellas, pero no sabemos
cuándo pasó, y creemos que si pudiéramos ver ese
hidrógeno a través de su línea de 21 cm podríamos
por primera vez estudiar ese momento y saber cómo
estaban distribuidas, si esa distribución fue al azar o
no […] En principio, creemos que fue 500 millones
de años después del Big Bang. La edad del universo
es hoy de 13.600 millones de años.”
Continúa diciendo la nota que según Zaldarriaga y
sus colegas, las huellas de ese fenómeno deberían poder
observarse con radiotelescopios capaces de registrar
una frecuencia de 140 MHz.
También dice el físico: “Es más o menos la misma
longitud de onda que usamos para comunicarnos con la
radio, la televisión y los aviones; por eso es muy difícil
hacer esas observaciones, porque hay mucha interferencia –detalla–. Por otro lado, como se trata de una señal
muy débil, se necesitan muchas antenas distribuidas
en una zona amplia. Pero lo realmente complicado no
son las antenas, sino el procesamiento de los datos que
obtienen. Se requieren computadoras muy poderosas.
Yo estoy haciendo las predicciones de qué es lo que
esperamos que nos digan esos experimentos”.
Al ser preguntado si ¿algún día sabremos qué ocurrió
en el primer instante del universo? contestó “Espero
que en los próximos años sepamos bastante más sobre
ese primer momento, pero de lo que no estoy seguro
es de que, a raíz de lo que averigüemos, no surjan otras
preguntas. Por otro lado, depende de cómo lo definamos. Por ejemplo, ahora hay quienes piensan que el
universo es muchísimo más grande y que podría haber
muchos universos. El nuestro sería como una burbuja
que se creó dentro de algo muchísimo mayor. Entonces,
si eso fuera cierto, querremos aprender sobre eso otro
más grande.”
A pesar de que en la Argentina todavía viven su
familia y muchos de sus amigos el científico confiesa
que regresar al país no está entre sus planes, ya que “las
posibilidades de investigación que tengo acá –refiriéndose a EE.UU.– no las hubiera tenido allá –reconoce
con franqueza–. Hay un ambiente que es muy difícil de
reproducir en la Argentina, porque todos vienen, dan
sus charlas...Aquí uno sabe exactamente qué es lo que
está pasando en el mundo”.
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Si nuestras universidades han sido capaces de formar
científicos brillantes tenemos la obligación de crear
las condiciones necesarias para que, científicos como
Zaldarriaga, tengan a su alcance todo lo necesario para
continuar en nuestro país sus investigaciones.
Debemos honrar a nuestros científicos que ya han
sido reconocidos internacionalmente y es por ello que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.562/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria del almirante
Guillermo Brown al cumplirse el próximo 3 de marzo
de 2007 el sesquicentenario de su fallecimiento.
Irlandés de nacimiento, argentino por adopción, héroe de la independencia de nuestro país, debe la Nación
Argentina eterno reconocimiento a quien fuera la más
grande figura naval militar de su historia.
Rendimos tributo a un grande de la patria recordando
palabras de don Bartolomé Mitre: “Brown, de pié sobre
la popa de su nave, valía como una flota. Brown en el
sepulcro simboliza, con su nombre, nuestra historia
naval”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 3 de marzo de 2007 se cumple el 150°
aniversario del paso a la inmortalidad de quien fuera la
más grande figura naval militar de nuestra República
Argentina, el almirante Guillermo Brown.
Nacido el 22 de junio de 1777 en Foxford, condado
de Mayo, en Irlanda, pasó su adolescencia, ya huérfano,
navegando como grumete por las aguas del Atlántico.
Alcanza su matrícula de capitán en 1796 cuando, apresado por un buque inglés es obligado a prestar servicios
a ese país. Contrae matrimonio con Elizabeth Chitty y
a fines de 1809 llega al río de la Plata, estableciéndose
en Montevideo.
En abril de 1810 con la fragata “Jane” de su propiedad, llega a Buenos Aires y es testigo de la revolucionaria Semana de Mayo.
Guillermo Brown era un militante de la causa de
Mayo y como tal luchó contra los realistas afincados
en la Banda Oriental, apresando barcos enemigos y
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transportando armas, víveres y oficios a ambos lados
del río.
Su extraordinario talento como navegante, su oficio
personal y su valentía personal le ganan el respeto
del Directorio, siendo así que el director supremo,
Gervasio de Posadas, lo designa teniente coronel y
jefe de la escuadra patriota. Ese momento establece de
modo sustantivo el compromiso de Brown con nuestro
país y es una hora decisiva para el destino glorioso de
nuestra Armada de quien será a partir de ese momento
su inmortal almirante.
En las luchas por la independencia de nuestra patria,
produce el almirante Guillermo Brown grandes proezas
militares. La primera de ellas en 1814 cuando, izando
su insignia en la fragata “Hércules” inicia acciones
contra la escuadra realista que estaba en Montevideo,
incendiando tres de sus buques, capturando cuatro y
obligando a los restantes a regresar vencidos a Montevideo. Este hecho habrá de provocar un mes más
tarde que esta plaza cayera en manos de las fuerzas
patriotas.
Este hecho motivó que el padre de la patria, el general don José de San Martín, calificara la acción de
Brown en las aguas del río de la Plata como “lo más
importante hecho por la revolución americana hasta
el momento”.
Terminada la campaña, emprende con su fragata
“Hércules” una campaña marítima por el océano Pacífico, que lo lleva a las costas de Chile, Perú, Ecuador
y Colombia, llevando las ideas de libertad de la gesta
de Mayo hasta esas regiones, siendo el precursor de las
expediciones que llevaría a cabo más tarde el general
San Martín. A su regreso de estas nuevas hazañas,
toma distancia de las luchas internas en nuestra naciente nación, retirándose a su hogar y dedicándose
al comercio.
Sin embargo, la declaración de guerra del Imperio
del Brasil de 1825, devuelve a la lucha al bravo almirante. El gobierno lo llama y le confiere el mando
de una escuadra integrada por escasas fuerzas, para
hacer frente a la poderosa armada imperial. Brown
incrementa el número de buques con una histórica
fragata, la “25 de Mayo”, dos bergantines, dos goletas
y algunas lanchas cañoneras y presenta batalla ante la
fuerza brasileña produciendo graves daños a su buque
insignia, la fragata “Itaparica”.
El 10 de junio de 1826, con una poderosa escuadra
de 31 buques, los brasileños se presentan ante Buenos
Aires. Brown con sólo 4 buques y 7 cañoneras los
enfrenta, ante la angustiada mirada del pueblo de la
ciudad, agolpado en la ribera presenciando el combate. Con la llegada de otras dos naves comandadas por
sus comandantes, Rosales y Jorge, presenta lucha al
enemigo y al despejarse el humo de la batalla se vio
herida de muerte a la fragata “Nitcheroy”, uno de los
más poderosos buques brasileños, debiendo retirarse
la fuerza enemiga. Esta acción se recuerda en nuestra
historia con el nombre de Combate de los Pozos.
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En el transcurso de esta guerra tiene lugar el Combate de Quilmes, el 30 de julio de 1826, donde con su
fragata “25 de Mayo”, la goleta “Río de la Plata”, el
bergantín “República” y algunas cañoneras combate
contra veinte naves enemigas. Debe abandonar la “25
de Mayo” que es remolcada a Buenos Aires y sigue la
batalla a bordo de la “República”, pero allí también los
brasileños se retiran.
En febrero de 1827, el almirante Brown se enfrenta
al enemigo en el combate de “El Juncal”. Esta batalla
termina con la derrota imperial, que ve cómo los patriotas apresan 12 de sus buques, incendian otros tres,
y solamente dos pueden escapar.
La última acción bélica de importancia de esta guerra
contra el imperio brasileño tiene lugar entre el 7 y el
8 de abril de 1827, cuando cuatro barcos de Brown,
los bergantines “República”, “Congreso” e “Independencia”, junto a la goleta “Sarandi”, son sorprendidas
por una fuerza enemiga muy superior ya que nuestra
flota había encallado en Ensenada. De ese combate
cruento, pese a que las naves argentinas causan grandes
averías en los buques imperiales, se debe incendiar la
“República” y la “Independencia” al haberse quedado
sin municiones, para impedir que fueran apresadas por
el enemigo, muriendo en esa ocasión el comandante
Drummond y el comandante Thorne, prometido de la
hija de Brown.
La guerra contra el Brasil termina en 1828 y Brown
se retira a la vida privada, no tomando parte en las
luchas entre unitarios y federales que dividirían al país
por más de veinte años.
Sin embargo, la patria lo reclama nuevamente en los
albores del año 1839 ante el bloqueo a que es sometido
Buenos Aires por las fuerzas navales inglesas y francesas. Vuelve a realizar otra vez jornadas gloriosas:
bloquearía Montevideo, burlando la flota inglesa;
derrotaría una y otra vez a las naves uruguayas que
presidía Rivera, a la sazón en hostilidades contra el
gobierno de Rosas. En agosto de 1842 en Costa Brava,
en el río Paraná, derrotaría a una fuerza naval riverista
comandada por el héroe italiano José Garibaldi.
Esa sería su última intervención en defensa de nuestra patria. Se retira en su quinta de Barracas, conocida
como Casa Amarilla. Allí lo visita Grenfell, adversario
en la guerra contra el Brasil. Al manifestarle aquél cual
ingratas eran las repúblicas con sus buenos servidores,
el glorioso almirante le contesta: “Señor, no me pesa
haber sido útil a la patria de mis hijos; considero superfluos los honores y las riquezas, cuando bastan seis pies
de tierra para descansar de tantas fatigas y dolores”.
A su muerte, el 3 de marzo de 1857, el decreto de
honras fúnebres del gobierno manifiesta que Brown
“simboliza las glorias navales de la República Argentina y que su vida ha estado consagrada constantemente al servicio público en las guerras nacionales
que ha sostenido nuestra patria desde la época de la
Independencia”.
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Por ello, señor presidente, venimos a rendir homenaje a este glorioso hijo adoptivo de nuestra patria, que
abrazó la causa revolucionaria de Mayo, brindando su
coraje y su esfuerzo por la libertad de nuestra patria.
En la ocasión especial de cumplirse el sesquicentenario del fallecimiento del almirante Guillermo
Brown, la más grande figura naval militar de la historia
argentina, venimos a presentar este proyecto de resolución que estamos seguros habrá de contar con el apoyo
unánime de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.563/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el logro alcanzado por la
provincia de San Luis, la cual se encuentra primera con
relación a las otras provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta un informe
hecho público en el mes de diciembre de 2006 por la consultora Delphos Investment que consideró los indicadores
fiscales, los niveles de competitividad, el bajo desempleo,
el escaso endeudamiento, las obras de infraestructura y la
situación social existentes en las mismas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro mayor
beneplácito por el logro alcanzado por la provincia de
San Luis, la cual se encuentra primera con relación a
las otras provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, teniendo en cuenta un informe presentado por la
consultora Delphos Investment que tuvo en consideración los indicadores fiscales, los niveles de competitividad, el bajo desempleo, el escaso endeudamiento, las
obras de infraestructura y la situación social existentes
en las mismas.
Surge de dicho informe que la provincia de San Luis
tiene indicadores fiscales muy buenos, al igual que los
niveles de competitividad e infraestructura.
Asimismo, según el mismo informe, su desempleo
fue de sólo 1 %, siendo el más bajo del país, y su stock de
deuda es muy reducido frente al tamaño de la economía.
El estudio realizado tuvo en cuenta, entre los indicadores sociales, las tasas de indigencia, pobreza
y desempleo. La competitividad fue medida con las
exportaciones, tanto globales, como con alto valor
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agregado. Para observar el desarrollo de infraestructura
se recurrió a la facturación de energía en la zona y a
la red vial con relación a la superficie provincial, entre
otras tantas variables.
Los resultados expresados en el mentado informe
nos alegran en un alto grado debido a que los mismos
nos señalan que en los hogares sanluiseños hay argentinos que se encuentran gozando de todos los beneficios
sociales y rodeados de una infraestructura adecuada a
los tiempos en que vivimos.
Queremos destacar que el pleno empleo mencionado
en dicho informe se debe al Plan de Inclusión Social y
a la creación de nuevos puestos de trabajo en todo el
territorio puntano.
La influencia del Plan de Inclusión Social es notoria. Actualmente cobija a unas 30 mil personas.
Fue lanzado en el mes de junio del año 2003 por el
gobierno de la provincia de San Luis, convirtiéndose
en la columna vertebral para atacar la falta de trabajo
que se había esparcido casi como una epidemia por
todo el territorio nacional desde fines de la década del
90 del siglo XX.
Asimismo, la llegada de inversiones a la provincia
de San Luis, fruto de las políticas oportunamente
implementadas, repercutió en la creación de nuevas
fuentes laborales. Ello permitió que desde el propio
Plan de Inclusión se transfirieran trabajadores al sector
privado, además de quienes lentamente comenzaron a
independizarse con un proyecto productivo propio.
Las cifras hechas públicas muestran que el indicador
social más importante en la provincia de San Luis, es decir, su índice de desocupación se coloca cercano al 1 %, lo
cual  ratifica que la provincia muestra pleno empleo.
Los números muestran ese proceso: hace un año
en la provincia de San Luis había 79 mil personas
en condiciones de trabajar. Ahora hay 81 mil y sólo
mil están buscando trabajo. La cuenta muestra que el
mercado laboral puntano fue capaz de crear mil nuevos empleos, incluso con las inscripciones del Plan de
Inclusión congeladas.
Queremos también destacar que los fondos que el
gobierno sanluiseño destina al Plan de Inclusión han
venido disminuyendo dentro del reparto que año tras
año hace en su presupuesto anual donde han empezado
a ganar lugar otras políticas de incentivos a la producción y la inversión.
En el año 2004, el Plan de Inclusión se llevaba el
22,4 % de los fondos, mientras que en los años 2005 y
2006 absorbió entre el 17 % y el 18 % de los mismos.
La curva descendente se marca más aún en la proyección para el 2007 donde se prevé destinar el 14,2 %.
La Consultora Delphos Investment, a través del
estudio que ha realizado, también pone de manifiesto
que la situación fiscal de las provincias, en general,
continúa transitando un proceso de franco deterioro.
Asimismo, señala que las provincias, en general,
muestran un retroceso, el cual se refleja en la paupe-
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rización de diversos indicadores: resultado primario y
financiero, gastos corrientes como proporción de gastos
totales, servicios de la deuda sobre PBG, etcétera.
Sostiene el informe que la pérdida de eficiencia fiscal
que reflejan las cuentas públicas provinciales encuentra
explicación en diferentes situaciones, tanto desde la
óptica de los ingresos como de las erogaciones.
Por ello, como legisladores nacionales, sentimos el
deber de destacar el esfuerzo hecho por todos los puntanos y por su gobierno, que dan como resultado la dignificación humana y la realización de la justicia social.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.564/06)
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. Cuándo fue contraída la deuda con los países
acreedores integrantes del Club de París.
2. Cuál es la suma que se le adeuda a los integrantes
de dicho organismo.
3. Si se ha presentado o si se presentará alguna
propuesta para reestructurar la deuda a que hacemos
referencia.
4. En el supuesto de haberse presentado una propuesta de pago, en qué consiste la propuesta y cuál es
el plazo de pago.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a distintas notas publicadas recientemente en el diario “La Nación”, nuestro país tiene una
deuda con el Club de París.
Conforme a un artículo publicado en el diario “La
Nación” el día 16 de diciembre de 2006, titulado
“Señales para el Club de París”, dicha deuda tuvo su
origen en el año 2002. Asimismo, indica que la deuda
con dicho organismo es de u$s 6.300 millones.
Además, revela que la Argentina ha enviado el 17 de
noviembre de 2006 una carta dirigida a la cúpula del
Club de París para iniciar formalmente las negociaciones tendientes a la regularización de la deuda.
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Por otro lado, el día 18 de diciembre de 2006, en el
mismo diario, el periodista Martín Kanenguiser rubricó
una nota titulada “Ofrecen un plan de pago al Club de
París” en el que menciona que la deuda que nuestro país
tiene con el Club de París es de u$s 6.500 millones.
Esta última nota señala que la ministra de Economía, Felisa Miceli, ha confirmado que el gobierno ya
ha presentado una propuesta para la reestructuración
de la deuda.
El Club de París fue creado en el año 1956 cuando la Argentina estuvo de acuerdo en efectuar un
encuentro con sus deudores públicos. Tiene como
función maximizar los pagos de la deuda de los países
endeudados a los países creditores (los que forman
parte del Club de París). Estos países deciden sobre
la deuda oficial contraída por el país endeudado con
los países miembros. Los tratos que salen del Club de
París no son vinculantes, pero después de las sesiones
los miembros firman los acuerdos bilaterales pactados
que sí que lo son.
El organismo reúne como acreedores permanentes
a Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia,
Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Rusia, Países Bajos,
Reino Unido, Suecia y Suiza.
Con el presente proyecto de comunicación pretendemos contar con la correspondiente información oficial por
parte del Poder Ejecutivo nacional a fin de conocer cuál es
el monto exacto de la deuda que nuestro país tiene con el
Club de París y en qué consiste la propuesta de pago.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.565/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por los reiterados
accidentes ferroviarios provocados por la falta de
obras de inversión en el servicio público de transporte
ferroviario.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de diciembre de 2006, veintiún personas
resultaron heridas por traumatismos leves debido al
descarrilamiento de un tren perteneciente a la empresa
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concesionaria de Trenes de Buenos Aires (TBA) de la
línea Sarmiento, que se dirigía desde la estación Once
hacia Moreno.
Si bien no se ha informado el resultado del peritaje
que revele el motivo del accidente, el señor Gustavo
Gago, vocero de la empresa concesionaria, ha informado que el descarrilamiento podría haber tenido por
causa el desgaste del material rodante, el mal estado
de las vías o un hecho intencional.
Queremos recalcar que no es la primera vez que
ocurren accidentes de esta naturaleza. Así lo revelan
los testimonios de vecinos de la zona, y usuarios de
este transporte público.
Según informa la nota del diario “La Nación” de fecha
8 de diciembre de 2006, titulada “Susto por un descarrilamiento”, el accidente ferroviario más reciente se produjo hace un mes, según contó el señor Enrique Russo,
vecino del barrio de Almagro. Asimismo, otro vecino de
la zona informó que “es moneda corriente, porque TBA
no gasta un peso para mejorar el servicio”.
Sigue diciendo la nota publicada en el diario citado
que hace rato que el Estado debería haber cambiado las
vías, pero entre los años 1999 y 2003 no realizó obras
de inversión en el servicio ferroviario y debido a ello
se están pagando las consecuencias.
Otro accidente de esta naturaleza tuvo lugar el día
10 de diciembre de 2006, en donde nueve pasajeros
sufrieron lesiones leves, debido al descarrilamiento de
un tren de la línea Roca, entre las localidades de City
Bell y Gonnet, que viajaba desde esta ciudad hasta
plaza Constitución. Como se puede apreciar hay dos
días de diferencia entre un accidente y otro.
Como representantes del pueblo argentino y como
garantes del respeto de los derechos reconocidos por la
Constitución Nacional, es que no podemos cerrar los
ojos ante hechos como los descritos en estos fundamentos que claramente lesionan los derechos fundamentales
–a la vida, a la salud, a la seguridad– de todos los ciudadanos debido la omisión en ejercer el poder de policía
correspondiente por parte de la autoridad competente.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-4.566/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Programa de Formación
Tecnológica “Entre pares”, organizado por Microsoft
Argentina, la Fundación Evolución y la Universidad
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de La Punta, que se llevará a cabo en el año 2007, en
la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San
Luis.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de La Punta, Microsoft Argentina
y la Fundación Evolución han puesto en marcha el
programa “Entre pares” para el año 2007, continuando
de esta manera la tarea que comenzó a implementarse
en 2006, y luego de haber sido desarrollada durante
el año 2005 por el programa “Red TeLaR, Todos en
la Red”.
El fin del programa es la capacitación para la formación de asesores escolares con el objeto de integrar e
implementar el uso de la tecnología en el aula; su meta
es ayudar a los docentes a implementar, con éxito, un
programa de orientación docente que tenga lugar en la
propia escuela.
El programa “Entre pares” tiende, por un lado, a la
formación de docentes líderes y la preparación de los
docentes asesores para que guíen, oriente y sean de
apoyo a los demás docentes en la manera de integrar la
tecnología a las aulas, favoreciendo así un aprendizaje
significativo en los alumnos.
Por el otro lado, el programa tiende al apoyo de las
instituciones educativas para que las mismas puedan
crear la infraestructura necesaria que les permita darle
sustentabilidad al programa.
El Colegio N° 18 “Nicolaza B. de Quiroga” de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luís, ha sido
designada como escuela sede. El mismo ha generado
una convocatoria a todos los directores de escuelas para
las reuniones informativas que se realizarán en dicha
escuela, el 12, 18 y 20 de diciembre de 2006, las que
serán presididas por la profesora Marcela Quiroga.
Vale la pena destacar que el programa “Entre pares”
es implementado en forma totalmente gratuita. El
mismo es financiado y auspiciado por Microsoft en el
marco de su Programa Alianza por la Educación.
Microsoft de Argentina ha escogido para la coordinación y ejecución del curso en la República Argentina
a la Fundación Evolución. Esta fundación ha sido
escogida por la empresa patrocinante entre otras cosas
por su experiencia en la implementación pedagógica
de la informática educativa del país.
Por todos los fundamentos expuestos, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-4.567/06)
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 el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, le presentó a la jueza Carmen
Peña, a cargo del Juzgado de Familia de Segunda
Nominación de Santiago del Estero, alguna nota en la
que califica a Carlos Alberto Della Torre y a Marcela
Martínez de apropiadores.
2. Si el subsecretario de Derechos Humanos de
la Nación, Rodolfo Mattarollo, intervino en alguna
medida en el caso de la adopción del niño Francisco
Ibarra, iniciada en el Juzgado de Familia de Segunda
Nominación de Santiago del Estero, a cargo de la jueza
Carmen Peña.
3. En caso de ser afirmativa la respuesta al punto 1
y/o 2, explique los motivos por los cuales realizaron
dichas acciones.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día domingo 10 de diciembre de 2006, en el diario
“La Nación”, el periodista Gabriel Di Nicola rubricó
una nota titulada “La causa de adopción que llegó a la
Corte Suprema de Justicia” en la que hace referencia
a una denuncia ante la Comisión Permanente de la
Independencia Judicial de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
La denuncia fue realizada por Carlos Alberto Della
Torre y Marcela Martínez, con motivo de presuntas
intromisiones y presiones políticas por parte del poder
político y de un grupo de organizaciones de derechos
humanos en el controvertido juicio de adopción de
Francisco Ibarra, iniciado en el Juzgado de Familia de
Segunda Nominación, en la provincia de Santiago del
Estero, a cargo de la jueza Carmen Peña.
Textualmente, el mencionado artículo expresa lo
siguiente:
“…Entre las supuestas presiones del poder político
sobre la Justicia, el matrimonio Della Torre-Martínez
enumeró:
”– La presentación del subsecretario de Derechos
Humanos de Santiago del Estero, Hugo Figueroa, mediante la cual pidió la restitución del bebé a la familia
biológica.
”– Una nota del secretario de Derechos Humanos de
la Nación, Eduardo Duhalde, a la jueza Carmen Peña,
interviniente en la causa, en la cual calificó a Della
Torre y Martínez de apropiadores.
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”– La activa participación en el caso por parte de la
delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación en Santiago del Estero.
”El objetivo de esta denuncia es demostrar las serias
perturbaciones que ocasionan distintos organismos
gubernamentales y ONG en los expedientes que se
tramitan en la Justicia de Santiago del Estero, afirmaron
Della Torre y Martínez en su presentación”.
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
cuidar en todo momento la vida democrática y el buen
funcionamiento de las instituciones en la República
Argentina.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.568/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento ante el gran éxito deportivo alcanzado por el golfista puntano Rafael Echenique, por
su triunfo en el 101º Abierto de Golf de la República
Argentina, disputado en el Pilar Golf Club de Buenos
Aires, el 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2006.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Primer Abierto de la República Argentina se jugó
el 7 de septiembre de 1905 en el Buenos Aires Golf
Club. En ese entonces se llamaba “Campeonato Abierto
del Río de la Plata” y en su primera edición participaron
42 jugadores, con tan sólo dos profesionales.
Ciento y un años después, en este 101º Abierto participarán 156 jugadores, no sólo nacionales sino también
una gran cantidad de jugadores internacionales, participantes de los distintos circuitos que se desarrollan
tanto en Europa como en Latinoamérica.
La historia del golf argentino ha sido fructífera por
renombrados profesionales históricos como Roberto
De Vicenzo y Vicente Fernández, continuados en la actualidad por valores reconocidos mundialmente como
Eduardo Romero, Angel Cabrera, Ricardo González,
José Cóceres, Andrés Armero, Daniel Vansik, César
Monasterio, Luis y Horacio Carbonetti, y una generación de jóvenes cultores de este difícil deporte.
En el 101º Abierto de la República que se llevó a
cabo entre los días 30 de noviembre y 3 de diciembre
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de 2006, quedó, ajustadamente, en manos del puntano
Rafael Echenique que finalizó el torneo con una vuelta
final de 68 golpes, y con vueltas de 73, 70 y 66, y totalizó 277 en el campeonato, uno más que Angel Cabrera
y Ricardo González.
La última vuelta del Abierto se desarrolló con una
gran convocatoria de gente que llegó al Pilar Golf Club
para disfrutar de los mejores golfistas del país y de una
destacada labor de “Rafa”, quien atacó a un campo
que tenía sus dificultades, especialmente con greens
pocos receptores.
Asimismo, resultó formidable la ida de Echenique,
donde anotó 32 golpes, producto de sendos birdies en
los hoyos 2, 3, 4 y 8.
Merece destacarse el temple de “Rafita”, que al
llegar al tee de salida del hoyo 15, tenía dos golpes de
ventaja sobre su inmediato perseguidor, y al finalizar
el mismo con un doble bogey, permitió que González
la compartiera.
De todas formas, rápidamente la recuperó en el
hoyo 16 al concretar un birdie que a la postre resultó
definitorio para asegurarse, con sendos pares en los
hoyos 17 y 18 y así aventajar, por uno, a los otros dos
prestigiosos jugadores como Angel Cabrera y Ricardo
González, finalizando con un score de siete golpes bajo
el par de la cancha.
Es importante destacar que Echenique, a los 17 años
de edad se había convertido en el jugador más joven
en superar la barrera de scratch (+ 3) y a los 19 años
se hizo profesional logrando triunfos a nivel local, así
como el Llao Llao Classic, el Abierto de Salta (2004) y
de índole internacional como el que ganó este año en la
ciudad de Waxholm, Suecia, además de haber obtenido
la tarjeta para disputar el exigente circuito del European
Tour durante el año 2007.
Importante es resaltar que, históricamente, en este
tipo de práctica deportiva la Argentina no ha sido
fructífera en lo que hace a obtener títulos de importancia en las grandes competencias de esa especialidad.
Los poderosos especialistas americanos y europeos,
ganadores en diferentes torneos, no dejan demasiado
margen a nuestros deportistas para destacarse en el
concierto mundial.
Rafael Echenique es uno de los dos mejores jugadores que ha dado la provincia de San Luis al deporte del
golf argentino, juntamente con Emilio Domínguez, que
este año ha dado el paso al profesionalismo.
Nuevamente este golfista ha llenado de orgullo a
nuestros corazones puntanos al ser el primer jugador de
San Luis en adjudicarse este prestigioso torneo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.569/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, informe:
1. Cuáles son las políticas públicas implemen-tadas
para mitigar y prevenir el consumo de estupefacientes.
2. Cuáles son las medidas adoptadas a fin de controlar y sancionar la venta de estupefacientes.
3. Qué tipo de seguimiento y/o planes de asistencia
social son implementados para la recuperación de los
adictos y su grupo familiar.
4. Cuál es el monto de los fondos destinado por el
gobierno nacional a políticas de prevención y lucha
contra la drogadicción.
5. Cuáles son las estadísticas sobre el consumo de
estupefacientes, según las edades, sexo, nivel sociocultural, situación económica y localización geográfica de
los consumidores y el tipo de droga consumida.
6. Cuáles son las estadísticas de muertes causadas
por sobredosis.
7. Cuántos procedimientos contra la droga se han
realizado en los últimos dos años.
8. Qué tipo de estupefacientes se han encontrado en
estos procedimientos y en qué cantidad.
9. Cuánto se estima que se ha incrementado el ingreso de estupefacientes en el país.
10. Existe algún tipo de dato que informe sobre
el incremento del consumo de drogas indicando los
consumos por provincias o ciudades.
11. Cuántos establecimientos a nivel nacional hay
para la recuperación de adictos.
12. Ubicación geográfica de estos establecimientos.
13. Presupuesto asignado a cada uno de ellos.
14. Cuánto tiene previsto invertir el Poder Ejecutivo
durante el año 2007 en campañas publicitarias destinadas a la prevención del consumo de estupefacientes.
15. Existe o está prevista la capacitación de docentes en el tema de prevención de adicciones y específicamente.
16. Existe alguna encuesta sobre el incremento de
drogas sintéticas en el país.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años el consumo de estupefacientes
se ha incrementado de manera preocupante en nuestro
país. Conforme a los datos oficiales brindados por la
Secretaría de Programación para la Prevención de la
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Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el uso de las drogas sintéticas entre los estudiantes
secundarios creció el 500 por ciento entre 2001 y 2005,
y el 1,2 por ciento de los menores entre 14 y 17 años
son consumidores.
El incremento en el consumo resulta sumamente
alarmante, ya que sus efectos son perjudiciales no sólo
para la salud física y psíquica de quienes consumen los
estupefacientes, sino que también se encuentra afectada
la seguridad e higiene de la comunidad, amenazando la
calidad de vida y las oportunidades de esparcimiento
de las personas que la integran.
El consumo de estupefacientes no sólo resulta ser
altamente nocivo para las personas que los consumen
sino que también resulta ser una de las principales
causas de destrucción de las familias. De esta manera
se lesiona la célula básica de toda sociedad y pilar
fundamental de la misma.
Está absolutamente demostrado que el consumo de
estupefacientes está íntimamente ligado con el incremento de la violencia y el delito. Según estadísticas
recientes, el incremento de la violencia en los delitos
cometidos por personas bajo influencia de las drogas
o cometidos por personas adictas a las mismas es realmente alarmante.
No podemos dejar de señalar el deterioro y la degradación que sufren las personas adictas al consumo de
estupefacientes. Este deterioro es tanto a nivel físico
como psíquico, culminando indefectiblemente en la
muerte de la persona.
El deterioro mencionado es fácilmente comprobable
por todos con sólo observar cuál ha sido el efecto producido por el abuso de drogas en personas reconocidas
popularmente. Los efectos tanto físicos como psíquicos
han sido desbastadores. Más grave aún fue el impacto
sufrido por las familias de estas personas.
El consumo de estupefacientes es un viaje de ida.
En efecto, una vez que se ingresa al mismo, no hay
camino de retorno. Primero se consumen las llamadas
drogas blandas. Es un paso muy corto ya que inmediatamente el adicto va en busca de nuevas experiencias y
se comienza la escalera ascendente hacia el consumo
de drogas más pesadas, llegando indefectiblemente al
trágico final.
Se ingresa así en una espiral ascendente que mezcla
la necesidad psíquica con la física. Por un lado la mente
requiere el consumo de la sustancia y paralelamente
por el otro el cuerpo demanda y necesita de aquellas
sustancias consumidas.
Según los expertos, resulta prácticamente imposible la recuperación de un adicto, y las estadísticas
demuestran que el grado de recuperación es bajísimo
o prácticamente nulo.
Aquellos que lamentablemente se han convertido en
adictos lucharán por el resto de sus días con ello. Puede
que se llegue a un período sin consumir pero, como ya
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lo señaláramos, todos los días se librarán batallas contra
esto hasta el final de la vida.
Son varios los motivos que conducen a los individuos al consumo de drogas. La adicción a las drogas
es uno de esos caminos equivocados que operan en
los individuos, jóvenes en su mayoría, como puertas
de escape o evasiones de una realidad, muchas veces
cruel, que no es asumida debidamente evitando recurrir
a los agentes imprescindibles para la supervivencia
psíquica y física en situaciones límite, casos en los que
lo esencial es asumir y enfrentar el problema.
Dada la magnitud de la afectación y los perjuicios
que el consumo de drogas provoca en nuestra población, consideramos indispensable conocer cuáles son
las acciones y programas que se han implementado y/o
se implementarán a futuro para prevenir, controlar y
sancionar el tráfico y consumo de estupefacientes.
Por todos los motivos expuestos solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.570/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 65º aniversario
de la fundación de Coronel Du Graty, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 26 de enero de 1942.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Coronel Du Graty, ubicada en el
sudoeste chaqueño a 300 kilómetros de Resistencia,
celebrará el 26 de enero de 2007 el 65º aniversario de
su fundación con una gran fiesta popular.
Sus orígenes se remontan a la década de 1930, época
de la llegada al lugar de empresas obrajeras. Una de
ellas, la compañía “Ñandubay” dedicada a la explotación y comercialización de madera, fue quien dio el
nombre al primer asiento poblacional.
A partir de allí se la conoció con diferentes denominaciones: “Paraje Punta de Fierro”, por encontrarse
al final del ramal ferroviario Charadai-Villa Angela; y
también como “Fortín Encrucijada”, dada la existencia
de un fuerte del Ejército en las cercanías.
Finalmente, el 26 de enero de 1942 por decreto nacional
112.231 fue impuesto al paraje el nombre de Coronel Du
Graty, a propuesta de la Junta Asesora de la Dirección de

Reunión 33ª

Ferrocarriles en reconocimiento a los servicios prestados
al país por el relevante militar de origen extranjero coronel
Alfredo Marvais, barón de Du Graty.
Sin embargo cabe destacar que “Jardín del Chaco”,
es la significativa denominación con que todos preferentemente gustan nombrar a este querido pueblo.
La importancia que reviste la conmemoración de un
nuevo aniversario fundacional para esta localidad de
más de diez mil habitantes, ha puesto en marcha a todas
las instituciones comunitarias: educativas, artísticas,
deportivas, culturales, religiosas, rurales, de la industria
y el comercio, cooperativas y al municipio todo.
No faltará en la oportunidad el justo y merecido homenaje a los fundadores y pioneros, que con esfuerzo
y fe en un futuro promisorio iniciaron la difícil pero
alentadora empresa de forjar este pujante pueblo, lucha
heredada en el devenir de más de seis décadas por todas
las generaciones de una comunidad que trabaja por el
crecimiento solidario en paz y esperanza.
De lo brevemente expresado se desprende el motivo
de alegría y orgullo con que el pueblo chaqueño de Coronel Du Graty, junto a sus autoridades, instituciones,
organizaciones y asociaciones locales, celebrará la fiesta
del 65º aniversario de su fundación, conmemoración que
merece nuestro amplio reconocimiento y adhesión.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.571/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el suplemento
mensual “Con Tacto” del diario “La Capital” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, primer material
gráfico informativo de interés general del mundo que
incorpora el sistema braille.
Carlos A. Reutemann. –Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de septiembre de 2006 comenzó a distribuirse, junto con el diario “La Capital” de Rosario, el
primer material gráfico informativo de interés general
del mundo que incorpora el sistema braille.
Nos referimos al suplemento “Con Tacto” que, desde esa fecha, se edita regularmente en forma mensual
formando parte, los últimos jueves de cada mes, de la
edición de “La Capital” de Rosario. Esos días la tirada
alcanza los 36.000 ejemplares.
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Este material contiene artículos de interés general,
deportes, salud y ciencia, y un segmento creado especialmente para los más chicos. Se les da importancia a
los temas más relevantes de cada mes, y se ha previsto
entregar también una cartilla para la comprensión del
alfabeto braille que abre la posibilidad de poder leer
con la punta de los dedos.
Como es sabido, el sistema braille es un código
de escritura en relieve basado en la combinación de
puntos distribuidos en dos columnas. Conforme a qué
puntos se les aplique relieve y a cuáles no, se obtienen
como resultado los distintos caracteres numéricos y
alfabéticos.
La idea y realización del innovador proyecto “Con
Tacto” es de Daniel Serbali, titular de la productora de
contenido Estrategia & Comunicación, quien remarcó
que la iniciativa tiene un fin integrador: “…La idea es
que todos, videntes y no videntes puedan acceder a
“Con Tacto”. El proyecto está destinado a abrir los ojos
hacia una realidad que condiciona las vidas de muchas
personas, que les restringe el acceso a la información, al
entretenimiento, al placer y a la educación. Un proyecto
que pretende acercar un poco más a la gente que sufre
estas dificultades al resto de los ciudadanos que en
ocasiones no pueden verlos como sus pares…”.
Es de destacar que con este material se contribuye
a franquear una importante barrera al posibilitarse la
periódica lectura de información de alcance general a
personas con discapacidad visual absoluta o casi total.
“Con Tacto” constituye, en particular, un notorio
aporte para la práctica en la formación en lectoescritura de las niñas y los niños ciegos, ya que conforma
un aporte a la bibliografía disponible en idioma braille
que, por lo general, no es ni de fácil acceso ni está lo
suficientemente generalizada.
Los ejemplares de “Con Tacto” son de distribución
gratuita. Se destaca en especial que el diario “La Capital” de Rosario aporta la distribución y el papel en el
cual se imprimen, ya que se requiere de uno especial
de mayor gramaje que el que se utiliza normalmente
para los diarios.
El proceso de redacción finaliza en la Biblioteca
Argentina para Ciegos (BAC) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, entidad sin fines de lucro, y cuyas
actividades han sido declaradas de interés cultural y
educativo por la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La publicación es también, a su vez, un proyecto
sin fines de lucro, siendo solventado gracias al apoyo
inestimable de empresas del sector privado e instituciones varias de las esferas gubernamental y no
gubernamental.
Y, como quedó expresado más arriba, forma parte de
la edición del diario “La Capital” de Rosario, diario que
siendo el más antiguo del país, sigue demostrando estar
a la vanguardia en materia de avances periodísticos al
permitir que población con limitaciones visuales pueda
acceder periódicamente a contenidos de interés general.

Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.572/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PENALIZACION
DE LA FALTA DE CONSENTIMIENTO
Artículo 1° – Agrégase como tercer párrafo del artículo
84 del Código Penal el siguiente texto:
Será reprimido con prisión de uno a seis años
e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a
doce años el médico u odontólogo que realizare
una cirugía sin consentimiento informado emitido
por el paciente o su representante legal, salvo caso
de urgencia, si el operado muriese durante el acto
quirúrgico, o como consecuencia de éste.
Art. 2° – Agrégase como tercer párrafo del artículo
94 del Código Penal el siguiente texto:
Se impondrá prisión de uno a 3 años o multa de
cinco mil a cincuenta mil pesos e inhabilitación
especial por tres a doce años al médico u odontólogo que realizare una cirugía sin consentimiento
informado emitido por el paciente o su representante legal, salvo caso de urgencia, si como
consecuencia del acto quirúrgico no resultare la
muerte del paciente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su concepción temprana en el derecho estadounidense con el caso Schloendorff, de 1914, el derecho
de toda persona a no ser objeto de actos quirúrgicos
en contra de su voluntad (o la de quienes legalmente
la representan) se ha ido afirmando rotundamente en
todo el mundo.
“Todo ser humano de edad adulta y mente sana
tiene un derecho a determinar qué debe hacerse con su
propio cuerpo; y el cirujano que realiza una operación
sin el consentimiento de su paciente, comete un asalto
a consecuencia del cual es responsable por daños. Esto
es verdad, excepto en casos de emergencia, cuando el
paciente está inconsciente y cuando es necesario operar
antes de que pueda ser obtenido el consentimiento”,
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dijo en ese fallo memorable el juez Benjamín Cardozo
(105 N.E. 92; 211 N.Y. 125).
Ya desde entonces, se asumió que el galeno, si opera
sin el consentimiento del paciente, comete “asalto”. Es
decir, en la terminología penal norteamericana, una
agresión violenta contra su paciente (Gifis, Steven, Law
Dictionary, N. York, Barron’s, 1975, p 16). Tal delito
se concreta aunque la intervención resulte exitosa,
porque se trata de un acto ilícito autónomo, que genera
un perjuicio independiente. Este no es físico, sino que
consiste en la violación del derecho de determinar (de
decidir) del paciente. No en afectar su salud.
En la década de 1950, esta postura se vio reforzada
por fallos como Hunt v. Bradshaw (Suprema Corte de
Carolina del Norte, 242 N.C. 517, 88 S.E.2d 762, ver
Appelbaum, Paul S. - Lidz, Charles W. - Meisel, Alan,
Informed Consent: Legal Theory and Clinical Practice,
N. York, Oxford University, 1987, p 38), y especialmente Salgo c/Stanford University Board of Trustees
(California, 154 Cal.App. 2d 560; 317 P.2d 170).
En este último caso, cobra realce la necesidad de que
el consentimiento sea informado: “Un médico viola su
deber hacia su paciente, y se somete a responsabilidad,
si retiene hechos cualesquiera que son necesarios para
formar la base de un consentimiento inteligente por
parte del paciente al tratamiento propuesto. Asimismo,
el médico no puede minimizar los riesgos conocidos
de un procedimiento u operación en orden a inducir
el consentimiento de su paciente. Al mismo tiempo,
el médico debe colocar el bienestar de su paciente
por sobre todo lo demás, y este mismo hecho lo pone
en una posición en la cual a veces ha de elegir entre
dos cursos de acción alternativos. Uno es explicar al
paciente todos los riesgos inherentes a cualquier procedimiento quirúrgico u operación, no importa cuán
remotos sean; esto bien puede alarmar a un paciente
ya de por sí inecesariamente aprensivo, y que puede
como resultado rehusarse a someterse a una cirugía en
que hay, de hecho, un mínimo riesgo; también puede
resultar en un verdadero incremento de los riesgos en
razón de los resultados fisiológicos de la aprensión en
sí. El otro es reconocer que cada paciente presenta un
problema separado, que la condición mental y emocional del paciente es importante y en ciertos casos puede
ser crucial, y que al discutir el elemento de riesgo,
debe emplearse una cierta discreción, consistente con
la plena revelación de hechos necesaria para un consentimiento informado”, se dijo.
En la década siguiente se agregaron fallos como
Natanson v. Kline (Kansas, 350 P. 2d 1093) y Gray v.
Grunnagle (Filadelfia, 423 Pa. 144; 223 A.2d 663). En
1972, en el distrito de Columbia se sentenció Canterbury v. Spence (464 F.2d 772), uno de los decisorios
más señeros de esta línea, que desde entonces se ha
consolidado, en proceso estudiado por el profesor
Ricardo D. Rabinovich-Berkman (Actos jurídicos y
documentos biomédicos, Bs. As., “La Ley”, 2004, pp
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256 y ss), especialista que nos ha asesorado para la
redacción de esta propuesta.
En la República Argentina, la necesidad del consentimiento informado en los actos médicos u odontológicos quirúrgicos ha sido defendida por plumas como las
de Elena Highton, Santos Cifuentes, Alberto Bueres,
Jorge Bustamante Alsina, Carlos Ghersi, Ricardo Rabinovich-Berkman, Sandra Wierzba, Celia Weingarten,
Josefina Sica, etcétera. También la han destacado fallos
desde 1985, en que la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, en O. de A. c/Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, condenase a un obstetra por haber
procedido sin consentimiento de la paciente a ligarle
las trompas (“E.D.”-116-285).
Tímidamente esbozada la necesidad del consentimiento informado previo para las operaciones mutilantes en la ley 17.132, su presencia se afincó en la
legislación argentina desde el ángulo de los trasplantes,
a partir de la ley 21.541, y sobre todo en la 24.193, que
por primera vez hizo de su ausencia un delito penal tipificado, pero solamente para el supuesto de la ablación
trasplantológica. Sin embargo, con criterio valeroso
(aunque no muy correcto técnicamente), hubo tribunales que consideraron esta exigencia aplicable por
analogía a todos los actos quirúrgicos (Páez de Tezanos
Pinto c/Otermín Aguirre, 1985, “E.D.”-117-244).
Pero en Derecho Penal no cabe la analogía. Tampoco podrían imponer una figura penal las provincias,
porque se trata de materia federal. Así que se impone
la reforma del código, tal como se lo sugiere en este
proyecto, que vendría así a cubrir un vacío gravísimo
de nuestra legislación, en pro de un mayor respeto a la
autonomía de las personas, y su derecho existencial a
decidir por sí mismas acerca de su propia vida, de su
propia salud, de su propio cuerpo.
Sustancialmente, se trata de introducir sendos agregados en materia de homicidio y de lesiones, considerando que se verifican las figuras tipificadas (con penas
especiales) independientemente de que el profesional
de la salud haya o no actuado con negligencia. Es decir,
basta la realización de una cirugía sin consentimiento
informado. Una verdadera vigencia de los derechos
humano así lo exige, señor presidente.
Razones todas por las cuales invito a mis honorables
pares a acompañarme en esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.573/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al Edificio de La Equitativa del Plata ubicado
en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña 550, en
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el barrio de San Nicolás de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: La Equitativa del Plata de la Ciudad
de Buenos Aires”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Edificio de La Equitativa del Plata consta de los
siguientes datos que pasamos a detallar:
Dirección: avenida Pte. Roque Sáenz Peña 550.
Barrio de San Nicolás, Ciudad de Buenos Aires.
Datos catastrales: circunscripción 14, sección 1,
manzana 25A, parcela 001.
Denominación original: La Equitativa del Plata.
Propietario actual: Consorcio de propietarios.
Propietario original: Compañía de Seguros La Equitativa del Pata.
Proyectista: arquitecto Alejandro Virasoro.
Año de proyecto: 1927.
Año de inauguración: 1929.
Corriente estilística: Art Decó.
Uso original y actual: oficinas.
Estado de conservación: bueno.
El autor considera que las mejores formas geométricas para aplicar a la arquitectura son el cuadrado
y el cubo, ya que permiten las combinaciones más
armónicas en la planta y la elevación.
Añade que “la distribución de masas debe ser clara,
las líneas nobles y sencillas, todo basado en principios
matemáticos”.
Este edificio cumple con esos postulados, organizando el extenso desarrollo de la fachada a través de
un variado agrupamiento de los aventanamientos, a los
que separa por fajas de mampostería; éstas se elevan
hasta alcanzar un remate que se inicia con un balcón
corrido que anuncia una nueva planta. La esquina fue
jerarquizada por una torre circular creciendo a partir de
un tambor de base, hasta abarcar tres niveles.
Esta torre culmina en cúpula. De este modo al utilizar juegos volumétricos netos, con entrantes y salientes
que permiten contrastes de luz y sombra, el arquitecto
Virasoro logra efectos dinámicos, sin necesidad de
recurrir a elementos ornamentales.

En 1929 se produjo la única visita de Le Corbusier
a la Argentina, y puede decirse que a partir de 1930
se advierte el avance del modernismo en nuestra
producción arquitectónica. Una figura decisiva de ese
tiempo es Alejandro Virasoro, autor como proyectista
y constructor de numerosos edificios de gran calidad
como la Casa del Teatro y la Equitativa del Plata, entre
muchos otros. La obra del arquitecto Virasoro si bien
reconoce influencias europeas, puede considerarse
como verdaderamente un precursor de la arquitectura
moderna de nuestro país.
Por los argumentos expresados consideramos a este
inmueble un bien con valor patrimonial a preservar y
está incluido dentro del área bancaria de la ciudad de
Buenos Aires, convoco a mis pares para la aprobación
de este proyecto de ley.
Nota: se adjunta en anexo 1 fotografías del edificio
en una foja.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.574/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a la Galería Rivadavia, ubicada en la esquina de las
calles Rivadavia y Córdoba, en el microcentro de la
ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1º de la presente
ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: Galería Rivadavia de Mar del Plata”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Galería Rivadavia de Mar del Plata, proyectada
por Antonio Bonet Castellana, es otro de los exponentes
de la influencia de Le Corbusier en la arquitectura de
los años 50 y 60. Construido en 1957 y ubicado en una
de las esquinas más céntricas de Mar del Plata, donde
se plantea una relación dialéctica entre dos torres: una,
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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la torre neogótica de la catedral y la otra, la torre de
Bonet. La galería y la torre de perímetro libre son un
ejemplo del movimiento moderno tal como se lo concibió en la Argentina. Esta fue la primer torre de Bonet.
Es un edificio bifuncional, organizado en dos volúmenes: basamento y torre. El basamento es una galería
comercial. La torre, un paralelepípedo muy neto, contiene las viviendas. Entre estos dos volúmenes hay un
espacio que se ha destinado a terraza para el usufructo
de los habitantes de los departamentos de la torre.
Los locales de la galería comercial tienen doble
altura. En el centro de esta zona comercial hay un
patio cubierto por una bóveda de superficie reglada:
un paraboloide hiperbólico.
Los departamentos son, unos de una planta y otros
de dos plantas en dúplex, que se organizan en niveles
alternados. La expresión alterna de estas dos variantes
y las bóvedas de cañón corrido de la estructura de hormigón armado, son los elementos singulares que dan
más carácter a las vistas de la torre, que en los llenos
está revestida de placas de hormigón con conchilla.
Las carpinterías exteriores son de aluminio y los
interiores de madera. Una red especial provee de agua
de mar a todos los departamentos.
Es estimulante mirar hacia atrás, hurgando en las
épocas en las que la sociedad confió en el progreso con
el convencimiento de que las estructuras tradicionales,
podían cambiarse para dar paso a una nueva realidad
más adecuada y más próspera para todos.
Fueron épocas, cuyas condiciones socioeconómicas
hicieron posible un clima propicio, una demanda de
progreso que acabó generando el progreso mismo.
Los arquitectos, en esos tiempos de optimismo, tienen
el aplomo del que se siente artífice de su propio destino y son capaces de generar cauces colectivos, que
desembocan en respuestas concretas a la realidad de
su momento.
Son estas respuestas las que, congeladas en su
evolución, se convierten en modelos de aplicación,
estereotipos que con el tiempo acaban siendo obsoletos.
Es necesario romper con el conservadurismo de nuestra
sociedad, para recibir la creatividad de los arquitectos
de cada generación. En este sentido, es importante
analizar la realidad de la modernidad de los años 50,
que cristalizaron los modelos de la modernidad.
Lo más sorprendente de Bonet es su capacidad de
integrar sugerencias alternativas dentro del discurso
racionalista y recrear un universo propio sin aislarse
de los compromisos de su tiempo. El edificio en torre
es, en la obra de Bonet, una referencia constante, desde
sus primeros proyectos hasta los últimos.
No se trata simplemente de un hecho circunstancial,
sino que la tipología de edificación en altura significó
para él, un motivo de reflexión y de estímulo a lo largo
de toda su vida profesional. Tomando cierta perspectiva
sobre la obra y la persona de Bonet, este interés se co-
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rresponde perfectamente con ciertas inquietudes suyas
o actitudes vitales como persona y como arquitecto.
Por un lado “la torre” permite un camino de radicalidad con el cual Bonet siempre estuvo comprometido.
Una tipología nueva, requiere nuevas soluciones, nuevas invenciones, y esta necesidad de invocar fue para
él, sobre todo la necesidad de pensionar la realidad, de
buscar el límite mismo del progreso.
Por otro lado, el impacto volumétrico y la investigación formal permiten que la edificación en altura,
atrajeron siempre a Bonet, tan dotado y tan sensible
para sugerir y conmover a partir de la propia forma.
También, a su vez, la torre como edificio aislado, permite esa actitud autista tan suya, que la aísla del entorno
para abstraerse en un discurso personal.
Con alguna particularidad, estas constantes están
presentes en la Galería Rivadavia. La tensión entre
torre y suelo, es mucho más compleja, en la medida
que existe un zócalo bajo de las galerías comerciales
que recupera la alineación y la escala urbana, liberando
el volumen de la torre en altura como contrapunto a
referencias en el tejido, bajo y compacto.
La estructura de hormigón armado y abovedado
de la torre permite conseguir de un modo inteligente
un doble objetivo: minimizar la estructura portante
creando grandes vanos transversales, y singularizar
espacialmente cada vivienda en el conjunto, convirtiendo además este hecho en la expresión y lenguaje
del edificio. Esta solución de las vistas de la torre,
resueltas entre una imagen que propone ligereza y
pesadez, es extraña y a la vez fascinante, nos habla de
una actitud híbrida dentro de la modernidad propia de
Latinoamérica.
Por los argumentos expresados consideramos a este
bien un edificio de valor patrimonial, es por eso que
convoco a mis pares a la aprobación de este proyecto
de ley.
Nota: Se adjunta en anexo 1 fotografías de planos de
los trazados urbanos en cuestión, en dos (2) fojas.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.575/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Monumento Histórico Nacional al Edificio Terraza Palace, ubicado en el bulevar
marítimo de Playa Grande, ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1º de la presente
ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: Edificio Terraza Palace de Mar del Plata”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Edificio Terraza Palace de Mar del Plata, proyectado por Antonio Bonet Castellana, es uno de los
exponentes de la influencia de Le Corbusier en la arquitectura de los años 50 y 60. Ubicado en el bulevar
marítimo de Mar del Plata, frente a Playa Grande, el
edificio de viviendas Terraza Palace es un ejemplo del
movimiento moderno tal como se lo concibió en la
Argentina.
El proceso conceptual iniciado por Antonio Bonet
Castellana en la Europa de 1930 y que continúa en este
país –recorrido influenciado a su vez por las características propias de la arquitectura local– se cristaliza en
esta obra, construida entre 1957 y 1958.
“La arquitectura de Antonio Bonet Castellana
(1913-1989) está influida por la experiencia recibida
tras su paso por el estudio de Le Corbusier a finales
de los años 30, uno de los laboratorios proyectuales
en donde se definían las premisas del movimiento
moderno. Estas primeras influencias fueron maduradas
por el arquitecto, y no estuvieron alejadas de lo que les
ocurría a sus contemporáneos. Ellas ligan la arquitectura del movimiento moderno con las preexistencias
vernáculas, matizadas a través de un largo proceso de
investigación personal, que le lleva a realizar obras con
características propias de indudable valor formal. Estas
últimas producen, a su vez, un impacto inolvidable
de impresionante valor estético y se caracterizan en
la fuerza de sus líneas, la contundente definición de
sus planos y formas, la sorprendente belleza de sus
espacios interiores y exteriores y la directa relación de
ellos. Pero no hay que olvidar que su gran profesionalidad, junto con sus grandes valores humanos, hacían
de Bonet un gran trabajador, inagotable perseguidor
de perfección y dedicación constante en el análisis,
para que su arquitectura respirase la escala humana y
estuviera al servicio de la sociedad”.
Con estas palabras, el arquitecto Gerard García
Ventosa define la obra del catalán, nacido en 1913 y
radicado en la Argentina en abril de 1938. Dos años
antes, apenas recibido, Bonet ingresa en el estudio de
Le Corbusier, aunque ya demostraba su interés en el
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diseño de muebles, actividad en la que se consagrará
años más tarde.
Entre 1957 y 1958 Bonet construye el edificio Terraza Palace, que se relaciona con uno de los modelos de
“unidad de habitación” propuestos para el plan del Bajo
Belgrano (Buenos Aires, 1949) y con los proyectos
argelinos de Le Corbusier (L’Oued-Ouchaia, 1953).
Como el edificio se emplaza sobre el bulevar marítimo, frente al complejo balneario Playa Grande,
Bonet adopta un planteo para la fachada marítima que
acompaña la tipología del lugar, de fuerte pendiente
hacia el mar, en forma de jardín escalonado.
La actitud de este proyecto, con su fuerza volumétrica, pone en segundo plano otros aspectos estructurales
y de materiales que se resuelven con coherencia y precisión. El interés por el volumen global es evidente, y el
edificio de viviendas se convierte en motivo para crear
un hito de referencia ahí, donde la ciudad se acaba.
En planta, tras un básico esquema funcional, el
conjunto queda subordinado al volumen exterior de
gran plasticidad. Las viviendas se colocan de forma
perpendicular a la fachada principal. La inclusión de
patios de dos niveles de altura resuelven la iluminación
de las plantas más profundas. La racionalidad que exhiben las fachadas hacen imposible distinguir quiénes
y cuántos habitan este edificio; sólo sugieren cómo lo
hacen, sin límites claros entre interior y exterior, su
presencia se destaca frente a los estereotipos de viviendas colectivas que conforman el frente urbano costero.
Bonet delinea la forma del edificio, exhibiendo un
orden compositivo y una serie de elementos modulados
brise-soleils, columnas y losas de hormigón, incorporando una propuesta de vivienda colectiva inédita en
la producción local.
Departamentos de dimensiones mínimas, terrazas
con marcos de observación del espectáculo del mar, en
un manifiesto construido donde está presente la sintaxis
avalada por Le Corbusier, que era el gran arquitecto
en el mundo.
Sin embargo, la fuerte especulación inmobiliaria
a que fue sometida la zona de Playa Grande, crecida
durante la explosión turística de Mar del Plata, hizo
que del Terraza Palace, aquel edificio emblemático de
la racionalidad vernácula, quedara actualmente visible
sólo la fachada principal.
Por los argumentos expresados, consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial que se
debe preservar. Convoco entonces a mis pares para la
aprobación de este proyecto de ley.
Nota: Se adjunta en anexo 1 fotografías de planos de
los trazados urbanos en cuestión, en dos (2) fojas.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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(S.-4.576/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al Edificio SAFICO ubicado en la avenida Corrientes 446, en el barrio de San Nicolás de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: Edificio SAFICO de la Ciudad de
Buenos Aires”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.

vertical se encuentra centralizado y en total el edificio
cuenta con 107 unidades funcionales más la portería. Si
bien el edificio ofrece una imagen global racionalista,
el vestíbulo de entrada y el hall, frente a los ascensores
presentan arreglos Art Decó.
En estas imágenes se puede apreciar la idea de bloques unidos en sistema de adición, conformando de
esa manera, una serie de basamentos que se mimetizan
con los edificios del entorno, y finalmente contienen al
volumen de la gran torre.
Referencias históricas y testimoniales
El edificio se construye a consecuencia del encargo
de una casa de renta, por parte de la Sociedad Anónima
Financiera y Comercial, al ingeniero Walter Moll.
Por los argumentos expresados consideramos a este
inmueble un bien con valor patrimonial a preservar, y
está incluido dentro del área bancaria de la Ciudad de
Buenos Aires, convoco a mis pares para la aprobación
de este proyecto de ley.
Nota: se adjunta en anexo 1 fotografías del edificio
en una foja.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Edificio SAFICO consta de los siguientes datos
que pasamos a detallar:
Dirección: avenida Corrientes 446 barrio de San
Nicolás, ciudad de Buenos Aires.
Datos catastrales: circunscripción 14, sección 1,
manzana 036, parcela 002A.
Propietario actual: Consorcio de Propietarios.
Propietario original: Sociedad Anónima Financiera
y Comercial.
Proyectista: Moll Walter, ingeniero arquitecto.
Constructor: GEOPE.
Año de proyecto: 1932. Año de inauguración: 1934.
Corriente estilística: racionalismo.
Uso actual: oficinas uso original; vivienda.
Estado de conservación: bueno.
El Edificio SAFICO está construido en un lote
irregular con 27,75 metros de frente y se desarrolla
con 3 subsuelos, uno para sala de máquinas y dos
para cocheras, planta baja con accesos y comercios.
En elevación se distinguen, el cuerpo del frente con
10 pisos y la torre central con 26. La torre tiene una
altura de 90 metros sobre vereda que junto a la silueta,
con retiros escalonados, responde a lo normado y permitido por el Reglamento General de Construcciones
del momento.
La fachada es casi simétrica y muy regular, tiene
revestimiento de granito negro en planta baja y mármol
travertino en los pisos altos. La entrada principal se
encuentra al centro flanqueada por locales y el acceso
vehicular está en un extremo. El núcleo de circulación
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–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.577/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento natural nacional
y especie protegida al loro barranquero (Cyanoliseus
patagonus), en apoyo a las actividades de manejo, protección y conservación de la especie, que se realizan en
el país, de acuerdo al artículo 8º, capítulo III, título I de
la ley nacional 22.351, de parques nacionales, reservas
nacionales y monumentos naturales, que temporal o
permanentemente, habita el territorio nacional.
Art. 2° – En cumplimiento de lo expresado en el
artículo 1° de la presente ley, se prohíbe:
a) La persecución, caza, captura, tenencia en
cautiverio, transporte;
b) La comercialización de la especie, productos
y/o subproductos y/o derivados;
c) Las actividades que afecten negativamente en
el medio ambiente, modificando las condiciones de supervivencia de la especie en su hábitat
natural.
Art. 3° – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, sólo se permite la captura del loro barranquero (Cyanoliseus patagonus) con fines científicos, la que
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación y
ejecutada por algún organismo oficial de investigación
o por organizaciones de similares características del
orden internacional y que realicen el respectivo convenio con la misma, o con organismos de investigación
nacionales o provinciales previstos precedentemente.
Art. 4° – Asimismo, quedan exceptuadas de lo
estipulado en el artículo 2º de la presente ley, las actividades científicas desarrolladas por organismos no
gubernamentales o fundaciones públicas o privadas de
reconocida trayectoria nacional o internacional, cuya
finalidad esté orientada a la protección, conocimiento,
conservación, rescate y recuperación de la especie, para
lo cual deberán contar con la autorización de la autoridad de aplicación de la presente ley, previa aprobación
del proyecto científico.
Art. 5° – La violación a los preceptos de la presente
ley se encuadran en los delitos, penas, infracciones y
sanciones estipulados en los capítulos VIII y IX de la
Ley Nacional de Conservación de Flora y Fauna Silvestre, 22.421, su decreto reglamentario 666/97.
Art. 6° – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley, la que dentro de los 90 días de
sancionada, deberá dictar las normas complementarias
y reglamentarias que hagan operativas las disposiciones
de la presente ley.
Art. 7° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Armonizar la protección y conservación de
la especie objeto de la presente, con el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales que
constituyen su medio de vida;
b) Coordinar con los demás organismos oficiales
nacionales o provinciales competentes el establecimiento de normas que contribuyan con los
preceptos de la presente ley;
c) Promover por medio de instituciones oficiales
nacionales, provinciales, o privadas la preparación de profesionales especializados en el
manejo y conservación del loro barranquero
(Cyanoliseus patagonus) técnicos guarda
fauna, guías, inspectores y todo otro personal
necesario a los fines de la presente ley;
d) Organizar y mantener actualizado un registro
de infractores;
e) Proponer la celebración de acuerdos nacionales, provinciales, e internacionales relativos a
la conservación del loro barranquero (Cyanoliseus patagonus);
f) Promover y coordinar la realización de estudios
de investigaciones científicas y técnicas sobre
el loro barranquero (Cyanoliseus patagonus)
entre instituciones oficiales o privadas, nacionales e internacionales;
g) Promover la creación y habilitación de zonas
de protección, santuarios o estaciones de con-
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servación del loro barranquero (Cyanoliseus
patagonus) y en todo el territorio nacional.
Art. 8° – Invítase a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley y a adoptar
y coordinar con la autoridad de aplicación planes de
manejo, protección, conservación y rescate del loro
barranquero (Cyanoliseus patagonus), en los territorios
sometidos a su jurisdicción.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto principal el declarar
monumento natural nacional y especie protegida, al
loro barranquero (Cyanoliseus patagonus) en apoyo a
las actividades de manejo, protección, conservación y
recuperación de la misma, que se realizan en el país,
de acuerdo al artículo 8º, capítulo III, título I de la
ley nacional 22.351, de parques nacionales, reservas
nacionales y monumentos naturales, que temporal o
permanentemente habita el territorio nacional.
Existen más de 300 especies de loros en el mundo.
Si bien en su mayoría habitan zonas tropicales, algunas
de ellas se encuentran en ambientes más templados.
Este es el caso del loro barranquero (Cyanoliseus patagonus), que se distribuye en los ambientes secos de
la Argentina desde Salta hasta el centro de la Patagonia.
Aun cuando existen pequeñas colonias en el centro
de Chile y sur de Uruguay, ésta es una especie casi
exclusivamente argentina, que encuentra su máxima
expresión en ambientes costeros y terrestres de la
provincia de Río Negro.
El loro barranquero recibe este nombre por su hábito
de nidificar en barrancas y acantilados. Utiliza el pico y
sus fuertes garras para cavar un túnel que puede llegar
a medir aproximadamente un metro de largo, en el cual
pone sus huevos y cría a sus pichones. Es una especie
de ave muy social. Generalmente se desplaza en grupos, a veces muy numerosos, y forma colonias en las
que cada pareja cava su propio nido a poca distancia
uno de otros. Cada año se dan cita alrededor de 30.000
parejas de loros barranqueros sobre las costas de la
Patagonia, ocupando cerca de 12 kilómetros de acantilado al sur del balneario “El Cóndor”, en la provincia
de Río Negro. Allí forman una inmensa colonia, que
es la más grande del mundo, no sólo de ésta, sino de
todas las especies de loros existentes en la actualidad.
En noviembre y diciembre se produce en este lugar un
fenómeno de vida silvestre espectacular. Nubes inmensas de loros revolotean los acantilados y los campos:
se posan como notas en un pentagrama en los tendidos
eléctricos y los alambrados del lugar.
El loro barranquero es un ave vistosa. Su cabeza es
de color pardo verdoso, el cuerpo amarillo y su vientre
rojo vivo. Pero más espectaculares aún son sus alas:
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las mismas refractan la luz formando brillantes colores
azul intenso, verde y turquesa, según el ángulo en que
se las mire. Es también un ave de vuelo muy veloz.
Charles Darwin, el famoso naturalista inglés, se maravilló en este mismo lugar en el año 1830, de la manera
en que estas aves entraban y salían de los acantilados
a enorme velocidad como si fuesen flechas vivientes.
Hoy a más de 170 años de la visita de aquel ilustre
ambientalista, el observador puede deleitarse con este
mismo fenómeno natural, que para el amante de las
aves es un fenómeno mundial. Pero esta ave argentina
no siempre ha sido motivo de admiración. Cuando comenzó a desarrollarse la agricultura en la zona, el loro
barranquero fue visto por los chacareros locales como
un animal dañino para los cultivos. Durante muchos
años se los trató de erradicar y ahuyentar, destruyendo sus nidos y matándolos utilizando veneno. Pocas
personas pusieron empeño en evaluar exactamente la
proporción del daño que producían. Estudios recientes
indican que las mayorías de las aves se alimentan de
arbustos nativos en la zona de monte y no de cultivos.
Más aún, si bien una bandada puede producir daños
en el árbol en el cual se posa, si se hace el cálculo del
consumo del que son capaces 30.000 parejas de loros,
ello equivale a menos de lo que puede consumir una
camionada de hacienda vacuna. El loro barranquero
seguramente realiza menos daño que muchos insectos, roedores e incluso otras especies de aves de la
zona, pero por ser tan llamativo, termina siendo el
más acusado. Para otras personas el loro barranquero
es un estorbo ruidoso. Es verdad, es un sujeto bullanguero cuya áspera y fuerte voz poco melódica pude
perturbar la siesta veraniega. Pero también es un ave
de extraordinaria belleza, si se lo sabe mirar. Y como
se ha dicho antes, por ser argentino bien vale la pena
mirarlo con otros ojos. En el mundo existen personas
que darían mucho por observar nuestro bochinchero
loro barranquero, y maravillarse con el espectáculo que
ofrece un millar de estas aves que caen abruptamente
desde el cielo azul hacia los blancos acantilados con un
mar turquesa y la caricia de una cálida brisa de verano
patagónico como telón de fondo. Una erupción de sonido que se eleva como un clamor. Mil destellos de color
turquesa, verde y oro. Un evento natural espléndido,
hasta ahora casi desconocido. Afortunadamente hoy las
cosas están cambiando en relación al cuidado de esta
especie. Recientemente, la provincia de Río Negro ha
iniciado acciones destinadas a poner en valor esta gran
colonia. Desde el año 2000 el biólogo Juan Masello,
con el apoyo de la Fundación Patagonia Natural, la
Wildlife Conservation Society, el Proyecto de Plan de
Manejo de la Zona Costera Patagónica (PNUD-GEF)
Uñopatún y otras ONG locales y habitantes del lugar,
se encuentran realizando estudios para indagar sobre
la historia natural de esta especie y propiciar su conservación. En estos momentos la Legislatura de Río
Negro analiza la posibilidad de crear una nueva área
protegida para la colonia, y poco a poco se está dando
a conocer el fenómeno de los loros de Río Negro en
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la Argentina y en el mundo. Es muy probable y ciertamente deseable, que en poco tiempo más, Río Negro
esté promocionando el turismo de naturaleza en esta
zona como una importante alternativa económica, basada en buena medida en la protección. Si ello ocurre,
habremos sabido cambiar nuestra visión sobre una
especie de fauna que es un bien nuestro y habremos
preservado un patrimonio que es único, no sólo en la
región y el país, sino en el mundo entero.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el de proteger y conservar al loro
barranquero (Cyanoliseus patagonus) es que solicito a
mis pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.578/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento natural nacional
y especie protegida a la orca (Orcinus orca), en apoyo
a las actividades de manejo, protección y conservación
de la especie, que se realizan en el país, de acuerdo al
artículo 8º, capítulo III, título de la ley nacional 22.351,
de parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, que temporal o permanentemente, habita
el territorio nacional.
Art. 2° – En cumplimiento de lo expresado en el
artículo 1° de la presente ley, se prohíbe:
a) La persecución, caza, captura, tenencia en
cautiverio, transporte;
b) La comercialización de la especie, productos
y/o subproductos y/o derivados;
c) Las actividades que afecten negativamente en
el medio ambiente, modificando las condiciones de supervivencia de la especie en su hábitat
natural.
Art. 3° – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, sólo se permite la captura de la orca (Orcinus
orca) con fines científicos, la que deberá ser autorizada
por la autoridad de aplicación y ejecutada por algún
organismo oficial de investigación o por organizaciones
de similares características del orden internacional y
que realicen el respectivo convenio con la misma, o con
organismos de investigación nacionales o provinciales
previstos precedentemente.
Art. 4° – Asimismo, quedan exceptuadas de lo
estipulado en el artículo 2º de la presente ley, las actividades científicas desarrolladas por organismos no
gubernamentales o fundaciones públicas o privadas de
reconocida trayectoria nacional o internacional, cuya
finalidad esté orientada a la protección, conocimiento,
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conservación, rescate y recuperación de la especie, para
lo cual deberán contar con la autorización de la autoridad de aplicación de la presente ley, previa aprobación
del proyecto científico.
Art. 5° – La violación a los preceptos de la presente
ley se encuadra en los delitos, penas, infracciones y
sanciones estipulados en los capítulos VIII y IX de la
Ley Nacional de Conservación de Flora y Fauna Silvestre, 22.421, su decreto reglamentario 666/97.
Art. 6° – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley, la que dentro de los 90 días de
sancionada, deberá dictar las normas complementarias
y reglamentarias que hagan operativas las disposiciones
de la presente ley.
Art. 7° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Armonizar la protección y conservación de
la especie objeto de la presente, con el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales que
constituyen su medio de vida;
b) Coordinar con los demás organismos oficiales
nacionales o provinciales competentes el establecimiento de normas que contribuyan con los
preceptos de la presente ley;
c) Promover por medio de instituciones oficiales
nacionales, provinciales, o privadas la preparación de profesionales especializados en el
manejo y conservación de la orca (Orcinus
orca), técnicos guardafauna, guías, inspectores
y todo otro personal necesario a los fines de la
presente ley;
d) Organizar y mantener actualizado un registro
de infractores;
e) Proponer la celebración de acuerdos nacionales, provinciales, e internacionales relativos a
la conservación de la orca (Orcinus orca);
f) Promover y coordinar la realización de estudios de investigaciones científicas y técnicas
sobre la orca (Orcinus orca) entre instituciones
oficiales o privadas, nacionales e internacionales;
g) Promover la creación y habilitación de zonas
de protección, santuarios o estaciones de conservación de la orca (Orcinus orca) y en todo
el territorio nacional.
Art. 9° – Invítase a los gobiernos provinciales a
adherir a las disposiciones de la presente ley y a adoptar y coordinar con la autoridad de aplicación planes
de manejo, protección, conservación y rescate de la
orca (Orcinus orca), en los territorios sometidos a su
jurisdicción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.

181

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto principal el declarar
monumento natural nacional y especie protegida, a
la orca (Orcinus orca) en apoyo a las actividades de
manejo, protección, conservación y recuperación de la
misma, que se realizan en el país, de acuerdo al artículo
8º, capítulo III, título I de la ley nacional 22.351, de
parques nacionales, reservas nacionales y monumentos
naturales, que temporal o permanentemente habita el
territorio nacional.
La orca, llamada también urca, es el mamífero
marino más temido y a la vez menos conocido. Es el
miembro más grande de la familia de los delfines oceánicos conocida como delphinidae: son tradicionalmente
llamados en el hemisferio Norte blackfish (pez negro),
grupo que incluye a la ballena piloto o calderón, orca
pigmea, falsa orca y calderón menor. Corresponde al
segundo mamífero con mayor distribución en la Tierra
(después del hombre) y se encuentra en los océanos de
todo el mundo, de las regiones árticas frías a los mares
tropicales cálidos. Es un animal sumamente versátil,
siendo un depredador mortal que se alimenta de peces,
tortugas, aves, focas, tiburones e incluso otros cetáceos juveniles o pequeños. Es por este motivo que se
encuentra en el tope de la cadena alimentaria marina,
atacando incluso a otras ballenas.
El nombre ballena asesina refleja la reputación del
animal como un mamífero marino temible y grandioso
que se remonta a la descripción de las especies de Plinio el Viejo. Hoy se reconoce que la orca es un delfín
en lugar de una ballena y que no es un peligro para los
seres humanos.
El nombre orca fue originalmente dado a estos
animales por los antiguos romanos derivando posiblemente de la palabra griega ñoi que entre otras cosas se
refiere a una especie de ballena. El término orc (inglés
antiguo), a su variante ork, se ha usado históricamente
para describir a un pez grande, ballena o monstruo
marino, siendo considerado actualmente un término
obsoleto para orca. El nombre de ballena asesina se usa
ampliamente en español e inglés. Sin embargo, desde
los años sesenta, el nombre orca ha aumentado firmemente en popularidad como el nombre común para
identificar a la especie, utilizándose ambos nombres en
la actualidad, llevando muchas veces a la confusión. El
nombre orca se utiliza en la mayoría de los lenguajes
europeos, debido principalmente a la investigación
internacional de esta especie las que han convergido
en la utilización de este nombre.
La orca es la única especie del género Orcinus, siendo una de las treinta y cinco especies de la familia del
delfín. La orca es una de las especies de delfines más
antiguas del mundo que su familia data por lo menos
de cinco millones de años.
Los grupos de orcas transitorias generalmente viajan
en grupos pequeños, normalmente de 7 u 8 individuos y
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a diferencia de las residentes, no siempre pueden quedarse juntos como una unidad familiar. El primer hijo
normalmente se quedará con su madre hasta adulto,
pero no es raro que la descendencia masculina subsecuente se disperse una vez que alcanza la madurez. Las
orcas transientes son a menudo avistadas navegando
a lo largo de la línea costera cazando presas que normalmente incluyen focas, marsopas y leones marinos.
Es esta caza grupal junto a sus hábitos alimenticios
los que ayudaron a ganarse el sobrenombre de ballena
asesina. A menudo para evitar que la presa se escape,
ellas neutralizan a su presa antes de matarla, y esto puede incluir lanzarlas por los aires y golpearlas con sus
colas, apretándolas, quebrándolas, aterrizando sobre
la presa. El proceso entero puede ser a veces bastante
largo, pareciendo ser como una tortura para la presa,
pero es principalmente para seguridad y entrenamiento
de las ballenas más jóvenes, así como éstas aprenden
las técnicas de los adultos. Las hembras transitorias se
caracterizan por poseer aletas dorsales a menudo marcadas con infinidad de cicatrices que son el resultado
y la caza y captura de presas.
En América del Sur, más precisamente en Península
Valdés y el golfo de San Matías, este mamífero marino
se alimenta de una forma única entre todas las poblaciones de orcas. En los meses de febrero hasta abril y
en septiembre, estos cetáceos utilizan una técnica de
caza muy particular, el varamiento intencional. Esta
técnica consiste en tomar a su presa (lobos y elefantes
marinos), cuando los mismos se encuentra próximos a
la rompiente del mar. Esta caza particular es muy riesgosa puesto que es muy alta la posibilidad que durante
el intento de atrapar a su presa la orca quede varada
permanentemente.
Las orcas están siendo más y más utilizadas por los
humanos para investigar el fondo marino. Los militares
pueden llegar a usarlas para que éstas detecten submarinos y bombas cercanas.
La inteligencia y sociabilidad de este animal ha sido
mal aprovechada por distintos grupos humanos que se
dedican a la caza de las mismas, para luego utilizarlas
como atracciones en diferentes parques acuáticos
del mundo, así como también en producciones cinematográficas. La expectativa de vida de las orcas en
cautiverio es muy baja en comparación con las que se
encuentran en libertad. El encierro en grandes piletas
le produce a estos animales continuos trastornos de
salud, patológicos y psicológicos, así como también
modificaciones en su anatomía.
Se está comprobando que la contaminación ambiental está dañando cada vez más el sistema alimenticio de
estos mamíferos. Se están haciendo más susceptibles
a enfermedades debido al envenenamiento de su alimento, por mencionar que los peces que comen están
intoxicados con fuertes químicos y cuando ellas los
consumen pueden llegar a morir. El ser humano debe
ser más cuidadoso con lo que arroja al mar y el Estado
nacional, llevar adelante medidas para preservarlas.

Reunión 33ª

Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo
y fin primordial el de proteger y conservar a la orca (Orcinus orca), es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.579/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase capital nacional de los recursos hídricos a la localidad de Cipolletti provincia de
Río Negro, por su contribución al desarrollo energético
del país como cuna de Hidronor S.A. y actual sede de
la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC)
de los ríos Limay, Neuquén y Negro y del Organismo
Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), Regional
Comahue.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene su origen en A.Ci.P.A.Di
– CLUB Cipolletti y Club Leones, que, mancomunados
para que la ciudad de Cipolletti tenga una fiesta de carácter nacional, diseñaron la misma bajo la consideración de
las riquezas que ofrece la Patagonia, a nivel mundial.
El valor inestimable del agua y la tierra patagónica,
evaluada por el mundo como sinónimo de pureza
natural ciento por ciento (100 %), hace posible el reconocimiento de estas virtudes por los lugareños desde
donde hoy se administran estos recursos, ya que en la
ciudad de Cipolletti se encuentran las oficinas centrales
de cuencas hídricas.
En lo territorial, la transformación que impone el
agua en todo el mundo, llevando avances de modernización a los pueblos ribereños y a la sociedad en su
conjunto, acompañado de la tecnología de avanzada,
que permite la inversión nacional y extranjera, para una
mejor utilización de los recursos naturales, cuyos derivados son ampliamente reconocidos a nivel nacional e
internacional, ameritan que la sede de la autoridad se
encuentre en la localidad de Cipolletti.
La realización de un evento de esta naturaleza
permitirá difundir a nivel nacional e internacional la
promoción de una actividad conocida en el país, básicamente por la excelencia del producto terminado, del
cual gozamos de forma privilegiada los argentinos,
alcanzando este beneficio a la comunidad mundial.
La ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, no cuenta en la actualidad con una fiesta nacional,
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la reciente satisfacción de que una cipoleña, ostente la
Corona Nacional de la Pera, luego de 22 años, es un
trampolín para renovar las fuerzas de la localidad.
La Fiesta Nacional de los Recursos Hídricos será un
motor de nuevas ilusiones, esperanzas y porqué no el
puntapié inicial de una nueva ciudad, donde se revaloricen viejas virtudes ciudadanas, que supo tener en el
pasado, con el mismo protagonismo que tuvo para ser
en su momento el principal eje productivo del valle de
Río Negro y Neuquén.
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”. Dicha autoridad tiene hoy
su sede en la localidad rionegrina de Cipolletti.
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 de energía 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 2.300 m3/seg que provocaron
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.
Señor presidente, es menester que como sede de la
autoridad interjurisdiccional de cuencas, la localidad
rionegrina de Cipolletti, pueda contar con una Fiesta
Nacional de los Recursos Hídricos en pos de la promoción y el cuidado de los mismos.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.580/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CREACION DEL TUTOR GENERAL
DE EMBRIONES Y OVOCITOS
PRONUCLEADOS DE LA NACION
Artículo 1° – Incorpórase al Código Civil el artículo
493 bis, con el siguiente texto:
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El tutor general de los embriones y ovocitos
pronucleados humanos integra el Ministerio Público de Menores en todas las jurisdicciones del
país en que haya embriones u ovocitos pronucleados humanos criopreservados. Sus funciones son
análogas a las del defensor oficial de menores, así
como su jerarquía, recursos y remuneración, pero
se limitan al amparo de los embriones y ovocitos
pronucleados humanos criopreservados. Su deber
principal es velar por el respeto de la vida, la
integridad física y la dignidad de sus defendidos,
y es parte esencial en todos los juicios que los
involucren.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina se dan cita factores
sociológicos y jurídicos peculiares en lo atinente a la
fecundación humana extracorpórea y la criopreservación de embriones u ovocitos pronucleados.
Ante todo, una altísima tecnología biomédica. Los
centros argentinos de fecundación extrauterina humana
merecen la más elevada consideración internacional.
Buenos Aires fue sede, incluso, en marzo de 2002, del
Congreso Mundial de Fertilización in Vitro y Biología
Molecular, con la participación del mismísimo Robert
Edwards, el “padre de la fertilización in vitro” (Brugo
Olmedo, Santiago, También es asunto de hombres,
Bs. As., Atlántida, 2004, pág. 142). En el país hay
publicaciones periódicas especializadas de buen nivel
científico, como la “Revista de Medicina Reproductiva”, que ronda ya la decena de volúmenes.
Sin embargo, en contraste con su excelencia tecnológica, el país presenta una situación deplorable en
materia jurídica. A la general falta de respeto por las
leyes y disposiciones jurídicas, se suma, en el caso de la
fecundación asistida y la preservación de embriones y
ovocitos pronucleados humanos, un cuadro de anomia.
Decenas de proyectos de ley se han presentado al Congreso, y todos fueron archivados. En la Argentina hay,
digamos, normas específicas para fabricar y preservar
queso, pero no para la producción y conservación de
embriones humanos. Reina la piedra libre, hasta un
grado increíble. En oportunidad de exponer ante la
Comisión de Salud y Deportes de este Honorable Senado, el médico especialista Young, reconoció elocuentemente: “A nosotros en el año 91, en la Municipalidad
de la ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Salud
Pública, nos habilitó el instituto, pero nunca más vino
nadie, así que puede estar lleno de cucarachas y demás”
(República Argentina, versión taquigráfica, Cámara de
Senadores de la Nación, Reunión de la Comisión de
Salud y Deporte, 18 de abril de 2006).
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Por sobre ese conjunto de factores, aparece uno decisivo para lo que nos interesa. Dalmacio Vélez Sarsfield,
al redactar el Código Civil, adoptó la interpretación de
Augusto Teixeira de Freitas de los textos del Digesto
justinianeo, y consagró el doble principio del comienzo
de la existencia de la persona desde la concepción, y del
reconocimiento del carácter de persona a todo ente que
presente señales de humanidad (Rabinovich-Berkman,
Derecho civil. Parte general, Bs. As., Astrea, 2000, pp
188-235).
Esa peculiar y única conjunción llevó al surgimiento
en la Argentina de la tutela de los embriones y ovocitos pronucleados humanos congelados, institución
sin precedentes directos en el mundo, que despertó
de inmediato gran interés en el exterior, inclusive en
Europa (Ricardo Rabinovich - Berkman designat tutor
d’embrions congelats, en quaderns digitals.net, de
Valencia; El tutor especial de los embriones congelados y ovocitos pronucleados, en Fronda, Verano 2005,
Granada, pp 176-191; Liverani, Luca, Embrioni, en
L’avvenire, Roma, 16/6/2005).
¿Cómo surge esta institución? En 1993, un abogado
profesor de derecho civil, promovió una acción judicial
solicitando la protección de los embriones congelados,
para que su único destino fuese la implantación en el
útero materno. Recién a fines de 1999 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictó el fallo definitivo
(Rabinovich, Ricardo David s/medidas precautorias,
“E. D.”-185-412), reconociendo que es persona el
ovocito pronucleado, anterior al de embrión ello es
acorde a las recientes investigaciones, como explican
Hugo Obiglio y Roberto Dabusti (Embriones congelados, en “La Nación”, Bs.As., 31/7/2005, Cartas de
lectores), y mandando hacer “un censo de embriones no
implantados y ovocitos pronucleados” preservados, y
“prohibir toda acción sobre los mencionados embriones
y ovocitos –sea por parte de los dadores de los gametos,
sea por parte de las instituciones profesionales actuantes– que implique su destrucción y experimentación”.
También que “toda disposición material o jurídica de
esos embriones y ovocitos por parte de los dadores de
los gametos o de las instituciones profesionales actuantes –excepción hecha de la implantación en la misma
dadora de los gametos femeninos con consentimiento
del dador de los gametos masculinos– se concrete con
intervención del juez de la causa, quien deberá resolver
en cada caso con la debida participación del Ministerio
Público y de conformidad con los principios establecidos en este pronunciamiento”.
Tres años después, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en “Portal de Belén c/Ministerio de Salud
y Acción Social de la Nación s/Amparo”, refiriéndose
a la “píldora del día después”, reiteró los criterios del
precedente (P-709.XXXVI, 2002). Al respecto: Guastavino, Gabriel Nicolás Eustaquio, Entre la vida y la
muerte no hay elección válida posible; y Sambrizzi,
Eduardo Antonio - González del Cerro, Angel, Comienzo de la existencia de la persona humana (ambos
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presentados a las XIX Jornadas Nacionales de Derecho
Civil, 2003).
“Sentado el principio de que el interés difuso en
la preservación de derechos vitales para garantizar la
calidad de vida humana otorga legitimación activa para
accionar en pro de la defensa de aquéllos, debemos
acordar que la admisión de la acción en cabeza de un
actor ajeno al proceso directo de procreación artificial
ha significado el primer antecedente judicial que falla
a favor de la tutela judicial de la preservación, no sólo
de la calidad de vida humana sino de la vida misma”,
dijeron las juristas Dolores Loyarte y Adriana Rotonda
respecto del fallo “Rabinovich”.
Pero las instituciones que practican la criopreservación (casi todas, sociedades comerciales con fin de
lucro) se negaron a cumplir con el censo, con argumentos varios. Así las cosas, el defensor de menores pidió
a la cámara que designase un tutor especial para todos
los embriones y ovocitos pronucleados preservados de
Buenos Aires (la inmensa mayoría de los existentes en
el país). La idea fue que apoyase al ministerio pupilar
para el cumplimiento del fallo (Rabinovich-Berkman,
Ricardo D., Embriones congelados: un desafío surrealista hoy, en “Persona”, N° 40, Bs. As., 2005; www.
revistapersona.com.ar; La tutela de los embriones
congelados, en “La Ley”, Bs. As., 16/9/2005, pp 1-3;
Embriones congelados, en Spes, N° 26, Bs. As., mayo
2005).
En noviembre de 2004 se hizo lugar a la petición y
se designó tutor a Ricardo D. Rabinovich - Berkman,
quien pidió que se intimase a los institutos para que
respondiesen al censo, bajo apercibimiento de ser
denunciados por el delito de desobediencia, e imponérseles multa. Sin embargo, ninguno de ellos cumplió. El
tutor intentó entonces llegar a una solución conciliada,
proponiendo un sistema de identificación alfanumérico,
que preservase la identidad de los progenitores, pero
tampoco tuvo éxito (Rabinovich - Berkman, Tutela
de embriones y cura ventris, en Microjuris, Bs.As.,
21/9/2006; www.microjuris.com).
A lo largo de esos meses, el tutor debió arreglárselas
sin infraestructura ni recursos. No se le asignó ninguna
remuneración para compensar su dedicación temporal.
Ni siquiera una suma para subvenir a gastos. Se le
impuso notificar por cédula a cada una de las partes y
concurrir a notificarse en el tribunal. En tales condiciones, cumplir la tarea asignada le resultó, lógicamente,
imposible. Por esas razones, presentó su renuncia en
junio de 2006 y fue aceptada (Cappiello, Hernán, Un
tutor que renunció y una norma demorada. Un especialista debía hacer un censo, pero desistió ante la
oposición de clínicas y padres de los embriones, en
“La Nación”, 20/8/2006).
La única institución de nuestra historia jurídica que
puede relacionarse con la tutela de los embriones y
ovocitos pronucleados es la cura ventris romana. De
ella se ha ocupado recientemente la romanista italiana
María Pía Baccari (Curator ventris tra storia e attuali-
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tà, en Annali 2001, de la LUMSA, Torino, Giappichelli,
2001), que la conceptúa como un “instrumento del ejercicio de los derechos” del concebido y al mismo tiempo
como instrumento de tutela de un interés público” (p
55). Esto último es lo que más interesa destacar.
Baccari correctamente destaca: “Cura expresa una
preocupación, una solicitud, una dedicación, en sustancia un complejo de principios que califican jurídicamente y políticamente formas de gestión de funciones
públicas” (pp 67/68). Es decir que el curator ventris
tutela intereses que podrían considerarse públicos y
privados, y no sólo estos últimos (p 69). Agrega esta
autora que “el término cura se halla, en general, referido al ejercicio de funciones públicas y asimismo a
competencias de relevancia pública” (p 67, con cita de
Horacio y de Tácito). De esa funcionalidad pública del
curator ventris devendría, para el jurista Modestino, el
hecho de que, según el edicto, “no puede serle dado un
tutor al vientre por un magistrado del pueblo romano,
un curador sí puede dársele” (Digesto 26.5.20.pr).
El gran interés público que ampara el curator ventris
es el crecimiento de la civitas, la comunidad, al sumarse
nuevos ciudadanos (no sólo por nacimiento). En las
otras dos finalidades de la cura ventris que destaca
Baccari, la preservación de la dignidad de la madre y
la defensa de la persona del concebido, también aparece involucrado el interés común, siquiera en forma
indirecta (pp 75/76).
La principal finalidad de la cura ventris parece haber
sido que el concebido pudiera nacer. Así, para Ulpiano,
el pretor “no se olvidó de aquellos que aún no han
nacido, propter spem nascendi (Digesto 37.9.1pr.).
Es decir, en razón de su esperanza de nacer, que es
el gran objetivo del curador (“que sean llevados a la
luz”, reitera el mismo jurista más adelante: Digesto
37.9.1.15).
La tutela de los embriones preservados, en su fallida
experiencia judicial, fue pensada sólo desde una óptica
“privada”. Se consideró al tutor únicamente como
representante legal de los concebidos, pero en ningún
momento se vio su función como de interés público.
Por ello no se le asignó infraestructura ni se le destinó suma alguna para cubrir gastos, ni por supuesto
estipendio. Además, se le negó toda facultad directa,
debiendo obrar sólo por medio de peticiones al tribunal,
sometidas al debate con las instituciones involucradas,
resultando el galimatías procesal que llevó sus tareas
a punto muerto.
Nunca estuvo clara la relación de su cometido con
la “esperanza de nacer” de los embriones y ovocitos
pronucleados preservados. El tutor fue restringido de
hecho a la tarea de tratar de que se cumpliera el censo
ordenado por el tribunal. Es imposible pensar que, con
sus limitadas facultades (¿tuvo alguna?), realmente
pudiera defender la vida y salud de esos concebidos.
Por eso, aunque esa tutela ha fracasado, de sus cenizas puede surgir una respuesta renovada, destinada a
recaer en un funcionario judicial, entendido como de-
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fensor de un interés público, centrado prioritariamente
en la esperanza de nacer de los concebidos criopreservados, y dotado en consecuencia de la infraestructura
y el poder imprescindibles para cumplir realmente con
su cometido. A la creación de tal funcionario, que consideramos impostergable, apunta este proyecto.
Señor presidente, treinta mil fueron los desaparecidos que trajo el régimen militar a nuestra patria.
Justificadamente se crearon, para investigar su destino
y resguardar los derechos de sus causahabientes, cargos
y oficinas públicos. Aquellos compatriotas, desgraciadamente, ya han muerto…
Pero ahora hay, señor presidente, otros treinta mil
seres humanos (curiosa y paradójica coincidencia
numérica) que, conservando en elocuente silencio su
esperanza de nacer, esperan ser traídos a la luz. Ellos
aún pueden –y deben– vivir. Y merecen, por lo menos,
idénticos esfuerzos.
Razones por las cuales, invito a mis distinguidos
pares a apoyar esta propuesta.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.581/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTACTO DEL NIÑO
CON SUS ABUELOS
Artículo 1° – Incorpórase al Código Civil el artículo
265 bis, con el siguiente texto:
Artículo 265 bis: Los padres tienen la obligación de permitir el contacto fluido y libre de sus
hijos menores con los abuelos de éstos, salvo
cuando tal contacto pueda ser obviamente perjudicial para los niños.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las modalidades más problemáticas y tristes
que se han visto entre las derivaciones abusivas del
ejercicio de la patria potestad en los últimos tiempos
en nuestra sociedad y tribunales, es la interrupción u
obstaculización infundada, por parte de los padres,
del contacto entre sus hijos menores y los abuelos de
éstos.
Esta conducta aberrante viola frontalmente los
derechos de los niños involucrados, consagrados
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por las convenciones internacionales con jerarquía
constitucional (artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta
Magna), y también los de los abuelos. Suele tener por
origen situaciones de enojo o tensión entre los padres
y sus propios progenitores, inícuamente derivadas a
los pequeños, que no pocas veces son empleados como
verdaderos rehenes en tales conflictos, cuando no se
constituyen en auténtico campo de batalla, con gravísimo perjuicio para su propia psiquis y su personalidad
en formación.
Probablemente estas prácticas fuesen difíciles de
imaginar en tiempos de Dalmacio Vélez Sarsfield,
por el tipo de familia y sociedad vigentes entonces.
Por ello, quizás, es que calla el Código Civil a este
respecto. Sin embargo, hoy las cosas han cambiado,
y es hora de introducir expresamente en el articulado
de ese venerable cuerpo normativo (que no puede ser
inmune al paso del tiempo) un precepto que garantice
esta comunicación, y opere como eficaz disuasivo para
los padres que consideren incurrir en tal abuso.
El artículo propuesto califica al contacto deseable
entre abuelos y nietos como “fluido y libre”. Es decir,
no esporádico ni con cortapisas. Y además, directo, sin
necesidad de que se hallen presentes los padres, ni de
que estos ejerzan un control sobre el vínculo, fuera de
lo estrictamente inherente al proyecto de educación
de sus hijos.
La única salvedad que se deduce es la obvia (es
decir, evidente, que no requiere la producción de una
prueba minuciosa) aptitud perjudicial de esa relación
(la cual, por supuesto, en caso de duda, cabría a los
padres demostrar).
Creo que este precepto vendrá a brindar tranquilidad
a muchos abuelos, contribuirá a consolidar el contacto
intergeneracional, hará que más niños puedan disfrutar
de sus abuelos, y ayudará a cortar de raíz una mala
costumbre que parece asomarse en nuestra sociedad
con creciente presencia.
Razones todas por las cuales solicito a mis honorables pares que acompañen esta propuesta.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.582/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés parlamentario,
social y deportivo el XXIII Triatlón Internacional de
la Ciudad de La Paz, que se llevará a cabo en la mencionada localidad, provincia de Entre Ríos, en el mes
de enero de 2007.
Art. 2º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo mes de enero se celebrará en la ciudad de
La Paz, provincia de Entre Ríos una nueva edición del
triatlón internacional de la ciudad homónima.
Este evento constituye una de las pruebas deportivas
más importantes del país y una de las tres más importantes de Sudamérica en la especialidad.
Está considerado como la prueba más antigua del
litoral argentino y la única que ha sobrevivido a las
románticas épocas de las viejas e inolvidables pruebas
de los años 80.
Su origen se remonta al 10 de febrero de 1985,
cuando un grupo de entusiastas paceños, inspirados
en el programa televisivo –“El deporte y el hombre”–,
tuvo la brillante idea de recrear aquellas experiencias
en su propia ciudad.
Así con una pequeña solicitada el diario local, “El
Paceño”, donde se invitaba a los más audaces a participar. Y en aquella vez el grupo de audaces no llegó a
20 personas, aunque el mito popular lo elevó a algunas
decenas más.
El ganador de la primera edición fue el paceño Antonio Domínguez, quien arribó a la plaza 25 de mayo, en
donde todo el pueblo lo recibió como un héroe.
En 1990, la Federación Argentina de Triatlón determinó que el calendario nacional se redujera a sólo 5
pruebas, de las 40 antes existentes. La Paz fue una de
las elegidas, lo que significó un considerable impulso
de la actividad en la ciudad y en la provincia de Entre
Ríos
Sus 2.200 metros de natación, 40 km de ciclismo y
10 km de pedestrismo concitan el interés de los más
importantes atletas nacionales y extranjeros que se dan
cita para participar en el encuentro.
El triatlón logró convertirse en una de las imágenes
típicas cuando se habla de la ciudad de La Paz y convoca todos los veranos a una verdadera multitud que en
el puerto de la ciudad, en las calles y a lo largo de sus
montes sigue con alegría el paso de los deportistas.
Por lo expresado solicito a los señores legisladores
me acompañen en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.583/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XI edición
de entrega de los premios “Exportar 2006”, en reconocimiento a las empresas argentinas que durante el

2006 hicieron un aporte significativo a la actividad
exportadora.
El evento se llevó a cabo el día 18 de diciembre de
2006 en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de diciembre de 2006 en el Palacio San Martín,
sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, se realizó la XI edición de entrega de los premios “Exportar 2006”, en reconocimiento
al esfuerzo de muchas empresas nacionales en su labor
como exportadoras.
La ceremonia fue presidida por el señor canciller,
doctor licenciado Jorge Taiana y el director ejecutivo de
la Fundación Exportar, doctor Marcelo Elizondo.
Las categorías de los premios fueron: Consolidación
de Mercados Internacionales; Apertura de Nuevos
Mercados; Incorporación de Valor Agregado al Producto a Exportar; Asociatividad para la Exportación y
Servicios de Apoyo al Proceso Exportador, además de
cinco menciones especiales.
Entre las entidades distinguidas, la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI),
recibió el premio “Exportar 2006” en la categoría
Servicios de Apoyo al Proceso Exportador, distinción
que también recibió el gobierno de la provincia de
Santa Fe.
En otros rubros fueron galardonados: Distri-buidora
Shopping S.A.; Delta Compresión S.R.L., Noal S.A.;
Grupo Motta; King Marine S.A.; Tadeo Czerweny
S.A.; Industrias Alimenticias Argentinas S.A.; Automatización Micromecánica; Industrias Metalúrgicas
Pescarmona SACIF; Mc Cain Argentina S.A.; Grupo
UNESA y cinco menciones especiales a: Andyson S.A.;
Argentoil S.A.; América Edita e Indexport – Messe
Frankfurt.
La Fundación Exportar, es una entidad sin fines de
lucro constituida por sectores públicos y privados para
asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por
comercializar con eficacia sus productos competitivos
en el plano internacional con miras a ampliar y diversificar sus exportaciones.
Estas actividades cuentan con el apoyo de la Cancillería argentina y con ellos se pone en evidencia que la
colaboración del sector público y el privado es clave
para seguir avanzando en el objetivo de seguir profundizando el comercio mundial.
Apoyar este tipo de acontecimientos adquiere un
valor muy importante ya que con ellos se está reconociendo la dedicación, el esfuerzo y el aporte que
hace la comunidad empresarial para comercializar con
eficacia sus productos en el plano internacional con mi-
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ras a acceder, ampliar y diversificar las exportaciones,
avalando su calidad y competitividad, generando una
sólida cultura exportadora con sus múltiples beneficios,
entre ellos el de crear nuevos puestos de trabajo.
Por las razones expuestas es evidente que el evento
que se quiere declarar de interés de esta Honorable
Cámara, se enmarca en el ámbito de las actividades que
es necesario auspiciar y promover para brindar apoyo
al empresariado nacional y a otras entidades públicas
y privadas, razón por la cual solicito a mis pares que
apoyen con su voto el presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.585/05)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico a la
XXXII Edición del Festival Nacional del Chamamé a
realizarse en la ciudad de Federal, provincia de Entre
Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la búsqueda de conservar y difundir las más elevadas expresiones de la cultura propia de una región,
las fiestas son pioneras y la Fiesta Nacional del Chamamé, que este año ofrece su XXXII edición, es una
emotiva invitación a continuar disfrutando del canto
emblemático de una cultura que engloba a vastas comunidades: el escenario Ernesto Montiel, de la ciudad
de Federal, Entre Ríos, se convierte desde 1976 en el
luminoso convocante de los más auténticos representantes de la música del litoral argentino.
En el hablar de nuestro patrimonio cultural se enciende la llama de los sentimientos más profundos. Se
despiertan las luces del sendero milenario de nuestras
tradiciones, y fundamentalmente, las originadas en la
matriz de la cultura religiosa. Aquí se mueve la expresión cultural musical más auténtica: el chamamé.
El vehículo transmisor de la música es el hombre, a
través del canto. Aquí se unen los dos bienes sonoros
esenciales: las palabras y la melodía; sucesión temporal de sonidos de distinta altura, dotados de sentido
musical. Y el ritmo primigenio, también se origina en
el interior del ser humano, desde el propio latido de
su corazón.
Las palabras de cada cultura, conforman idiomas
que traducen el más fiel reflejo objetivo de ellas. Con
sonidos labiales, guturales, nasales y gutunasales, y el
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acento implícito de los sentimientos y pensamientos.
Estos van creando la magia de la elocuencia, una sola
frase suena a melodía, y la sola cadencia y acentos de
su pronunciación nos permite adivinar el origen de la
persona que nos habla.
“El chamamé”, era, originalmente, un ñeë mboé
yeroquí, que ejecutaban especialmente, en gratitud
a “Tupa”, dios de la lluvia. Distintos antropólogos,
estudiosos de su cultura, coinciden en afirmar que los
cantos presentan categorías bien diferenciadas. Como
los “Guaú eté”, “verdaderos auténticos cantos sagrados”, también llamados “porahei”.
Estas expresiones musicales llegaron a permanecer
en el tiempo y han abarcado un área de propagación que
cubre una amplísima región, incluyendo Brasil.
El chamamé es una modalidad del folklore musical proveniente, en sus comienzos, de el Nordeste
Argentino. Esta música ha evidenciado una vitalidad
que permanece aún en tiempos actuales. Sus diversos
intérpretes pasean el canto y la música en diferentes
ámbitos sociales, culturales, religiosos y políticos.
Aún se recuerdan aquellos pioneros –músicos intuitivos de distintas zonas– que con gran esfuerzo crearon
un sinfín de melodías.
Ellos bebieron de sus fuentes un quehacer cotidiano
entregado a mano por la vertiente guaraní-hispánica,
generando una confluencia rica en matices y expresiva
en noble creatividad.
En las misiones jesuíticas guaraníes la música alcanzó gran esplendor y desde uno de sus pueblos, Yapeyú,
en la provincia de Corrientes, se gestó uno de los
movimientos más importantes del panorama cultural
argentino constituyéndose en centro de formación de
músicos, de técnicos en construcción de instrumentos
musicales, de grupos corales, de danza y de teatro,
con un repertorio que no ofrecía diferencias con las
escuelas europeas de ese tiempo.
Estas referencias dan cuenta de la utilización del
término chamamé ya en pasados siglos, sin embargo
hay consenso en afirmar que aparece nominado como
tal en el año 1931. Pero más allá de las disquisiciones
sobre el nombre, el género ya se había formado –como
ya sabemos– bastante tiempo antes y era conocida
entre sus cultores como litoraleña, canción correntina
o polka correntina.
Luego del proceso de mestizaje, la forma musical
que se determina, con la guitarra española, el violín,
luego el acordeón y más tarde el bandoneón, produce
el fenómeno de carácter creativo que generará ritmos
que identifican una cultura, promoviendo un estilo y
una modalidad coreográfica inédita; perdurando en la
actualidad de manera masiva en todo el país, además
de la manera de cantar y de ejecutar los instrumentos
musicales.
El proceso de folklorización se fue cumpliendo con
el tiempo y resulta necesario afirmar que esta música
es el resultado del amor, de la fusión de dos razas,
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que amalgamadas en el tiempo cuentan la historia del
hombre y su paisaje.
Aún en el presente subsisten los debates con los hermanos correntinos de por qué, en Federal, Entre Ríos,
la gran fiesta del chamamé… y si contemplamos el
mapa de la provincia de Entre Ríos vamos a encontrar
arroyos, pueblos, ríos como Ayuí, Chajarí, Villaguay,
Curupí, Ubajay, Gualeguay, todos nombres de origen
guaranítico, por lo que se hace muy evidente que los
orígenes culturales son los mismos.
Cabe agregar que las 31 ediciones anteriores de este
festival fueron continuamente creciendo en calidad de
presentación y volumen de concurrencia; numerosos
artistas subirán al escenario de este gran festival en
su XXXII edición, en la que en la primera de las tres
noches se ofrecerá la final del Certamen “nuevos valores” donde lucirán su arte músicos locales y de las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes.
En las tres noches, desde el viernes 2 al domingo
4 de febrero, Federal será el escenario mayor de las
música litoraleña y sus sones serán una viva demostración de que el chamamé, lleva en sí mismo el fuerte
contenido cultural de las raíces profundas de la región,
y la ciudad de Canto y Esperanza ofrece su ámbito, tan
particular, para que la música se adueñe de todos los
corazones.
Durante los tres días del festival se realizan las
tradicionales bailantas, un verdadero espectáculo de
colorido, música y danza, libre a la participación de
todo el público. También, en este lugar, se exponen
artesanías y otros productos regionales, así como también la venta de comidas típicas.
La ciudad de Canto y Esperanza ofrece a los turistas
durante el mes de febrero las instalaciones del cámping
municipal, de nueve hectáreas, para disfrutar acampando con la prestación de los servicios esenciales.
La trascendencia de este gran encuentro fue, primero,
regional, más tarde provincial y luego declarado “Festival Nacional del Chamamé del Norte Entrerriano”,
que lo ha llevado a ubicarse entre las más importantes
convocatorias musicales del país.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.586/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, político y social la realización del Encuentro Provincial de Mujeres Entrerrianas
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organizado por el Movimiento de Mujeres EVITA en
la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proyectándose en la rica historia del Movimiento
Nacional Justicialista encontraremos que la militancia, en pos de sus históricas banderas, ha sido el más
preciado valor que ostenta el movimiento. Gestora
indiscutible fue la señora María Eva Duarte de Perón,
quien como impulsora de la incorporación de las mujeres argentinas a la vida política de nuestro país, señaló
el camino de lucha, perseverancia y sacrificio, que las
militantes debieron afrontar en los largos años de resistencia, proscripción, cesantías y persecución.
La organización política de la mujer, como en
aquellos albores del 45, está vigente y son numerosas
las ciudadanas que reclaman espacio para exponer sus
inquietudes. El camino trazado por Evita está marcado
y las mujeres peronistas saben que solamente organizadas podrán hacer sentir el peso de sus ideas. La
provincia de Entre Ríos brinda testimonio de ello, pues
el activismo femenino es muy importante.
El Encuentro Provincial de Mujeres Entrerrianas a
realizarse en la ciudad de La Paz, bajo la advocación de
la afirmación de Evita: “Como mujer siento en el alma
la cálida ternura del pueblo de donde vine y a quien me
debo”. El encuentro es promovido por el Movimiento
de Mujeres EVITA y prevé la formación de dos talleres
de debate; 1. Taller Político donde se tratará el rol de la
mujer en la política, y 2. Taller de Educación y Salud.
El encuentro se concretará en el Club Unión y contará
con la presencia de dirigentes del ámbito nacional y
provincial.
Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el coronel Juan Domingo Perón encaró una política dirigida
a las mujeres. En ese ámbito creó la División de Trabajo y Asistencia a la Mujer. Se reflotó la cuestión del
sufragio femenino. El 26 de julio de 1945, en un acto
celebrado en el Congreso, Perón explicitó su apoyo a la
iniciativa. Se formó entonces la Comisión Pro Sufragio
Femenino, que elevó un petitorio al gobierno solicitando el cumplimiento de las Actas de Chapultepec, por las
cuales los países firmantes que aún no habían otorgado
el voto a la mujer se comprometían a hacerlo.
Una vez en la presidencia, Perón volvió sobre la
cuestión del sufragio femenino. Lo hizo en su primer
mensaje al Congreso, el 26 de julio de 1946 y en el
primer plan quinquenal.
En este marco, Evita emprendió la campaña desde
distintos lugares: con los legisladores, con las delegaciones que la visitaban, con las mujeres nucleadas en
los centros cívicos, a través de la radio y de la prensa.
El mensaje de Evita, dirigido a un conglomerado
femenino extenso, se instaló en las mujeres y ellas
pasaron a desempeñar un papel activo: se realizaron
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mitines, se publicaron manifiestos y grupos de obreras
salieron a las calles a pegar carteles en reclamo por la
ley. Centros e instituciones femeninas emitieron declaraciones de adhesión. Las mujeres reconocían en Eva
Perón a su portavoz. Y el 9 de septiembre de 1947, en
medio de un gigantesco acto cívico en plaza de Mayo,
se promulgó la ley.
El 26 de julio de 1949 en el Teatro Nacional Cervantes se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional del
Movimiento Peronista Femenino. Allí nació el Partido
Peronista Femenino, cuyo principio fundamental era
la unidad en torno a la doctrina nacional justicialista
y la persona del general Perón. Evita fue elegida por
aclamación presidenta del mismo, con plenos poderes
de organización. Las unidades básicas del Partido
Peronista Femenino desarrollaron, a la par de la tarea
de adoctrinamiento y de campaña para la elección
presidencial de 1951, tareas de acción social.
El histórico llamamiento a la participación lanzado por Evita a todas las mujeres argentinas para su
incorporación a la vida política cosechó sus frutos
en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. En la
misma votaron 3.816.654 mujeres. El 63,9 % lo hizo
por el partido peronista, el 30,8 % por la Unión Cívica
Radical. A su vez, el partido peronista fue el único de
ambos que llevó mujeres en sus listas. En el año 1952,
23 diputadas y 6 senadoras ocuparon sus bancas en el
Congreso Nacional.
En el presente el grado alcanzado por la participación femenina en la vida política argentina es de tal
volumen, que los cuerpos parlamentarios nacionales
y provinciales cuentan con, al menos, un tercio de
miembros mujeres. La presencia femenina en la función pública es notable en todos los estamentos, entre
ellos la Justicia; y en la actualidad, por primera vez en
nuestra historia, la economía, la defensa nacional y las
políticas sociales son conducidas por mujeres. Aquel
camino señalado por la señora de Perón mediante la
incorporación de aquellas primeras 29 ciudadanas al
Parlamento nacional ha dado sus frutos y la palabra
y el pensamiento de las mujeres es un aporte, muchas
veces, decisivo en la vida de nuestra Nación.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.588/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el reconocido
crítico de arte y literato santafesino, don Jorge Taverna
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Irigoyen quien fue designado presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocido crítico de arte y hombre de letras Jorge
Taverna Irigoyen fue designado nuevo presidente de la
Academia Nacional de Bellas Artes. Ensayista, miembro de la Academia Internacional de Críticos de Arte,
Taverna Irigoyen escribió diversos libros dedicados a
pintores de la región, tales como Supisiche y Cien años
de pintura en Santa Fe, desarrolló una activa promoción
y difusión cultural.
Presidió la Fundación Trabucco e integró el consejo
de administración de la Fundación Klemm. En 1992
fundó el Centro Transdisciplinario de Investigaciones
de Estética del que fue su director hasta 2006. Autor
de más de veinte libros de estética y de historia del
arte, dirigió la columna especializada de arte del
diario “El Litoral”, durante veintisiete años. Curador
de panoramas y muestras en el país y el extranjero,
coordinó seminarios y cursos de estética en ámbitos
universitarios.
También colaboró con sus notas críticas en distintos
medios, entre ellos “La Capital”, y ocupó diversos
cargos de relevancia en el ámbito cultural, tanto en su
Santa Fe natal –donde reside– como en el nacional e
internacional.
Desde 1997 es miembro de número de la Academia
Nacional de Bellas Artes, que en su último plenario
del año y en sesión especial, lo eligió como su nuevo
presidente para el trienio 2007-2009.
Es importante señalar que Taverna Irigoyen presidirá
una entidad que hoy ocupa el tercer lugar en América
del Sur, precedida sólo por las de Brasil y Chile, pero
creada antes que aquéllas, en 1936, durante el gobierno
de Agustín P. Justo. Su acción está dirigida a la conservación y difusión del patrimonio, a una sostenida
acción cultural a través de becas y premios y a sostener
su condición específica de ser un medio referente para
la consulta de la cultura en general.
La presente, en palabras de Taverna Irigoyen, tendrá
por objeto “…el dictado de leyes o antepro-yectos
vinculados con la defensa de nuestro patrimonio…”, y
pone énfasis en la tarea editorial, “…tradicionalmente
orientada a exponer investigaciones propias, como su
valiosísima y exhaustiva Historia general del arte en la
Argentina, integrada por 12 volúmenes, que demandó
más de 20 años de intenso trabajo…”.
Según el nuevo presidente de la institución, a lo largo
de esas dos décadas, los investigadores y especialistas
debieron hacer frente a dificultades de todo orden, no
sólo económico sino también de carácter técnico y
organizativo. Con justicia, se puede decir que fue uno
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de los emprendimientos más complejos que se han
encarado y resuelto exitosamente.
Asimismo, es preciso considerar la variedad de disciplinas comprendidas por la academia: arquitectura,
urbanismo, música, pintura, historia, crítica del arte,
escultura, grabado y diseño, a lo que hay que sumar
dos recientes incorporaciones, cinematografía y tecnología textil. Semejante cobertura y la organización de
seminarios y talleres serían prácticamente imposibles
si no se contase con el apoyo privado, en gran medida
consistente en legados y donación de inmuebles que
generan recursos.
Entre los anhelos de Taverna, existe el de concretar
la Casa del Artista, planeada por el arquitecto Clorindo
Testa hace muchos años.
La mesa directiva que presidirá Taverna Irigoyen
está integrada por la doctora Pola Suárez Urtubey,
como vicepresidenta; el profesor Osvaldo Sva-nascini,
como secretario general; Ary Brizzi, como prosecretario; Guillermo Roux como tesorero y Juan Melé, como
protesorero.
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.-4.589/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia las alumnas
santafesinas Ana Ortega, Davina Pérez y Jésica Ferreyra de tercer año de nivel Polimodal de la Escuela
Media Nº 448 de Villa Gobernador Gálvez por haber
obtenido el primer puesto en el Concurso “Son Risas
con Fe”, promovido por la Fundación Evolución.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres alumnas de la Escuela Media Nº 448 de Villa
Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, resultaron
ganadoras de un original concurso, donde se premiaba
a quien se animara a representar gráficamente una
situación cotidiana que invitara a pensar y reflexionar
sobre los valores.
Así, Ana Ortega, Davina Pérez y Jésica Ferreyra de
tercer año de nivel Polimodal de la escuela de Villa
Gobernador Gálvez se pusieron de acuerdo y sintetizaron en cuatro viñetas “la necesidad de escuchar a los
demás”. El concurso humorístico sobre valores se llama
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“Son Risas con Fe” y es promovido por la Fundación
Evolución.
Respecto de la fundación, en 1989 Daniel Reyes
–entonces director de la Escuela de la Costa en Puerto
Madryn, Chubut– tomó contacto con Peter Copen,
presidente de la Fundación de la Familia Copen (CFF),
en Nueva York, Estados Unidos, que en ese momento
apoyaba la iniciativa de unir telemáticamente a diez escuelas estadounidenses con otras diez de la Federación
Rusa. El propósito del enlace era mejorar la calidad
de la educación y promover el entendimiento entre los
estudiantes de los dos países.
Gracias al éxito de esta experiencia, la CFF decidió
invitar a más países a unirse a la iniciativa, bajo el lema
“La juventud utilizando las telecomunicaciones para
mejorar el mundo”.
Daniel Reyes aceptó el desafío de inmediato, convirtiéndose en el arquitecto de la Red Nacional TELAR
(Todos en La Red) y uno de los miembros fundadores
de la Red Internacional IEARN.
Para dar un marco legal a las actividades de la Red
TELAR – IEARN Argentina y sus programas educativos, Reyes creó la Fundación Evolución (FE). Desde
1990, la fundación ha coordinado, apoyado y alentado
la participación de escuelas argentinas en la Red TELAR (en el ámbito nacional) y en la Red Internacional
IEARN, que hoy enlaza a escuelas en 110 países.
La Fundación Evolución (FE) es una organización
no gubernamental sin fines de lucro, registrada en la
Argentina bajo la inscripción IGJ 000097/94. Su principal objetivo es contribuir al uso educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
para promover el contacto entre jóvenes y docentes en
comunidades locales y globales.
Su misión es promover y desarrollar programas y
proyectos educativos, junto con acciones de capacitación e investigación en educación y nuevas tecnologías,
facilitando el contacto entre jóvenes y docentes en
comunidades locales y globales.
Entre sus objetivos figuran:
– Mantener y fortalecer una infraestructura dinámica
y sostenible para la expansión de la comunidad virtual
de educadores y estudiantes que integran la Red TELAR - IEARN Argentina.
– Integrar a la Red TELAR, en el ámbito nacional,
y a la Red Internacional IEARN un número creciente
de escuelas, sin descuidar aquellas que se encuentran
en zonas aisladas del país.
– Contribuir a que los estudiantes participen en proyectos colaborativos significativos, que promuevan la
responsabilidad social y la diversidad cultural y ayuden
a sus comunidades a desarrollarse en la cultura global
del siglo XXI.
– Proporcionar a los docentes oportunidades de
desarrollo profesional de calidad y soporte para que
puedan mejorar sus prácticas de enseñanza, así como
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brindarles a sus estudiantes herramientas para un mejor
aprendizaje.
– Realizar trabajos de investigación que ayuden a
crear modelos replicables y sustentables de buenas
prácticas de uso de la tecnología para pedagogías
constructivistas, en entornos de interacción y colaboración.
– Asociarse con organizaciones nacionales e internacionales que compartan nuestra visión, con el
propósito de aunar esfuerzos y dotar a las escuelas con
herramientas tecnológicas que les ayuden a mejorar la
enseñanza y las oportunidades de aprendizaje de los
estudiantes.
El concurso “Son Risas con Fe” tuvo por objetivo
contribuir a que los jóvenes, entre 12 y 18 años, participaran en proyectos que promuevan la responsabilidad
social; entendiendo la necesidad de trabajar para la
construcción de una sociedad que se sustente en el
valor de la solidaridad, el esfuerzo por la convivencia
y la cultura de la paz, con un espíritu de entendimiento
y cooperación.
A través del dibujo humorístico, ya sea en forma de
historieta (secuencial) o cuadro único, los participantes
debieron expresar y fomentar valores, con un mensaje
claro, mediante la creación de uno o más personajes,
o situaciones que expresaran valores sin un personaje
especial. Podían participar en forma individual o en
grupos de hasta tres integrantes.
Para la selección de los trabajos ganadores, los jurados
tomaron en cuenta, además, la fundamentación teórica
(cómo surgió la idea y por qué); la explicación de la relación entre el personaje y la representación de valores en la
vida cotidiana; el impacto social y cultural de la experiencia en su comunidad y la originalidad del planteo.
Las alumnas Ana, Jésica y Davina recibirán un software educativo para su escuela y están convencidas de
que lo que volcaron en su ilustración pretende conmover a los adultos, muy encerrados en sus problemas y
no dispuestos a poner atención a quien lo necesita.
La idea de participar en este certamen provino de
la profesora del área de ética y formación ciudadana.
Trabajaron sobre los valores, apoyados en el libro
de Ernesto Sabato La resistencia, ensayo que quiere
transmitir una enseñanza: rescatar los valores de la
vida que se están perdiendo para que la humanidad no
se destruya.
En la historieta elaborada por las alumnas, el personaje, que es un niño, se encuentra en la entrada de un
supermercado pidiendo, pero la gente que pasa a su
alrededor es indiferente. Luego, el pequeño se dirige a
un parque donde encuentra un hombre trabajando en
su notebook, pendiente sólo de su mundo, ignorando
la realidad de los demás. Al transcurrir el día, este
pequeño se acuesta en un banco y piensa que la gente
no tiene tiempo para escuchar a los demás, quienes se
encuentran inmersos en un mundo individualista. Este
chico tiene la necesidad de que lo escuchen y que le
confirmen que es alguien en este mundo.
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El jurado, integrado por los humoristas Tute, Ibáñez y Liniers, concluyó sobre la historieta que “…la
originalidad del planteo está en la sensibilidad que se
observa en los chicos y jóvenes de hoy…”.
Las alumnas fueron las ganadoras del certamen en
la categoría de entre 15 y 18 años, en tanto que estudiantes de Buenos Aires se quedaron con el premio en
la categoría de entre 12 y 14 años.
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.-4.590/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
santafesinos Franco Assenza, de tan sólo trece años (de
la Escuela Nº 9 “Juan José Paso” de Santa Fe capital)
y Pablo Zimmermann (del Instituto Politécnico de
Rosario) quienes obtuvieron medallas de oro, y hacia
Candice Frances (Colegio Alemán de Rosario), Franco
Martinel (Instituto Politécnico de Rosario) y Fernando
Vidal (Escuela Nº 3.004 de Villa Cañás) quienes lograron medallas de plata en la XV Olimpíada Matemática
Rioplatense.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre alumnos de Santa Fe fueron
noticia en los medios por haber posicionado a la provincia en el primer lugar en la Competencia Nacional
de Matemática. De nueve ganadores, cinco pertenecen
a escuelas de Santa Fe. Más adelante, la historia se
repitió de manera similar, pero en una competencia
internacional, como la XV Olimpíada Rioplatense en
esta misma disciplina.
En los distintos niveles que se divide este certamen,
Franco Assenza (de la Escuela Nº 9 “Juan José Paso”
de Santa Fe capital) y Pablo Zimmermann (del Politécnico de Rosario) obtuvieron la medallas de oro. Pero
el mérito de otros estudiantes no fue menor: Candice
Frances (Colegio Alemán de Rosario), Franco Martinel
(Politécnico) y Fernando Vidal (Escuela Nº 3.004 de
Villa Cañás), lograron medallas de plata.
La Olimpíada Matemática Rioplatense reúne a chicos de distintos países latinoamericanos, entre ellos de
Colombia, Brasil, México, Uruguay y Perú. Esta vez,
la competencia se realizó en Buenos Aires los primeros
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días de diciembre, pero para llegar a esta instancia de
certamen, los participantes debieron primero haber
aprobado la olimpíada nacional en la materia. Es decir,
es una verdadera competencia entre campeones.
La prueba de la competencia rioplatense no es menos
sencilla que las demás a los que estos chicos olímpicos
están acostumbrados a desafiar. En este caso constó de
dos exámenes de tres problemas cada uno, que además
de resolverlos bien, deben ser argumentados en los
pasos elegidos por los estudiantes.
Una vez más, el año cerró con buenos logros en
matemática para la provincia de Santa Fe.
Como siempre, los alumnos y docentes que acompañan el proceso de estudio de los chicos destacan
el apoyo incondicional que reciben de las familias
y los docentes. También de la Fundación Olimpíada
Matemática Argentina (OMA), cooperadores y de
alguna que otra empresa o institución que los ayuda
a destacarse.
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.-4.591/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Antonio
Esteban Agüero, ilustre poeta puntano, al cumplirse
el próximo 7 de febrero el 90° aniversario de su natalicio.
Don Antonio Esteban Agüero, que cantara “la modestia de las cosas rurales” nos ha dejado como legado
su lucha por un verdor eterno, por una descripción permanente de la naturaleza y del ambiente que lo rodeó
a lo largo de su vida.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de febrero el pueblo puntano recuerda
con emoción el nacimiento del poeta máximo de nuestra tierra, don Antonio Esteban Agüero, que naciera ese
día en su amada Villa de Merlo, donde hoy descansan
para siempre sus restos al pie del Comechingones, al
amparo del Valle del Conlara, habiéndose transformado
su vieja casona familiar en un museo que conserva la
memoria del vate.
Entrando en esa casa, en ese patio colonial con blancas arquerías de medio punto y con jazmines que trepan
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cerca del aljibe, flota el espíritu de don Antonio Esteban
Agüero, el poeta puntano que “dijo” el algarrobo y los
pájaros, la siesta, el horno, el vino, que cantó al mate y
a la virgen del Tala, al piquillín y al espinillo. Don Antonio Esteban Agüero sigue presente en ese escritorio
modesto, en sus sillas de madera oscura, en todos los
rincones de la antigua casa.
Desde muy joven mostró su vocación literaria, siendo que sus primeros poemas datan desde sus quince
años. Graduado de maestro en la Escuela Normal
“Juan Pascual Pringles” de nuestra ciudad de San Luis,
desempeñó a lo largo de su vida importantes cargos
públicos en nuestra provincia.
Como poeta y prosista, la esencia de su vida, obtuvo
resonantes distinciones nacionales por sus trabajos,
siendo la más importante la que obtuviera en 1960, por
el voto unánime de los tres jurados que seleccionaron
su trabajo, Jorge Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín
Gutiérrez, el Premio “Clarín” del sesquicentenario de
la Revolución de Mayo, por su poema Un hombre dice
a su pequeño país.
Antonio Esteban Agüero nació poeta. Vivió desde
niño la increíble explosión de luces y colores que el sol
desparramaba por su amado Merlo. El tema central de
la poesía de Agüero ha sido siempre la estructura integradora del hombre con la naturaleza, en un contexto
donde ambas se interaccionan continuamente. El sintió
que podía llegar al pueblo con su canto.
Y así fue. Llegó a todos nosotros y hoy perdura su
imagen y su prosa en nuestro recuerdo.
Amó a nuestro folklore, a nuestra tierra, y así lo trató
y le cantó, no mirando el pasado, sino cantando para el
futuro, allí donde se encuentra la esperanza y grandeza
de nuestra Nación. No necesitó del tremendismo para
denunciar en sus versos injustos despojos y torpes
olvidos de los seres que marchaban sin esperanzas ni
horizontes.
Conocedor de sus limitaciones ante la necesidad de
mostrar el valor de las cosas lugareñas y del hombre
enraizado en su tierra, cantó para nuestro recuerdo:
“Como no sé, ni puedo cantar cosas grandes,
canto la modestia de las cosas rurales”.
Sus versos profundos sobre las cosas de nuestra
tierra se hicieron música gracias a Peteco Carabajal
que, junto a la voz de Mercedes Sosa, llevaron su
poema “Digo la mazamorra” a todos los rincones de
nuestra patria.
En sus “digo”, don Antonio Esteban Agüero le cantó
también a nuestra historia. Digo el llamado es una oda
al pueblo puntano que acudió como ninguno al llamado
de libertad del general San Martín que pedía hombres
para luchar por la independencia de América.
Y así lo narró nuestro amado poeta:
…“Y los hombres dejaban el arado, o soltaban azada
o podaderas, o la hoz que segaba los trigales o la taba
o el truco en la taberna, o el amor de jóvenes esposas,
o la estancia feudal, o la tapera, o el cedazo que el oro

194

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

recogía cuando lavaban misteriosa arena, o el telar, o
los muros comenzados, o el rodeo de toros en la yerra,
para ir hasta el Valle de las Chacras donde oficiales
anotaban levas”…
Para comprender mejor el significado de los versos
del poeta, sólo debemos recordar que la contribución
material de la provincia de San Luis en las luchas de
la Independencia fue de señalada importancia, ya que
alrededor de 5.000 sanluiseños formaron parte de los
ejércitos de San Martín, sobre una población, en ese
entonces, de 16.000 personas.
Por ello, don Antonio Esteban Agüero fue un hombre
libre de nuestra tierra, un ejemplo de nuestra provincia,
que denunció abusos y cantó a los olvidos. Elogió al
gaucho de nuestras pampas porque “solamente dueño
de un caballo, un facón, un poncho, un mate y una guitarra, llegó a ser señor de sí mismo, nunca siervo”.
Don Antonio Esteban Agüero ha sido un poeta que
honró su tierra. No solamente la Villa de Merlo, donde
lo veneran. No sólo nuestra provincia de San Luis, sino
la Argentina toda.
Como dijera en su momento don Urbano J. Núñez
en una disertación en Merlo “Agüero fue un lugareño
fiel, enamorado cantor de su tierra, a la que con ternura
llamó su pequeño país”.
Don Antonio Esteban Agüero merece nuestro homenaje. La Argentina aún le debe a nuestro querido
poeta un homenaje grande, que no debe quedar sólo
en lo lugareño, sino que debe trascender las fronteras
de nuestra provincia.
Si a través de la lectura y comprensión de sus obras,
el habitante de las ciudades vuelve a la naturaleza
de la que hoy se encuentra tan alejado, será el mejor
reconocimiento que este notable escritor argentino,
sanluiseño, pueda recibir.
En la ocasión de celebrarse el noventa aniversario de
su natalicio, debemos rendir emocionado homenaje a la
memoria de un poeta que le cantó a nuestra vida diaria,
a nuestro hombre de campo, a nuestras costumbres y
a nuestra historia.
Por ello, señor presidente, presentamos este proyecto de
resolución que no dudamos habrá de merecer el acompañamiento y aprobación unánime de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.592/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico la
XXII Expo Fiesta Nacional de la Artesanía a rea-
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lizarse en la ciudad de Colón, provincia de Entre
Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Remontándonos en la historia de Entre Ríos, la Fiesta Nacional de la Artesanía toma forma en la década del
60, años en los cuales se realizaban pequeñas muestras
en el edificio de la Municipalidad y en stands, que se
distribuían en la plaza Washington.
En el año 1978 se organizó una muestra que funcionó en el edificio de La Casona y en La Lindera del
parque Quirós, si bien tuvo carácter regional fue de
mucha importancia su realización. Reafirmándose la
tendencia de consolidación en el año 1979, en la cual
la cantidad de artesanos inscritos llegó a 146, esto hizo
necesario que la fiesta se realice en la Escuela “Juan
José Paso”, para que todos tengan la posibilidad de
exponer cómodamente sus trabajos.
En los años siguientes la muestra se efectúa en este
mismo lugar, pero se le anexan paralelamente: conferencias, espectáculos folclóricos y variadas competencias deportivas, incorporándose ya artesanos de otras
provincias y de países limítrofes.
El constante crecimiento e interés del público hace
necesario que en el año 1984 se lleve a cabo en la
principal arteria de Colón, la calle 12 de Abril, frente
a la plaza San Martín. Esto no cambió sus principales
características de feria taller, donde el visitante podía
observar la excelencia de las obras expuestas, a la
vez de ver cómo las mismas eran realizadas por los
artesanos.
En 1986, llega el momento en que por su trayectoria
es reconocida como fiesta nacional. Los artesanos inscritos fueron 235. En virtud del éxito de la convocatoria
el predio era ya insuficiente para brindar comodidad a
tantos expositores y público que visitaba el evento, por
ello, en noviembre de 1990, la comisión organizadora
decide realizar la próxima edición en el parque Quirós
–con un éxito impactante– logrando acrecentar aún más
la respuesta de participantes y público.
En 1993 se realiza paralelamente el Primer Congreso
Nacional y Latinoamericano de Artesanías, ello, como
consecuencia de la apertura del Mercosur. En cada edición se marca un notorio incremento en la participación
de gran cantidad de artesanos juntamente con las cada
vez más asiduas visitas de autoridades provinciales y
nacionales. Ello hace que el trabajo de los organizadores se torne cada año más complicado, exigiendo mayor
dedicación, esfuerzo y creatividad. En el año 1995 se
comienza a dar un sitial de honor a los distintos rubros
participantes. Así, año a año se elige un rubro distinto
a homenajear.
Y de esta forma llegamos a la XXII Edición de la
Expo Fiesta Nacional de la Artesanía 2007. En el trans-
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curso de la misma se ofrecen variadas actividades tales
como: Plaza de los Grandes Maestros “Premio Rueca”;
Encuentro Nacional de Plateros; Encuentro de la Asociación de Maestros Luthiers de Argentina; y el sector
de artesanos que compiten por los premios Rueca de
Plata 2007 en los rubros maestro artesano, artesano
calificado y producción artesanal, entre otros.
Es destacable la realización de charlas, seminarios y
talleres dictados por maestros artesanos en cuero crudo,
cuero procesado, platería, cerámica y madera.
Esta muestra fue declarada de interés por los siguientes organismos: nacional (por el Ministerio de Economía – Secretaría de Comercio Exterior resolución 633
23/10/85); interés cultural (por el Fondo Nacional de
las Artes – Secretaría de Cultura de la Nación); interés
nacional (por el Ministerio de Cultura y Educación –
resolución 43/95); interés cultural y auspiciado (por
Secretaría de Cultura de la Nación – resolución SG 62);
auspiciado (por la UNER – Universidad Nacional de
Entre Ríos resolución 272/90); interés cultural (por la
UNER – resolución 414/96).
La Expo Fiesta Nacional de la Artesanía, es el máximo
evento del país en su especialidad. Constituye la proyección de la artesanía que surgió por la interrelación de los
criollos y los inmigrantes suizo-franceses que llegaron
a nuestra zona a mediados del siglo pasado para fundar
Colón, San José y otras localidades de la región.
Quienes asisten a la fiesta son artesanos de los más
variados rubros, pero cada año se hace hincapié en uno
de las materias primas que utilizan. Así hubo fiestas
dedicadas a las fibras vegetales, otras a la cerámica,
platería, piedra, madera, etcétera. La fiesta del 2004 estuvo dedicada al rubro del “asta y hueso”. Para cerrar el
ciclo de los rubros, la edición del 2005, estuvo dedicada
a cinco oficios artesanales: metales, imaginería, vidrio,
papel y arte plumario. Complementando el evento hay
una exposición de microemprendimientos.
Quien visita la Expo Fiesta, además de encontrarse
con los más calificados artesanos del país, también
puede disfrutar de un atractivo adicional: los espectáculos musicales que cada noche se presentan en su
imponente escenario “Ramón Cabrera”. Destacados
artistas nacionales y una selección de los principales
representantes de la región brindan un cierre espectacular para cada jornada.
La Expo Fiesta se realiza en el predio del parque
“Dr. Herminio J. Quirós”, el cual constituye uno de
los mayores atractivos con los que cuenta la ciudad
de Colón. Posee una ubicación que sirve de mirador
hacia el río Uruguay y también ofrece una frondosa
vegetación. Cuenta con barrancas con sendas peatonales, las cuales atraviesan las grutas de la virgen de Itatí
y la virgen de Lourdes. Se puede observar un paisaje
multicolor, principalmente en la estación veraniega,
cuando la densa vegetación ribereña, contrasta con los
arenales costeros y los vivos colores de las carpas que
se reúnen en la zona de cámping.

Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-4.593/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, ante la grave situación de
riesgo epidemiológico del dengue en la provincia de
Formosa, informe a este cuerpo a través del organismo
que corresponda, lo siguiente:
1. Ante la existencia de un programa nacional de
vigilancia y control del Aedes aegypti –prevención del
dengue–, del Ministerio de Salud de la Nación, y siendo
Formosa una provincia caratulada por dicho ministerio
como de “muy alto riesgo”, ponga en conocimiento del
Honorable Senado lo referente a:
a) Cuál ha sido la estrategia implementada en materia
de controles periódicos del aedes aegypti y prevención
del dengue para la provincia de Formosa, detallando los
resultados comparados con años anteriores.
b) Cuál fue la actividad desarrollada por el Grupo de
Emergencia para el Control de Vectores –GECOVE–,
desde su creación hasta el presente.
c) Si ha existido por parte de funcionarios locales
o nacionales un relajamiento en los controles y en las
medidas de prevención implementados por el programa; de detectarse irregularidades en los mismos cuáles
han sido las medidas tomadas por el Ministerio de
Salud de la Nación.
d) Por qué no se pudo realizar la vigilancia epidemiológica que fuera solicitada por el Comité Interinstitucional de Emergencia para el abordaje de la
problemática del dengue?
e) Cuál ha sido la transferencia de fondos para
financiar acciones de controles periódicos del Aedes
aegypti y prevención del dengue que la Nación realizó
a la provincia de Formosa en los últimos años.
f) Siendo Formosa una zona de alto riesgo, si la
Nación ha coordinado con la provincia extremar las
medidas teniendo en cuenta que en el país vecino del
Paraguay se detectaron unos 1.400 casos de dengue,
con la posibilidad de que la escalada de la enfermedad
llegue a unos 15.000 afectados.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades de Salud de la provincia de Formosa
dieron a conocer que hasta el presente fueron detecta-
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dos cuatro casos de dengue, y que todos los afectados
estuvieron días antes en la ciudad de Asunción, Paraguay, donde un brote de esa enfermedad ya causó la
muerte a tres personas y había 1.400 afectados.
Si bien funcionarios sanitarios de Formosa han desarrollado recientemente operativos en las ciudades de
Clorinda y de Formosa para cortar la cadena de difusión
de la enfermedad, atacando al mosquito transmisor,
es evidente que las acciones de control periódico del
Aedes aegypti y de prevención del dengue fueron
ineficaces o no se llevaron a cabo.
Un antecedente a tener en cuenta, es que con posterioridad a los brotes de dengue en los años 2000 y
2004 en Formosa, hubo informes que decían que podía
darse otro brote en la Argentina, y que Formosa era la
que más riesgo tenía (ver informe diario “Clarín” 21 de
octubre de 2005). El 66 % de los pacientes estudiados
en la localidad de Ingeniero Juárez presentó dengue,
y no tuvo nada que ver con una posible situación en
Paraguay, y lo más alarmante es que muchos casos fueron DEN3 –datos del VIII Simposio Internacional de
Control Epidemiológico de Vectores–. Y hemos llegado
a la presente situación, entre otras causas porque no se
realizó la vigilancia epidemiológica que fuera solicitada por el Comité Interinstitucional de Emergencia para
el abordaje de la problemática del dengue.
Frente a este lamentable panorama, la pregunta que
debemos hacernos es si hubo o no un relajamiento en los
controles por parte de funcionarios locales o nacionales,
teniendo en cuenta que existe un programa nacional de
vigilancia y control del Aedes aegypti –prevención del
dengue–, del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene
como funciones, entre otras, la definición de estrategias,
la municipalización de las acciones y la transferencias
de fondos a las provincias para financiar las acciones de
control y prevención. Y si ha existido irresponsabilidad
de algún funcionario, es bueno que sepamos qué medidas se han tomado al respecto.
Asimismo, siendo Formosa una provincia caratulada
por el Ministerio de Salud de la Nación como de “muy
alto riesgo”, es oportuno que el Honorable Senado de la
Nación tenga conocimiento sobre la estrategia implementada en materia de controles periódicos del Aedes
aegypti y prevención del dengue para esa provincia;
cuál ha sido la actividad desarrollada por el Grupo de
Emergencia para el Control de Vectores –GECOVE–,
desde su creación hasta el presente; y cuál ha sido la
transferencia de fondos para financiar acciones de
controles periódicos del Aedes aegypti y prevención del
dengue que la Nación realizó a la provincia de Formosa
en los últimos años. Además, sería apropiado saber si
el gobierno de la Nación ha coordinado con el de la
provincia extremar las medidas, teniendo en cuenta que
en el país vecino del Paraguay se detectaron unos 1.800
casos de dengue, con la posibilidad de que la escalada
de la enfermedad llegue a unos 15.000 afectados.
Sin embargo, las autoridades sanitarias de Formosa
dicen que no hay razones para alarmarse en torno al
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dengue. Es cierto que no hubo casos confirmados en
el 2006, pero sí los hubo en el 2000 y muchos en el
2004 que no fueron informados al Ministerio de Salud
de la Nación.
Señor presidente, queremos saber si se aplicó adecuadamente el Programa Nacional de Vigilancia y
Control del Aedes aegypti –prevención del dengue–,
del Ministerio de Salud de la Nación. Por todo ello,
solicito la pronta aprobación del presente proyecto.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.594/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 44 de la ley
24.241 (B.O. 13-10-93), el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 44: Derecho de traspaso entre administradoras o hacia el régimen previsional
público. Todo afiliado o beneficiario que cumpla
las normas del artículo 45 tiene derecho a cambiar
de administradora, o solicitar su incorporación o
regreso al régimen previsional público, para lo
cual deberá notificar fehacientemente aquella en
la que se encuentre incorporado y a su empleador
en caso de corresponder. El cambio tendrá efecto
a partir del segundo mes siguiente al de la solicitud y estará sujeto a lo que dispongan las normas
reglamentarias.
Art. 2º – Modifícase el artículo 45 de la ley 24.241
(B.O. 13-10-93), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 45: Condiciones para el traspaso. El
derecho a traspaso por parte del afiliado o beneficiario se limitará a una (1) vez cada cinco años
calendario y se regirá por las siguientes normas:
a) Tratándose de afiliados, el traspaso podrá ser
efectuado en la medida en que éste registre
al menos dos (2) años de aporte regular o
irregular en la entidad que abandona;
b) Tratándose de beneficiarios bajo las modalidades establecidas en los incisos b)
o c) del artículo 100, el traspaso podrá
ser efectuado siempre que el beneficiario
registre al menos veinticuatro (24) cobros
en la entidad que abandona;
c) Tratándose de beneficiarios que se encuentren percibiendo retiro transitorio por invalidez, el derecho a traspaso de administradora
no podrá ser ejercido mientras aquellos
perciban el correspondiente haber.
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Los fondos acumulados por los beneficiarios
se mantendrán bajo el régimen en que hubieran
sido depositados. La reglamentación establecerá
la forma y escala de compensaciones entre el
sistema de capitalización privada y el de reparto
estatal por los aportes efectuados en ambos regímenes al momento de la concesión del beneficio
previsional del aportante.
Art. 3º – Modifícase el artículo 67 de la ley 24.241
(B.O. 13-10-93), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 67: La administradora tendrá derecho
a una retribución mediante el cobro de comisiones, las que serán debitadas de las respectivas
cuentas de capitalización individual.
Las comisiones serán el único ingreso de la
administradora por cuenta de sus afiliados y beneficiarios, debiendo contemplar el financiamiento
de la totalidad de los servicios, obligaciones y
beneficios por los que en definitiva resulte responsable, en favor de los afiliados y beneficiarios a
ella incorporados, conforme lo prescribe esta ley
y sus normas reglamentarias.
El importe de las comisiones será establecido
libremente por cada administradora. Su aplicación
será con carácter uniforme para todos sus afiliados
o beneficiarios, salvo las situaciones que esta ley
o sus normas reglamentarias prevean. En ningún
caso este importe podrá superar el 0,75 % del
haber neto mensual del aportante.
Art. 4º – La reglamentación establecida en el artículo
2º deberá efectuarse dentro de los sesenta días de la
promulgación de esta ley.
Art. 5º – La presente ley comenzará a regir transcurridos noventa días de su publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de haberse impuesto en la Argentina en el
año 1994 un cambio radical en el sistema previsional,
incorporándose el régimen de capitalización privada,
la experiencia recogida en estos más de diez años de
vigencia, impone la realización de algunos cambios,
que a través de este proyecto propongo.
Y verdaderamente estos cambios no creo ser la única
en considerarlos necesarios. Ya en una entrevista al ministro Carlos Tomada, publicada en el diario “Clarín” el
día domingo 26 de octubre de 2003, el mismo sostenía
textualmente: “No me parece que podamos seguir en
un sistema de seguridad social igual al de ahora. El
diseño actual tiene una perversidad manifiesta, lo estamos viendo. …Creo que hay que fortalecer el carácter
protectorio del sistema. El sistema de capitalización
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fue diseñado con el objetivo primordial de generar
un mercado de capitales. Por supuesto que estoy de
acuerdo con la libre opción, pero para eso tiene que
haber dos sistemas que compitan. No podemos diseñar
un sistema de seguridad social que no tenga en cuenta
qué pasa con los millones de futuros jubilados que se
están quedando afuera. Después de haber demolido la
credibilidad del sistema de reparto y ver que la gente
no confía en el sistema de capitalización uno de los
desafíos que tenemos es generar un sistema que sea
confiable y creíble”.
Compartiendo el criterio de dicho funcionario, el
presente proyecto apunta a dos objetivos fundamentales:
a) En primer lugar, se autoriza a los beneficiarios
el regreso al sistema previsional público de reparto,
establecido en el título II, artículos 16 y siguientes de
la ley 24.241.
Esta modificación se impone necesaria, a efectos
que, luego de los años que el régimen actual se encuentra vigente, el trabajador pueda decidir con total
libertad su regreso al sistema estatal, si es que en verdad cree que le conviene.
La norma actual, impide esta opción, estableciendo
a mi juicio una irrazonable ventaja a favor del sistema de capitalización privado, en perjuicio del estatal
de reparto. La posibilidad de que el trabajador tenga
libertad de decidir bajo qué sistema quiere jubilarse
resulta básica y constitucional y debe contemplarse
obligadamente.
Por supuesto, deberá contemplarse el destino de
los fondos que cada trabajador haya completado en
su cuenta o en su caso, aportado al sistema de reparto.
Toda vez que la ley contempla este último caso, dejamos abierta la posibilidad de establecer el régimen de
compensaciones desde el sistema privado al estatal,
sin afectar la actual cuenta de los aportantes, que continuará con el actual sistema. Esto implica que las AFJP
conservarán y continuarán invirtiendo lo aportado por
el trabajador, pero deberán, al momento que este se jubile, efectuar la contraprestación conforme a los fondos
que el mismo posea en su cuenta en ese momento, en
la forma que establezca la reglamentación.
Ello podría hacerse a través, por ejemplo, de una
prestación complementaria, a modo de deducción sobre
el capital acumulado, o mediante el pago de una renta
vitalicia, pero creemos conveniente que se establezca
por reglamentación administrativa, conforme los años
y montos del aporte.
La posibilidad de optar por uno u otro sistema cada
cinco años, obedece a dos razones básicas, que podríamos sintetizar brevemente, considerando por una parte
la necesidad de estabilidad lógica de los fondos, que
permitan una inversión adecuada para obtener cierta
rentabilidad, y su consecuente facilitación al momento
de ser computados, y por otra parte, la posibilidad de
que el trabajador contemple a lo largo de ese período
las distintas evoluciones de los sistemas, y llegado
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el momento ejerza con responsabilidad su derecho
a decidir por uno u otro. El plazo para esta opción
consideramos necesario que sea establecido por la
reglamentación respectiva.
b) El segundo punto fundamental, es la reducción
de las comisiones que actualmente perciben las AFJP
sobre los fondos que se depositan en las cuentas de los
trabajadores.
Este punto resulta trascendental en la conformación
del ahorro que cada trabajador posee en su cuenta.
En razón que el monto de la comisión se percibe
sobre la totalidad del ingreso del trabajador, conforme
lo establece la ley actual, el resultado implica que
dicha tasa implica la reducción de entre un treinta y
un cuarenta por ciento del aporte efectivo que ingresa
en la cuenta.
Esto es así porque el porcentual que se cobra se toma
sobre el ingreso mensual del trabajador y no sobre lo
que efectivamente se percibe, algo que resulta injusto
a mi juicio en base a las reducciones mencionadas en
el párrafo anterior. Si a ello le sumamos el costo de
los seguros, que por lo general cada AFJP, contrata en
una empresa perteneciente o con vinculaciones con su
grupo societario, el ahorro del trabajador no se corresponde con lo que efectivamente se ingresa.
Actualmente las comisiones percibidas sobre el
ingreso total oscilan entre el 2 y el 3 % del mismo. Se
impone así una reducción que proponemos se establezca en un 0,75 %, que estimamos suficiente tanto
para amortizar los gastos de la administración como
para percibir un beneficio por la misma en las distintas
inversiones que efectúan las administradoras.
La reforma que por el presente propongo, permitirá al trabajador jubilarse por uno u otro régimen, o
una combinación de ambos cobrando una parte de la
jubilación del Estado y la otra del régimen privado.
Actualmente, eso no es así. El trabajador que opta
directamente por el sistema privado no puede volver
al régimen público y el que está o elige el Estado
puede pasarse a una AFJP cuando lo desee, pero sin
posibilidad de retornar al Estado. De allí la necesidad
del cambio.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.595/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
este honorable cuerpo lo siguiente:

Reunión 33ª

1. Que medidas se han tomado ante la aparición de
reiterados casos de hantavirus en diversas provincias
argentinas.
2. Si las autoridades sanitarias han efectuado una
adecuada campaña de información en las zonas rurales
afectadas, destinada a prevenir la propagación de la
enfermedad.
3. Si los organismos sanitarios correspondientes han
tomado intervención ante un caso de la enfermedad
que, habiéndose establecido que su contagio se produjo
en nuestro país, provocó la muerte del enfermo en un
país hermano vecino.
4. Si está prevista alguna campaña de concientización a nivel nacional para que la población conozca
la enfermedad y la forma de prevenirla, en sus causas
y efectos.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la opinión pública de nuestro país
se ha visto sorprendida por la noticia de casos fatales
de hantavirus que se produjeran en distintas provincias
argentinas, e inclusive en un país hermano vecino, siendo que las víctimas en su totalidad habían contraído la
enfermedad en nuestro territorio.
Esta enfermedad es una zoonosis; son aquellas
que se contraen por ser transmitidas al ser humano a
través de animales, que en este caso específico es el
ratón colilargo. La inhalación del olor de las heces del
colilargo, o el contacto de suciedades con los ojos o a
través de una lastimadura en la piel, es la causante del
hantavirus que, si no es tratado a tiempo, puede llegar
hasta ocasionar la muerte del enfermo.
Lamentablemente, en los últimos dos meses hemos
visto con preocupación casos fatales ocurridos en provincias argentinas tan distantes, como la provincia de Buenos
Aires y la del Chubut, Y se ha llegado a dar el caso de un
enfermo, contagiado en esta última provincia, que falleció
a finales del 2006 en la República del Uruguay.
El hantavirus es una enfermedad endémica y como
tal ninguna región de nuestro país se encuentra exceptuada de su posible contagio. Pero como la enfermedad
no se transmite en forma interpersonal, sino a través de
las heces de los roedores, es absolutamente claro que
es una enfermedad originada en la falta de higiene,
especialmente la higiene ambiental que no se preocupa por la acumulación de basura o por una adecuada
limpieza.
Nuestras autoridades sanitarias deberían hacer
esfuerzos por educar a nuestras poblaciones, especialmente aquellas rurales que puedan estar en posible
contacto con estas colonias de roedores, acerca de los
peligros que la falta de higiene puede provocar para el
desarrollo de esta enfermedad, que, como vemos, llega
hasta provocar desenlaces fatales en el ser humano.
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Señor presidente, este honorable cuerpo debe estar
informado por las autoridades correspondientes en la
materia de todo lo relacionado con la problemática
sanitaria en nuestro país, y en este sentido un brote
casi epidémico como el que comentamos, de una
enfermedad como el hantavirus que se propaga por
la deficiencia en la higiene ambiental, exige la mayor
preocupación de todos nosotros, no sólo para interiorizarnos de las respuestas de nuestras autoridades ante
el flagelo, sino también por las medidas correctivas
establecidas ante la falta de higiene que, sin dudarlo, ha
sido la causa de la transmisión de la enfermedad.
Y mucho más importante aún si consideramos que en
el caso fatal del enfermo que falleció en la República
Oriental del Uruguay, que contrajo el mal durante una
visita turística, está en juego el prestigio del país en
esta última materia, que adquiere mayor relieve e importancia por la trascendencia que noticias de este tipo
tienen a escala internacional, con la segura pérdida de
confianza en nuestra oferta de turismo en ese nivel.
Por los motivos expuestos, acompañamos el presente
proyecto de comunicación, pidiendo a nuestros pares
la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.596/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y parlamentario el IV Simposio
Nacional de Sistemas Ganaderos en Siembra Directa,
a celebrarse entre el 9 y 10 de mayo de 2007, en la
localidad de Potrero de los Funes, provincia de San
Luis, destinado a difundir las innovaciones de última
generación que se utilizan en los ámbitos ganaderos y
agropecuarios.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Hotel Internacional de Potrero de los Funes,
en la hermosa villa turística que ofrece nuestra provincia de San Luis, habrá de realizarse nuevamente,
entre el 9 y 10 de mayo próximos, un nuevo encuentro
organizado por la Asociación Argentina de Siembra
Directa, destinado a difundir las innovaciones de última
generación que se utilizan en los ámbitos agropecuarios
y ganaderos.
Esta será la segunda oportunidad que se organiza en
nuestra provincia este importante simposio de alcance
nacional, de importancia señalada para los productores
ganaderos ubicados en el semiárido argentino.

El desafío es importante. Se trata de producir más y
mejor forraje, ganar en competitividad como sector y
en rentabilidad y sustentabilidad como productores de
zonas agroecológicamente frágiles. El simposio está
destinado a llegar a más y más productores, cubriendo
zonas que parecían impensadas para la siembra directa
y la producción sustentable. Es este desafío constante
el que impulsa a nuestros productores a seguir capacitándose día a día. El desafío es innovar.
La ganadería en siembra directa es hoy uno de los
ejes temáticos más importantes para crecer en cuanto
a sustentabilidad, ya que es un sistema mixto donde el
manejo es un factor importantísimo para el logro de
estabilidad de rendimientos y para alcanzar efectividad
en el tiempo.
En este simposio, como ocurrió el pasado año en
el que estuvieron presentes más de 500 productores
acreditados, los ganaderos de las zonas semiáridas del
país habrán de escuchar a los más reconocidos técnicos,
explicando los conceptos actuales sobre alta productividad y conservación del ambiente, aplicados justamente
a esas difíciles regiones de nuestro territorio.
Los fundamentos del sistema de siembra directa,
que son productividad y sustentabilidad, se basan en
la optimización del uso del agua, tan escasa en estas
regiones, el control de la erosión, el incremento de la
fertilidad, la racionalización en el consumo de energía
y el mejor uso de la tierra.
Estas circunstancias hacen que para nuestros productores sea de vital importancia el conocimiento de
nuevas técnicas a aplicar, de nuevas formas de generar
un desarrollo sustentable en campos que no tienen las
características extraordinarias de los de nuestra Pampa
Húmeda.
En ello reside la importancia de un simposio de estas
características. El conocimiento y la tecnología, en sus
más amplias acepciones, deben ser aliadas de la ganadería. La única respuesta posible ante las dificultades
consiste en producir más.
Dada la importancia que tiene para todos los productores de una amplia zona de nuestro país este IV
Simposio Nacional de Sistemas Ganaderos en Siembra
Directa, presentamos este proyecto de declaración para
el que pedimos la adhesión de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.597/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante el extraordinario éxito deportivo alcanzado por el Primer Tour de San Luis 2007,
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competencia ciclística internacional que se desarrollara
en la provincia de San Luis entre los días 23 y 28 de
enero pasados.
Este evento, que contó con la presencia de los más
importantes deportistas de la especialidad, nacionales
e internacionales, ha servido para devolver a nuestro
país a los primeros planos de la actividad internacional, mostrando a los ojos del mundo nuestro potencial
organizativo, deportivo y turístico.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciclismo puntano, el ciclismo argentino, ha escrito
una de las páginas más importantes de su historia con
la edición del Primer Tour de San Luis, que se llevó a
cabo por toda la geografía de nuestra provincia de San
Luis, entre los días 23 y 28 de enero pasados.
A más de un prólogo que transitó por las calles de
nuestra ciudad capital, esta competencia se desarrolló
en cinco duras etapas que permitieron el lucimiento de
los deportistas que acompañaron la prueba, pero que a
la vez sirvió para que miles de personas se volcaran al
paso de los ciclistas para acompañarlos en su derrotero
por las rutas puntanas.
Esta prueba, organizada por Federación Ciclística
Sanluiseña, fiscalizada por la Federación Argentina de
Pista y Ruta de la especialidad, no habría sido posible
de ser realizada de no mediar el auspicio del gobierno
de la provincia, que no sólo se comprometió económicamente con el evento, sino que puso a disposición de
los organizadores todo aquello que se exigía a nivel
internacional para que una fiesta deportiva de estas
características pudiera volver a realizarse en nuestro
país.
El carácter internacional del evento, que recibió
la categoría 2.2 de la Unión Ciclística Internacional,
estuvo dado en el hecho que fue clasificatorio para el
Mundial de Ruta 2007 que se desarrollará en Stuttgart,
Alemania, sumando puntos además para el Ránking
2007 que habrá de definir las plazas para los Juegos
Olímpicos de Beijing 2008.
Todo esto motivó que la fiesta fuera un éxito señalado: la presencia de 23 equipos, 11 de ellos extranjeros,
con más de 140 ciclistas que compitieron deportivamente para la obtención del triunfo, ha hecho que este
Primer Tour de San Luis quede como un recuerdo
imborrable en la memoria de todos los que en ella
participaron, que han sabido ponderar la capacidad de
organización y seguridad que ofreció la prueba.
La organización ha sido extraordinaria. La coordinación de todos con las fuerzas de seguridad ha sido
encomiable, brindando seguridad a los participantes
para que pudiesen dedicarse exclusivamente a competir
tranquilos en pos de su objetivo de triunfo.

Reunión 33ª

Es dable señalar la colaboración prestada por el personal de Seguridad Comunitaria, dependiente del Plan
de Inclusión Social que implementa nuestra provincia,
quienes con sus pecheras características ordenaron la
presencia de los miles de seguidores que, diariamente,
vibraban al paso de los esforzados deportistas.
Para todos aquellos que presenciaron la prueba
hubo una circunstancia que favoreció su participación:
las lluvias de los últimos días habían dado un paisaje
espectacular a los caminos, a las sierras de nuestra
provincia por donde devenía la contienda deportiva,
y esto también fue un motivo para que los turistas
llegados de los más distantes puntos de nuestro país,
vibraran, no sólo con la faz deportiva, sino también con
las maravillas naturales que ofrece nuestra provincia
de San Luis.
Finalmente, para los deportistas que participaron
quedó otra circunstancia que todos ellos, sin excepciones, sus colaboradores, técnicos y todo aquel que tenía
que ver con la organización del evento, han coincidido
en señalar. La proverbial cordialidad con que el habitante común, el puntano de todas las ciudades por las
que ha pasado la cinta multicolor de estos esforzados
ciclistas, ha atendido a todos sin excepciones haciéndolos sentir como si estuviesen en su propia tierra.
Por ello el éxito de este tour. No es solamente el
éxito deportivo del cordobés Jorge Giacinti, a la postre
el vencedor de la prueba. El triunfo ha sido de todos
aquellos participantes que durante 6 días mostraron
su valor deportivo ante los ojos de miles y miles de
seguidores que los alentaron en su paso por nuestras
rutas, caminos, sierras y valles, impulsándolos con su
aliento a continuar adelante.
La última etapa quedará en el recuerdo de todos los
que la vivimos. Más de 40.000 personas a lo largo de
esos últimos 130 kilómetros de recorrido; más de 6.000
solamente en la línea de llegada, vitoreando a los ganadores, empujando a sus favoritos, pero por sobre todo
agradeciendo el esfuerzo que todos habían desplegado
en esos bravos seis días de competición.
El final es conocido. El público en general procurando autógrafos y fotos junto a sus deportistas preferidos. Los ciclistas que en todo momento se mostraron
accesibles a todos los requerimientos, posando para
cámaras hogareñas, para las de los celulares, para todo
lo que pudiese dejar siempre una imagen o una firma
en el recuerdo de los que los acompañaron a lo largo
de la prueba.
El pueblo argentino llegado para presenciar este
evento, el pueblo puntano que acompañó sin restricciones a nuestros deportistas, aquellos que organizaron el
evento, los que en él participaron, todos ellos quedaron
maravillados por ser parte de una competencia que,
organizada por primera vez, estuvo al nivel de las principales competencias que se realizan a nivel mundial.
La aprobación unánime del trazado, de la organización, de la seguridad a lo largo del trayecto, que
manifestaran todos los participantes extranjeros, nos
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hace estar orgullosos de la tarea cumplida. Lo mismo
ocurrió con los deportistas argentinos que mostraron
su orgullo por ser parte de la prueba y que colaboraron
como todos para que la misma fuese un éxito.
Haber hecho un esfuerzo, a nivel provincial, para
reubicar a nuestro país en el contexto ciclístico internacional del que nunca debimos quedar alejados, nos
hace ser optimistas sobre nuestro futuro. San Luis,
con su esfuerzo, ha demostrado que se puede. Que con
dedicación y trabajo se pueden alcanzar los niveles de
perfección necesarios para la continuidad de eventos
como el que se ha desarrollado.
Ese es el compromiso de nuestra gente y de nuestras
autoridades. Esta ha sido la demostración que, con el
esfuerzo de todos, se pueden hacer cosas por el deporte
en nuestro país, para volver a posicionarlo internacionalmente en el lugar que, por derecho propio, nunca
debió abandonar.
En la seguridad de que la tarea encarada ha sido
cumplida con creces, presentamos a nuestros pares este
proyecto de declaración, con la confianza que habremos
de conseguir su respaldo y aprobación unánime.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.598/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante la distinción obtenida por la
doctora profesora Liliana Voto, que fue galardonada
como la Médica Mujer Obstetra y Ginecóloga del Año
2006, en el Congreso Mundial de la especialidad que
se realizara en Kuala Lumpur, Malasia, entre el 5 y el
10 de noviembre de ese año.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las más reconocidas e importantes profesionales de la medicina de nuestro país, la doctora profesora Liliana Voto, ha sido recientemente reconocida
como la profesional más importante en su especialidad,
Obstetricia y Ginecología, a nivel mundial durante el
año 2006.
Esta distinción adquiere singular importancia por el
hecho que la Federación Internacional de Ginecología
y Obstetricia (FIGO) concede este importante premio
cada tres años, a profesionales mujeres que en su labor
diaria contribuyen a la mejora del cuidado de la parte
femenina de nuestra sociedad.
Este orgullo argentino, la doctora profesora Liliana
Voto, no es la primera vez que recibe galardones. En
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muchas oportunidades ha sido también “la primera
mujer” en destacarse en su especialidad y por cierto
cabe recordar que ha sido la primera mujer en dirigir el
Hospital de Agudos “Juan Fernández” de la Ciudad de
Buenos Aires, la mujer más joven en haber sido designada profesora titular del Departamento de Ginecología
y Obstetricia de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, siendo además la primera mujer que presidirá
la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos
Aires, desde que fuera creada en 1908.
¿Cuál ha sido la contribución de la doctora Voto, que
le valió la importante distinción obtenida? Simplemente, y así lo ha señalado con sencillez ella misma, haber
impulsado desde hace 20 años la creación en hospitales
públicos de consultorios externos, para el control de
la hipertensión en mujeres embarazadas, con el fin de
identificar este grupo de alto riesgo.
Su contribución a la lucha contra la preeclampsia,
que así se denomina la hipertensión en el embarazo
–tercera causa de muerte materna en nuestro país, sólo
superada por hemorragias e infecciones– no ha sido
el único aporte social que la Federación Internacional
reconoció en esta esforzada profesional argentina.
También ha sido señalada por la federación la contribución efectuada por la doctora Voto para tratar de
reducir a la mitad las horas de trabajo de las embarazadas, y que el último trimestre lo pasaran en sus casas.
“Lo más importante en esos meses es que la mujer se
dedique a su embarazo, se tome tiempo de descanso
para un mejor desarrollo intrauterino y que no sufra
las presiones laborales. Y hoy existe muy poco de eso:
les cuesta que les concedan la licencia por maternidad,
temen quedarse sin empleo y trabajan hasta último
momento. Veo muchas patologías en la gestación que
se complican con las tensiones de trabajo”, ha expuesto
la doctora profesora Voto.
La doctora Voto, ginecóloga y obstetra, especialista
en medicina fetal y en embarazo de alto riesgo, ha dedicado con pasión su vida entera al cuidado de la salud
de las mujeres. Amante del trabajo en equipos y de la
generación de proyectos en materia de salud, dirigió
durante más de cuatro años el Hospital Fernández,
adecuándolo a los nuevos difíciles tiempos que hemos
vivido en los últimos años, donde la ex clase media
debió volver al hospital público porque habían tenido
que abandonar las prepagas por la situación económica
que como todos sabemos vivió el país. Sin embargo,
pese a su cotidiano esfuerzo, fue separada de su cargo,
sin explicaciones… que aún espera.
Es por eso que este merecido premio, llega a la
doctora Voto en el momento justo. Como una especie
de desagravio a su lucha diaria, la distinción a nivel
mundial otorgada en el XVIII Congreso Mundial de
Ginecología y Obstetricia en Kuala Lumpur, Malasia,
debe llenarla de inocultable orgullo.
Pero ese orgullo también debemos tenerlo todos los
argentinos. Debemos señalar nuestra satisfacción ante
los logros de estos esforzados profesionales, como la
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doctora profesora Liliana Voto, que día a día ponen lo
mejor de sí para el mejoramiento de la sociedad que
nos rodea, permaneciendo en nuestro país cuando seguramente tendrían mejores condiciones profesionales,
de investigación y económicas en los más importantes
centros de medicina extranjeros.
Por ello, señor presidente, corresponde nuestra expresión de satisfacción y admiración por la distinción
obtenida por esta abnegada profesional de nuestro
país.
Para ello, presentamos este proyecto de declaración,
esperando que nuestros pares nos acompañen con su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.599/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VII Feria del Libro Chaqueño
y Regional a realizarse entre los días 20 y 25 de febrero
de 2007 en Resistencia, provincia del Chaco.
A l i c i a E . M a s t a n d re a . – J o rg e M .
Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco tiene una larga trayectoria en
el quehacer de las letras, distinguida tradición literaria
que enriquece el valioso acervo cultural chaqueño y se
suma a nuestra literatura nacional.
Es por ello que con el objetivo de promocionar la
producción literaria que los identifica, se organizó en
el año 2000 la Primera Feria del Libro Chaqueño y
Regional, espacio que además de servir como escenario
para dar a conocer las obras de autores y editores locales, resultó un ameno encuentro directo entre lectores
y escritores.
Desde entonces, año a año se han ido sucediendo
estos importantes eventos culturales organizados en
presentaciones, muestras y veladas literarias, llegando
así a esta VII edición de la Feria del Libro Chaqueño
y Regional, cuya misión ha sido bien sintetizada en la
expresión de sus organizadores: “Revalorizar la expresión escrita de nuestra provincia para trascender desde
la identidad cultural”.
Tal como informa la página web de la provincia
del Chaco, en los últimos años, la Feria del Libro
Chaqueño y Regional consiguió captar la atención de
escritores de Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa
Fe, Formosa e incluso de la República del Paraguay.
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Para esta séptima edición se espera la consolidación
de estas participaciones y hacerlas extensivas a otros
países que comparten una misma raíz cultural.
La Feria del Libro Chaqueño y Regional está organizada por la Secretaría General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE),
la Subsecretaría de Cultura del Chaco, la Municipalidad
de Resistencia y la Librería de la Paz.
Cuenta con el apoyo y auspicio de la Casa del Chaco
en Buenos Aires, que presenta el evento en la Capital
Federal, la Fundación “El Libro”, la Cámara Argentina
del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones
(CAP) y las embajadas y cámaras del libro pertenecientes a los países del Mercosur y algunas empresas
privadas de la región.
Esta VII Feria del Libro Chaqueño y Regional se
realizará en el Centro Cultural Nordeste de la UNNE,
en Resistencia, entre el 20 y 25 de febrero, contando
con seis salas para presentaciones y un amplio salón
para la exhibición y venta del material producido en
la región.
Para esta oportunidad han sido invitadas prestigiosas
figuras del ámbito de la cultura nacional e internacional
quienes presentarán las obras de los escritores chaqueños y participarán en diversas actividades de la feria
que incluyen otras manifestaciones del arte.
Es importante destacar la relevancia que reviste la
realización de esta feria más allá de su propia significación, dada por el aporte al interés que despierta en el
público en general el gusto por la lectura, en especial
en niños y jóvenes, por el incentivo en la formación
de nuevos lectores y el conocimiento que ofrecen las
letras chaqueñas a través de los relatos que reflejan el
panorama cultural de la provincia y de la región.
Es por ello que en reconocimiento a sus organizadores y participantes por esta loable forma de difundir
la producción literaria de su pueblo, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
A l i c i a E . M a s t a n d re a . – J o rg e M .
Capitanich.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-4.604/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del organismo pertinente, sobre los
siguientes puntos que hacen a la seguridad operativa
del Aeropuerto Internacional “Ingeniero Taravella” de
la ciudad de Córdoba:
1. Cuáles han sido los motivos por los que no fueron
solucionados de forma inmediata los problemas en el
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sistema de aterrizaje por instrumental del Aeropuerto
Internacional “Ingeniero Taravella” de la ciudad de
Córdoba.
2. Si, ante la construcción del nuevo edificio del
Aeropuerto Córdoba, la torre de control existente ha
sufrido algún grado de disminución de visibilidad.
3. Si la actual ubicación de la oficina del Organo Regulador del Sistema Aeropuerto (ORSNA) es accesible
a los pasajeros y usuarios del aeropuerto.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente, por quejas de los pasajeros se tomó
conocimiento de irregularidades producidas en el incumplimiento de horarios por parte de las compañías
aéreas (en este caso el vuelo 7472 de la Compañía
brasileña GOL procedente de Salvador de Bahía, Brasil). En su descargo la compañía expresó que no pudo
hacer aterrizar su vuelo en razón de que el sistema de
aterrizaje instrumental (ILS) del Aeropuerto “Ingeniero
Taravella” de Córdoba no funcionaba, lo cual impedía
el aterrizaje por desarrollarse en esos momentos una
fuerte tormenta sobre el aeropuerto.
De la novedad se hizo eco la prensa, que obligó a las
autoridades del aeropuerto a ratificar las expresiones
vertidas por la compañía GOL añadiendo que el aparato
mencionado no funcionaba desde el 6 de enero del corriente año por daños en el sistema de refrigeración.
A esta situación se debe agregar que la torre de control, en virtud de la construcción del nuevo edificio,
habría quedado más baja que la cubierta de la estación
terminal, razón por la cual no es visible desde la torre
el sector Oeste del aeropuerto.
Además, es de destacar que la oficina del Organo
Regulador del Sistema Aeropuerto (ORSNA) está
ubicada dentro del área restringida del aeropuerto imposibilitando el normal acceso para el usuario.
Por lo expuesto, y en atención a las implicancias que
pueden tener los aspectos mencionados para la seguridad de los pasajeros en el Aeropuerto Córdoba, es que
solicito al honorable cuerpo que preste aprobación al
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.605/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y deportivo la XVI edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga, a
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efectuarse en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Entre Ríos, y especialmente la
ciudad de Concordia, se apresta a vivir, el sábado 10 y
domingo 11 de febrero 2007, una nueva edición de un
gran evento deportivo como lo es la Fiesta Nacional de
la Pesca de la Boga. La misma se realizará en el camping La Tortuga Alegre, ubicado a 13 km del centro de
Concordia, sobre el río Uruguay, y a doscientos metros,
aguas abajo, de la represa de Salto Grande.
El río Uruguay nace en el sur de Brasil y en su recorrido de 1.900 km atraviesa las provincias de Misiones,
Corrientes y Entre Ríos, para finalmente volcar sus
aguas al nordeste de la provincia de Buenos Aires en la
boca del río de la Plata. Sus aguas libres de sedimentos,
por su constante correntada y grandes pedregales, lo
transforman en el lugar ideal para la pesca deportiva,
siendo el dorado y la boga las especies más comunes
que se logran obtener.
El mejor pesquero que tiene el Uruguay se encuentra
ubicado en la zona de Salto Grande, Concordia. En
este lugar existen básicamente dos pesqueros: el Salto
chico, donde según algunos guías están las piezas más
grandes (por la competencia de alimentos, río arriba,
deciden bajar y residir allí), y la zona comprendida
entre el camping La Tortuga Alegre y el murallón de
la represa Salto Grande, donde la mayoría de los peces
que no encuentran las escalas para continuar su viaje
migratorio lo eligen como lugar para quedarse.
En este último sitio, la pesca río abajo suele ser
extraordinaria; se extraen gran cantidad de bogas
de muy buen peso. Además, la excelente calidad de
agua, sumamente transparente, muy similar a las características que presenta el alto Paraná, facilita a las
especies predadoras la ubicación de señuelos o moscas
artificiales.
Ya es un clásico aquí la pesca con aparejo, durante
el día o la noche. También el balneario norte tiene un
sector de pesca que abarca desde el arroyo Artalaz al
Club Náutico. Asimismo, se pueden recorrer las innumerables islas que se extienden a lo largo del río, para
lo que se disponen embarcaciones y guías expertos,
pudiendo obtener hermosos dorados, bagres, surubíes,
patíes, armados, etcétera.
A escasos kilómetros de Buenos Aires y con muy
buenas vías de acceso, el río Uruguay es un lugar muy
visitado por los amantes de esta actividad que disfrutan
cuando viven emociones fuertes en sitios de belleza y
riqueza incalculable.
La municipalidad de Concordia informó que el
sábado 10, dando comienzo a esta fiesta, se realizarán
los torneos infantiles y el de pesca de mayores en costa.
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En tanto que el domingo, a partir de las 8 de la mañana
y hasta las 12, con la llegada de las embarcaciones, se
efectuará la competencia por tríos embarcados. En lo
estrictamente deportivo la pesca de ejemplares es con
devolución.
En lo referente a las actividades artísticas, el sábado
10 por la noche se presentará un gran festival, el que
comenzará a las 22 horas y tendrá como epílogo la
elección de la reina de la Fiesta Nacional de la Pesca de
la Boga. La organización de este evento está a cargo de
la Secretaría de Turismo de Concordia, del Ente Mixto
Concordiense de Turismo (Emcontur), de la peña La
Tortuga y el apoyo de las secretarías de Turismo de la
provincia y la Nación.
Durante el concurso del año pasado, 2006, más de
60 embarcaciones participaron del acontecimiento;
para este año se espera superar ampliamente el número
de inscritos, dada la gran promoción en medios nacionales, ferias, exposiciones y distintos actos, efectuada
por la Secretaría de Turismo de la municipalidad de
Concordia.
Por los motivos expuestos y la trascendencia provincial y nacional de este evento, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.606/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos
de solicitar que, a través de los organismos que correspondan, disponga la agilización de los trámites
vinculados al Registro de Operaciones de Exportación
creado por resolución 31/2006, el cual constituye un
paso insoslayable para la comercialización de carne
con el extranjero.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Registro de Operaciones de Exportación que
funciona en el ámbito de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca, y Alimentación, y la Secretaría de
Política Económica, ambos organismos dependientes
del Ministerio de Economía y Producción; creado por
la resolución 31/2006, surgió como una herramienta de
fines estadísticos pretendiendo llevar un control sobre
los despachos de carne al extranjero.
No obstante, y la misma resolución lo establece, la
Dirección General de Aduanas solamente da curso a
aquellas exportaciones de carne que ya cumplieron
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con la instancia del ROE, lo que demuestra que este
instrumento es un virtual filtro, o freno, para la comercialización de carne en el extranjero.
El problema es que, una vez cumplida la veda de
180 días para la exportación de carne dispuesta por la
resolución 114/2006, y habiéndose habilitado los cupos
de exportación atados a un porcentaje de lo exportado
durante un período determinado de años anteriores,
concretamente la resolución 397/2006 y 935/2006,
comenzaron a registrarse ciertos inconvenientes que
terminaban reduciendo aún más de lo establecido, los
envíos de carne.
Puntualmente, se constatan graves dilaciones
entre la tramitación del Registro de Operaciones de
Exportación y la autorización definitiva de la exportación por parte de la Dirección General de Aduanas,
lo que provoca una reducción real del cupo, ya que
como éste se distribuye en períodos mensuales,
muchas veces las demoras suelen traspasarse de un
mes a otro.
Como lo indica la resolución 2.014/2006, complementaria de la resolución 935/2006, se establece un
cupo del 50 % de un promedio mensual por frigorífico,
computándose a los efectos del cupo las exportaciones
que se realizan dentro del mismo mes, lo que implica
que si hay un tramite ante el ROE en un mes determinado, pero la exportación se habilita para el mes siguiente,
se computa dentro de este último, perdiéndose el cupo
vigente al momento de tramitar el ROE. Esto estaría
provocando, según estimaciones de los propios frigoríficos, que en vez de exportar un 50 % de lo efectuado
anteriormente, se lo esté haciendo en un 30 % o 35 %.
Es indispensable no sólo agilizar el funcionamiento
del Registro de Operaciones de Exportación, para lo
cual recientemente se ha comprometido la Ministro
de Economía y Producción licenciada Felisa Miceli,
sino también que exista una mayor dinámica en el intercambio de información entre el ROE, que maneja la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario,
y la Dirección General de Aduanas.
Toda la cadena de producción de carne ha atravesado un momento complicado, que comenzó a finales
de 2005 con un incremento en las retenciones del 5 %
al 15 %, paso por la suspensión de las exportaciones,
los precios de referencia, y la apertura parcial de la
exportación, al margen de los cambios drásticos en
cuanto al peso mínimo de faena; continuando hoy con
una prórroga de ese cupo parcial originario. Esto denota
el contexto de una actividad plagada de incertidumbre
e imprevisibilidad, que requiere de medidas claras y
contundentes para recuperar algo de todo lo que se ha
perdido en tan poco tiempo.
Por tales motivos, y porque considero que resulta
imprescindible acelerar los tiempos de tramitación,
y también el intercambio de información ente los organismos intervinientes, de manera de evitar incurrir
en perjuicios aun mayores a los establecidos en las
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normas correspondientes, solicito a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.607/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe cuáles
fueron los motivos que dieron lugar al alejamiento de
Graciela Bevacqua del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del siglo XIX se creó en nuestro país la Dirección General de Estadística, el primer antecedente del
actual INDEC. El Instituto Nacional de Estadística y
Censos fue creado recién en enero de 1968 y a lo largo de
su historia fue recorriendo diversas dependencias hasta
que en la década del 90 pasó a su actual ubicación administrativa, bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Este organismo es el encargado, entre otros, de elaborar el índice de precios al consumidor (IPC), el cual
se utiliza para medir la inflación. A lo largo del tiempo,
la composición de bienes y servicios que se tienen en
cuenta para la elaboración de este indicador ha ido
variando de acuerdo a los cambios en los hábitos de
consumo de la población. Sin embargo, desde el año
1996 esto ha permanecido estático y a ello se deben
muchas de las críticas que reciben las mediciones
realizadas.
La ley 17.622, que dispone la creación del organismo al que nos estamos refiriendo, fue promulgada el
25 de enero de 1968 y en su artículo 10 establece que
“las informaciones que se suministren a los organismos que integran el sistema estadístico nacional, en
cumplimiento de la presente ley, serán estrictamente
secretas y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Los
datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente, en compilaciones de conjunto, de modo que
no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial,
ni individualizarse las personas o entidades a quienes
se refieran. Quedan exceptuados del secreto estadístico
los siguientes datos de registro: nombre y apellido, o
razón social, domicilio y rama de actividad.”
Según informan los periódicos, es precisamente este
secreto legal el que dio lugar a los conflictos entre el
instituto y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien intentó conocer la lista de negocios

en los que se relevan los precios. Fuentes cercanas al
organismo indican que el desplazamiento de Bevacqua
se habría producido por la negativa de la funcionaria de
aceptar el pedido de Moreno de no computar el 22 %
de aumento autorizado a la medicina prepaga.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
voto favorable a la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.608/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VII Feria del Libro Chaqueño
y Regional, organizada por la Universidad Nacional del
Nordeste, la Subsecretaría de Cultura de la provincia
del Chaco, la Municipalidad de Resistencia, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) seccional Chaco y
la Librería de la Paz, a realizarse en el Centro Cultural
Nordeste de la ciudad de Resistencia en la provincia del
Chaco, durante los días 20 al 25 de febrero de 2007.
Mirian B. Curletti. – Luis C. Petcoff
Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro Chaqueño y Regional nació en
el año 2000, como una humilde iniciativa desarrollada
en una carpa ubicada en la plaza central de la ciudad
de Resistencia.
Con el transcurso del tiempo, la propuesta se convirtió en un espacio de singular relevancia cultural
que año a año reafirma su objetivo de promocionar la
producción literaria que distingue al Chaco.
El acontecimiento, de realización anual, propicia un especial acercamiento entre escritores y lectores en un mismo escenario a través de las sucesivas veladas literarias,
presentaciones y muestras del material bibliográfico.
En la actualidad, esta feria constituye la máxima
reunión de las letras chaqueñas, respaldando e incentivando a la industria literaria, compuesta por escritores,
editores, imprentas y librerías, destacando, fundamentalmente, la labor de los escritores del nordeste argentino.
En esta oportunidad, su lanzamiento se realizará en
el Centro Cultural Nordeste de Resistencia, del 20 al 25
de febrero, donde prestigiosas figuras del ámbito de la
cultura nacional e internacional presentarán las obras y
participarán en diversas actividades de la feria.
La feria es organizada por la empresa chaqueña editora y comercializadora de libros a nivel regional, Librería de la Paz, con el apoyo y auspicio de la Secretaría
General de Extensión Universitaria de la Universidad
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Nacional del Nordeste (UNNE), la Subsecretaría de
Cultura de la provincia del Chaco, la Municipalidad de
la ciudad de Resistencia, la Casa del Chaco en Buenos
Aires, la Fundación “El Libro”, la Cámara Argentina
del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones
(CAP) y las embajadas y cámaras del libro pertenecientes a los países del Mercosur.
Este año, la Librería de la Paz presentará siete títulos
inéditos y tres reediciones, lo que constituye un importante
aporte para el fomento y difusión de la producción literaria,
histórica, ensayística y académica del Chaco y de la región.
Como ocurre en todas las ediciones de la feria, se
expondrán libros de autores provinciales y textos que
brinden información sobre el Chaco, al mismo tiempo,
se concebirán encuentros que fortalezcan la relación
autor-lector generando un espacio de crítica y análisis
que incentiva la formación de nuevos lectores, acrecienta la curiosidad de niños y jóvenes, enriquece a
lectores exigentes y establece una actitud de autocrítica
por parte de los propios escritores.
Actividades culturales como la VII Feria del Libro
Chaqueño y Regional reivindican la prolífica historia
intelectual que nos identifica y enorgullece la cual refleja
el talento de nuestros escritores, donde cada uno, en su
lejana latitud, escribe historias, investiga con rigurosidad
científica, cuenta cuentos y transforma lo cotidiano en verso; todos construyendo la memoria escrita del Chaco.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Reunión 33ª
ANEXO

Presentación de libros inéditos
Los siete nuevos libros editados son: El secreto.
Antología 1997-2007 (poesía) de Claudia Masin, Sobre la piel del tiempo (poesía) de Alicia Rossi, Lucha
de clases en el Chaco contemporáneo (ensayo) de
Jorge Rozé, Mario Nestoroff. Poeta con sentimiento
chaqueño (poesía). Rubén Tolosa compilador. Baila.
Baila para vivir. Baila para no morir (testimonio
de militancia política) de Hugo Midón (Corrientes),
Subversión semiótica y poder político. Un estudio de
caso (ensayo semiótico) de Ester Staroselsky de Jaraz,
Contexto y saber (ensayo educativo) de Alejandra
Morzán (Reconquista).
Reediciones
La tarea de reedición concretó tres nuevos títulos:
¡Esta tierra es mía! (novela, 1947) de José Pavlotzky,
reeditada después de 60 años e integra la Colección
Rescate, Danza en el viento (Ntonaxac). Memoria y
resistencia Qom, de Graciela Elizabeth Bergallo (segunda edición), Culturicidio. Historia de la educación
argentina 1966-2004 (ensayo) de Francisco Romero
(tercera edición).
Mirian B. Curletti. – Luis C. Petcoff
Naidenoff.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Mirian B. Curletti.

III
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA CON SUS RESPECTIVAS
VOTACIONES ELECTRONICAS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
1
(S.-4.614/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de Jorge Antonio con
motivo de su fallecimiento acontecido el día 10 de
febrero de 2007.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Antonio, de ascendencia árabe, ha transitado
gran parte de su vida junto al general Juan D. Perón y,
en consecuencia, junto al pueblo argentino.

Ha sido de los hombres que podríamos ubicar entro
los confidentes, consejeros y amigos de quien fuera
el hombre más importante en la vida política de la
Argentina durante el siglo pasado.
Rememorando sus inicios, Jorge Antonio conoció al
general Perón allá por el año 1943, convirtiéndose en
fiel seguidor y militante de la causa peronista desde ese
entonces y conociendo, como nadie, a nuestro máximo
líder desde el año 1949.
Comenzó propiciando un proceso de industrialización, al que el general Perón venía desde tiempo
impulsando, basado en la producción de camiones y
tractores, propio de su origen trabajador.
Un hombre decidido y emprendedor: no sólo se quedó con el rubro automotor sino que incursionó en los
cereales y la construcción con un éxito elocuente.
Acompañó en esos momentos la transformación
del país respecto de la clase trabajadora, incluyendo
en las ganancias de sus empresas a los obreros que en
ellas trabajaban.
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Esto, entre tantas otras cosas, demuestra que entendió al peronismo con un gran sentido de solidaridad
hacia el prójimo.
Fue digno de admirar, no sólo por su capacidad sino
también por su destacada lealtad con sus amigos.
La República ha perdido a una gran personalidad y
a un destacado hombre de la democracia.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–Tratado sobre tablas el 13/2/07.
El Senado de la Nación

3
Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitar una licencia por razones particulares por
15 días, a partir de la fecha.
Sin más que agregar, aprovecho la oportunidad para
saludarlo con mi mayor consideración y estima.
María T. del V. Colombo.

DECLARA:

Su homenaje a la memoria de Jorge Antonio con
motivo de su fallecimiento acontecido el día 10 de
febrero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
2
(S.-4.584/06)
Buenos Aires, enero 23 de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Motiva la presente, la necesidad de solicitar al
honorable cuerpo del senado de la Nación, por su
intermedio, me otorgue licencia por razones de salud,
hasta el 2 de febrero del corriente año.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para
saludarlo con mi consideración más distinguida.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Luis A.
Falcó, licencia con goce de dieta, desde el 23 de enero
hasta el 28 de febrero de 2007, por razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder a la señora senadora nacional doña
María T. del V. Colombo, licencia con goce de dieta,
desde el 13 al 28 de febrero de 2007, por razones
particulares.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
4
(S.-4.587/06)
Buenos Aires, 24 de enero de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los fines
previstos en el artículo 72 de la Constitución Nacional, con relación al instrumento a través del cual se
me confieren plenos poderes para firmar en nombre y
representación del gobierno argentino, la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas el 20 de diciembre de 2006.
Al respecto, le adjunto copia de dicho acto.
Saludo a usted muy atentamente.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
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Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
don Daniel O. Scioli.
S./D.
Néstor C. Kirchner.
Presidente de la Nación Argentina
Confiere plenos poderes a la señora senadora doña
Cristina E. Fernández de Kirchner, para firmar en
nombre y representación del gobierno argentino, la
Convención Internacional para la Protección de Todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006.
La presente plenipotencia será refrendada por el
señor ministro de Relaciones Exteriores, Comrcio
Internacional y Culto, don Jorge E. Taiana.
Dada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentiona, a los quince días del
mes de enero del año dos mil siete.
Néstor C. Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Ratificar, a los fines previstos en el
artículo 72 de la Constitución Nacional, con relación
al instrumento a través del cual se le confiere a la senadora doña Cristina E. Fernández de Kirchner plenos
poderes para firmar en nombre y representación del
gobierno argentino, la Convención Internacional para
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de
diciembre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
5
Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.
Visto:
Las disposiciones reglamentarias en vigencia, y
Considerando:
Lo acordado en reunión del Plenario de Labor Parlamentaria,
El presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Por Secretaría cítase a los señores senadores para realizar sesión preparatoria el día 28 del
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corriente, a las 15:00 horas, a efectos de cumplimentar
el artículo 1º y concordantes del Reglamento de la
Cámara de Senadores de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese.
Daniel O. Scioli.
Juan H. Estrada.
6
(O.D.-1.340/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Guillermo Jenefes, registrado bajo el número
S.-4.228/06 solicitando se prorroguen los plazos del
artículo 12 de resolución 207/03 del ex ministro de
Economía, respecto a la restitución del IVA mediante
uso de tarjetas de débito, en diversas operaciones de
compra; y, por las razones que el miembro informante
dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de diciembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Maurice F. Closs. – Marcelo E. López
Arias. – Marcelo A. H. Guinle. – Mirian
H. Curletti. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios 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 1 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
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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
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
7
(O.D.-1.357/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de resolución S.-3.134/05 de la
señora senadora Maza, disponiendo el segundo viernes
del mes de septiembre de cada año como Día del Joven
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Destacado Argentino, y otras cuestiones conexas; y por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Instituir el premio al Joven Destacado Argentino
- Honorable Senado de la Nación.
2. Designar a los jóvenes destacados de acuerdo con
las siguientes reglas:
a) Postular anualmente, hasta sesenta días antes de
la fecha de homenaje, a personas de ambos sexos que
hayan cumplido catorce hasta veinticinco años de edad,
y que a juicio de sus proponentes hayan contribuido
con sus obras o sus actos al ejemplo o prestigio de la
comunidad en general, se priorizará si ellas han tenido
impacto nacional;
b) Estas postulaciones serán de dos personas por
cada provincia y será uno del sexo masculino y otra
del sexo femenino;
c) Estas postulaciones estarán a cargo de un senador
que representa en esta Cámara a cada provincia, siendo
ellos en total tres senadores, le corresponderá proponer
anualmente en forma rotativa de manera que cada uno
lo hará cada tres años;
d) El Senado a través de sus áreas correspondientes
organizará la recepción de las postulaciones y la organización del acto homenaje, incluyendo la estadía de
los distinguidos;
e) Confeccionar anualmente diplomas y medallas
alegóricas para ser integradas a cada una de las personas por los senadores de la Nación que efectuaron la
propuesta a los postulantes;
f) Llevar un libro de honor donde se inscriba anualmente la nómina de jóvenes destacados. La custodia de
este libro estará a cargo de la Coordinación de Cultura
del Honorable Senado de la Nación.
3. Los gastos que demande anualmente este homenaje se imputarán a la partida de gastos generales de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de octubre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Jorge M. Capitanich.
– Silvia E. Gallego. – Ernesto R. Sanz.
– Graciela Y. Bar. – Maurice F. Closs.
– Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Vilma L. Ibarra. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo A. H. Guinle. – Alicia E.
Mastandrea. – María D. Sánchez. – Luis
Naidenoff. – Celso A. Jaque. – María C.
Perceval. – Gerardo R. Morales.

210

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar el segundo viernes del mes de septiembre de cada año como Día del Joven Destacado
Argentino y disponer que se realice una ceremonia de
reconocimiento a los que se determinen, el día 16 de
septiembre en el Congreso de la Nación.
2. Designar a los jóvenes destacados de acuerdo a
las siguientes reglas:
a) Postular anualmente, hasta sesenta días antes de
la fecha de homenaje, a personas de ambos sexos que
hayan cumplido catorce hasta veinticinco años de edad,
y que a juicio de sus proponentes hayan contribuido
con sus obras o sus actos al ejemplo o prestigio de la
comunidad en general, se priorizará si ellas han tenido
impacto nacional.
b) Estas postulaciones serán de dos personas por
cada provincia y será uno del sexo masculino y otra
del sexo femenino.
c) Estas postulaciones estarán a cargo de un senador
que representa en esta Cámara a cada provincia, siendo
ellos en total tres senadores, le corresponderá proponer
anualmente en forma rotativa de manera que cada uno
lo hará cada tres años.
d) El Senado a través de sus áreas correspondientes
organizará la recepción de las postulaciones y la organización del acto homenaje, incluyendo la estadía de
los distinguidos.
e) Confeccionar anualmente diplomas y medallas
alegóricas para ser integradas a cada una de las personas por los senadores de la Nación que efectuaron la
propuesta a los postulantes.
f) Llevar un libro de honor donde se inscriba anualmente la nómina de jóvenes destacados. La custodia de
este libro estará a cargo de la Coordinación de Cultura
del Honorable Senado de la Nación.
3. Los gastos que demande anualmente este homenaje se imputarán a la partida de gastos generales de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación.

riojano, mención que se otorga en base al cumplimiento
por parte de los candidatos de reglas preestablecidas.
Este proyecto trata de enseñar y mostrar a los jóvenes
que no obstante las dificultades, sean ellas de cualquier
tipo en que se encuentren logran sortear las mismas y
valientemente salen adelante llegando a ser estas actitudes dignas de elogio, no sólo por tener o reportar méritos
personales sino que también estas acciones tienen un
fuerte impacto en el prójimo o en la comunidad.
En el ámbito de este Congreso de la Nación últimamente se ha tenido, gracias a Dios, la saludable costumbre de reconocer méritos distinguiendo a personas
que se hacen acreedoras de ello, sean artistas, mujeres,
ancianos ilustres, etcétera, ello lo consideramos muy
oportuno y conveniente. Oportuno porque se hace en
vida, y conveniente, porque así sus pares en género o
estamento social pueden ver que es posible, que se pueden sumar capacidades, para una sociedad mejor, más
altruista, menos egoísta, en otras palabras, más plena.
Consideramos señor presidente que en nuestro país
muchos son los jóvenes, a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía, varones y mujeres, que no obstante su
inexperiencia o inocencia en la mayoría de los aspectos
de la vida, ponen todas sus “fichas” por decirlo en su
mismo lenguaje, en proyectos valiosos, y casi siempre
lo hacen con mucho sacrificio, con tesón con lucha
dando así como una suerte de ejemplo permanente de
honor, dignidad, calidad espiritual, cultural, etcétera, y
necesitan de un aliciente.
Pensamos que tanto la sociedad como las personas,
encuentran aquellos gestos importantes en sus congéneres, cuando ellos son reconocidos por sus instituciones
más trascendentes, es por ello que proponemos que
se realice en esta casa. Respecto a la fecha de entrega
proponemos que sea el día 16 de septiembre en concordancia con la recordada “Noche de los Lápices”
emblemática en el sentido que participaron jóvenes
con profundas convicciones y dispuestos a luchar por
ellas hasta las últimas consecuencias.
Por los motivos expuestos, consideramos no necesario abundar en más detalles por lo que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.

Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra juventud en estas últimas décadas ha estado
sufriendo ataques sistemáticos respecto a la falta de
valores trascendentes en sus conductas y metas para
su vida tanto individual como socialmente.
Esta iniciativa tiene como antecedente que en mi
provincia de La Rioja la Agencia de la Juventud organiza anualmente entre otras importantes actividades
el Septiembre Joven y entre las múltiples actividades
que se realizan está la de distinguir al joven destacado
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Instituir el premio al Joven Destacado Argentino
- Honorable Senado de la Nación.
2. Designar a los jóvenes destacados de acuerdo con
las siguientes reglas:
a) Postular anualmente, hasta sesenta días antes de
la fecha de homenaje, a personas de ambos sexos que
hayan cumplido catorce hasta veinticinco años de edad,
y que a juicio de sus proponentes hayan contribuido
con sus obras o sus actos al ejemplo o prestigio de la
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comunidad en general, se priorizará si ellas han tenido
impacto nacional;
b) Estas postulaciones serán de dos personas por
cada provincia y será uno del sexo masculino y otra
del sexo femenino.
c) Estas postulaciones estarán a cargo de un senador
que representa en esta Cámara a cada provincia, siendo
ellos en total tres senadores, le corresponderá proponer
anualmente en forma rotativa de manera que cada uno
lo hará cada tres años.
d) El Senado a través de sus áreas correspondientes
organizará la recepción de las postulaciones y la organización del acto homenaje, incluyendo la estadía de
los distinguidos.
e) Confeccionar anualmente diplomas y medallas
alegóricas para ser integradas a cada una de las personas por los senadores de la Nación que efectuaron la
propuesta a los postulantes.
f) Llevar un libro de honor donde se inscriba anualmente la nómina de jóvenes destacados. La custodia de
este libro estará a cargo de la Coordinación de Cultura
del Honorable Senado de la Nación.
3. Los gastos que demande anualmente este homenaje se imputarán a la partida de gastos generales de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
8
(O.D.-1.358/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Industria y Comercio han considerado el
proyecto de declaración (expediente S.-3.981/06) de
la señora senadora Mirian Curletti, mediante el cual se
expresa beneplácito por los resultados de los convenios
de cooperación entre el gobierno de la provincia del
Chaco y diversas entidades, para la fabricación de la
sembradora Siembra Directa (Sedicha) y la implementación del Fondo Fiduciario de Leasing de Sembradoras
de Siembra Directa; y por las razones que os dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiónes, 14 de noviembre de 2006.
Silvia E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea.
– Mario D. Daniele. – Elida M. Vigo.
– Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.

Reutemann. – Mirian B. Curletti. – Silvia
E. Gallego. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Nicolás A. Fernández. – Juan C.
Marino. – Roberto D. Urquía. – Daniel R.
Pérsico. – Luis A. Falcó. – Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados obtenidos a partir
de los convenios de mutua cooperación institucional
entre el gobierno de la provincia del Chaco con el
Consejo Federal de Inversiones y paralelamente con la
Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios
de Sáenz Peña, la Facultad de Agroindustrias de la
Universidad Nacional del Nordeste y el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos del Chaco, dirigidos
a concretar la fabricación de la sembradora Siembra
Directa - Sedicha y la implementación del Fondo Fiduciario de Leasing de Sembradoras de Siembra Directa
en orden a generar acceso de productores rurales a la
nueva tecnología de origen y capital chaqueño.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como iniciativa del gobierno de la provincia del
Chaco, reconociendo la necesidad de proporcionar
asistencia económica a los productores agropecuarios,
a los fines de proveer de equipamiento para impulsar
su desarrollo, se implementó un mecanismo financiero
mediante el sistema de leasing, para el sector que no
cuenta con las herramientas tradicionales de acceso
al crédito.
En noviembre de 2005 se firmaron dos convenios:
uno entre el gobierno de la provincia del Chaco, la
Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Sáenz Peña, la Facultad de Agroindustrias de
la Universidad Nacional del Nordeste y el Consejo
Profesional de Ingenieros Agrónomos del Chaco, a los
fines de implementar un proyecto de desarrollo de una
sembradora de siembra directa por arrastre de unidad
motriz, y un segundo convenio entre el gobierno de
la provincia y el Consejo Federal de Inversiones a los
fines de implementar del Fondo Fiduciario de Leasing
de Sembradoras de Siembra Directa, de 4 millones de
pesos, para la fabricación de alrededor de 80 a 100
equipos.
El prototipo de la sembradora de siembra directa fue
desarrollado por empresas metal mecánicas del Chaco,
propiciando también que las mismas realicen gran parte
de su construcción; la Cámara de Comercio de Sáenz
Peña se encargó de la administración económica de los
recursos; el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos asumió la responsabilidad de verificar la prueba
de campo y la aptitud técnica del equipo desarrollado
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y la Facultad de Ingeniería elaboró la documentación
técnica del equipo y la realizó los controles de calidad
respecto de la fabricación del mismo.
La sembradora, denominada bajo la marca Sedicha
–Sembradora Directa Chaqueña–, consiguió pasar
las pruebas de exigencia, para luego comenzar su
fabricación en serie. Sobre la base de los cultivos y
características de la zona se fabricaron con diferentes
variantes: la sembradora directa serie A posee 9 surcos
a 52 cm, 7 surcos a 70 cm y 5 surcos a 104 cm; en tanto
que en su serie A1 con fertilizador posee 4 surcos a 104
cm para algodón, soja, maíz, girasol, sorgo y trigo; de
un largo 5.550 mm con un ancho de 4.900 mm, un alto
de 2.800 mm y un peso aproximado de 3.500 kg; posee
transporte y trabajo de tiro frontal, con dos ruedas para
transporte, tercera rueda para mango de sembrado y
fertilización, disco de siembra turbo, cuerpo de siembra
tradicional, buena regulación y penetración, apta para
suelos de la región, disco de fertilizador de centros
desencontrados. Respecto de la serie B tiene 7 surcos
a 52 cm, 5 surcos a 70 cm, 4 surcos a 104 cm; mientras
que la serie B1 con fertilizador 7 surcos para algodón,
soja, maíz, girasol, sorgo y trigo; de un largo 5.550 mm
con un ancho de 3.900 mm, un alto de 2.800 mm y un
peso aproximado de 3.000 kg.
El fideicomiso, como instrumento idóneo para
canalizar la asistencia financiera, permitió en forma
directa incrementar la capacidad de tecnificación y
mecanización de las unidades de explotación agropecuaria; indirectamente, aumentar de manera sostenible
la capacidad de producción de la población rural,
resultado de la incorporación de maquinaria de última
generación en el proceso productivo.
Este mecanismo fue implementado a través de la
Fiduciaria del Norte S.A. en carácter de fiduciario,
organismo experimentado en operatorias fiduciarias y
asistencia financiera a sectores productivos de la provincia; y al Nuevo Banco del Chaco S.A. como agente
financiero del fideicomiso. Se conformó una comisión
de adjudicación y seguimiento, designada por la provincia, el CFI y Fiduciaria del Norte S.A., para llevar
a cabo la selección de los beneficiarios.
La vinculación del gobierno como gestor de
fondos, con entidades intermedias y privadas y la
universidad, a los fines de propiciar el desarrollo de
maquinaria acorde a los requerimientos actuales de
una agricultura sostenible –basada en sistemas de
producción con la aptitud de mantener la productividad y de ser útiles a la sociedad indefinidamente–,
que pueda llegar a los medianos agricultores a un
valor razonable, con el mayor valor agregado posible de mano de obra local es fundamental para la
progreso de los pueblos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados obtenidos a partir
de los convenios de mutua cooperación institucional
entre el gobierno de la provincia del Chaco con el
Consejo Federal de Inversiones y paralelamente con la
Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios
de Sáenz Peña, la Facultad de Agroindustrias de la
Universidad Nacional del Nordeste y el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos del Chaco, dirigidos
a concretar la fabricación de la sembradora Siembra
Directa - Sedicha y la implementación del Fondo Fiduciario de Leasing de Sembradoras de Siembra Directa
en orden a generar acceso de productores rurales a la
nueva tecnología de origen y capital chaqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
9
(O.D.-1.359/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.725/06 del señor senador Basualdo y otros expresando preocupación por las estadísticas publicadas
respecto de que el 60 % de los presos en la Argentina,
tiene problemas con drogas; 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, 6 de diciembre de 2006.
Sonia M. Escudero. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – Maurice F. Closs. – Sergio A.
Gallia. – Laura Martínez Pass de Cresto.
– Ramón E. Saadi. – Hilda B. González de
Duhalde. – Isabel J. Viudes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su preocupación en virtud de las estadísticas
publicadas por Sedronar (Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico), en virtud de las cuales se re-
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vela que aproximadamente un 60% de los presos en la
Argentina, tiene problemas con drogas.

que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo de drogas peligrosas, en todos los países
con mayor o menor incidencia social, es una realidad
insoslayable y por demás alarmante, pero siempre
creciente.
El último informe mundial sobre drogadicción, dado
a conocer por la oficina de las Naciones Unidas para
la lucha contra los estupefacientes no hace más que
reafirmar y acentuar este sombrío panorama.
La República Argentina presenta hoy una delicada situación desde el punto de vista sociocultural y
económico que repercute en preocupación, angustia e
inseguridad frente al común porvenir como sociedad.
La angustia y el malestar generalizados, hacen
que muchos individuos, especialmente en etapas de
cambios importantes y edades donde se deben tomar
determinaciones relacionadas con el futuro, elijan
caminos equivocados y nocivos.
La adicción a las drogas es uno de esos caminos
equivocados que operan en los individuos, jóvenes en
su mayoría, como puertas de escape o evasiones de
una realidad, muchas veces cruel, que no es asumida
debidamente evitando a los agentes imprescindibles
para la supervivencia psíquica y física en situaciones
límite, casos en los que lo esencial es asumir y enfrentar
el problema.
En nuestro país, en promedio general, hay un 70
por ciento de presos en las cárceles con problemas de
drogas, usan medicamentos, marihuana o cocaína.
Sin embargo, sale menos gente consumiendo de la
que entró, ya que en las cárceles se hacen trabajos de
recuperación por medio de programas con asistencia
psicológica y médica.
La prevención, la asistencia al adicto y la lucha
contra el narcotráfico son el trípode sobre el que se
basan las políticas que se implementan con el fin de
erradicar uno de los problemas más graves y acuciantes
que enfrentan nuestro país y el mundo.
El flagelo mundial de la droga es un fenómeno que
sigue creciendo de manera escalofriante, sin hacer distinción de raza, edad, sexo o clase social, ni tampoco
importar modelos económicos, políticos y religiosos
que lo condenan.
La prevención es el primer escalón de la escalera
que significa la lucha contra el infierno del submundo
de las drogas y su dependencia.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia expresar preocupación a raíz del informe
publicado por el Sedronar, el cual revela los altos índices de drogadicción de los presos en nuestro país, es

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación en virtud de las estadísticas publicadas por Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico), en virtud de las cuales
se revela que aproximadamente un 60 % de los presos
en la Argentina, tiene problemas con drogas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
10
(O.D.-1.360/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
S.-3.853/06 de los señores senadores Rodríguez Saá y
Negre de Alonso solicitando informes sobre el grado de
responsabilidades de organismos o grupos de personas,
en el traslado de los restos del general Juan Domingo
Perón a San Vicente, Buenos Aires, y habiéndose aprobado en fecha 22 de noviembre de 2006 el expediente
S.-3.810/06 de la senadora Escudero, proyecto de
comunicación solicitando informes sobre las medidas
adoptadas para prever hechos de violencia durante el
traslado de los restos del general Juan Domingo Perón,
del mismo tenor, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Sonia M. Escudero. – Maurice F. Closs. –
Sergio A. Gallia. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Ramón E. Saadi. – Adriana
Botolozzi. – Hilda B. González de Duhalde.
– Isabel J. Viudes.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior de la Nación y de sus
organismos dependientes, informen a este honorable
cuerpo lo siguiente:
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1. Qué organismo, institución, grupo o persona fue
el responsable del traslado de los restos mortales del
general Juan Domingo Perón desde el cementerio de la
Chacarita hasta el mausoleo en la quinta 17 de Octubre
en San Vicente, provincia de Buenos Aires.
2. Cuál fue la participación que le cupo al Partido
Justicialista, Orden Nacional, en el traslado referido.
3. Cuál fue la participación que le cupo a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como bonaerenses,
en la custodia del traslado y del acto, desde la salida
desde el cementerio de la Chacarita hasta la quinta de
San Vicente.
4. Qué medidas ha adoptado el gobierno nacional
con respecto al Partido Justicialista, Orden Nacional, en
el marco de lo establecido en el artículo 38 de nuestra
Constitución Nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre pasado, un día absolutamente caro
para todos los peronistas, pero que en esa oportunidad
lo era más aún por la circunstancia especial de que
en esa fecha se iba a realizar el traslado de los restos
de nuestro general Juan Domingo Perón a su morada
definitiva, en el mausoleo que se le había erigido en su
memoria en la quinta San Vicente, llamada justamente
17 de Octubre, hemos vivido un día de bochorno, casi
rozando la tragedia que tanto nos ha marcado a los
argentinos en décadas pasadas.
Muchas son las preguntas que nos hacemos todos
los argentinos ante los momentos de violencia vividos,
transmitidos en vivo por las cadenas de televisión.
¿Quién o quiénes, qué grupo, qué institución, qué
persona o personas fueron responsables del traslado
de los restos del general Juan Domingo Perón, desde
la Chacarita hasta San Vicente?
¿Quién estuvo a cargo de la seguridad del acto, quién
lo autorizó, por qué ocurrió lo que lamentablemente
pasó?
¿Por qué no intervinieron las fuerzas de seguridad
que se encontraban fuera de la quinta para contener los
desmanes que se producían frente a ellas?
Siendo el general Perón una figura de la historia
argentina reciente, ¿por qué no se realizó el traslado
de sus restos con la pompa y el boato que exigía el
protocolo?
¿Cuál debió haber sido la participación del Partido
Justicialista, Orden Nacional, en el traslado de los restos del general, considerando que el mismo había sido
el líder y creador del Partido Justicialista?
Es absolutamente lógico entender que el gobierno
nacional debe dar adecuadas respuestas a estas preguntas, que son las preguntas que se hace la sociedad
toda, atónita ante los hechos de violencia ocurridos en

Reunión 33ª

tan trascendente ceremonia. Y esta circunstancia es
más grave aún si consideramos que, propiciado por
el propio gobierno nacional asistirían al acto algunos
gobernadores de provincias argentinas y el propio
presidente de la República, doctor Néstor Kirchner y
todo su gabinete de ministros; y muchísimo más grave
cuando la máxima autoridad de la Nación iba a ser el
único orador del acto.
Cabe entonces al gobierno nacional el dudoso
privilegio de haber sido el principal responsable de
la organización, como asimismo serlo por la falta de
respuestas a los hechos de violencia, cometidos muchos
de ellos en presencia de fuerzas de seguridad que nada
hicieron para terminar con los desmanes.
Una celebración histórica de este tipo no pudo estar
al cuidado de grupos que nada tienen que ver con las
fuerzas de seguridad. El propio Partido Justicialista,
Orden Nacional, con un legítimo derecho de ser el
organizador del traslado de los restos del general Perón no fue considerado, ni siquiera consultado, ya que
como es conocido sus estructuras orgánicas se encuentran injustamente intervenidas por la Justicia.
Y esto nos lleva a la pregunta final que le hacemos
al Poder Ejecutivo nacional: ¿qué medidas ha adoptado
el Poder Ejecutivo nacional con respecto al Partido
Justicialista, en el marco de lo establecido en el artículo
38 de nuestra Constitución Nacional? ¿Cómo piensa el
Poder Ejecutivo regularizar la situación irregular del
mayor partido político de nuestro país, impedido de
elegir sus autoridades y de ser gobernado por la decisión de sus afiliados, manejado arbitrariamente por un
interventor amigo del jefe de Gabinete de Ministros,
doctor Alberto Fernández, que responde a directivas
del propio presidente de la Nación, según las propias
declaraciones del interventor?
El gobierno nacional tiene una obligación ineludible
con el conjunto de la sociedad argentina. Debe informar
a los argentinos. No puede refugiarse en la figura del
“complot” o de los “desmanes orquestados” para eludir
sus responsabilidades.
Las imágenes ofrecidas por la televisión han sido
lo suficientemente claras, terribles, verídicas, como
para creer en un supuesto “armado de parte” para
perjudicar a las autoridades, cualesquiera que fueran
éstas, nacionales o provinciales. El sindicalista que
disparaba su pistola, impunemente frente a fuerzas de
seguridad, contra sus “enemigos” dentro de la quinta,
no fue “armado de parte”. Era de carne y hueso.
Por ello ha llegado la hora de afrontar la realidad.
El gobierno nacional debe explicar claramente estos
estallidos de violencia, que no terminan con los hechos
del 17 de octubre pasado en la quinta de San Vicente,
sino que van de la mano con lo ocurrido con las patotas
adictas en el Hospital Francés, con la desaparición no
aclarada de Jorge Julio López, con tantos ejemplos
diarios de intolerancia política de muchos funcionarios
gubernamentales.
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Nuestro pueblo, el pueblo argentino, tiene el derecho
de saber la verdad, y debe conocer la verdad por medio
de sus gobernantes.
Pero asimismo, el pueblo argentino necesita saber
cuándo el partido político más importante de la Argentina,
el Partido Justicialista, en el orden nacional, podrá regularizar su conducción, levantando la interdicción judicial
que pesa sobre él, pudiendo de esa forma elegir en forma
libre y directa a las autoridades que van a dirigirlos.
¿O es que estamos en presencia de una nueva, sutil
proscripción, para que los afiliados al Partido Justicialista no podamos elegirlos, para que no tengamos
una fórmula peronista para el pueblo peronista en las
próximas elecciones presidenciales?
Son muchas las preguntas que nos hacemos. Son
muchas las respuestas que esperamos de nuestras autoridades, y estamos seguros de que, como vivimos en un
orden democrático, vamos a tener sus respuestas.
Por los motivos expuestos, es que acompañamos este
proyecto de comunicación, solicitando a nuestros pares
su adhesión y aprobación.

alta tecnología; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 21 de noviembre de 2006.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.

Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Mirian B. Curletti. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Juan C. Marino. – Luis
A. Falcó. – Daniel R. Pérsico. – Luis A.
Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción por el incremento del
46,9 % durante el período 2001-2005 de las exportaciones industriales de media y alta tecnología.

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-3.853/06, proyecto
de comunicación de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, solicitando informes sobre el grado de
responsabilidades de organismos o grupos de personas,
en el traslado de los restos del general Juan Domingo
Perón, a San Vicente, Buenos Aires, y habiéndose aprobado en fecha 22 de noviembre de 2006 el expediente
S.-3.810/06 de la senadora Escudero, proyecto de
comunicación solicitando informes sobre las medidas
adoptadas para prever hechos de violencia durante el
traslado de los restos del general Juan Domingo Perón,
del mismo tenor (O.D. 1.360).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
11
(O.D.-1.366/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-4.105/06 del
señor senador Basualdo y otros, expresando satisfacción por el incremento del 46,9 % durante el período
2001-2005 de las exportaciones industriales de media y

Señor presidente:
En el período 2001-2005 las exportaciones industriales crecieron un 90 %. Dicho porcentaje refleja el buen
desempeño de la industria nacional en los últimos años,
sin embargo lo más significativo fue el crecimiento de
las manufacturas de medio y alto valor agregado o de
media y alta tecnología aplicada.
En general las manufacturas de origen industrial
superaron ampliamente a los productos primarios y a
los combustibles, posicionándose como el sector de la
economía mas dinámico y de mayor crecimiento.
Pero lo más importante es que las manufacturas
industriales de medio y alto valor agregado o con incorporación de tecnología tuvieron un buen desempeño,
el incremento fue de casi el 50 %.
Esto es un dato muy alentador, los países del sudeste
asiático se desarrollaron exportando productos de alto
valor agregado, los cuales se obtienen con la incorporación de tecnología, con investigación y desarrollo y
con la incorporación de diseños a los bienes y servicios
producidos.
La Argentina se caracteriza por exportar commodities de bajo valor agregado, por eso, el valor por
tonelada de productos importados es muy superior al
valor por toneladas de productos exportados.
Sin embargo, los últimos datos nos indican que este
proceso se está revirtiendo y que nuestro país empieza
a exportar no sólo materias primas sino también productos industrializados de alto valor agregado.
Nos parece que éste es el camino para un proceso de
expansión sostenido, constante y prolongado que nos
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permitirá brindar a nuestros ciudadanos un digno nivel
de vida y bienestar.
La Argentina tiene un potencial enorme, grandes extensiones de tierras, riquezas naturales inmensurables,
recursos humanos capacitados y empresarios innovadores y emprendedores; sólo faltaban las condiciones adecuadas para que este conjunto de fortalezas actuando en
forma conjunta logre los resultados esperados.
Creemos que éste es el camino adecuado y nos
complace saber que lo estamos recorriendo sin pausa
y a paso firme.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su satisfacción por el incremento del
46,9 % durante el período 2001-2005 de las exportaciones industriales de media y alta tecnología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
12
(O.D.-1.369/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales y del
señor senador Bussi, solicitando las medidas para implementar en la provincia de Tucumán, la disposición
final de residuos sólidos urbanos; y por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que impulse en el ámbito del COFEMA la coordinación interjurisdiccional, en procura de cooperar con
el cumplimiento de los objetivos de la ley 25.916, de
gestión de residuos domiciliarios, tal como lo prescribe
el artículo 23 de la citada ley.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – María E. Castro. –
María D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Ricardo C. Taffarel.
– Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que impulse en el ámbito del Consejo Federal
de Medio Ambiente –COFEMA– la coordinación de
acciones con el gobierno de la provincia de Tucumán,
a los fines de garantizar el resguardo del ambiente y la
salud de las personas, en el marco de la ley nacional
25.916, de gestión de residuos domiciliarios, respecto
de los programas a implementarse en esa jurisdicción
relativos a la disposición final de residuos sólidos
urbanos.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abordaje de la gestión de residuos urbanos no sólo
es un problema medioambiental de los centros urbanos
sino que es una actividad en la que está comprometida
la salud pública.
La disposición final de residuos implica un conjunto
de medidas que adquieren una complejidad que debe
ser analizada y desarrollada en cada instancia del
proceso.
En la provincia de Tucumán, el Poder Ejecutivo
provincial ha enviado recientemente un proyecto a la
Legislatura, proponiendo realizar la disposición final de
los residuos urbanos mediante la técnica denominada
“relleno sanitario”. El mismo fue rechazado por la Legislatura provincial, debido al alto impacto ambiental
que implicaba y atento a que el mismo no contemplaba
la gestión integral de residuos domiciliarios que comprende las etapas de generación, disposición inicial,
recolección, transferencia, transporte, tratamiento y
disposición final.
En este contexto, estimamos que es pertinente solicitar al COFEMA que coordine con el gobierno de mi
provincia la búsqueda de una solución acorde con los
presupuestos mínimos garantizados por la ley nacional
25.916, de gestión de residuos domiciliarios.
La citada ley establece en su artículo 22 que “el
Consejo Federal de Medio Ambiente actuará como
el organismo de coordinación interjurisdiccional,
en procura de cooperar con el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley”, y el artículo 23 expresa
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que los objetivos del organismo de coordinación son:
“a) consensuar políticas de gestión integral de los
residuos domiciliarios; b) acordar criterios técnicos
y ambientales a emplear en las distintas etapas de la
gestión integral; c) consensuar, junto a la autoridad
de aplicación, las metas de valorización de residuos
domiciliarios…”. Es entonces oportuno que analice la
solución a implementar respecto de las políticas que
contemplan la utilización del “relleno sanitario” como
solución de disposición final.
Las soluciones a implementar deberán estar comprometidas con la ley de presupuestos mínimos y cumplir
con las condiciones de sustentabilidad ambiental, es
decir, tener la capacidad de darle un destino final y
seguro a los desechos, sin afectar el ambiente y la salud
de los tucumanos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que impulse en el ámbito del Consejo Federal
de Medio Ambiente –COFEMA– la coordinación de
acciones con el gobierno de la provincia de Tucumán,
a los fines de garantizar el resguardo del ambiente y la
salud de las personas, en el marco de la ley nacional
25.916, de gestión de residuos domiciliarios, respecto
de los programas a implementarse en esa jurisdicción
relativos a la disposición final de residuos sólidos
urbanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
13
(O.D.-1.370/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Leguizamón, adhiriendo a la
conmemoración del 34º aniversario de la aprobación
del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, el 15 de diciembre de 2006; y por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – María E. Castro. –
María D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Ricardo C. Taffarel.
– Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del trigésimo
cuarto aniversario de la aprobación del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
el día 15 de diciembre de 1972.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas
Sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972 se creó el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
con el fin de fomentar y apoyar la cooperación en el tema
ambiental, propiciando la calidad de vida del presente sin
comprometer la de las generaciones futuras.
Consecuentemente, con la declaración final de dicha
conferencia, el 15 de diciembre del mismo año, la
Asamblea General aprueba la creación del PNUMA a
través de la resolución 2.997/XXIV. Desde entonces, el
PNUMA se ha planteado los siguientes objetivos:
– Evaluar y determinar el estado del medio ambiente
mundial.
– Determinar qué cuestiones del medio ambiente
requieren una cooperación internacional. Proporcionar
asistencia para formular una legislación ambiental
internacional.
– Integrar cuestiones ambientales en las políticas y
programas sociales y económicos del sistema de las
Naciones Unidas.
– La intención del PNUMA es resolver los problemas que los países no pueden enfrentar solos. Además
sirve como un foro para crear consenso y llegar a
acuerdos internacionales.
– Por otro lado busca la participación de las empresas y la industria, la comunidad científica y académica,
las organizaciones no gubernamentales y los grupos
cívicos, entre otros.
El PNUMA en América Latina y el Caribe.
Desde su creación, el PNUMA llevó a cabo sus actividades con base en una división geográfica regional
que buscase responder con eficacia a las condiciones
socioeconómicas y ambientales de los países. En 1974
se estableció la Oficina Regional del PNUMA para
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América Latina y el Caribe (ORPALC) con sede en la
ciudad de México.
Durante los primeros años de trabajo de la ORPALC,
la estrategia de desarrollo y ejecución de sus actividades tuvo como principal objetivo coadyuvar al inicio
y fortalecimiento de los mecanismos institucionales
de gestión ambiental en los países de la región. Este
objetivo se cumplió con la prestación de asesorías a
los gobiernos de la región mediante consultorías en
temas específicos, entre los que destacaron el derecho
ambiental, la educación y concientización ciudadana y
la planificación ambiental.
El año 1982 marca un hito en la historia del PNUMA
en la región, en tanto en ese año estableció un mecanismo de coordinación regional de cooperación sobre
medio ambiente: las reuniones intergubernamentales
sobre el medio ambiente en América Latina y el Caribe.
La primera de estas reuniones, celebrada en la ciudad
de México en marzo de 1982, inició la puesta en marcha de un mecanismo de consultas para la constitución
progresiva de un sistema de cooperación regional en
materia de medio ambiente.
La presencia del PNUMA en América Latina y el
Caribe en los últimos años ha favorecido el establecimiento de un marco de cooperación entre los países de la
región con miras a identificar y abordar preocupaciones
ambientales comunes. El PNUMA ha colaborado con
estos países en el desarrollo institucional y en la formulación de políticas. Ha mantenido un programa de becas
y financiamiento con el fin de que los funcionarios gubernamentales puedan participar en cursos de formación
a corto plazo y también en foros regionales.
La Cumbre de la Tierra, Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que
se celebró en 1992, reforzó y amplió el mandato que
la Asamblea General había otorgado al PNUMA. La
respuesta a este mandato ampliado requirió de una revisión de los mecanismos de operación del PNUMA en
la región, replanteando el papel de su oficina regional
como instancia promotora de la cooperación ambiental
regional en materia de desarrollo sostenible y en la
ejecución de la Agenda 21.
Entre las principales contribuciones que el PNUMA,
en colaboración con sus socios, ha llevado a cabo en
materia de gestión ambiental y desarrollo sostenible en
América Latina y el Caribe, destacamos las siguientes:
– Un foro latinoamericano y caribeño para la discusión de las preocupaciones comunes en las negociaciones regionales y globales.
– Un programa coordinado regionalmente para la
ordenación de los recursos costeros y marinos en el
Gran Caribe (Plan de Acción del Caribe).
– El Convenio para la Protección y el Desarrollo del
Medio Marino de la Región del Gran Caribe, 1983, y
sus Protocolos.
– El Convenio para la Protección del Medio Marino
y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, Lima, Perú,
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1981, así como sus protocolos y acuerdos complementarios.
– Un programa de derecho ambiental, que proporciona
asistencia técnica para el desarrollo de la legislación sobre la materia y su aplicación en los países de la región,
que mantiene un sistema de información computarizado
sobre el derecho ambiental regional y que genere publicaciones periódicas y libros de derecho ambiental.
– Una red regional de formación en materia de medio
ambiente.
– La prestación de servicios de asesoramiento a
los gobiernos sobre temas de evaluación de impacto
ambiental, producción limpia, diversidad biológica,
desarrollo institucional, capacitación ambiental, manejo de información y datos, entre otros.
– Una serie de publicaciones que incluyen temas
como el estado de los mares regionales, la economía
ambiental, la diversidad biológica, la desertización y
la historia ambiental, enfocados a la región de América
Latina y el Caribe (tanto en inglés como en español).
– “Tierramérica”, un suplemento de difusión sobre
temas ambientales que aparece bimestralmente como
encarte en diarios de gran circulación en la región.
La profunda crisis ambiental que afecta al planeta en
la actualidad, hace que las políticas de conservación y
de generación de mecanismos de desarrollo sustentable
coordinadas entre diferentes Estados resulten más necesarias cada día. La creación del Programa de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente constituye un hito en la
conservación del ambiente a nivel mundial, que marca
un camino en ese sentido. Por todo lo expuesto, solicito
la aprobación del presente.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del trigésimo
cuarto aniversario de la aprobación del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
el día 15 de diciembre de 1972.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
14
(O.D.-1.371/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-4.108/06 del señor
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senador Basualdo y otros, expresando satisfacción por
el incremento en las exportaciones de vino; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 21 de noviembre de 2006.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su satisfacción por el incremento en las
exportaciones de vinos, que registró un aumento del
21 % y de mosto que registró un alza del 10 %.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.

Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Mirian B. Curletti. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Juan C. Marino. – Roberto
D. Urquía. – Luis A. Falcó. – Daniel R.
Pérsico. – Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción por el incremento en las
exportaciones de vinos, que registró un aumento del
21 % y de mosto que registró un alza del 10 %.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria vitivinícola viene registrando un crecimiento importante en los últimos años. En el presente
año ese crecimiento continúa firme y constante, y
avizora un futuro prominente.
En general las ventas de vinos al exterior se incrementó un 21 % y los mostos registraron un incremento
del 10 %.
Los países de destino de nuestros vinos fueron: Rusia, Sudáfrica, China, Estados Unidos, Japón, Chile,
Brasil y Uruguay entre otros.
Las principales variedades malbec, cabernet sauvignon, merlot, bonarda entre otras variedades. También
se exportaron vinos espumosos, vinos especiales, vinos
frutados, frisantes y gasificados.
San Juan, mi provincia, es un importante productor de vinos y sin lugar a dudas es unos de los principales productores de vinos de calidad de nuestro
país. El citado crecimiento nos llena de júbilo pues
anuncia una mejora en el bienestar de nuestro pueblo
e instamos al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas conducentes a fin de apuntalar el mencionado
crecimiento.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.

15
(O.D.-1.374/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Población y Desarrollo Humano han considerado el proyecto
de declaración del señor senador (m. c.) don Antonio
Cafiero, declarando de interés el curso a distancia vía
Internet de “Capacitación integral en sexología y educación sexual”, con accesibilidad para profesionales
con discapacidad (expediente S.-2.453/05); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan
su aprobación.
De conformidad con los dispuesto por el ar-tículo
110 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2006.
Haidé D. Giri. – Silvia E. Gallego. – Graciela
Y. Bar. – María T. Colombo. – Luis A.
Falcó. – Liliana Fellner. – Hilda B.
Gónzalez de Duhalde. – Roxana I. Latorre.
– Ada Maza. – Marina R. Riofrio. – María
D. Sánchez. – María C. Perceval.
En disidencia total:
Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el curso a distancia
–vía Internet– de capacitación integral en sexología y
educación sexual, con accesibilidad para los profesionales con discapacidad, organizado por Alerta 2000,
“Prevención y promoción de la salud sexual”.
Antonio F. Cafiero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alerta 2000 “Prevención y promoción de la salud
sexual” es una entidad formada por médicos que se desempeñan en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y en
forma constante dan cursos sobre salud sexual. La doctora
Silvia Salomone, directora de Alerta 2000, es médica
obstetra, especialista en sexología y educación sexual
con posgrado en epidemiología, organización y administración hospitalaria, quien junto a médicos y psicólogos
ha puesto en marcha el curso a distancia –vía Internet– de
capacitación integral en sexología y educación sexual, con
accesibilidad para las personas con discapacidad.
El curso está destinado a profesionales egresados
y estudiantes avanzados de carreras terciarias y universitarias de las áreas de salud, educación, ciencias
sociales, humanísticas y de la comunicación. Con el
objetivo de ampliar y/o perfeccionar el cuerpo de conocimientos científicos sobre la disciplina sexológica
y sus contenidos, con una mirada holística integradora,
multidimensional y transdisciplinaria.
Este curso permite la participación de los profesionales con discapacidad porque su página en Internet
se encuentra debidamente adecuada con las normas
internacionales de accesibilidad, en igualdad de condiciones con los demás profesionales.
Brindar la capacitación con accesibilidad a todas las
personas, debería ser rutinario, pero este curso es el primero que se lleva a cabo en nuestro país y en reconocimiento
al esfuerzo de los organizadores, que dan una cabal muestra de integración para las personas con discapacidad,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el curso a distancia
–vía Internet– de capacitación integral en sexología y
educación sexual, con accesibilidad para los profesionales con discapacidad, organizado por Alerta 2000,
“Prevención y promoción de la salud sexual”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
16
(O.D.-1.375/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
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senador Capitanich declarando de interés parlamentario
las Primeras Jornadas Internacionales Agua y Juventud,
a llevarse a cabo entre el 12 y el 14 de abril de 2007
en la Ciudad de Buenos Aires (S.-4.130/06); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Primeras
Jornadas Internacionales Agua y Juventud que se llevarán a cabo del 12 al 14 de abril de 2007 en la Ciudad
Autónoma 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 diciembre de 2006
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Mirian Curletti. –
Graciela Y. Bar. – Liliana Fellner. – Haide
D. Giri. – Ada Maza. – Liliana T. Negre
de Alonso. – María C. Perceval. – Marina
R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Primeras Jornadas Internacionales Agua y Juventud que se llevarán a cabo
del 12 al 14 de abril del 2007 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Grupos de jóvenes provenientes de todo el mundo
–América, Europa, Africa y Oceanía– unirán sus voces
del 12 al 14 de abril del 2007 en la Ciudad de Buenos
Aires, para debatir sobre el tema del agua. Los participantes se involucran en organizaciones de la sociedad
civil abocadas a la temática del agua y de la juventud.
También, estarán presentes varios representantes de
organismos nacionales de juventud.
Como todos sabemos, el agua dulce está surgiendo
como uno de los problemas más críticos de los recursos
naturales que enfrenta la humanidad. La población
mundial se está expandiendo rápidamente, pero la
cantidad de agua es la misma que 2.000 años atrás,
cuando estaba habitada por menos del 3 % de la población actual. En la actualidad, 500 millones de personas
alrededor del mundo padecen escasez casi total de agua
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potable y se estima que llegarán a 2.500 millones en el
año 2025. Si no se toman serias medidas para revertir la
preocupante tendencia, una de cada tres personas estará
viviendo en un país con escasez de agua potable.
Más allá del impacto del crecimiento mismo de
la población, la demanda de agua dulce ha estado
aumentando en respuesta al desarrollo industrial, la
dependencia creciente en la agricultura de regadío, la
urbanización masiva y los niveles de vida más altos. En
este siglo, mientras la población mundial se ha triplicado, la extracción de agua ha aumentado más de seis
veces. En el decenio pasado en los países en desarrollo
ha estado aumentando a razón de 4 % a 8 % por año.
Por otro lado, el suministro de agua dulce de que
dispone la humanidad se está reduciendo a raíz de la
creciente contaminación de muchos de esos recursos
hídricos, deteriorando ecosistemas de los que también
dependemos.
Sin duda la concientización sobre un uso racional de
este recurso es de vital importancia.
En nuestro país, la Red Internacional de Ecoclubes,
movimiento internacional de niños y jóvenes, surgido
en la Argentina en el año 1992, es parte de las organizaciones internacionales convocantes a las jornadas,
junto con AIESEC, Organización Iberoamericana
de Juventud (OIJ), Organización Panamericana de
la Salud, Secretariado Internacional del Agua, FLACSO, Peace Child Internacional y Taking it Global
Internacional; además de numerosas organizaciones
de la sociedad civil de diferentes países. Han dado
su auspicio el Ministerio de Salud, la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de
Desarrollo Social.
El encuentro está planteado como un espacio de reflexión, debate y acción, con los siguientes objetivos:
1. Socialización de experiencias:
Construir un espacio de formación, cooperación e
intercambio que contribuya a la reflexión, debate y
socialización de diversas experiencias en la temática
agua con una mirada integral.
2. Establecimiento de compromisos en materia de
agua:
Promover compromisos concretos para garantizar
el acceso universal a los servicios esenciales de agua
y saneamiento.
3. Formación de la cadena de cooperación:
Generar un ámbito de cooperación durable entre
jóvenes y organizaciones juveniles de diferentes países
y regiones.
Se pretende:
– Reflejar el aporte desde las organizaciones de la
sociedad civil a garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente.

– Incorporar los principios de desarrollo sostenible
en los diseños de políticas públicas de juventud, salud y
ambiente a través del trabajo conjunto entre el gobierno
y la sociedad civil.
– Establecer líneas de cooperación entre países y
regiones, que permitan potenciar el trabajo y la participación local.
Cabe destacar que para aquellos jóvenes cuyas organizaciones no puedan costear el traslado se estableció
un sistema de becas, cuyos costos se gestionarán a
través de la Red Internacional de Ecoclubes y los auspiciantes del encuentro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
Anexo
Programa “Agua y Juventud”
Buenos Aires, del 12 al 14 de abril de 2007
1.1. Organizaciones convocantes.
Internacionales:
AIESEC.
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ).
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
Red Internacional de Ecoclubes.
Secretariado Internacional del Agua.
FLACSO.
Peace Child International.
Taking it Global International.
Argentina:
Fundación Ecourbano (Entre Ríos).
Fundación Fraternitas (Rosario).
Espacio Agua AVINA (Buenos Aires).
Interrupción (Buenos Aires).
Asociación Civil MAPAS (Rosario).
Red del Joven Río Gallegos.
Fundación del Sur.
Aportes.
Ashoka - Programa Avancemos.
Municipalidad de Río Cuarto.
Centro de la Juventud de Rosario.
Vientos del Sur.
Fundación SES.
Area Red Puna y Quebrada.
Asociación Civil Red Ambiental.
Chile:
Programa Chile Sustentable.
Red Nacional en Acción Ecológica (RENACE).
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GEO Juvenil Chile.
Colombia:
OPEPA.
España:
Ayuntamiento de Murcia.
INICIA.
Consejo de la Juventud de España.
Consejo de la Juventud de Castilla de la Mancha.
Guatemala:
CONJUVE.
Italia:

Ministerio de Salud de la Nación.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación.
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Primeras
Jornadas Internacionales Agua y Juventud que se llevarán a cabo del 12 al 14 de abril del 2007 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.

ORGA.
México:
Grupo Ecológico Sierra Gorda.
Nicaragua:
Club de Jóvenes Ambientalistas.
Palestina:
IPYL.
Paraguay:
Base IS - Investigación Social.
Consejo de la Juventud de Paraguay.
Perú:
Unidos para el Desarrollo Sostenible.
REMA.
Polonia:
OPUS – The Centre of Promotion and Development
of Civil Initiatives.
Portugal:
Asociación Amigos de Mindelo para la Defensa del
Medio Ambiente (AAMDA).
Ucrania:
AHALAR - The Center of Human Technologies.
Uruguay:
Foro Juvenil de Uruguay
1.2. Organizaciones auspiciantes.
Internacionales:
Fundación AVINA.
AMANCO.
Argentina:
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17
(O.D.-1.376/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo
Humano ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti declarando de interés
legislativo la VII Fiesta Provincial de la Mujer Rural,
realizada el 28 de octubre de 2006, en Colonia Pampa
Grande, Chaco (S.-3.982/06); y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VII Fiesta Provincial de
la Mujer Rural, organizada por la Subsecretaría de la
Mujer de la provincia del Chaco, que bajo el lema “Por
la igualdad y el progreso en nuestro campo se realizó el
28 de octubre de 2006, en la localidad Colonia Pampa
Grande, jurisdicción de la localidad Avia Terai, provincia del Chaco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2006
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Mirian Curletti. –
Graciela Y. Bar. – Liliana Fellner. – Haidé
D. Giri. – Ada Maza. – Liliana T. Negre
de Alonso. – María C. Perceval. – Marina
R. Riofrio.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VII Fiesta Provincial de
la Mujer Rural, que bajo el lema “Por la igualdad
y el progreso en nuestro campo”, organizada por la
Subsecretaría de la Mujer de la provincia del Chaco,
el día 28 de octubre de 2006, en la localidad Colonia
Pampa Grande, jurisdicción de la localidad Avia Terai
- Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de octubre del corriente año se realizó en
Colonia Pampa Grande, jurisdicción de Avia Terai, en
la provincia del Chaco, la VII Fiesta Provincial de la
Mujer Rural, bajo el lema “Por la igualdad y progreso
en nuestro campo”, en el marco de las celebraciones
por el Día de la Mujer Rural.
La idea de celebrar el Día de la Mujer Rural surge
durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer,
organizada por la Organización de las Naciones unidas
(ONU), y celebrada en Pekín en 1995.
La recopilación de estadísticas específicas sobre
género de los últimos años ha confirmado que la mayoría de las personas pobres del mundo son mujeres,
y por otro lado que ellas cargan con la responsabilidad
de alimentar a hombres y niños hambrientos y a sí
mismas.
Las mujeres rurales cultivan, cosechan y cazan o
pescan los alimentos para la familia, llevan agua y leña
a la casa, preparan y cocinan los alimentos. Donde las
personas rurales pobres tienen suficiente para comer,
es en gran medida muy a menudo gracias al esfuerzo,
aptitudes y conocimientos de las madres, esposas,
hermanas e hijas.
Pese a esto, estas mujeres son las últimas que tienen
acceso a los recursos, a la capacitación y a los préstamos financieros. En muchos países, las dificultades
de las mujeres rurales van empeorando, conforme los
hombres jóvenes y en buenas condiciones físicas parten
hacia las ciudades a buscar trabajo.
Las mujeres que quedan en sus localidades, luchan
por criar a sus hijos y hacerse cargo solas de sus fincas,
hoy en día en algunas regiones de Africa, el 60 por
ciento de las familias están a cargo de las mujeres.
Las actividades desarrolladas en la VII Fiesta Provincial de la Mujer Rural consistieron en muestras de
stands temáticos y charlas de capacitación de diferentes
temas referidas a la mujer rural. Se proyectó una serie
de acciones donde se intentó visualizar el rol en todos
sus ámbitos y para ello se organizaron capacitaciones

en diversidad de temas que competen a las mujeres
rurales.
Simultáneamente se llevaron a cabo funciones de
títeres, cine móvil y actividades recreativas, realizadas
por la Subsecretaría de Deportes, Area de la Juventud
de Desarrollo Social, Subsecretaría de Cultura y Ministerio de Educación.
Es meritorio destacar estas acciones en relación con
las mujeres rurales puesto que son muy valiosas en su
comunidad y participan en la organización de la familia
y la educación de los niños.
La mayoría de las mujeres rurales está al frente de
la familia, realizan artesanías para poder ayudar a la
economía de su casa, participan en los trabajos del
hombre cuando el esta ausente. Inversión en la mujer
rural significa invertir en la seguridad alimentaria, la
mujer rural es el pilar de cada familia y hasta se podría
decir de la comunidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VII Fiesta Provincial de
la Mujer Rural, organizada por la Subsecretaría de la
Mujer de la provincia del Chaco, que bajo el lema “Por
la igualdad y el progreso en nuestro campo”, se realizó el 28 de octubre de 2006, en la localidad Colonia
Pampa Grande, jurisdicción de la localidad Avia Terai,
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
18
(O.D.-1.377/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Fellner, expresando beneplácito por
el I Encuentro Nacional de Jóvenes y Adolescentes
Indígenas, llevado a cabo en Chapadmalal, entre el
3 y 6 de octubre de 2006 (S.-3.831/06); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Mirian B. Curletti.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Haidé D. Giri. – Ada M. Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
Nacional de Jóvenes y Adolescentes Indígenas que
se llevó a cabo en el complejo turístico de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, del 3 al 6 octubre
de 2006.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 3 al 6 de octubre del corriente año, se llevó
a cabo en el complejo turístico de Chapadmalal,
provincia de Buenos Aires, el I Encuentro Nacional
de Jóvenes y Adolescentes Indígenas, con el objeto
de discutir e intercambiar experiencias sobre sus
derechos.
El Encuentro fue organizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, la Dirección Nacional
de Juventud, el Programa Nacional de Promotores
Territoriales para el Cambio Social y desde la sociedad civil, la Comisión Argentina de Seguimiento del
Cumplimiento de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño.
El objetivo del Encuentro estuvo enmarcado en la
promoción de la Ley de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) y
en la Convención sobre Derechos del Niño que, según
su artículo 30, establece:
“En los Estados en que existan minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena,
no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías
o que sea indígena el derecho que le corresponde, en
común con los demás miembros de su grupo, a tener
su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia
religión, o a emplear su propio idioma.”
En este sentido trabajaron los ejes temáticos de:
identidad, salud, y participación y liderazgo.
La importancia de este evento radica en que es
la primera vez que se realiza una actividad de estas
características, con la participación activa de adolescentes y jóvenes indígenas de los más de 24 pueblos
de todo el país.

Reunión 33ª

Es importante asimismo considerar que según datos
del INDEC en su Encuesta Complementaria de Pueblos
Indígenas (2004), la población mayoritaria en los pueblos indígenas es de niños/as y adolescentes indígenas,
como lo refleja el siguiente cuadro:
Población de niños/as
indígenas (0 a 14 años)
%

Pueblo indígena

Diaguita calchaquí
Kolla
Guaraní
Wichí
Chorote
Chané
Tapiete
Chulupi
Huarpe
Toba
Mocoví
Mapuche
Tehuelche
Comechingón
Charrúa
Mbyá guaraní
Ona

33,2
40,3
52,1
44,8
48,3
48,1
51,2
43,2
30,1
46,3
43,9
35,3
32,4
30,6
52,1
50,7
47,3

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (2004).

En virtud de lo expuesto y con el propósito de destacar este tipo de actividades que sin duda alguna contribuyen a promover la diversidad cultural, a fortalecer
la identidad de los adolescentes y jóvenes indígenas y a
impulsar su participación activa, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
Nacional de Jóvenes y Adolescentes Indígenas que
se llevó a cabo en el complejo turístico de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, del 3 al 6 octubre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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19
(O.D.-1.378/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Reutemann y otros señores senadores,
declarando de interés parlamentario de este honorable
cuerpo la IX Asamblea Nacional de Ecoclubes, a realizarse en Rosario, entre el 20 y el 22 de octubre de 2006
(S.-3.789/06); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Asamblea
Nacional de Ecoclubes, que se realizó en la ciudad de
Rosario, Santa Fé, los días 20, 21 y 22 de octubre de
2006.
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 diciembre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Mirian B. Curletti.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Haide D. Giri. – Ada M. Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de este cuerpo, la IX
Asamblea Nacional de Ecoclubes, que se realizará en
la ciudad de Rosario, Santa Fe, los días 20, 21 y 22 de
octubre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre. –
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ecoclubes es una organización de la sociedad civil
constituida por niños y jóvenes que articulan acciones
con otras instituciones, para contribuir a mejorar la
calidad de vida de su comunidad. Dicha misión es el
motor que los moviliza y compromete, está presente
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en 18 provincias de nuestro país y participan más de
3.000 jóvenes.
Esta organización se formó en el año 1992, a partir
de grupos movilizadores conformados por alumnos
de las escuelas medias que participaban en el Plan de
Utilización Productiva de Residuos Sólidos Domiciliarios, sensibilizando a la población para que separara
sus residuos.
A mediados de 1995, comenzó a gestarse la organización, y en esta nueva etapa fue cuando surgió el
nombre de Ecoclubes.
Para fortalecer esta decisión, en enero de 1996 se
realizó en Rosario, la Primera Asamblea Provincial
de Ecoclubes de Santa Fe, con representantes de 9
localidades.
Luego, en 1998, se inició una interacción con el
Ministerio de Salud de la Nación y recibió el auspicio
de la Organización Panamericana de la Salud.
Representantes de todos los grupos organizados
de la Argentina se reunieron en agosto de 1998 en la
ciudad de Rosario, en la Primera Asamblea Nacional,
donde quedó constituida la Organización Nacional de
Ecoclubes, y se eligió la primera Junta Nacional y se
aprobó el Estatuto Nacional.
A nivel internacional, actualmente Ecoclubes se
encuentra presente, con más de 500 grupos organizados, en 27 países de América y Europa: Argentina,
Chile, Paraguay, Guatemala, Bolivia, Brasil, Ecuador,
República Dominicana, Costa Rica, Panamá, México,
Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay, Haití, El Salvador, Venezuela, Marruecos, Polonia, Guinea, Nigeria,
España, Portugal, Alemania y Estados Unidos.
La Asamblea Nacional se realiza año tras año y es un
espacio, en donde los jóvenes a través de un constante
ejercicio de la democracia y la participación, eligen sus
propios representantes, definen las próximas acciones
a seguir como organización.
Ecocubles es la cadena de transmisión de un movimiento formado, vivido y potenciado por niños y
jóvenes que creemos en la capacidad de transformar
el mundo, comenzando por el propio entorno. Así,
este accionar les permite encontrar y trabajar junto con
aquellos que quieren un ambiente sano, en el que se incluya a la promoción humana en todos sus aspectos.
Las actividades se desarrollan en un espacio local
determinado (municipio, barrio, comuna, etcétera)
generando los recursos necesarios para funcionar, capacitarse e implementar las distintas actividades, que
podemos calificar en función de los objetivos que son:
sensibilización de la población; difusión en los medios
de comunicación tradicionales y propios; capacitación
de sus integrantes; y la integración de los miembros de
los distintos grupos de trabajo.
Los jóvenes que integran este movimiento creen
firmemente que el hacer los forma como personas responsables y les permite además ser constructores de un
destino común. Saben que solamente involucrándose
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podrán impulsar los cambios de hábitos que son necesarios realizar en cada una de nuestras comunidades.
Este encuentro es trascendental para el crecimiento
y fortalecimiento de Ecoclubes, ya que sirve para
generar intercambio de experiencias y fomentar la
capacitación y formación de los jóvenes y facilitadores
del movimiento.
Es por todo ello, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre. –
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de este cuerpo, la IX
Asamblea Nacional de Ecoclubes, que se realizó en la
ciudad de Rosario, Santa Fe, los días 20, 21 y 22 de
octubre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
20
(O.D.-1.379/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
los señores senadores Curletti y Rossi adhiriendo al
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, a
celebrarse el 24 de octubre de cada año (S.-3.699/06);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Información sobre
el Desarrollo, instaurado por la Organización de las
Naciones Unidas, que se celebró el 24 de octubre,
cuyo objetivo es señalar cada año a la opinión pública
mundial los problemas del desarrollo y la necesidad de
intensificar la cooperación internacional.
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 diciembre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Mirian B. Curletti.

Reunión 33ª

– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Haide D. Giri. – Ada M. Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Información sobre
el Desarrollo, instaurado por la Organización de las
Naciones Unidas, que se celebra el próximo 24 de
octubre, cuyo objetivo es señalar cada año a la atención de la opinión pública mundial los problemas del
desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación
internacional para resolverlos.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La prueba que enfrentamos en nuestro progreso
no es si somos capaces de aumentar el patrimonio de
los que tienen mucho, sino si podemos entregar lo
suficiente a quienes tienen demasiado poco. Franklin
D. Roosevelt, 1937.”
El Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972 por medio de la resolución
3.038, con el objeto de señalar cada año a la atención
de la opinión pública mundial los problemas del desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación
internacional para resolverlos.
La ONU expresó su convicción de que mejorar la
difusión de información y movilizar a la opinión pública serían factores importantes para conocer mejor los
problemas generales del desarrollo, promoviendo así
las acciones en materia de cooperación internacional
para el desarrollo.
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social que
se celebró en Dinamarca en marzo del año 1995 tuvo
como propósito colocar las necesidades de la población
en el centro del desarrollo económico y la cooperación
internacional.
Hay que tener en cuenta lo que realmente puede
llegar a significar la palabra “desarrollo”. Desarrollo
se distingue de la palabra “crecimiento”, porque esta
última supone un aumento en cantidad, mientras que el
desarrollo supone un aumento en calidad y, a veces en
cantidad, pero no en todos los casos. Nuestro sistema
económico actual entiende que lo es el “crecimiento
económico”, es decir, la cantidad, es lo que debe mover
al mundo, pero esto es incompatible con un planeta
que tiene una cantidad limitada de recursos y energía
para sostenernos.
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Señor presidente, constituye nuestra responsabilidad
y deber defender la igualdad y la equidad en el plano
mundial, por lo expuesto, solicitamos a usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Información sobre
el Desarrollo, instaurado por la Organización de las
Naciones Unidas, que se celebró el 24 de octubre,
cuyo objetivo es señalar cada año a la opinión pública
mundial los problemas del desarrollo y la necesidad de
intensificar la cooperación internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
21
(O.D.-1.380/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Capitanich, declarando de interés parlamentario las Primeras Jornadas sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas a celebrarse el 26 y 27 de septiembre
en la provincia de Santa Fe (S.-3.498/06); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Primeras
Jornadas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
celebradas en la ciudad de Santa Fe durante los días
26 y 27 de septiembre de 2006.
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 diciembre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Mirian B. Curletti.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Haide D. Giri. – Ada M. Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas a celebrarse en
la ciudad de Santa Fe el 26 y 27 de septiembre del
corriente año.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 y el 27 de septiembre del corriente año, se
realizarán las I Jornadas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas en la Facultad Regional Santa Fe de
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Estas jornadas son organizadas por las secretarías de
Estado de Derechos Humanos, de Trabajo y Seguridad
Social y de Promoción Comunitaria del gobierno de
la provincia de Santa Fe; la Asociación Amigos del
Aborigen, Organización de Comunidades Aborígenes
de Santa Fe (Ocastafe), el Equipo Nacional de Pastoral
Aborigen (ENDEPA), el Obispado de Reconquista
y la Obra Episcopal de Cooperación al Desarrollo
(Misereor).
Tienen por objeto analizar la implicancia, extensión y consecuencias de los derechos de los pueblos
indígenas, hacer conocer la situación de los mismos y
generar opiniones y propuestas legales, administrativas
y culturales que faciliten el diálogo intercultural.
Se prevé el desarrollo de un amplio temario que
abarca:
– La situación de los pueblos indígenas en la Argentina y en Santa Fe.
– Los derechos de los pueblos originarios en la
Argentina.
– Condiciones para que su identidad sea respetada,
su preexistencia étnica y cultural reconocida: enfoque
desde la antropología y las ciencias de la cultura.
– Exposición sobre las condiciones e implicancias
del reconocimiento constitucional de personería jurídica a las comunidades y a la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras.
Las jornadas convocarán a numerosos representantes
de los pueblos indígenas de todo el país y contarán con
la presencia de especialistas de reconocida trayectoria
en la materia.
Atento lo expuesto, y a que este tipo de actividades
contribuyen a la construcción de una sociedad más
igualitaria y justa, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
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El Senado de la Nación

Reunión 33ª

FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Primeras
Jornadas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
celebradas en la ciudad de Santa Fe durante los días 26
y 27 de septiembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
22
(O.D.-1.381/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Jenefes, declarando de interés legislativo
el I Seminario de Lenguas Extranjeras y Aborigen, a
llevarse a cabo los días 12 y 13 de septiembre de 2006,
en La Quiaca, Jujuy (S.-3.210/06); y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Seminario de Lenguas
Extranjeras y Aborigen, que se llevó a cabo los días 12
y 13 de septiembre de 2006, en la ciudad de La Quiaca,
provincia de Jujuy.
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 diciembre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Mirian B. Curletti.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Haide D. Giri. – Ada M. Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente:
Los días 12 y 13 de septiembre de 2006 en la Sede
de Estudios Universitarios de la ciudad de La Quiaca,
ubicada en la intersección de Arabe Siria y San Martín
de esta localidad, se desarrollará el I Seminario de
Lenguas Extranjeras y Aborigen.
La instancia fue organizada por la cátedra de comunicación social y antropología de inglés de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU y por
el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE)
de La Quiaca. En esta oportunidad se concretarán ponencias de profesores de distintas universidades, entre
otras, “San Francisco Xavier”, de Chuquisaca (Sucre,
Bolivia); Nacional del Litoral (Santa Fe) y Nacional
de Jujuy.
La temática a abordar durante este seminario es la
importancia de la adquisición de una segunda lengua y
la preservación de la aborigen, sobre las áreas quechua,
latín, español, inglés, portugués, francés y alemán.
Cabe destacar la relevancia del evento, dado que el
estudio de otra lengua y la de la aborigen, además de
mantener vivos los valores culturales de cada región
y su población, es sumamente importante para el enriquecimiento del ser humano.
Señor presidente: por los motivos expuestos y con
la determinación de trabajar por el crecimiento de las
presentes y futuras generaciones, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Seminario de Lenguas
Extranjeras y Aborigen, que se llevó a cabo los días 12
y 13 de septiembre de 2006 en la ciudad de La Quiaca,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
23
(O.D.-1.382/06)
Dictamen de comisión

DECLARA:

De interés legislativo el I Seminario de Lenguas Extranjeras y Aborigen, que se llevará a cabo los días 12
y 13 de septiembre de 2006 en la ciudad de La Quiaca,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Bar expresando reconocimiento al
trabajo desarrollado por los gobiernos de América latina para la reducción de los índices del trabajo infantil
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(S.-1.671/06); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Mirian B. Curletti.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Haide D. Giri. – Ada M. Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración

desarrollo del niño puede ser considerado una experiencia positiva.
Según la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas
y Adolescentes (EANNA), en nuestro país trabaja el
7 % de los chicos entre 5 y 13 años y el 20 % de los
adolescentes de 14 a 17 años. Además, dicha encuesta
demostró cómo afecta el trabajo infantil en materia
educativa: entre los adolescentes que trabajan, el 25 %
no asiste a la escuela, y en otros casos genera repitencia, inasistencia o abandono.
Por lo expuesto y porque considero primordial que
continuemos trabajando para reducir estos preocupantes índices, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el trabajo desarrollado por
los gobiernos de América Latina relacionados con
la reducción de los índices de trabajo infantil, según
lo establecido por el reciente Informe Global de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajo
Infantil.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el Informe Global de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajo Infantil, América
Latina experimentó una rápida caída en la cantidad
de chicos que trabajan. Entre 2000 y 2004 la cifra
descendió del 16 al 5 %. Esta fue la reducción más
significativa del planeta. Sin embargo, 5,7 millones de
chicos continúan realizando trabajos relacionados con
tareas domésticas, agrícolas y ambulantes.
La OIT atribuye esta reducción a “una mayor conciencia y voluntad política y a medidas concretas,
particularmente en el ámbito de la reducción de la
pobreza y la educación”.
Existen opiniones encontradas sobre los caminos a
seguir para enfrentar esta problemática. En un extremo
se encuentran quienes específicamente sostienen la
necesidad de su erradicación, rechazando cualquier
tipo de trabajo que un niño realiza, consideran que
inevitablemente lo arranca de la infancia y lo priva de
otros derechos, como el acceso o permanencia a una
educación sistemática, o la recreación. Además consideran que ello profundiza el círculo de la pobreza y la
exclusión, e incluso agrava el desempleo adulto. En el
otro extremo, se ubican quienes destacan que el trabajo
es, para muchos chicos, una estrategia de supervivencia
y, para algunas culturas, un vehículo de transmisión de
valores y saberes.
La opinión de la OIT es que el trabajo que esté
dentro de los límites de la ley, no afecte la salud y el

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el trabajo desarrollado por
los gobiernos de América Latina relacionados con
la reducción de los índices de trabajo infantil, según
lo establecido por el reciente Informe Global de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajo
Infantil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
24
(O.D.-1.383/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Curletti, declarando de interés el
segundo informe “Barómetro de la deuda social argentina”, efectuado por el Departamento de Investigación
Institucional de la Universidad Católica Argentina
(S.-1.638/06); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el segundo
informe del “Barómetro de la deuda social argentina”,
efectuado por el Departamento de Investigación Institucional de la Universidad Católica Argentina (UCA),
“Las desigualdades persistentes 2005”.

230

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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 diciembre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Mirian B. Curletti.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Haide D. Giri. – Ada M. Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el segundo informe “Barómetro de la deuda social argentina”, efectuado por
el Departamento de Investigación Institucional de la
Universidad Católica Argentina (UCA), “Las desigualdades persistentes”, cuyo objetivo consiste en elaborar
elementos de información y análisis destinados a satisfacer nuevas demandas participando en la definición y
resolución de los principales problemas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo “Barómetro de la deuda social argentina:
las desigualdades persistentes” es el resultado de un
estudio sistemático de observación y seguimiento de
la realidad nacional, efectuado por el Departamento de
Investigación Institucional de la Universidad Católica
Argentina en los años 2004 y 2005.
El objetivo del programa se dirige a elaborar elementos de información y análisis destinados a servir
a las nuevas demandas que plantea la sociedad, y a
participar activamente en la definición y resolución de
los principales temas de la agenda social.
El aspecto más significativo de esta investigación
reside en la importancia que se otorga al concepto de
“desarrollo humano”, el que no debe ser medido en
función del aumento o descenso del ingreso nacional,
sino de acuerdo con la capacidad de cada país para
crear un contexto cultural y social en el que todas las
personas estén en condiciones para realizar su potencial
creativo y acceder a experiencias de vida acordes con
sus necesidades e intereses vitales.
“Barómetro de la deuda social argentina…” constituye un esfuerzo de investigación interdisciplinaria
que procura dar respuesta, entre otros objetivos, a dos
preguntas centrales en la actual etapa de acelerado
crecimiento económico que transita el país:
–¿Cuál ha sido la capacidad macroeconómica y social para lograr mejoras sustantivas en las condiciones
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de desarrollo humano y social, especialmente de los
sectores más débiles de la sociedad?
–¿En qué medida las mejoras observadas en distintos
campos del desarrollo humano y social se han traducido
en una reducción efectiva de las brechas sociales de
desigualdad?
Se trata de un análisis dinámico de los cambios
ocurridos en los últimos años para treinta y siete indicadores seleccionados, lo cual permite realizar una
comparación detallada de los avances y retrocesos
registrados en materia de desarrollo humano. De esta
manera, se arribó a la conclusión de que la Argentina
está muy lejos de garantizar mecanismos de inclusión
social fundados en reales y genuinas posibilidades de
progreso para los habitantes de las distintas regiones
del país. A ello se agrega la ausencia de “un proyecto
estratégico de país debidamente consensuado entre
los sectores económicos, sociales y políticos”. Pese
que el crecimiento económico y algunas medidas
políticas parecen mejorar el nivel de bienestar, las
desigualdades estructurales impiden superar los problemas y muchas veces aumentan las inequidades y
las injusticias.
Según el informe, la situación social en la Argentina
configura una situación crítica desde el punto de vista
estructural, ya que nuestra sociedad está dominada por
“un sistema social empobrecido, polarizado y fragmentado, sin rumbo estratégico compartido y con todavía
una muy frágil capacidad de integración social”.
La pobreza, expresa el estudio, no puede ser entendida solamente como un problema económico, sino
como una privación de capacidades y logros esenciales
del desarrollo humano, que degrada la misma dignidad
de las personas. Razón por la cual conviene enfatizar
que la disminución de la pobreza económica de una
sociedad no implica, necesariamente, una disminución
de la pobreza humana.
El informe ofrece un estudio de cada una de las
necesidades humanas que definen el nivel de vida de
los diferentes sectores de la población. Se incluyen
observaciones detalladas sobre necesidades mínimas
de subsistencia, aspectos psicosociales, oportunidades
de empleo, acceso a condiciones de bienestar y posibilidades reales de integración ciudadana. Se analizan
también variantes relacionadas con la capacidad para
desarrollar relaciones sociales y afectivas, posibilidad
de disponer y de disfrutar de tiempo libre y los niveles
reales de satisfacción de cada persona con sus propias
condiciones de vida.
Los resultados evidencian, al respecto, una situación
signada por importantes mejoras en determinados
indicadores evaluados, aunque con marcadas inercias
respecto del cierre de las brechas sociales, que muestran una tendencia a mantenerse o acrecentarse.
Las mejoras se advierten en aquellos aspectos más
sensibles al ciclo económico, fundamentalmente los
que mediados por el mercado de trabajo impactan directamente sobre las condiciones de vida. Se constata
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una disminución de los graves problemas de empleo, de
la insuficiencia de los ingresos para el acceso a consumos básicos e incluso de los problemas alimentarios de
los hogares. Complementariamente, los datos muestran
también un retroceso de importantes padecimientos
subjetivos asociados a problemas económicos. Se aprecia una disminución del miedo a la pérdida de empleo
y una mayor capacidad para brindar apoyo emocional
y elaborar proyectos de vida.
Sin embargo, hay que destacar que se observa
también un conjunto de dimensiones en las cuales se
advierten retrocesos. En ese sentido, los déficit habitacionales y de seguridad en la vivienda continúan siendo
un severo problema que sufren en forma generalizada
diferentes sectores de la sociedad argentina. Se pudo
comprobar que cuatro de cada diez hogares argentinos
carece de un hábitat doméstico adecuado, ya que se
encuentran expuestos a condiciones inseguras e insalubres de habitación.
Paralelamente, los problemas de seguridad pública
relacionados con la delincuencia evidencian un incremento, acompañados también de un mayor crecimiento
de la sensación de inseguridad. La inseguridad pública
es un tema pendiente; en uno de cada cinco hogares al
menos un miembro sufrió un episodio de delincuencia
independientemente de la localización residencial de
los mismos.
Por otro lado, en el ámbito de las necesidades de
integración social los recursos asignados en materia
de asistencia social continúan siendo limitados, encontrándose gran cantidad de hogares de estratos bajos
excluidos del acceso a los servicios de ayuda social.
Tampoco se han podido advertir mejoras en relación
con el acceso de dichos sectores a los servicios públicos de educación y salud, los que además de exhibir
estructurales problemas de inclusión, permanecen
fuertemente estratificados.
Se muestra que dos terceras partes de los hogares
no dispone de ingresos suficientes para cubrir el costo
de una canasta básica de bienes y servicios esenciales,
y vale la pena destacar el alto porcentaje de hogares
que informaron haber sufrido episodios de hambre de
manera frecuente.
Junto con estas tendencias, se encuentran los problemas de empleo que siguen siendo graves; cuatro
de cada diez personas económicamente activas
presentan problemas de empleo, ya sea porque se
encuentran en situación de desempleo o subempleo
indigente. La evolución reciente de estos indicadores
laborales mostró una marcada mejora de la situación
ocupacional en los centros urbanos relevados. El
porcentaje de la población económicamente activa
con graves problemas de empleo se redujo de un
46 % a un 36 %.
Asimismo, uno de cada tres adolescentes se encuentra fuera del sistema de educación formal en los centros
urbanos relevados. Respecto al seguro de salud, la
mayor parte de las personas de 18 años y más no cuen-

ta con un seguro de salud, privado o por obra social,
aumentando esa proporción a medida que aumenta la
vulnerabilidad socioeconómica del espacio residencial
de localización.
Se hizo evidente también que un 15 % de los encuestados refirió estar inconforme con las propias
capacidades para enfrentar la vida. Más de las dos
terceras partes de las personas encuestadas mantiene
lazos de ayuda emocional que le permiten compartir los
problemas de los demás. Cuatro de cada diez personas
encuestadas mostraron dificultades para plantearse
proyectos de vida. Estas dificultades son más importantes entre aquellos que pertenecen a espacios con
mayor riesgo socioeconómico. Mientras que en junio
de 2004 un 48 % de los encuestados indicó no tener
proyectos, en junio de 2005 ese porcentaje se redujo
a 39 %, dando cuenta de una indudable mejora en este
aspecto del florecimiento humano.
La importancia del trabajo “Barómetro de la deuda
social argentina: las desigualdades persistentes” radica
en el aporte de elementos de información y análisis
destinados apoyar y ayudar a nuevas demandas de
nuestra sociedad y en la participación activa en la
definición y resolución de los principales temas de la
agenda social.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Miriam B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el segundo
informe del “Barómetro de la deuda social argentina”,
efectuado por el Departamento de Investigación Institucional de la Universidad Católica Argentina (UCA),
“Las desigualdades persistentes 2005”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
25
(O.D.-1.385/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Pinchetti y Bussi solicitando
informes sobre el Programa PROAME II (S.-1.018/06);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del organismo que corresponda, informe sobre los
siguientes puntos relacionados con el Programa PROAME II:
1. ¿Cuáles son los proyectos de fortalecimiento
institucional financiados en cada una de las provincias
donde el programa se ejecutó?
2. ¿Cuántos promotores sociales se han capacitado,
detallados por provincia?
3. ¿Cuáles son las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que llevaron adelante proyectos de
atención a niños y adolescentes en riesgo en cada una
de las provincias?
4. ¿Cuántas y cuáles obras de infraestructura social
y comunitaria se han realizado a partir de los proyectos
de esas ONG’s en cada provincia?
5. ¿Qué cantidad de niños y adolescentes se atendieron directamente a través de cada proyecto, detallados
por provincia?
6. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en cada
uno de los proyectos financiados, detallados por provincia?
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 diciembre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Mirian B. Curletti.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Haide D. Giri. – Ada M. Maza. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del organismo que corresponda, informe sobre los
siguientes puntos relacionados con el programa PROAME II:
1. ¿Cuáles son los proyectos de fortalecimiento
institucional financiados en cada una de las provincias
donde el programa se ejecuta?
2. ¿Cuántos promotores sociales se han capacitado,
detallados por provincia?
3. ¿Cuáles son las organizaciones no gubernamentales (ONG) que llevan adelante proyectos de atención
a niños y adolescentes en riesgo en cada una de las
provincias?
4. ¿Cuántas y cuáles obras de infraestructura social
y comunitaria se han realizado a partir de los proyectos
de esas ONG?
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5. ¿Qué cantidad de niños y adolescentes se atienden directamente a través de cada proyecto, detallados
por provincia?
6. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en cada uno
de los proyectos financiados, detallados por provincia?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dice
que el Programa de Atención a Adolescentes y Niños
en Riesgo –PROAME II– tiene como objetivo atender
a niños y adolescentes en situación de riesgo en las
principales áreas urbanas del país, además de promover
la creación y fortalecimiento de una red interinstitucional de servicios, con participación del sector público y
de las ONG con un enfoque preventivo y de atención
integral para mejorar la inserción de los beneficiarios
en la familia, la escuela y la comunidad.
Dicho programa depende, en la actualidad, de la
Dirección Nacional de Planificación y Articulación
de Políticas de Infancia y Adolescencia, del Consejo
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
El PROAME II atiende a niños y adolescentes de 0
a 18 años en situación de riesgo, producto de las condiciones de vulnerabilidad de sus hogares y promueve
mejorar la adaptabilidad social de los beneficiarios a
partir de un enfoque preventivo y de atención integral.
El programa tienes dos ramas:
1. Asiste a niños y adolescentes a través del financiamiento de proyectos ejecutados por organizaciones
no gubernamentales. Las mismas contribuyen a la
reinserción social en los ámbitos familiar, escolar y
comunitario.
2. Ejecuta proyectos de fortalecimiento institucional
en áreas de niñez y adolescencia de los gobiernos provinciales y brinda capacitación al personal de las áreas
gubernamentales provinciales y a líderes juveniles y
comunitarios.
Reconociendo la importancia de un programa de
estas características para la promoción de los derechos
de la niñez y la adolescencia, se hace imprescindible
conocer detalladamente en qué situación se encuentra
el programa, así como los resultados de esta relevante
acción de gobierno.
Es útil conocer la información que solicito de manera
desagregada porque el programa está en ejecución y su
monitoreo sectorizado va a ser de invalorable utilidad
para conocer las diferentes realidades de nuestro país.
Por las razones expuestas y con la urgencia que el
hoy demanda, es que solicito se apruebe el presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través del
organismo que corresponda, informe sobre los siguientes
puntos relacionados con el programa PROAME II:
1. ¿Cuáles son los proyectos de fortalecimiento
institucional financiados en cada una de las provincias
donde el programa se ejecuta?
2. ¿Cuántos promotores sociales se han capacitado,
detallados por provincia?
3. ¿Cuáles son las organizaciones no gubernamentales
(ONG) que llevan adelante proyectos de atención a niños
y adolescentes en riesgo en cada una de las provincias?
4. ¿Cuántas y cuáles obras de infraestructura social
y comunitaria se han realizado a partir de los proyectos
de esas ONG?
5. ¿Qué cantidad de niños y adolescentes se atienden directamente a través de cada proyecto, detallados
por provincia?
6. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en cada uno
de los proyectos financiados, detallados por provincia?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
26
(O.D.-1.386/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Sanz solicitando informes sobre el
órgano de control de compras de los productos incluidos en el plan “El hambre más urgente” (S.-4.133/05);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Mirian B. Curletti.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María
C. Perceval.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Na-

ción y de los organismos que correspondan, informen
a este Honorable Senado a la mayor brevedad posible
sobre:
1. Quién es el órgano o persona a cargo del control
de la compra, traslado y entrega y/o distribución de
los productos incluidos en el Plan “El hambre más
urgente”.
2. Si cuenta con algún registro de denuncias policiales o penales respecto de los supuestos faltantes
de mercadería correspondiente a los programas asistenciales.
3. Si cuenta el ministerio con algún tipo de auditoría
interna que lleve a cabo la evaluación de un correcto
funcionamiento de los programas en su totalidad.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Desarrollo Social asiste a millones de familias a través de los distintos programas
asistenciales, entre los cuales el Plan “El hambre más
urgente” abarca a 6 millones de familias, brindando
ayuda alimentaria a niños, adultos y ancianos de todo
el país.
Por tal motivo, no es un hecho menor las denuncias
periodísticas publicadas en el diario “Perfil” el día 5
de febrero del corriente, sobre las supuestas irregularidades en la implementación y distribución de este plan
particularmente, que han sido una constante durante
los últimos meses.
Ya desde el año 2005, se hicieron públicas algunas
denuncias, cuando cerca de 50 envases de leche en
polvo sin código, fueron disponibles para su comercialización en la localidad de San Pedro. Algo similar
ocurrió, pero esta vez se trató de 70 latas de picadillo
de carne, que se expusieron para su venta en un supermercado, para las cuales el Ministerio de Desarrollo
Social había pagado 420 mil pesos por un total de un
millón de latas.
Cabe destacar, que muchas son las familias que
dependen de este tipo de programas, por lo cual, el
desvío de productos integrantes de las canastas de
los programas asistenciales para su comercialización,
trae como consecuencia una falta de cumplimiento en
el objetivo fundamental que tiene cada uno de estos
planes, como es la asistencia social entendida como
las medidas económicas, sanitarias, educacionales,
psicológicas, etcétera, destinadas a auxiliar a personas
o grupos con escasos recursos.
Es por este motivo que considero de vital importancia contar con la información necesaria que garantice
un efectivo control, administración y evaluación en la
implementación de los programas asistenciales.
Ernesto R. Sanz.
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El Senado de la Nación
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ANTECEDENTE

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de los organismos que correspondan, informen
a este Honorable Senado a la mayor brevedad posible
sobre:
1. Quién es el órgano o persona a cargo del control
de la compra, traslado y entrega y/o distribución de
los productos incluidos en el Plan “El hambre más
urgente”.
2. Si cuenta con algún registro de denuncias policiales o penales respecto de los supuestos faltantes
de mercadería correspondiente a los programas asistenciales.
3. Si cuenta el ministerio con algún tipo de auditoría
interna que lleve a cabo la evaluación de un correcto
funcionamiento de los programas en su totalidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
27
(O.D.-1.387/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Bar declarando adhesión y compromiso al Día Internacional del Migrante, a celebrarse el 18
de diciembre, según resolución de las Naciones Unidas
(S.-4.018/05); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y activo compromiso al Día Internacional del Migrante, que se celebra el día 18 de diciembre,
según resolución de las Naciones Unidas (55/93).
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 diciembre de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Mirian B. Curletti.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Haide D. Giri. – Ada M. Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, y activo compromiso, al Día Internacional del Migrante, a celebrarse el día 18 de diciembre
según resolución de las Naciones Unidas.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2000 la Asamblea General de las Naciones
Unidas declara el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante. 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.
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.
En la resolución de proclamación de este día se dice
que la Asamblea General “alentada por el creciente
interés de la comunidad internacional en la protección
efectiva y plena de los derechos humanos de todos
los migrantes, destaca la necesidad de seguir tratando
de asegurar el respeto de los derechos humanos y sus
libertades fundamentales”.
Actualmente, según la Organización Internacional
para las Migraciones, un ser humano de cada 35 es un
migrante en busca de mejores condiciones de vida; 175
millones de seres humanos, es decir aproximadamente
el 3 % de la población mundial, se encuentra en esta
situación. La organización también afirma que quienes
emigran al extranjero son muchas veces individuos de
las clases medias de los países en desarrollo, es decir es
una migración Sur-Norte, y no los más pobres.
Los objetivos de esta conmemoración, por tanto, son
la 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.
La celebración de este día pretende, además, reconocer y valorar la enorme contribución de estas personas
en el avance económico, social y cultural de los países
en todo el mundo.
La exclusión social y económica, la atracción que
ejercen los países más desarrollados, la necesidad de
contar con la migración en estos países, los conflictos
armados internos y los desastres naturales, son causas
que provocan migración.
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La preocupación internacional por asegurar la
protección y el respeto de los derechos y libertades
de los migrantes se funda no sólo en el hecho de que
siempre es difícil el desarraigo, por las dificultades
que se encuentran en el país de destino, sino porque
recientemente se han profundizado las manifestaciones de racismo, xenofobia y discriminación hacia los
migrantes, sea el país que sea.
Desde las Naciones Unidas se aboga por una política
migratoria construida sobre los principios de la dignidad, la justicia y la igualdad, que eleva los derechos
civiles y humanos de todas las personas, sin importar
su raza, religión, etnia, origen nacional, género, orientación sexual, capacitación, estado migratorio o de
ciudadanía.
La última década del siglo XX y los primeros años
del siglo XXI han sido escenarios de cambios a nivel
social, económico y político en casi todas las regiones
del planeta. Una de las transformaciones más estridentes fue la llamada globalización de la economía,
proceso al que se adjudicó la responsabilidad de buena
parte de los cambios percibidos a nivel social o político,
como la emergencia de sociedades multicul-turales y
multiétnicas. De este modo, la migración internacional
se convirtió en un aspecto fundamental y de reflexión
de los procesos asociados a la globalización y a sus
consecuencias económicas, políticas y sociales.
La XV Cumbre Iberoamericana toma como uno de
sus ejes prioritarios las migraciones. Plantea la necesidad de elaborar un modelo de regulación de los flujos
migratorios en Ibero-américa y convoca a un encuentro
iberoamericano sobre migraciones.
Está abierto el desafío: frente a la dinámica de movilidad de la población hay que dar respuestas.
Es necesario promover el análisis y combatir las
causas de la migración, especialmente aquellas vinculadas con la pobreza, impulsando medidas tendientes a
promover un enfoque integrado de las políticas económicas y sociales para que éstas sirvan de instrumento en
el combate contra la marginación y, al mismo tiempo,
contribuyan al desarrollo y la equidad social.
Por lo expuesto, pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y activo compromiso al Día Internacional del Migrante, que se celebra el día 18 de diciembre,
según resolución de las Naciones Unidas (55/93).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.

28
(O.D.-1.388/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.353/06,
proyecto de comunicación de la señora senadora Mirian Curletti, solicitando se garantice el cumplimiento
de los pagos correspondientes al Plan Federal de
Viviendas de la provincia del Chaco, del año 2005 y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, adopte las medidas necesarias a los fines de garantizar el cumplimiento en
los pagos correspondientes al Plan Federal de Vivienda, a
la provincia del Chaco, sobre las obras ejecutadas durante
el año 2005; como asimismo efectúe la regularización del
financiamiento de obras que habiendo sido adjudicadas
en el presente año, debieron ser paralizadas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, ese dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Teresita N. Quintela. – César A. Gioja.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó. –
Rubén H. Giustiniani. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya a
los organismos correspondientes arbitren las medidas
necesarias a los fines de garantizar el cumplimiento en
los pagos correspondientes al Plan Federal de Viviendas a la provincia del Chaco, sobre las obras ejecutadas
durante el año 2005, así como la regularización del
financiamiento de obras que habiendo sido adjudicadas
en el presente año y debieron ser paralizadas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara Argentina de la Construcción aguarda desde
hace un par de meses el giro de unos 500 millones de
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pesos para todas las obras del Plan Federal de Viviendas
en marcha, expectativa que generó que las empresas
contratistas del Chaco decidieran avanzar en la ejecución
con su propio capital, plazos estos que fueron nuevamente
postergados al cambiar el cronograma nacional de pagos,
al anunciar que se cancelarían sólo unos 140 millones y el
resto se derivaría para los meses de julio o agosto.
La falta de pago de la Nación de obras del Plan
Federal de Viviendas terminadas el año pasado y la
consecuente paralización del inicio de las nuevas ya
adjudicadas perjudica el accionar de las constructoras
del Chaco, alterando la relación de trabajo existente con
el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, que posteriormente resolvió suspender la licitación
local del Plan Federal II asignado a la provincia, por
un plazo de 30 días.
El IPDUV posee, hoy, un atraso en pagos de 70
millones de pesos hurgando consecuentemente la ocupación de trabajadores de la construcción en menos del
50 % que año pasado.
Uno de los problemas surge de analizar el impacto que
ya tuvieron en la ecuación de las obras, los aumentos de
materiales y salarios en la construcción. En marzo del 2005
el costo del jornal aumentó un 4 % y luego volvió a subir
otro 15 % en noviembre pasado.
Este tema tratado en la Cámara Argentina de la Construcción CAC genera interrogantes sobre el avance del
plan federal, pues mientras medios especializados señalan
una deuda general de $ 200 millones, el ministro de Planificación Federal admite $ 120 millones, la CAC se calcula
$ 500 millones de deuda con las empresas del sector.
Desde la Unión Obrera de la Construcción se señala
un mal panorama, evidenciándose que el alta de inicio de nuevas obras, luego de terminadas las del año
pasado, dejó parados a unos 2.300 trabajadores de la
construcción en toda la provincia.
El presupuesto que se convino con la Nación en el
mes de febrero pasado, ya tiene un impacto del aumento de la mano de obra del 19 %, haciendo inevitable la
decisión de posponer la licitación por 30 días.
La provincia del Chaco ha registrado el mayor nivel
de ejecución en el plan federal, resultado de una gestión
ordenada y dinámica por parte de las empresas locales.
Paradójicamente la contraparte de cumplimiento en el
financiamiento, no resulta correlativo, desestimando
desde Nación el esfuerzo público y privado para la
concreción de un fin social.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, adopte las
medidas necesarias a los fines de garantizar el cumplimiento en los pagos correspondientes al Plan Federal
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de Vivienda, a la provincia del Chaco, sobre las obras
ejecutadas durante el año 2005; como asimismo efectúe la regularización del financiamiento de obras que
habiendo sido adjudicadas en el presente año, debieron
ser paralizadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
29
(O.D.-1.389/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.426/06,
proyecto de comunicación de la señora senadora Sonia Escudero solicitando la realización de un estudio
técnico para la construcción de defensas que protejan
a los habitantes de las márgenes del río Conchas,
desde el puente carretero sobre la ruta nacional 9/34
hasta Metán, Salta; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez.
– Teresita N. Quintela. – Daniel R.
Pérsico. – Roberto F. Ríos. – César A.
Gioja. – Adolfo Rodríguez Saá. – Luis A.
Falcó. – Rubén H. Giustiniani. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, realice el estudio técnico pertinente,
que siente las bases para la construcción de defensas u
otra infraestructura apropiada, que protejan, en el futuro, a
los habitantes que viven en las márgenes del río Conchas,
desde el puente carretero sobre la ruta nacional 9/34 hacia
el este de la ciudad de Metán, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Metán, ubicada en la provincia de
Salta, al norte del departamento de General Güemes
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y cuyo nombre procede de la voz lule mepao (pueblo
de la miel), se halla fundada, desde el 26 de mayo de
1859, en tierras cedidas por don José I. Sierra, en una
planicie con cerros al oeste de la precordillera, cruzada
por numerosos ríos y arroyos que bajan de ella.
La salteña localidad de Metán se ubica entre los ríos
Concha, al norte, y Metán, al sur. Al oeste se encuentran
las sierras de Metán, sector que da origen a cuencas
formadas por los arroyos que drenan sus aguas sobre
los sectores urbanos de los ríos mencionados.
Especialmente sobre el río Conchas, se encuentran
asentadas una gran cantidad de viviendas precarias que
pertenecen a personas de escasos recursos, quienes residen prácticamente sobre la playa del río mencionado.
Esta situación preocupa tanto a las autoridades de
la localidad como a los mismos ciudadanos, dado que
el río en cuestión, en época estival, presenta constantes
crecidas. Esto hace necesario que el Poder Ejecutivo
–competente en el cuidado, reparación y construcción de
la infraestructura de puentes y rutas nacionales, como es
el caso del puente carretero sobre la ruta nacional 9/34–,
efectúe los estudios pertinentes, para conocer con certeza
las obras que impedirán vivir situaciones de emergencia,
ya que la naturaleza, muchas veces, produce momentos
desagradables y más cuando de agua se trata.
Los salteños ya sufrimos meses atrás situaciones
dolorosas que acontecieron en el norte de nuestra provincia, a causa de los desbordes de los ríos que bañan
el departamento de San Martín. Estos hechos luctuosos
y suficientemente graves que nos obligan a requerir
que se tomen las previsiones pertinentes en cuanto a la
realización de acciones que eviten futuras emergencias
en la provincia. Esta vez, la naturaleza podría ensañarse
con las márgenes del río Conchas.
Por lo tanto, para evitar que quienes se encuentran
por debajo de la línea de pobreza pierdan sus pocas
pertenencias o su vida, y así nuestra provincia padezca
nuevamente situaciones similares a las pasadas, máxime
cuando ello puede no emanar de su poder administrador,
es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, realice el estudio técnico pertinente,
que siente las bases para la construcción de defensas u
otra infraestructura apropiada, que protejan, en el futuro, a
los habitantes que viven en las márgenes del río Conchas,
desde el puente carretero sobre la ruta nacional 9/34 hacia
el este de la ciudad de Metán, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.

30
(O.D.-1.390/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.431/06,
proyecto de comunicación de la señora senadora María
Elisa Castro, solicitando informes sobre la reparación
de la ruta nacional 34, en el tramo comprendido entre
las ciudades de Rosario y La Banda, en Santiago del
Estero; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Teresita N. Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani. – Pedro Salvatori.
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, disponga e informe las
medidas conducentes para la completa reparación de
la ruta nacional 34, en su tramo concesionado desde la
ciudad de Rosario hasta la ciudad de La Banda, en la
provincia de Santiago del Estero.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la
solicitud de implementar todas las medidas conducentes para la completa reparación de la ruta nacional 34,
en su tramo concesionado correspondiente al corredor
vial 5, que comprende desde la ciudad de Rosario, en
la provincia de Santa Fe, hasta la ciudad de La Banda,
en la provincia de Santiago del Estero.
El tramo vial de 777,67 kilómetros de longitud es
parte de los nuevos corredores viales concesionados
a partir del año 2003, por lo cual su mantenimiento
preventivo es realizado por el concesionario, pero
las grandes inversiones en obras para su reparación a
nuevo, el ensanche de su traza y de las banquinas y la
nueva señalización vertical y horizontal, dependen pura
y exclusivamente de fondos nacionales a través de la
Dirección Nacional de Vialidad.
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Este importante tramo vial resulta de vital importancia para la economía y desarrollo de la provincia de
Santiago del Estero y las provincias que comprenden
el Norte Grande argentino, debido a que es una ruta
nacional que posibilita el tránsito de toda la producción
desde la zona noroeste de la provincia hacia los puertos
ubicados a orillas del Paraná. Se debe hacer notar que
debido al pésimo estado que el tramo presenta en la
actualidad se han contabilizado en los últimos meses
numerosos accidentes protagonizados por transportes
de cargas y de pasajeros con numerosas víctimas fatales; por lo tanto, se hace imperioso el ensanche de su
traza, el mejoramiento de sus banquinas y la colocación
de nueva señalización vertical y horizontal.
Por las razones expuestas es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, disponga e informe las
medidas conducentes para la completa reparación de
la ruta nacional 34, en su tramo concesionado desde la
ciudad de Rosario hasta la ciudad de La Banda, en la
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
31
(O.D.-1.391/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.494/06,
proyecto de comunicación del señor senador Marcelo
A. Guinle, solicitando la elaboración de un proyecto
ejecutivo a fin de culminar la obra de pavimentación
de la ruta nacional 260; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Teresita N. Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani. – Pedro Salvatori.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, instruya a la Dirección Nacional de Vialidad
para que culmine, en el menor lapso posible, con elaboración del proyecto ejecutivo correspondiente a las obras
de pavimentación de la ruta nacional 260 en la provincia
del Chubut –tramos entre el empalme con la ruta nacional 40, la ruta provincial 51 y el hito 50 en el límite con
la República de Chile–, para así posibilitar la ejecución
de las obras definitivas correspondientes al tramo final
del corredor bioceánico en la región patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 y 22 de junio tuvo lugar en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, la XVI reunión del Comité de
Integración Austral, en la que participaron las señoras
intendentas de las regiones de Aysén y de Magallanes,
los señores embajadores de la Argentina en Chile y
de Chile en la Argentina y el señor gobernador de la
provincia del Chubut, habiendo coincidido los participantes conforme surge del acta final del encuentro “…
en destacar el excelente momento de las relaciones
entre Chile y la República Argentina, que marca una
nueva etapa en la coyuntura bilateral. Como prueba de
ello, se destacó la importancia de este encuentro en el
contexto de la conformación de bloques en el proceso
de globalización. Se acentuó la importancia de redoblar
los esfuerzos para avanzar en la implementación de la
libre circulación de personas y la materialización de
los circuitos turísticos integrados, especialmente, el
que corresponde a esta región”.
Una de las cuestiones centrales tratadas en las comisiones y subcomisiones que se integraron a los fines
de avanzar en las diferentes cuestiones atinentes a la
integración entre ambos países fue la referente al estado
de avance de los trámites necesarios para la concreción
del corredor bioceánico Comodoro Rivadavia - Puerto
Chacabuco.
Del texto del acta final de la Subcomisión de Infraestructura surge que “Vialidad Nacional informa que
la ruta 260 empalme con ruta provincial 51 se licitó el
proyecto ejecutivo, plazo 6 meses. El tramo ruta 51
hasta la nacional 40 se debe relicitar el estudio. La ruta
nacional 40 desde el límite con Santa Cruz hasta Río
Mayo se llama licitación ejecutivo próximamente, el
estudio anterior se rechazó por problemática ambiental.
El financiamiento será a través del BID”, al tiempo que
se informó en dicho instrumento que “está la decisión
política de parte del gobierno de la provincia del
Chubut de iniciar las obras de pavimento a partir de
contar con el proyecto ejecutivo de la ruta 260”.
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Verificado el apoyo económico y político de la
provincia del Chubut y recordando la decisión del
señor presidente de la Nación de instruir a Vialidad
Nacional para que elabore el proyecto ejecutivo en el
menor lapso posible, decisión esta que fue adoptada en
reunión mantenida con las autoridades de la provincia
del Chubut el 27 de junio de 2005, y ante la información que da cuenta de atrasos en la elaboración del
proyecto ejecutivo, entiendo se hace necesario solicitar
al Poder Ejecutivo nacional que instruya a la Dirección
Nacional de Vialidad para que arbitre los medios a su
alcance a fin de culminar en el menor lapso posible
con la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra
de pavimentación de la ruta nacional 260.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, instruya a la Dirección Nacional de
Vialidad para que culmine, en el menor lapso posible,
con elaboración del proyecto ejecutivo correspondiente
a las obras de pavimentación de la ruta nacional 260
en la provincia del Chubut –tramos entre el empalme
con la ruta nacional 40, la ruta provincial 51 y el hito
50 en el límite con la República de Chile–, para así
posibilitar la ejecución de las obras definitivas correspondientes al tramo final del corredor bioceánico en la
región patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
32
(O.D.-1.392/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.966/06,
proyecto de comunicación del señor senador Ricardo
Gómez Diez, solicitando las medidas para la construcción de la alcaldía federal de la ciudad San Ramón de
la Nueva Orán, Salta y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Teresita N. Quintela. – Roberto F. Ríos.
– César A. Gioja. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Luis A. Falcó. – Rubén H. Giustiniani. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, disponga
la urgente construcción de la alcaidía federal de la
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, e informe
sobre el estado de los proyectos denominados Alcaldía
Federal de Salta, que se construye en el departamento
Cerrillos, y Centro Federal Penitenciario del NOA a
construirse en General Güemes, todos en la provincia
de Salta, procediendo, en caso de así corresponder, a
dar celeridad a los procesos de licitación, adjudicación
y construcción.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias de Salta y Jujuy han decretado, hace
tiempo, la emergencia carcelaria ante la enorme cantidad de internos federales que fueron alojados en los
penales provinciales a raíz de la falta de dependencias
nacionales destinadas al respecto, lo que motivó la
saturación de los mismos, generado en muchos casos
estado de hacinamiento de los internos.
La emergencia carcelaria implicó la existencia de
cupos para alojar internos federales, restringiéndose
el ingreso a los establecimientos penitenciarios provinciales, lo que determinó que los señores jueces
federales de la región tuvieran que disponer el alojamiento en escuadrones de Gendarmería Nacional o
Policía Federal.
Recientemente, el juez federal de la ciudad de San
Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta,
doctor Raúl Juan Reynoso, dispuso que algunos de los
detenidos en los escuadrones de Gendarmería Nacional
de Tartagal y Salvador Mazza cumplan prisión domiciliaria, haciendo lugar a un habeas corpus correctivo
colectivo solicitado por el fiscal federal de Orán y el
secretario letrado de la Defensoría Pública Oficial,
teniendo en cuenta que las dependencias de la fuerza
de seguridad no tienen la capacidad suficiente para
albergarlos, pero sobre todo están en condiciones de
alojar detenidos transitorios, no por períodos prolongados, por contar con infraestructura que no es propia
de una penitenciaría.
Numerosas son las gestiones que se realizaron al
respecto, sin que hasta ahora se logren resultados
efectivos. Cabe destacar que oportunamente se firmó
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un convenio entre la provincia de Salta y la Nación
para la construcción de la alcaidía federal de Orán por
el cual se giraron 5 millones de pesos destinados a la
construcción del edificio.
El 12 de julio de este año, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Federico
Ramos, informó que el Centro Federal Penitenciario
del NOA, a construirse en General Güemes, iba a
ser licitado próximamente. En tanto, el secretario de
Seguridad de la provincia de Salta, Gustavo Ferraris,
informó recientemente que la cárcel federal de Salta,
que se construye en Cerrillos, tiene un avance de obra
de sólo el 24 %.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto, que permita
superar la emergencia carcelaria en las provincias de
Salta y Jujuy y garantizar un trato digno y humanitario
a los internos federales que hoy deben ser alojados en
lugares no aptos para tal fin.
Ricardo Gómez Diez.

Reunión 33ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Teresita N. Quintela. – Roberto F. Ríos.
– César A. Gioja. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Luis A. Falcó. – Rubén H. Giustiniani. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga lo
necesario a fin de proceder a la reparación y mantenimiento del monumento al héroe de la Independencia,
general Martín Miguel de Güemes, el cual se encuentra
emplazado en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Gómez Diez.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, disponga
la urgente construcción de la alcaidía federal de la
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, e informe
sobre el estado de los proyectos denominados Alcaldía
Federal de Salta, que se construye en el departamento
Cerrillos, y Centro Federal Penitenciario del NOA a
construirse en General Güemes, todos en la provincia
de Salta, procediendo, en caso de así corresponder, a
dar celeridad a los procesos de licitación, adjudicación
y construcción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
33
(O.D.-1.393/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.968/06,
proyecto de comunicación del señor senador Ricardo
Gómez Diez, solicitando las medidas para la reparación
y mantenimiento del monumento al general Martín
Miguel de Güemes, emplazado en el barrio de Palermo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de marzo de 1981 fue inaugurado, en la Ciudad
de Buenos Aires, un monumento en honor al general
Martín Miguel de Güemes, quien dedicó su vida al
servicio de la patria constituyéndose, junto con sus
gauchos, en una barrera que impidió la entrada de los
ejércitos españoles al territorio de nuestro país, convirtiéndose por tal acción en un elemento clave en la
lucha por nuestra Independencia.
La estatua fue realizada por el escultor Hernardo
Bucci y es una réplica de la que se encuentra al pie del
cerro San Bernardo en la ciudad de Salta. Anualmente,
en el mes de junio, se realiza al pie de la misma un acto
de homenaje al general que cuenta con la presencia de
importantes figuras salteñas.
En la actualidad, dicho monumento se encuentra en
un avanzado estado de deterioro, lo cual no se condice
con el respeto que debemos a nuestros héroes. Por lo
tanto, es necesario disponer su reparación y prever su
futuro mantenimiento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto favorable en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga lo
necesario a fin de proceder a la reparación y mantenimiento del monumento al héroe de la Independencia,
general Martín Miguel de Güemes, el cual se encuentra
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emplazado en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
34
(O.D.-1.394/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.081/06,
proyecto de comunicación de la señora senadora Mirian Curletti y otros señores senadores, solicitando la
provisión de agua potable a los habitantes del Chaco y
Formosa, que se encuentran afectados por una sequía;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, implemente,
en correspondencia con los principios consagrados en
los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, las
medidas necesarias a los fines de garantizar la provisión
de agua potable para consumo humano a los ciudadanos de las provincias del Chaco y Formosa, cuyos
territorios se encuentran afectados por una prolongada
sequía, fenómeno que reconoce el Consejo Hídrico
Federal –COHIFE– como uno de los más severos de
los últimos años.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Teresita N. Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional implemente, en
correspondencia con los principios constitucionales
señalados en los artículos 41 y 42, las medidas necesarias a los fines de garantizar la provisión de agua
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potable para consumo humano a los ciudadanos de
las provincias del Chaco y Formosa, cuyos territorios
se encuentran afectados por una prolongada sequía,
fenómeno que reconoce el Consejo Hídrico Federal
–COHIFE– como uno de los más severos de los últimos años.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco se encuentra afectada por
una prolongada sequía, no registrándose lluvias de
importancia desde el mes de marzo del presente año,
señalando los pronósticos que esta situación continuará
hasta fines del año. Los perjuicios causados son tanto
económicos como sociales y sanitarios, verificándose
la desaparición de lagunas y esteros, mortandad de
ganado y fauna y flora silvestres.
En cuanto a la agricultura, el Ministerio de la Producción de la provincia del Chaco reveló que antes de
la sequía se preveía sembrar 80.000 ha de trigo, de las
cuales sólo fueron sembradas 50.000, las que, habiendo
sufrido las consecuencias de la falta de agua, disminuirán su rendimiento. En tanto las 300.000 ha de girasol
implantadas necesitan lluvia en los próximos 15 días
para evitar graves pérdidas. Respecto de la ganadería,
la Sociedad Rural del Chaco sostiene que se estiman
pérdidas de alrededor del 25 por ciento.
En la zona del Impenetrable, donde se registra una
alta mortandad de ganado, especialmente vacuno, se
observa la falta de pasturas, quemadas por las últimas
heladas, siendo grave la mortandad de animales en
parajes como El Espinillo, La Sirena, San Manuel, El
Colchón, Miramar, Paso Sosa y La Selva.
Los pobladores de estos parajes reciben agua para
consumo a través de dos camiones: un único camión
cisterna con que cuenta la Municipalidad de Villa Río
Bermejito, y otro de Administración Provincial del
Agua.
En este marco, se reclama al Estado nacional arbitre
los mecanismos necesarios a los fines de solucionar
esta situación, por cuanto la Constitución Nacional de
la República Argentina, en su artículo 41, preserva y
garantiza el derecho de todos los habitantes a gozar de
un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano; en su artículo 42 los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, y la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
reconoce que toda persona tiene derecho a que su salud
sea preservada por medidas sanitarias y sociales, en su
artículo XI.
Este derecho a la salud se halla garantizado también
por diversos tratados internacionales, entre los que
destaco la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Convención Americana de Derechos Humanos –Pacto
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de San José de Costa Rica–, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos
los cuales gozan de jerarquía constitucional, según
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional,
y aseguran la asistencia y cuidados especiales que el
Estado debe brindar a todos los habitantes.
A los fines cumplir con los objetivos del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales ratificado por la República Argentina por la
ley 23.313 en 1986, que promueve, en el marco de los
derechos humanos, el derecho al trabajo en condiciones
justas y favorables, el derecho a la seguridad social,
a un nivel de vida adecuado y a los niveles más altos
posibles de bienestar físico y mental y el derecho a la
educación y el disfrute de los beneficios de la libertad
cultural y el progreso científico, se conformó el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales,
de las Naciones Unidas, integrado por 18 expertos
responsables de velar por la aplicación del pacto y dar
recomendaciones al respecto.
En noviembre de 2002, en el 29º período de sesiones
del Comité de Derechos Económicos, Culturales y
Sociales, de las Naciones Unidas, se aprueba la observación general 15, en la que declara que “el agua es un
recurso natural limitado y un bien público fundamental
para la vida y la salud.
”El derecho humano al agua es indispensable para
vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.”
Una observación general es una interpretación de
las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Señala la observación: “Los Estados Partes deben
adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho
al agua sin discriminación alguna”.
En la observación general se declara que en virtud
del derecho humano a disponer de agua, todas las
personas deben tener agua suficiente, asequible, accesible, segura y aceptable para usos personales y domésticos. Se exige que los países adopten estrategias y
planes de acción nacionales que les permitan “aproximarse de forma rápida y eficaz a la realización total
del derecho a tener agua”, en especial considerando
en primer plano a las personas más perjudicadas, en
particular los pobres y los vulnerables, y centra en
ellos las actividades.
Es imprescindible la implementación de acciones
tendientes a proporcionar el acceso al agua apta para
el consumo humano, en especial en áreas rurales de la
región NEA del país, en las que la población muchas
veces debe consumir agua de charcos y pozos, contaminadas, insalubres y de alto riesgo para la salud humana,
situación que se ve agravada por la grave sequía.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis C. Petcoff Naidenoff.

Reunión 33ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente,
implemente, en correspondencia con los principios
consagrados en los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, las medidas necesarias a los
fines de garantizar la provisión de agua potable
para consumo humano a los ciudadanos de las
provincias del Chaco y Formosa, cuyos territorios
se encuentran afectados por una prolongada sequía,
fenómeno que reconoce el Consejo Hídrico Federal
–COHIFE– como uno de los más severos de los
últimos años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
35
(O.D.-1.395/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.182/06,
proyecto de declaración de la señora senadora Silvia E.
Giusti, adhiriendo a la inauguración del puente sobre
el arroyo Ponte, de la provincia del Chubut; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Teresita N. Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la inauguración del puente sobre el
arroyo Ponte, en cercanías a El Mirasol, sobre la ruta
provincial 59, provincia del Chubut, cuyo fin es evitar
el aislamiento de aquellos pobladores de las localidades
vecinas.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inauguración del puente sobre el arroyo Ponte,
en cercanías a El Mirasol, sobre la ruta provincial 59,
provincia del Chubut, tiene como principal objetivo
permitir el acceso de todos aquellos que, debido a las
malas condiciones climáticas, quedan varados sin poder
llegar a su lugar de destino.
En este acto se contó con la presencia del mandatario
provincial Mario das Neves, quien estuvo acompañado,
entre otros funcionarios, por la ministro de Educación,
Mirtha Romero.
La obra es importante para esa zona, ya que se logra
evitar el aislamiento de pobladores tanto de El Mirasol
como de El Escorial y de un vasto sector rural de la
provincia ubicado entre esas localidades, cuya comunicación con la ruta nacional 25 se interrumpía en épocas
de lluvias y deshielos.
Asimismo, se entregaron dos viviendas de servicios
para docentes que desempeñan labores en la Escuela Nº
118 de El Mirasol, ambas construidas a través de la Unidad
Ejecutoria Provincial (UEP); también, gracias al Instituto
de Asistencia Social (IAS), el establecimiento escolar
recibió equipamientos, mientras que agentes de la policía
de la provincia que prestan servicios en la zona recibieron,
gracias al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, una
moto para desempeñar sus labores en la zona rural.
Todos estos actos son importantes de destacar, ya
que gracias a ellos se puede pensar en una mejor provincia para todos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la inauguración del puente sobre el arroyo Ponte, en cercanías a El Mirasol, sobre la ruta provincial
59, provincia del Chubut, cuyo fin es evitar el aislamiento
de aquellos pobladores de las localidades vecinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
36
(O.D.-1.396/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.486/06,

proyecto de comunicación del señor senador Guillermo
Jenefes, solicitando se lleven a cabo las obras para la
refuncionalización y readecuación de las márgenes del
río Xibi-Xibi de la ciudad de San Salvador de Jujuy;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Teresita N. Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó. – Rubén
H. Giustiniani. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de llevar a cabo las obras de
refuncionalización y readecuación de las márgenes del
río Xibi-Xibi en el tramo comprendido entre las calles
Patricias Argentinas y Almirante Brown, de acuerdo
al siguiente detalle:
– Adecuación del cauce central del río Xibi-Xibi,
distribuyendo funcionalmente sus playas.
– Construcción de defensas para garantizar la seguridad de las playas.
– Construcción de accesos a las playas.
– Refuncionalización de las playas, dotándolas de
infraestructura y servicios.
– Readecuación de los puentes que unen las márgenes en el tramo comprendido entre las calles Patricias
Argentinas y Almirante Brown.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy ha sancionado, con fecha 16 de diciembre
de 2005, la declaración 76/05, por la que se solicita a
autoridades nacionales por la provincia de Jujuy la concreción de obras de refuncionalización y readecuación
de las márgenes del río Xibi-Xibi.
Una de las particularidades topográficas de la ciudad
de San Salvador de Jujuy es el hecho de que ha sido
fundada y aún conserva su centro político, judicial y
administrativo entre dos ríos.
La importancia del río Grande, y particularmente del
río Chico o Xibi-Xibi, radica no sólo en su especificidad como límites sino también en su caracterización
de la cultura y la comunicación.
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Si consideramos a los ríos Grande y Chico como
líneas demarcatorias, la ciudad se divide en tres áreas:
un área central (entre estos ríos), un área que se extiende
hacia el norte del río Grande, y una tercera que a partir
del río Chico o Xibi-Xibi se extiende hacia el Sudeste.
El río Xibi-Xibi, a lo largo de su historia, parece
haberse constituido en una zona predilecta no sólo por
lo que representa ecológicamente, sino por la imagen
que muestra a vecinos locales y para quienes lo visitan
desde otros lugares del país.
El crecimiento demográfico de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, sumado al incremento de su planta urbana como
consecuencia de nuevos loteos y barrios, y a la implantación
de nuevos equipamientos urbanos y comunitarios, genera
la necesidad de adecuar el cauce central del río, de proveer
de nueva infraestructura a fin de garantizar la seguridad de
las playas y de readecuar los puentes que unen las márgenes
en diversos tramos de su recorrido.
Señor presidente, con el fin de lograr la concreción
de estas importantes obras para la ciudad de San Salvador de Jujuy, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios
a su alcance a fin de llevar a cabo las obras de refuncionalización y readecuación de las márgenes del río Xibi-Xibi en
el tramo comprendido entre las calles Patricias Argentinas y
Almirante Brown, de acuerdo al siguiente detalle:
– Adecuación del cauce central del río Xibi-Xibi,
distribuyendo funcionalmente sus playas.
– Construcción de defensas para garantizar la seguridad de las playas.
– Construcción de accesos a las playas.
– Refuncionalización de las playas, dotándolas de
infraestructura y servicios.
– Readecuación de los puentes que unen las márgenes en el tramo comprendido entre las calles Patricias
Argentinas y Almirante Brown.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
37
(O.D.-1.397/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-3.619/06, proyecto de resolución de la señora senadora Mabel Caparrós,

Reunión 33ª

solicitando que la empresa Aeropuertos Argentina
2000, cumpla con las normas correspondientes del
aeropuerto de Río Grande, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo correspondiente, arbitre las medidas
que correspondan a fin de que la empresa Aeropuertos
Argentina 2000 cumpla con la obras a las que se encuentra obligada en su carácter de concesionaria del
aeropuerto de la ciudad de Río Grande, y cuya ejecución se encuentra paralizada desde septiembre de 2005;
aplicando asimismo, a través del Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos, las sanciones
que resulten procedentes por el incumplimiento en el
que sistemáticamente viene incurriendo la empresa
prestataria respecto de las obras de infraestructura
comprometidas para el mencionado aeropuerto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, ese dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Teresita N. Quintela. – Daniel R. Pérsico.
– Roberto F. Ríos. – César A. Gioja.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó. –
Rubén H. Giustiniani. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitarle al Poder Ejecutivo con carácter urgente
arbitre las medidas que correspondan a fin de que la empresa Aeropuertos Argentina 2000 cumpla con las obras
a las que se encuentra obligada en su carácter de concesionaria del aeropuerto de la ciudad de Río Grande, y
cuya ejecución se encuentra paralizada desde septiembre
de 2005; aplicando, asimismo, a través del Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, las sanciones que resulten procedentes por el incumplimiento
en el que sistemáticamente viene incurriendo la empresa
prestataria respecto de las obras de infraestructura comprometidas para el mencionado aeropuerto.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, he solicitado
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en reiteradas oportunidades la concreta realización de
las obras proyectadas en el aeropuerto de la ciudad
de Río Grande. A través de varios proyectos de comunicación, que este honorable cuerpo aprobó, se
dio a conocer la falta de cumplimiento de la empresa
concesionaria Aeropuertos Argentina 2000.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos de contralor, envió su respuesta sobre las solicitudes efectuadas, pero estamos transcurriendo el tercer
año, desde el inicio de los requerimientos, y pareciera
que sólo se reactivan las obras presupuestadas, cuando,
a través de los organismos de contralor, los legisladores
representantes de la provincia, solicitan informes.
Es una constante preocupación la necesidad de tener
una terminal aeroportuaria en condiciones óptimas.
De acuerdo con la última respuesta enviada por el
organismo de contralor, las obras debían reiniciarse
en el transcurso del año 2005; se reiniciaron pero por
un tiempo muy breve, fueron suspendidas en septiembre de 2005, asegurando que dicha suspensión sería
momentánea.
Habría que preguntarse qué implica el vocablo
“momentánea” para la empresa. Según el diccionario
de la Real Academia Española significa que se “ejecuta
prontamente y sin dilación”. O sea que la suspensión de
las tareas era eventual, temporaria, transitoria, breve,
circunstancial y tantos otros vocablos con los cuales se
podría definir esta situación.
Pero no fue así, hasta la fecha, septiembre de 2006
las obras continúan paralizadas, no se mejoró en nada el
servicio a los pasajeros, agregándole a ello las escasas
frecuencias con las que contamos dispuestas por las
empresas operadoras de la ruta, los horarios nocturnos
y sobre todo el no tener alternativas de transporte.
No deseo abundar en detalles, ya lo vengo reiterando
en todos los proyectos anteriores, es por ello que pido
se dé una solución concreta, no sólo plasmada en proyectos de gran envergadura, con cifras importantes de
inversión, sino que la concreción sea efectiva y material
de las obras ya proyectadas. Es simple y concreto nuestro pedido, queremos que se haga cumplir la ley.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo correspondiente, arbitre las medidas
que correspondan a fin de que la empresa Aeropuertos Argentina 2000 cumpla con la obras a las que se
encuentra obligada en su carácter de concesionaria
del aeropuerto de la ciudad de Río Grande, y cuya
ejecución se encuentra paralizada desde septiembre
de 2005; aplicando asimismo, a través del Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, las
sanciones que resulten procedentes por el incumplimiento en el que sistemáticamente viene incurriendo la empresa prestataria respecto de las obras de

infraestructura comprometidas para el mencionado
aeropuerto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
38
(O.D.-1.398/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.841/06,
proyecto de comunicación de la señora senadora Sonia
Escudero, solicitando la realización de los trabajos de
ensanche, de la ruta nacional 40 tramo Pueblo Viejo Los Patos, en la provincia de Salta; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad, realice, con carácter de
urgente, los trabajos de ensanche y reparación de la ruta
nacional 40, en el tramo comprendido entre los parajes
Pueblo Viejo y Los Patos, de los departamentos de La
Poma y Los Andes, respectivamente, pertenecientes a
la provincia de Salta, con el fin de dejar habilitada la
misma al tránsito permanente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, ese dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Teresita N. Quintela. – Daniel R. Pérsico.
– Roberto F. Ríos. – César A. Gioja.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó. –
Rubén H. Giustiniani. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal realice, con carácter de urgente, los trabajos
de ensanche y reparación de la ruta nacional 40, en
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el tramo comprendido entre los parajes Pueblo Viejo
y Los Patos, de los departamentos de La Poma y Los
Andes, respectivamente, pertenecientes a la provincia
de Salta, con el fin de dejar habilitada la misma al
tránsito permanente.
Sonia M. Escudero.

Reunión 33ª

y Los Andes, respectivamente, realizando las obras
necesarias para su refuncionalización, de manera que
se permita integrar eficientemente el territorio nacional
y hacer más fluido el tránsito turístico y comercial de
la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras de
ensanche y reparación de la ruta nacional 40, en el
tramo comprendido entre los parajes Pueblo Viejo y
Los Patos, de los departamentos de La Poma y Los
Andes, respectivamente, ambos ubicados en la provincia de Salta.
Motiva este pedido el calamitoso estado que presenta
la ruta nacional a la altura mencionada, que impide el
fluido tránsito vehicular en la zona, generando diversos
inconvenientes, entre los que podemos mencionar constantes congestionamientos y accidentes que podrían
ser evitados.
Como todos sabemos, la ruta nacional 40 es la más
larga del país, y atraviesa el territorio de Sur a Norte
recorriendo varias de las regiones turísticas y los atractivos nacionales más importantes, a lo largo de once
provincias argentinas y contando con una extensión de
4.885 kilómetros. No por nada es conocida por algunos
como la “columna vertebral” de nuestro país, lo que la
convierte en una atracción turística en sí misma, que
es menester preservar y fomentar.
Así lo entendieron funcionarios nacionales y provinciales, y emprendedores del sector privado, que decidieron promocionar la ruta 40 como uno los principales
destinos turísticos del país, en el marco de un proyecto
de reparación, mantenimiento y pavimentación integral
reflejado en el Plan Nacional de Inversiones Públicas
2004-2006.
Asimismo, no es una novedad que el mantenimiento de las rutas es importante para evitar accidentes
automovilísticos, ya que hace más seguro el trayecto
de turistas y de camiones que transportan mercadería.
Un accidente en la carretera puede tener graves consecuencias tanto físicas como económicas, por lo que es
imperativo prevenirlos.
A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, donde la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra Nación. El contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el tramo comprendido entre los parajes Pueblo
Viejo y Los Patos, de los departamentos de La Poma

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad, realice, con carácter de
urgente, los trabajos de ensanche y reparación de la ruta
nacional 40, en el tramo comprendido entre los parajes
Pueblo Viejo y Los Patos, de los departamentos de La
Poma y Los Andes, respectivamente, pertenecientes a
la provincia de Salta, con el fin de dejar habilitada la
misma al tránsito permanente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
39
(O.D.-1.399/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.988/06,
proyecto de comunicación de la señora senadora Sonia Escudero, solicitando las medidas para finalizar la
reparación de la ruta nacional 68 entre La Merced y el
paraje Sumalao, Salta; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Teresita N. Quintela. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
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Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, disponga,
haciendo uso de los fondos CREMA, la finalización
con carácter de urgente de las obras de reparación de
la ruta nacional 68 en el tramo comprendido entre la
localidad de La Merced hasta el paraje El Sumalao de
la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como sabemos, es responsabilidad indelegable
del Estado nacional hacerse cargo del mantenimiento y conservación de las rutas nacionales
que atraviesan el territorio argentino en toda su
extensión.
Está visto que algunas redes viales, por encontrarse distantes de los centros de decisión de
los organismos nacionales, aunque éstos tengan
delegaciones en el interior, corren una suerte de
olvido y abandono que parece quedar sólo en evidencia cuando se suceden contingencias de peligro
o catástrofes.
En el caso de la ruta nacional 68 y las márgenes
correspondientes, que atraviesa el valle de Lerma en
su tramo La Merced-Sumalao, es imperioso realizar
tareas de reparación y mantenimiento dado que la llegada de la época de lluvias indefectiblemente provoca
su anegamiento, haciendo imposible el movimiento
de cualquier tipo de vehículo. En el tramo referido, y
particularmente a la altura de la curva de Sumalao, la
lluvia socavó la cinta asfáltica y hasta hay un canal
que atraviesa la ruta de lado a lado por debajo del
asfalto, que, por efecto del agua, comenzó a horadar
la tierra, desmoronando parte del camino y formando
un cañadón.
Según informes de la dirección del organismo
nacional encargado de los trabajos (entre ellos la
construcción de un canal de hormigón en las cercanías
de Sumalao), éstos no han podido concluirse por falta
de fondos.
Es menester señalar que esta red vial no sólo es
transitada por productores y propietarios rurales
que dependen de esta vía para llegar a las fincas,
transportar insumos esenciales y movilizar personal
que deben realizar tareas agrícolas impostergables,
sino que es ruta de acceso a Salta desde Cafayate
y los Valles y a ellos. Es por ello que solicitamos
que, por medio de los fondos CREMA, se disponga
la finalización de los trabajos ya encarados en el
tramo referido.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto
de comunicación.
Sonia M. Escudero.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, disponga,
haciendo uso de los fondos CREMA, la finalización
con carácter de urgente de las obras de reparación de
la ruta nacional 68 en el tramo comprendido entre la
localidad de La Merced hasta el paraje El Sumalao
de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
40
(O.D.-1.400/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Jenefes
(S.-3.833/06), adhiriendo al 75° aniversario del
diario “Democracia”, de la ciudad de Junín, Buenos Aires; y, por sus fundamentos y las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Jorge M. Capitanich. – Mario D. Daniele.
– Sergio A. Gallia. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Alicia E.
Mastandrea. – Marina R. Riofrio. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75º aniversario del diario “Democracia”, de la ciudad de Junín, provincia de Buenos
Aires, expresando el reconocimiento institucional a
su dilatada trayectoria editorial, en la cual la libertad
de expresión y el pluralismo constituyen sus pilares
fundamentales.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de 1931 hizo su irrupción, en la
ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, el diario
“Democracia”. Las características del periódico tenían
la clara impronta de su creador: el periodista, abogado
y, fundamentalmente, político Moisés Lebensohn.
Resulta verdaderamente paradójico que un 17 de
octubre, fecha tan cara a la historia del peronismo,
sea el día de nacimiento del diario de uno de los más
importantes ideólogos de la Unión Cívica Radical.
En efecto, Moisés Lebensohn ha sido una de las
máximas figuras intelectuales del radicalismo. No sólo
fue el inspirador del famoso Programa de Avellaneda,
allá por el año 1945, sino que sus escritos constituyen
un punto de referencia ideológico en ese partido. Ocupó
diversos cargos, entre los que se destaca la presidencia
del bloque de convencionales radicales, en la Convención Constituyente de 1949. Su profunda militancia
radical, empero no le impidió cultivar una sincera
amistad con Evita, acunada en la zona natal de ambos,
en el norte de la provincia de Buenos Aires.
El diario “Democracia” reflejó desde sus orígenes,
no sólo la realidad de Junín y su zona de influencia,
sino que la crónica de la realidad nacional ha estado
siempre presente en sus páginas.
En sus 75 años de existencia, los valores que defendió el periódico han sido los de su fundador: la libertad y
la justicia social. Por cierto, el nombre del diario, “Democracia”, no era casual; por el contrario, constituía la esencia de un periodismo en el cual la libertad de expresión y
el pluralismo serían sus pilares fundamentales.
Para conmemorar sus 75 años de vida, el periódico,
con la Universidad Nacional del Noroeste y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA),
entre otras entidades, ha organizado diversas actividades referidas al periodismo, el arte y la cultura.
A cargo de su hijo, Héctor Moisés Lebensohn, “Democracia” en la actualidad alcanza una tirada de unos 5
mil ejemplares diarios, que llegan a unas 40 localidades
del norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa
Fe. Los domingos, esa cifra prácticamente se duplica,
merced a una cuidada presentación de color con unas
80 páginas, que incluyen diferentes suplementos.
Desde hace varios años, esta Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del
Honorable Senado de la Nación que tengo el honor de
presidir, tiene la costumbre de destacar a los medios de
comunicación que exhiben una dilatada trayectoria. No
se trata sólo de un hecho formal; es el reconocimiento
institucional de uno de los poderes de la democracia a los
hombres y mujeres de prensa, que con su cotidiano trabajo hacen posible la comunicación de los argentinos.
Vaya pues nuestro saludo al diario “Democracia” por
sus 75 años de vida ejerciendo la libertad de expresión
y el pluralismo. Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 75º aniversario del diario “Democracia”, de la ciudad de Junín, provincia de Buenos
Aires, expresando el reconocimiento institucional a
su dilatada trayectoria editorial, en la cual la libertad
de expresión y el pluralismo constituyen sus pilares
fundamentales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
41
(O.D.-1.401/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de comunicación de los senadores Jenefes y Fellner (S.-4.056/06), solicitando las medidas para que la localidad de
Guerrero, Jujuy, cuente con el servicio de telefonía básica
(ex ATC); y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro inormante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Jorge M. Capitanich. – Mario D. Daniele.
– Sergio A. Gallia. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Alicia E.
Mastandrea. – Marina R. Riofrio. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
mecanismos que sean necesarios para que la localidad
de Guerrero, en el departamento del Dr. Manuel Belgrano de la provincia de Jujuy, cuente con el servicio
de telefonía básica.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En reiteradas ocasiones, esta Honorable Cámara de
Senadores ha solicitado al Poder Ejecutivo nacional
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arbitre los medios necesarios para posibilitar que
poblaciones alejadas de los centros urbanos pudieran
contar con el servicio telefónico.
En esos proyectos se hacía referencia a la imperiosa
necesidad de esas localidades de nuestro país de acceder a los servicios de telefonía básica.
En la provincia de Jujuy, una de las localidades que
necesita contar con las facilidades del servicio telefónico es Guerrero. Está ubicada a sólo 15 kilómetros de
la ciudad de San Salvador de Jujuy, con una población
cercana a los 800 habitantes. Actualmente esta localidad cuenta únicamente con una cabina semipública
que frecuentemente está fuera de servicio para cubrir
las necesidades de la mayoría de sus habitantes que no
cuentan con el servicio de manera personal.
No es necesario advertir la importancia que tendrá
para cada uno de estos argentinos del norte de nuestra
patria contar con el servicio de telefonía básica. La
salud, la educación, la vida misma, serán diferentes
con un adecuado servicio de comunicación.
Para dar respuesta a estas necesidades, en ciertas
ocasiones se aprobaron proyectos de comunicación
en donde se manifestaba que se vería con agrado que
el Poder Ejecutivo nacional solicitara a las empresas
prestadoras del servicio telefónico la instalación de
cabinas telefónicas en determinados pueblos del interior del país. La respuesta a estas solicitudes variaba
de acuerdo al respectivo plan de obras regional de las
licenciatarias del servicio de telefonía básica.
Frente a las eventuales respuestas negativas, y con
el fin de llevar la telefonía a aquellos lugares en los
cuales se necesitaba, se recurrió también al instituto
del servicio universal. Sobre el particular, es preciso
recordar que el decreto 764/2000 contempla la creación
del servicio universal orientado, fundamentalmente, a
proporcionar el servicio de telefonía básica en zonas
económicamente no rentables. Sin perjuicio de ello, tal
mecanismo no ha sido implementado aún.
Teniendo presente el marco normativo vigente y de
acuerdo a lo expuesto, corresponde solicitar al Poder
Ejecutivo que, en el marco de la denominada zona de
reserva de la administración, arbitre los mecanismos
necesarios para posibilitar que los pobladores de Guerrero cuenten con el servicio de telefonía básica y así
alcanzar los objetivos planteados por el Estado nacional
para desarrollar el derecho de la comunicación, reconocido como un derecho social.
Por ello, solicito a mis colegas acompañen el presente proyecto de comunicación.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
mecanismos que sean necesarios para que la localidad
de Guerrero, en el departamento del Dr. Manuel Bel-

grano de la provincia de Jujuy, cuente con el servicio
de telefonía básica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
42
(O.D.-1.402/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Mastandrea
(S.-4.181/06), declarando de interés parlamentario la
Edición 2006 del concurso “Periodismo Agropecuario,
un Periodismo que suma”; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Edición 2006 del concurso
“Periodismo Agropecuario, un Periodismo que suma”,
organizado por el Círculo Argentino de Periodistas
Agrarios CAPA, dirigido a periodistas que trabajan
en programas de radio y televisión en la República
Argentina.
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 diciembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes.– Roxana I. Latorre.–
Jorge M. Capitanich. –Mario D. Daniele.
– Sergio A. Gallia. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Alicia E.
Mastandrea. – Marina R. Riofrio. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la edición 2006 del concurso “Periodismo agropecuario: un periodismo que
suma”, organizado por el Círculo Argentino de Periodistas Agrarios (CAPA), dirigido a periodistas que
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trabajan en programas de radio y televisión dentro de
la República Argentina.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Círculo Argentino de Periodistas Agrarios
(CAPA), con el apoyo del Banco de Galicia, convoca a
todos los periodistas del país a participar de una nueva
edición del concurso “Periodismo agropecuario: un
periodismo que suma”. En esta ocasión, la convocatoria
está dirigida a quienes trabajan en programas de radio
y televisión dentro de la República Argentina.
Con esta convocatoria, el Círculo Argentino de
Periodistas Agrarios (CAPA) y el Banco de Galicia
ratifican su decisión de apostar hacia la superación
permanente de la comunicación desde y hacia el sector
agropecuario local. En la edición 2005 destinada a la
prensa gráfica y de Internet, se distribuyeron premios
entre diez periodistas participantes de todo el país que
resultaron ganadores.
Los trabajos propuestos para esta edición comprenden cuatro categorías:
Mejor entrevista en radio: debe tratarse de una entrevista realizada por un periodista o grupo de periodistas
entre el 1º de enero de 2006 y el 1º de noviembre de
2006. No hay limitaciones respecto al entrevistado o al
tema abordado, siempre que se trate de una temática de
importancia para el sector agroalimentario argentino.
El jurado evaluará los trabajos en base a la calidad
del reportaje, la importancia noticiosa del tema, el
tratamiento de la información y el clima creado en el
transcurso de la entrevista.
Mejor nota de opinión en radio: debe tratarse de una
columna radial de tono editorial emitida entre el 1º de
enero de 2006 y el 1º de noviembre de 2006, en la que el
periodista o grupo de periodistas expongan y sustenten
sus opiniones respecto de determinada problemática vinculada al sector agroalimentario argentino. En este caso,
el jurado evaluará el contenido del mensaje, el tratamiento
de la información y la importancia que el tema abordado
tenga para el agro a nivel nacional, regional o local.
Mejor nota de divulgación tecnológica en TV: debe
ser un material que haya sido emitido por alguna señal
televisiva de la Argentina entre el 1º de enero de 2006
y el 1º de noviembre de 2006, que presente y explique
una tecnología disponible para el sector agroalimentario
nacional (bien puede ser un producto, una cuestión de
manejo, una técnica, etcétera). En este caso, el jurado
evaluará el material en base a la claridad y calidad con
que el mismo transmita dicho avance tecnológico y sus
consecuencias probables en un sector productivo.
Mejor historia de vida en TV: debe tratarse de un
reportaje o crónica visual emitido por televisión entre
el 1º de enero de 2006 y el 1º de noviembre de 2006
referido a las vivencias o historias de un protagonista o

Reunión 33ª

grupo de protagonistas –ya sean figuras reconocidas o
anónimas– del quehacer agropecuario de la Argentina.
El jurado, en este caso, valorará especialmente el calor
humano que se logre en el documento televisivo, su
calidad y la importancia del mensaje que se pretendió
transmitir al resto de la sociedad.
Entre los cuatro ganadores resultantes la comisión
directiva del CAPA escogerá uno de los trabajos para
postularlo ante los concursos de la Federación Internacional de Periodistas Agrarios (IFAJ) edición 2007.
Los cambios operados en los últimos tiempos en
torno de las comunicaciones, y en especial las que
operan en redes del sector agropecuario, hace que sean
bienvenidas todas las formas de estímulo, cuyo objetivo
apunte a las diversas modalidades de premiar la participación de los periodistas que trabajan con verdadero
compromiso social, para mantener informado a un
sector rural muchas veces olvidado.
A los efectos de garantizar la objetividad y seriedad del
concurso, la entidad organizadora, CAPA, ha convocado a
un jurado integrado por reconocidas entidades vinculadas
al sector agroalimentario, como AACREA, INTA, Sociedad Rural, Banco Galicia, entre otras, cuya conformación
definitiva se dará a conocer previamente.
Por lo expresado, y a efectos de adherir a la convocatoria para esta nueva edición del concurso “Periodismo
agropecuario: un periodismo que suma”, distinción que
reconoce a los periodistas agrarios que se esfuerzan
por mejorar las comunicaciones desde y hacia el sector
agropecuario nacional, invito a los señores senadores
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Edición 2006 del concurso
“Periodismo Agropecuario, un Periodismo que suma”,
organizado por el Círculo Argentino de Periodistas Agrarios CAPA, dirigido a periodistas que trabajan en programas de radio y televisión en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
43
(O.D.-1.403/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el
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proyecto de declaración de los senadores Pinchetti y
Bussi (S.-4.191/06), expresando beneplácito por el
Premio Valiente Defensa de la Libertad, otorgado al
periodista Cristian Argarañaz, del diario “El Siglo”
de Tucumán; y, por sus fundamentos y las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Jorge M. Capitanich. – Mario D. Daniele.
– Sergio A. Gallia. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Alicia E.
Mastandrea. – Marina R. Riofrio. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Valiente Defensa de
la Libertad, otorgado al periodista Cristian Argañaraz
del diario “El Siglo” de Tucumán, el 9 de noviembre
de 2006, por la Fundación Atlas 1853.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el octavo aniversario de la creación de
la Fundación Atlas 1853, se realizó el día 9 de noviembre próximo pasado, una ceremonia donde se premió
a periodistas y personalidades que se destacaron en su
tarea en pos de la libertad de prensa.
Fue en este contexto que el periodista y locutor
tucumano Cristian Argañaraz recibió el premio en
la categoría Valiente Defensa de la Libertad; Gustavo Lazzari, director de Políticas Públicas de la
fundación, manifestó: “Realizamos un seguimiento
de sus artículos de opinión, y consideramos que
comprendían una acción verdadera por la libertad
de prensa”.
Cristian Argañaraz tiene 29 años y actualmente se
desempeña como subjefe de Redacción del diario “El
Siglo”, de la provincia de Tucumán. El evento sirvió
además, para conmemorar un nuevo aniversario de la
caída del muro de Berlín, y el Día de la Libertad de
Prensa.
En el evento se entregaron premios en 4 categorías
que fueron: 1°) Jóvenes Líderes, 2°) Valiente Defensa
de la Libertad, 3°) Líderes Locales y 4°) Reconocimiento a la Trayectoria en la Defensa de la Libertad.

Todos los premiados fueron: Juan Lageze (F. Friedrich Naumann), Fernando Laborda (“La Nación”,
editor de columnas de opinión), Arturo Larrabure
(autor del libro Un canto a la patria), Aldo Abram
(economista, titular de Ex Ante), Claudio Zuchovicki
(economista, periodista, Radio América), Cristian
Argañaraz (subdirector de “El Siglo”, Tucumán),
Darío Gallardo (editor de economía, “Los Andes”,
Mendoza), Eleonora Coronel (coordinadora académica, F. Hayek), Rosa Pelz Galperín (titular de la
editorial Grito Sagrado), Carlos Araujo (legislador
de la Ciudad, autor de la Ley de Compras Gubernamentales por Internet), Celso Sarduy Agüero (disidente cubano en el exilio, director de LiberPress),
María Zaldívar (periodista y politóloga, conductora
de “Plan de Lluvia”, canal Metro), el rabino Sergio
Bergman (líder de la sociedad civil), Gabriel Gasave
(investigador asociado de Atlas y del Independent
Institute), obispo Joaquín Piña, monseñor Jorge
Bergoglio, José Eliaschev (periodista), Marcelo
Longobardi (periodista), Jorge Fontevecchia (director de Editorial Perfil) y Jorge Lanata (periodista),
Guillermo Covernton (representante Atlas en Rosario, profesor UCA), Guillermo Andreaux (líder local
Atlas, La Plata), Alberto Medina Méndez (representante Atlas en Corrientes), Pablo Walter (ex senador
nacional), Meir Zylberberg (economista, miembro de
la Mont Pelerin Society), Armando Ribas (abogado y
economista) y Bernardo Neustadt (periodista).
Señor presidente, la libertad de prensa sostiene el
derecho a la información del pueblo y es parte del
cabal funcionamiento de los mecanismos de control
existentes en un sistema democrático constitucional, por eso me siento orgullosa como tucumana al
saber que en mi provincia hay periodistas que no
dejan a un lado sus ideales y luchan por la libertad
de expresión que múltiples gobiernos han tratado
de amordazar, en múltiples y reiterados intentos
por trabar el desenvolvimiento del periodismo
independiente.
Es por eso que les solicito a mis pares me acompañen
aprobando el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Valiente Defensa de
la Libertad, otorgado al periodista Cristian Argañaraz
del diario “El Siglo” de Tucumán, el 9 de noviembre
de 2006, por la Fundación Atlas 1853.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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44
(O.D.-1.404/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el
proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre (S.-4.224/06), expresando reconocimiento
y beneplácito hacia los realizadores de los programas
santafesinos “Ateneo”, “Campo Litoral”, “Tu doctor”
y “Después del cierre”, que fueran premiados por la
Asociación Argentina de Televisión por Cable; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Jorge M. Capitanich. –Mario D. Daniele.
– Sergio A. Gallia. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Alicia E.
Mastandrea. – Marina R. Riofrio. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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.
La ATVC desarrolla actividades tales como representación institucional, asesoría técnica, publicaciones,
organización de jornadas y convenciones anuales
internacionales.
Entre sus actividades se destaca el otorgamiento de
los Premios ATVC (tradicionalmente, la ceremonia de
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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 recibieronun
reconocimiento –el cual tiene por objetivo medir y
estimular el desempeño y los logros alcanzados; integrar esfuerzos y enfocar las actividades y procesos
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.
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,
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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.

mecanismos necesarios a los fines de dar cumplimiento
al convenio marco firmado entre la ex Dirección General de Vías Navegables y Construcciones Portuarias
de la Nación y la Administración Provincial del Agua
de la Provincia del Chaco, con el objetivo de brindar
asistencia permanente para el dragado del puerto de
Barranqueras.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Teresita N. Quintela. – Fabián R. Ríos. –
César A. Gioja. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Luis A. Falcó. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

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).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
45
(O.D.-1.406/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.983/06,
proyecto de comunicación de la señora senadora Mirian Curletti, solicitando que se dé cumplimiento al
convenio para brindar asistencia al dragado del puerto
de Barranqueras, Chaco; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a la Dirección General de Vías Navegables
y Construcciones Portuarias de la Nación, que arbitre
los mecanismos necesarios a los fines de dar cumplimiento al convenio marco firmado entre la mencionada
dirección y la Administración Provincial del Agua
de la Provincia del Chaco, con el objetivo de brindar
asistencia permanente para el dragado del puerto de
Barranqueras.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puerto de Barranqueras, ubicado sobre la ribera
derecha del río Paraná, en el km 1.198 de la ruta general de navegación, centro geográfico de la Cuenca
del Plata y del Mercosur, está integrado en la ciudad
de Barranqueras, y se halla a siete km de la ciudad de
Resistencia, capital de la provincia del Chaco y a 10
km del Aeropuerto Internacional Resistencia.
La infraestructura portuaria se encuentra integrada
en la ciudad de Barranqueras, garantizando y complementando la viabilidad funcional del servicio, a partir
de la disposición de prestaciones básicas en materia
de comunicaciones, comercios, banca, servicios aduaneros y entre otras relacionadas al sistema portuario,
facilitando como complejo integral, las operaciones
requeridas por los usuarios de este canal de comercialización.
El puerto de Barranqueras constituye el principal
punto de salida de productos de exportación de la provincia del Chaco. A través del mismo y de la terminal
de granos se moviliza toda la producción primaria de
la provincia y de provincias vecinas como Formosa y
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Santiago del Estero: soja, sorgo, arroz, tanino, carbón,
cuero, maderas, cemento, combustible y arena.
Resulta relevante que el puerto se encuentre operable, dado que se espera para los próximos meses
un gran movimiento de cereales producto de la actual
campaña, particularmente girasolera, como también
de otros productos y elementos que entran y salen de
la zona portuaria.
Por otra parte, el desarrollo de las hidrovías Paraguay - Paraná y Tieté - Paraná transforma el puerto
de Barranqueras en un verdadero nudo de flujo de
productos y eje de integración de los países de la región
dado que presenta mejores condiciones estratégicas y
operativas respecto al puerto de la hidrovía Paraguay Paraná y tiene una infraestructura superior a cualquier
puerto de la zona, pero por falta de dragado, no puede
recibir la entrada ni salida de buques, remolcadores,
trenes de barcaza, ni convoyes.
En este contexto y a los fines de solucionar esta
situación, la Dirección Nacional de Vías Navegables
y Construcciones Portuarias de la Nación suscribe en
mayo del presente año un importante convenio marco
con la Administración Provincial del Agua del Chaco,
en el que se vuelve a ratificar el dragado del riacho
Barranqueras, desde los muelles hasta casi 5 kilómetros
al sur. A pesar de ello, el trabajo de dragado no se inició
debido a que la draga sufrió un desperfecto, el que no
fue solucionado hasta el momento, obstaculizando una
vez más el objetivo de disponer de la infraestructura
portuaria para el desarrollo de la región.
En virtud de que el puerto de Barranqueras se encuentra vinculado directamente a la economía productiva,
industrial y comercial del Chaco y a la región NEA y
teniendo presente que los productores se verían favorecidos con un ahorro de aproximadamente el 50 por ciento
de los costos de transporte, se requiere maximizar los
esfuerzos para concretar la operabilidad del servicio.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
mecanismos necesarios a los fines de dar cumplimiento
al convenio marco firmado entre la ex Dirección General de Vías Navegables y Construcciones Portuarias
de la Nación y la Administración Provincial del Agua
de la Provincia del Chaco, con el objetivo de brindar
asistencia permanente para el dragado del puerto de
Barranqueras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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46
(O.D.-1.415/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo y otros, registrado
bajo el número S.-4.106/06, solicitando se analice la
situación instituida por el régimen de las leyes 18.875
y 22.460 sobre servicios profesionales de consultoría e
ingeniería; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
contemple la posibilidad de aplicar el régimen instituido por las leyes 18.875 y 22.460, sobre servicios
profesionales de consultoría e ingeniería, en ocasión
de contratar la ejecución de ese tipo de estudios y
proyectos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2006.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Jorge M.
Capitanich. – Roberto F. Ríos. – Daniel
R. Pérsico. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Gerardo R.
Morales. – Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo analizara la
situación que instituyera el régimen de las leyes 18.875
y 22.460, sobre servicios profesionales de consultoría
e ingeniería, según se contempla en lo establecido por
la ley 23.697.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para el caso de los servicios profesionales de ingeniería y consultoría, las disposiciones de la ley 18.875,
ratificadas por la ley 22.460, se encuentran plenamente
vigentes. Ambas leyes constituyen, en sí mismas,
normas de alta razonabilidad que apuntan a utilizar la
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capacidad instalada en nuestro país para la ejecución de
estudios y proyectos de consultoría e ingeniería.
Estas pautas, además de no instituir un sistema
cerrado ni régimen proteccionista alguno, tampoco
restringen libertades económicas de los habitantes de
la Nación a través de privilegios.
Desde un punto de vista estrictamente económico y
mirado desde la mentada globalización, importa un
desperdicio no utilizar profesionales argentinos en estudios y proyectos nacionales. Como ha sucedido con
frecuencia, resulta un despropósito traer un ingeniero
desde Michigan para inspeccionar la construcción de
un camino en Salta o Chubut, porque cuesta 4 o 5
veces más que el local con igual experiencia.
El régimen de las leyes 18.875 y 22.460 sobre
servicios profesionales de consultoría e ingeniería es
simple y sencillo. Como regla general estos servicios
se contratan con profesionales locales (artículo 16); si
no hay capacidad local, lo cual debe ser determinado
por un informe técnico del ministro responsable de
la contratación se podrán contratar firmas extranjeras
pero “…con la obligación de asociarse a una firma
local” (artículo 17), para lograr la transferencia tecnológica.
Este régimen es universalmente aceptado, con la
excepción de los Estados Unidos y el Brasil, que vedan directamente la contratación de firmas consultoras
extranjeras en sus respectivos países.
Una parte significativa del desempleo de nuestros
profesionales y técnicos se alimenta de la deserción
que el Estado ha hecho del deber innegociable de
utilizar los profesionales y técnicos argentinos en sus
proyectos.
Partiendo de la base cierta de la importancia de la
continuidad de la ley 18.875, el tema central que nos
debe preocupar es el cumplimiento de la ley por parte
del Estado y de las firmas concesionarias de servicios
públicos, en defensa de principios esenciales de seguridad jurídica.
Si las concesionarias de servicios públicos hicieran
sus compras en el país, tal como lo establece la ley,
una gran cantidad de profesionales y técnicos calificados estarían ocupados para responder a los distintos
requerimientos del funcionamiento, mantenimiento y
ampliación de los servicios públicos concesionados.
Lo mismo sucedería si se cumpliera cabalmente la ley
por el Estado.
Ante esta nueva oportunidad, no deberían cometerse
esta vez los errores de siempre. Aun con los recursos
limitados que existen, es imprescindible que las autoridades contraten los proyectos necesarios para poder
implementar los planes del gobierno, utilizando toda
la capacidad disponible de las instituciones consultoras
argentinas en las distintas especialidades, que es mucha y muy valiosa, y que se encuentra prácticamente
paralizada.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
contemple la posibilidad de aplicar el régimen instituido por las leyes 18.875 y 22.460, sobre servicios
profesionales de consultoría e ingeniería, en ocasión
de contratar la ejecución de ese tipo de estudios y
proyectos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
47
(O.D.-1.417/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del senador Salvatori
(S.-2.413/06) solicitando se adopten medidas que permitan el cumplimiento de objetivos y la capacitación
del Comando Antártico del Ejército Argentino en la
Antártida; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de diciembre de 2006.
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
– Liliana D. Capos. – Mario D. Daniele.
– Roberto F. Ríos. – Rubén H. Marín. –
Pedro Salvatori. – Haide D. Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, evalúe la posibilidad de adoptar las medidas administrativas y logísticas pertinentes con la finalidad de apoyar, fomentar y
garantizar no sólo el cumplimiento de las misiones y
objetivos específicos que deben cumplir los elementos
del Comando Antártico del Ejército Argentino en el
continente blanco, sino también permitir la capacitación
e instrucción del personal militar que presta servicios en
esta prestigiosa unidad del Ejército Argentino.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración, el pasado 22 de febrero de 2005,
del Día de la Antártida Argentina y la celebración de
los 100 años de la presencia ininterrumpida de nuestro
país en el continente blanco, nos viene a recordar a
todos los argentinos cuales son nuestros legítimos e
incuestionables títulos de soberanía sobre las áreas
antárticas.
Sin lugar a dudas, este hito contribuye significativamente a concientizar a la sociedad argentina respecto
de la importancia que reviste para nuestro país la reafirmación de nuestros legítimos derechos sobre el Sector
Antártico Argentino así como también la necesidad de
adoptar medidas y acciones concretas desde todas las
instancias de la administración nacional para garantizar
la presencia argentina en dicho continente.
Sin lugar a dudas, señor presidente, la presencia de
la Argentina en el sexto continente se habría visto interrumpida o tornada dificultosa, si no hubiera mediado
el oportuno y eficaz accionar de los hombres y mujeres
del Ejército Argentino (EA) en apoyo a las necesidades
logísticas y operativas que pudieran tener los connacionales destacados en las distintas bases argentinas
instaladas en la región antártica.
Al mismo tiempo, cabe destacar que dicho apoyo
comprende tareas tales como el apoyo logístico, comunicacional, operacional y humano que brindan los
efectivos del Comando Antártico del EA a las distintas
bases desplegadas en el continente blanco, siendo el
mismo realizado desde el año 1951 por los miembros
de esta unidad militar en aras de garantizar el normal
funcionamiento de las operaciones que se desarrollan
en las distintas bases antárticas.
En este mismo orden, y haciendo un poco de historia, es necesario recordar que en dicho año el Ejército
Argentino comenzó, en forma inorgánica y bajo la
conducción de por el entonces coronel Hernán Pujato,
a desarrollar, planificar y concebir todas aquellas actividades concernientes al accionar de la fuerza en dicho
continente para contribuir a mantener y garantizar la
presencia nacional en el sector antártico.
Señor presidente: debido a la cuantiosa y prestigiosa
historia del Comando Antártico del EA, considero
oportuno poner de manifiesto algunos hitos destacables
de su vasta trayectoria, que comienza el 9 de junio de
1953 con la creación de la Sección Antártica, órgano
que dependió del jefe de la división VI –organización
del Estado Mayor General del Ejército– en el Comando
en Jefe del Ejército.
Por otra parte, es necesario destacar que la Sección
Antártica, primera organización que tuvo como misión
específica la de coordinar y preparar los abastecimientos correspondientes para los relevos que debían
realizarse en cada una de las bases antárticas, pasó a
denominarse, a partir del 1° de enero de 1960, División
Antártica.
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Al mismo tiempo, y a raíz de los cambios introducidos en la doctrina de la fuerza, la División Antártica
pasó a llamarse, en el año 1963, Departamento Antártica. A posteriori, el departamento en cuestión, de
conformidad con lo establecido en el Boletín Confidencial del Ejército N° 740, del 26 de marzo de 1979,
se transformó, a partir del 31 de mayo de 1979, en el
Comando Antártico de Ejército.
El Comando Antártico, cuya misión es la de “planear, ejecutar y conducir las actividades antárticas del
Ejército en el marco específico, conjunto y eventualmente combinado y asesorar a las máximas autoridades
de la fuerza en todos los aspectos relacionados con la
problemática antártica”, ha ido jalonando su trayectoria
de 25 años con una incontable seguidilla de hitos que
han contribuido a escribir la historia de nuestro país en
la Antártida Argentina.
Entre los acontecimientos que marcaron la vida del
Comando Antártico podemos mencionar: el planeamiento y ejecución de las expediciones terrestres al
polo Sur, en los años 1965 y 2000, la expedición que
unió las bases Esperanza y San Martín en 1962, la
invernada de las primeras familias en base Esperanza
en 1978, la creación de la Escuela de Capacitación Antártica en 1995 y su destacada y heroica participación
en la búsqueda y rescate, los días 25 y 26 de octubre
de 2005, de los restos mortales del científico Augusto
Thibaud y del suboficial de la Armada Argentina,
Teófilo González.
Por otra parte, pero por ello no menos importante, cabe
señalar que esta unidad del Ejército Argentino desarrolla
en el continente tareas tan significativas como la del
planeamiento, programación y preparación de las campañas antárticas, la elaboración de la doctrina específica,
su participación en el Comité Científico de Actividades
Antárticas (SCAR) y en la Reunión de Administradores
de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) y
la difusión de la actividad antártica nacional.
Al mismo tiempo, pero como tarea específica que
desarrolla en el territorio antártico, el Comando Antártico desempeña actividades tendientes no sólo a
mantener la operatividad y conservación de las bases y
refugios, sino también al patrullaje de reconocimiento y
exploración de nuevas rutas y la realización de trabajos
geotopocartográficos, entre otras tantas tareas y actividades desarrolladas por los hombres de esta unidad
militar en el continente blanco.
Sin lugar a dudas, y debido a la situación presupuestaria que afecta a la administración nacional, los
miembros de las fuerzas armadas han visto restringido
su presupuesto significativamente; situación que ha
determinado que deben focalizar las pocas asignaciones
presupuestarias en la tareas operativas o de adquisición
de materiales más importantes y urgentes en detrimento de otras actividades o compras que también son
indispensables, pero que no revisten urgencia para los
miembros de las fuerzas armadas.
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En este mismo sentido, es preciso destacar que en
el caso particular de los miembros del Comando Antártico, además de realizar las tareas necesarias para
llevar a cabo su misión y objetivos específicos, realizan
actividades de capacitación técnico-operacional en
distintas partes del territorio argentino como en otras
partes del mundo.
Por tal motivo, y debido a la delicada situación
presupuestaria que atraviesan las fuerzas armadas,
considero pertinente alentar y apoyar desde este cuerpo
las actividades de esta unidad militar, así como solicitar
a las autoridades nacionales que arbitren las medidas
necesarias para garantizar que los hombres del Comando Antártico puedan dar cumplimiento a los objetivos
y misiones impartidas por la superioridad, y también
capacitarse para estar a la altura de los desafíos que les
impone el inhóspito clima y geografía antárticos.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y a raíz
de que considero imprescindible garantizar no sólo la
presencia argentina en el sexto continente sino también promover y garantizar con medidas concretas la
capacitación y perfeccionamiento de los miembros del
Comando Antártico del Ejército Argentino en pos de la
defensa de los intereses nacionales en el sector antártico, que solicito la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, evalúe la
posibilidad de adoptar las medidas administrativas
y logísticas pertinentes con la finalidad de apoyar,
fomentar y garantizar no sólo el cumplimiento de las
misiones y objetivos específicos que deben cumplir
los elementos del Comando Antártico del Ejército Argentino en el continente blanco, sino también permitir
la capacitación e instrucción del personal militar que
presta servicios en esta prestigiosa unidad del Ejército
Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
48
(O.D.-1.418/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de resolución del senador Salvatori
(S.-2.418/06) solicitando se evalúe la posibilidad de

ofrecer los servicios de capacitación, asesoramiento
y asistencia técnica, en materia de acción contra las
minas, del Centro de Entrenamiento de Desminado
Humanitario del Ejército Argentino; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación como proyecto de comunicación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de diciembre de 2006.
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
– Liliana D. Capos. – Mario D. Daniele.
– Roberto F. Ríos. – Rubén H. Marín. –
Pedro Salvatori. – Haide D. Giri.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la
finalidad de solicitarle que, a través de los organismos
correspondientes, evalúe la posibilidad de adoptar las
medidas y acciones diplomáticas pertinentes con la
finalidad de poner a disposición de los países miembros
de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados
Americanos (OEA), así como también de cualquier otra
nación que así lo solicite, la capacitación, asesoramiento y asistencia técnica, en materia de acción contra las
minas, del Centro de Entrenamiento de Desminado
Humanitario del Ejército Argentino.
2. Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, a
través del Ministerio de Defensa, arbitre las medidas
presupuestarias, administrativas y logísticas que considere pertinentes a los efectos de alentar, apoyar y
garantizar la participación de los integrantes de esta
unidad militar en las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desplegadas
por todo el mundo, así como también su permanente
participación en las distintas instancias de capacitación
y perfeccionamiento internacional en la materia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El compromiso de la República Argentina para con
la erradicación y destrucción de las minas terrestres
se puso de manifiesto ante los ojos de la comunidad
internacional el pasado 21 de julio de 1999, momento
en el cual nuestro país, a través de la publicación en
el Boletín Oficial de la ley 25.112, incorporó a su
ordenamiento interno lo establecido en la Convención
sobre Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre
su Destrucción.
En este mismo sentido, cabe destacar que el citado instrumento internacional, adoptado el 18 de
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septiembre de 1997 en la ciudad de Oslo –Reino de
Noruega– no sólo define a través de su texto que se
entiende por mina, mina antipersonal y dispositivo
antimanipulación, entre otras definiciones, sino que
también prevé en sus artículos 4° y 5° la destrucción
de las minas antipersonales existentes en su poder o en
las zonas minadas.
Por otra parte, y ligado a la cuestión que nos ocupa,
el artículo 6° del citado compendio internacional, denominado “Cooperación y asistencia internacionales”,
establece en sus seis primeros apartados la posibilidad
de que los Estados parte de esta convención no sólo
soliciten y reciban asistencia de manos de otro Estado
en la materia sino también que aquellas naciones que
estén en condiciones de proporcionar asistencia para
labores de remoción de minas y actividades relacionadas con ella la podrán canalizar a través del sistema de
las Naciones Unidas.
En tal sentido, el apartado 4 del artículo 6 establece
claramente: “Cada Estado parte que esté en condiciones
de hacerlo, proporcionará asistencia para las labores de
limpieza de minas y actividades relacionadas con ella.
Tal asistencia podrá brindarse, inter alia, a través del
sistema de las Naciones Unidas, organizaciones o instituciones internacionales o regionales, organizaciones no
gubernamentales, o sobre una base bilateral, o contribuyendo al Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones
Unidas para la Asistencia en la Remoción de Minas u
otros fondos regionales que se ocupen del tema”.
En este orden, y de la lectura del citado apartado,
es conducente concluir que la iniciativa legislativa en
cuestión encuentra su sustento normativo no sólo en
lo establecido en el citado inciso sino también en lo
recomendado en las resoluciones de la Organización
de Estados Americanos (OEA) que en la materia ha
emitido oportunamente.
En función de ello, y de acuerdo con lo que establece
la AG/RES 2.142 (XXXV O/05), Las Américas como
Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonal, resuelve
en su punto 1: “Instar a los Estados miembros a continuar considerando la acción contra las minas como una
prioridad nacional y regional, y propiciar el impulso
político y el aporte de recursos para mantener el liderazgo que las Américas han logrado mundialmente para
avanzar en esta tarea humanitaria fundamental”.
Por tal motivo, nuestro país debería, para estar a la
altura de los compromisos internacionales adquiridos
oportunamente, asistir a cualquier nación u organismo
internacional en materia de desminado humanitario;
ello en función de la amplia y prestigiosa experiencia que en la temática en cuestión adquirió desde su
creación, el Centro de Entrenamiento de Desminado
Humanitario del Ejército Argentino en la capacitación
e instrucción del personal militar en lo referido a la
erradicación de minas antipersonales.
En este sentido, cabe señalar que el 12 de abril de 2000,
y mediante la orden ejecutiva del jefe del Estado Mayor
General del Ejército 893/00, se creó el Centro de Entrena-
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miento de Desminado Humanitario del Ejército Argentino
(CEDH) como instancia de capacitación en donde los
individuos y elementos que integran los contingentes
de las organizaciones militares de paz de las Naciones
Unidas, se nutren del conocimiento técnico-operativo en
lo que respecta a la acción contra las minas.
Al mismo tiempo, el CEDH realiza actividades tan
diversas, tales como el dictado de cursos de capacitación
y especialización de oficiales y suboficiales del Ejército
Argentino y de fuerzas extranjeras, el intercambio de instructores entre el Centro de Entrenamiento en Desminado
Humanitario (CEDH) y el Centro de Entrenamiento de
Perros (CEP) de los Estados Unidos y el entrenamiento
del personal militar que participa de las misiones de paz
en Chipre, Kosovo, Haití y Oriente Medio en lo referido
a la reducción de riesgo de minas.
Asimismo, cabe destacar que esta unidad militar
ha sido la responsable de la operación del Programa
IMSMA (Sistema de Gestión de Información para la
Acción contra las Minas), como mecanismo de apoyo
para realizar el Estudio de Factibilidad del Desminado
en las Islas Malvinas.
Sin lugar a dudas, el alto prestigio ganado por los
hombres del Centro de Desminado del Ejército Argentino a los ojos de sus pares como de la comunidad
internacional se debe, fundamentalmente, al profesionalismo y dedicación que han sido alcanzados luego de
años de capacitación y entrenamiento en nuestro país
como en el exterior.
En la actualidad, y debido a la delicada situación presupuestaria que atraviesan las fuerzas armadas, considero
oportuno que las autoridades nacionales evalúen la posibilidad de adoptar las medidas pertinentes con la finalidad
de poner a disposición de los países que así lo requieran la
asistencia técnico-operacional de los miembros del CEDH
en lo referido al desminado humanitario.
Cabe destacar que la idea de que los elementos de
esta unidad psarticipen a nivel internacional, responde
a que considero que la capacidad e idoneidad de los
miembros del CEDH podría llegar a contribuir a erradicar, de las zonas en conflicto, las minas antipersonales
que pudiesen haberse detectado, todo ello en pos de
salvaguardar la integridad física de la población civil
como de los elementos militares que pudieran estar
desplegados en las misiones de paz de la ONU en
dichos territorios.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a que la participación en el ámbito internacional de los
elementos del Centro de Entrenamiento de Desminado
Humanitario podría contribuir a reforzar la presencia
argentina en el concierto mundial, así como también
a dar claras señales a los ojos del mundo del férreo
compromiso que tiene nuestro país en materia de
acción contra las minas antipersonales, que solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de
solicitarle que, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de adoptar las medidas y acciones
diplomáticas pertinentes con la finalidad de poner a disposición de los países miembros de las Naciones Unidas, de
la Organización de Estados Americanos (OEA), así como
también de cualquier otra nación que así lo solicite, la capacitación, asesoramiento y asistencia técnica, en materia
de acción contra las minas, del Centro de Entrenamiento de
Desminado Humanitario del Ejército Argentino.
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Defensa, arbitre las medidas presupuestarias,
administrativas y logísticas que considere pertinentes a los
efectos de alentar, apoyar y garantizar la participación de
los integrantes de esta unidad militar en las misiones de paz
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desplegadas por todo el mundo, así como también su permanente
participación en las distintas instancias de capacitación y
perfeccionamiento internacional en la materia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
49
(O.D.-1.419/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de las señoras senadoras
Caparrós y Capos (S.-2.124/06) solicitando informes
respecto del cumplimiento del convenio marco suscripto
por la provincia del Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y la Armada referido al desarrollo urbanístico de la provincia; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de diciembre de 2006.
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
– Liliana D. Capos. – Mario D. Daniele.
– Roberto F. Ríos. – Rubén H. Marín. –
Pedro Salvatori. – Haide D. Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa, informe respecto del
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grado de avance, implementación y cumplimiento de
los objetivos acordados en el Convenio Marco suscrito
entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y la Armada Argentina, en la ciudad
de Ushuaia, el día 9 de diciembre de 2004, en presencia
del señor ministro de Defensa de la Nación, referido al
desarrollo urbanístico de la provincia.
Mabel L. Caparrós. – Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de diciembre de 2004 se suscribió un acuerdo,
denominado Convenio Marco, entre la provincia que
represento y la Armada nacional, referido a un mejor
aprovechamiento de inmuebles actualmente utilizados
por la fuerza naval en el territorio provincial.
El acelerado desarrollo de la ciudad de Río Grande
en los últimos treinta años ha generado que el Batallón
de Infantería de Marina N° 5, originariamente establecido en la periferia de la ciudad, haya quedado ubicado
actualmente dentro del casco urbano.
Así, el referido predio ha quedado emplazado en
un área de ubicación estratégica para el desarrollo de
actividades urbanas, interrumpiendo el trazado vial y
conectivo entre distintos sectores de la ciudad.
Para el mejoramiento del tránsito y la expansión
habitacional de la ciudad de Río Grande, dentro del
Programa “Municipios del tercer milenio”, que cuenta
con la asistencia del Banco Mundial, se trazó un plan
de ordenamiento urbano y planificación territorial que,
para su realización, requiere la cesión de las tierras del
BIM N° 5 a que hace referencia el Convenio Marco
objeto del presente pedido de informes.
De otro lado, el redimensionamiento y nuevas
funciones atribuidas a nuestras fuerzas armadas han
tornado innecesario el mantenimiento de la totalidad
del referido inmueble para las instalaciones del BIM
Nº 5, cuyo tamaño excede largamente los actuales
requerimientos para el normal funcionamiento de la
fuerza. Prueba de ello, la cláusula segunda del convenio
establece que la Armada transferirá (a la provincia) la
propiedad de los bienes inmuebles declarados prescindibles previamente.
En síntesis, en diciembre de 2004 se suscribió un
convenio entre mi provincia y la Armada por el cual ésta
se comprometía a transferirle a la provincia inmuebles
que hoy resultan imprescindibles para el desarrollo urbanístico de la ciudad de Río Grande, pero transcurrido
ya un año y medio de aquella rúbrica, las obras no han
podido realizarse aún, razón por la cual me veo obligada
a requerir del Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Defensa, brinde una circunstanciada explicación
de los motivos del retraso de su implementación.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mabel L. Caparrós. – Liliana D. Capos.
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El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa, informe respecto del
grado de avance, implementación y cumplimiento de
los objetivos acordados en el Convenio Marco suscrito entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur y la Armada Argentina, en la
ciudad de Ushuaia, el día 9 de diciembre de 2004, en
presencia del señor ministro de Defensa de la Nación,
referido al desarrollo urbanístico de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
50
(O.D.-1.420/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Daniele
(S-3.032/06) disponiendo la confección y entrega de una
placa de reconocimiento al contingente argentino destacado
en Haití en el marco de la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah); y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de diciembre de 2006.
María C. Perceval. – José J. B. Pampuro.
– Liliana D. Capos. – Mario D. Daniele.
– Roberto F. Ríos. – Rubén H. Marín. –
Pedro Salvatori. – Haide D. Giri.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la confección y entrega de una placa de
reconocimiento al contingente argentino destacado en
Haití, en el marco de la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), por la destacada
labor que desempeñan en misión de paz en la nombrada
república en pos de la democracia, la seguridad regional y la preservación de los derechos humanos.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional representada por la
Organización de Naciones Unidas expresó en varias
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oportunidades su preocupación acerca de los peligros
de disolución del Estado haitiano. A partir de la caída
del presidente Aristide en febrero de 2004, la imposibilidad de mantener un mínimo de orden y los desafíos al
monopolio del uso de la fuerza hizo evidente el riesgo
que corrían los sectores más vulnerables de ese país.
Por ello, a raíz del informe del secretario general de
la ONU, el 30 de abril de 2004 el Consejo de Seguridad
de la organización dictó la resolución 1.542, estableciendo a partir del 1º de junio la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.
La República Argentina adhiere a los objetivos de la
Carta de la Organización de las Naciones Unidas y ha
hecho propia la idea de que la democracia, la preservación de los derechos humanos y la cooperación en el
campo de las relaciones internacionales son una condición fundamental para el desarrollo y bienestar de los
pueblos. Por ello, el compromiso argentino de contribuir
al mantenimiento de la paz y la seguridad mundial ha
encontrado en la participación de las fuerzas armadas y
de seguridad en misiones de paz, un instrumento altamente idóneo para afirmarlo y garantizarlo.
El 18 de junio de 2004, este Congreso sancionó la
ley 25.904 autorizando la participación de la República
Argentina en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) contribuyendo con
personal y medios en la misma. En ese momento ya
hace casi dos años, terminó para nosotros una acalorada
discusión que llevó poco menos de un mes. Luego de
ello el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
tuvo la enorme responsabilidad de asumir el control
operacional del despliegue del contingente argentino.
Como ya he dicho, han pasado casi dos años. Hemos
olvidado las discusiones y las razones que se argumentaban en esa oportunidad pero sin duda, no debemos
olvidar el esfuerzo y sacrificio del contingente argentino que lejos de su hogar y sus afectos hacen patria día
a día con profesionalismo y abnegación representando
silenciosamente a nuestro país desde entonces.
Allí, todos los días son difíciles, en las devastadas
calles de Gonaives casi siempre falta la energía, se
soportan terribles calores y sobre todo abunda la inseguridad y la angustia. Estamos hablando de un país
donde el ochenta por ciento de la población vive bajo
el índice de la pobreza y la lucha entre facciones se
convirtió en una actividad cotidiana.
Deseo reconocer a través de esta iniciativa no sólo
el esfuerzo realizado por nuestras fuerzas armadas sino
también resaltar la vocación de servicio, el profesionalismo y dedicación de las tropas argentinas, las cuales
han merecido el reconocimiento internacional en su
actuación, no bien llegados, en ocasión de la tormenta
tropical Jeanne que agravando la situación de inseguridad sumaba la desolación que provocan las grandes
catástrofes naturales.
Señor presidente, por todo lo expuesto, a través de este
sencillo homenaje deseo distinguir a los hombres y mujeres que forman parte la misión argentina en Haití razón
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por la cual, solicito el acompañamiento de mis pares en
el tratamiento y sanción de la presente iniciativa.
Mario D. Daniele.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la confección y entrega de una placa de
reconocimiento al contingente argentino destacado en
Haití, en el marco de la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), por la destacada
labor que desempeñan en misión de paz en la nombrada
república en pos de la democracia, la seguridad regional y la preservación de los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
51
(O.D.-1.421/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-189/06,
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, expresando preocupación por el informe
de la Auditoría General de la Nación sobre fallas en
la seguridad en los aeropuertos; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el informe emitido
por la Auditoría General de la Nación (AGN), que
advierte sobre fallas en la seguridad dentro de los
aeropuertos, respecto a los sistemas de control de
incendios.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de diciembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos. –
César A. Gioja. – Haide D. Giri. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Oscar A. Castillo. –
Pedro Salvatori.

Expresar su profunda preocupación por el reciente
informe emitido por la Auditoría General de la Nación
(AGN), que advierte sobre fallas en la seguridad dentro de los aeropuertos, el cual indica que de cada tres
aeropuertos, dos no poseen los sistemas de control de
incendios correspondientes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según publicaciones periodísticas publicadas recientemente, dos de cada tres aeropuertos, en nuestro
país, no cuentan con los sistemas contra incendios
correspondientes. Así lo advierte una auditoría que
denuncia la falta de mangueras, alarmas, alambrados
y asfaltos perimetrales.
En consecuencia, sólo 11 de los 32 aeropuertos en
nuestro país, tienen un sistema contra incendios completo y aprobado por la Superintendencia de Bomberos
de la Policía Federal. Los otros 21 carecen de esa red.
Se entiende por sistema o red antiincendios a aquel que,
además de matafuegos, bomberos y planes de evacuación
que tienen todos dispone también de mangueras, presión
de agua suficiente y alarmas, entre otros equipos.
Estas carencias están señaladas en un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN)
que advierte sobre fallas en la seguridad dentro de los
aeropuertos.
A criterio de la Auditoría General de la Nación por falta
de inversiones, el 34 por ciento de los aeropuertos no cuenta
con una red de agua; el 65 por ciento con sistemas de alarmas y el 87,5 por ciento con regadoras antiincendio.
Es por las razones antes expuestas, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el informe emitido por
la Auditoría General de la Nación (AGN), que advierte
sobre fallas en la seguridad dentro de los aeropuertos,
respecto a los sistemas de control de incendios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
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52
(O.D.-1.422/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.797/06,
proyecto de comunicación de las señoras senadoras
Alicia Mastandrea y Mirian Curletti, solicitando la
liberación de los fondos previstos en el presupuesto
nacional para las obras de pavimentación en diversos
tramos de la ruta nacional 89 en la provincia del Chaco;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo correspondiente, considere la
liberación de los fondos previstos en el presupuesto
nacional 2006, e incremente los mismos hasta la completa ejecución en los presupuestos subsiguientes, para
los planes de obras diseñados por Vialidad Nacional
para el presente año y próximos períodos, destinados
a los estudios, proyectos y ejecución de las obras de
pavimento de la ruta nacional 89. En los tramos que
van: desde el empalme ruta nacional 11 (Los Palmares,
provincia del Chaco) hasta empalme ruta nacional 95
(Villa Angela, provincia del Chaco) y para la ejecución
de las obras de pavimento ya proyectadas desde Villa
Angela a General Pinedo (ambas localidades de la
provincia del Chaco).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de diciembre de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Teresita N. Quintela.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto F. Ríos. –
César A. Gioja. – Haide D. Giri. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Oscar A. Castillo. –
Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, el Ejecutivo nacional considere la liberación de los fondos previstos en el presupuesto nacional 2006, los incremente en el presupuesto
nacional 2007 y subsiguientes, para los planes de obras
diseñados por Vialidad Nacional para el presente año
y próximos períodos, todos ellos destinados a los estudios, proyectos y ejecución de las obras de pavimento
de la ruta nacional 89. Todo ello en los tramos que
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van: desde el empalme ruta nacional 11 (Los Palmares,
provincia del Chaco) hasta empalme ruta nacional 95
(Villa Angela, provincia del Chaco) y para la ejecución
de las obras de pavimento ya proyectadas desde Villa
Angela a General Pinedo (ambas localidades de la provincia del Chaco), con todas las obras básicas y de arte
que ello implica y accesos a las distintas localidades de
la traza seleccionada.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta 89 es una vía de comunicación de vital
importancia para la provincia del Chaco, por su
carácter estratégico para toda la región del sur de la
provincia, por ello debe ser pavimentada, construidas
todas las obras complementarias y accesos a las localidades de la región, pues de ese modo favorecerá
una amplia zona agrícola-ganadera, permitiendo el
desplazamiento de la producción hacia los grandes
centros urbanos de consumo y/o de distribución.
Además, permitirá la integración entre las localidades de las distintas regiones de la provincia, y
con ello lograr el desarrollo pleno de la sociedad
chaqueña en su totalidad.
La pavimentación de esta ruta 89 es una necesidad manifestada por todos los actores socioeconómicos de la microrregión del sur chaqueño, por
representantes políticos de todas las localidades
ubicadas en su traza, que reunidos en las localidades de Cote Lai, Villa Angela y General Pinedo,
han decidido impulsar un plan de acciones que les
permita realizar organizadamente “peticiones” a
las autoridades de todos los niveles de decisión,
para lograr que se realicen los estudios, proyectos
y obras de pavimentación de la ruta 89 desde Los
Palmares hasta Villa Angela, y desde Villa Angela
hasta General Pinedo, pues la importancia del beneficio económico, que esta vía de comunicación
proporcionará a la región, va unida al crecimiento
sostenido de los pueblos que se ubican a su vera.
El beneficio económico supera los $ 100.000.000
al año, tan sólo en economía de transporte, sin valorar otras cuestiones como el tránsito de pasajeros
y otros rubros. Pero, la pavimentación de esta ruta
89 permitirá sobre todo, la integración necesaria
entre las localidades de la región y el desarrollo
pleno de la sociedad.
Señor presidente, el presupuesto nacional 2006
prevé partidas presupuestarias de poco monto algunas, pero que permitirían comenzar a realizar
algunos estudios, proyectos y/u obras en distintos
tramos de la ruta 89, de acuerdo a las partidas identificadas en el anexo adjunto. Mediante el presente
proyecto de comunicación se impulsa la liberación
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de dichas partidas presupuestarias identificadas, y
la posterior firma del convenio entre el Ejecutivo
nacional, a través de Vialidad de la Nación y la provincia del Chaco a través de su Ejecutivo provincial,
para hacer efectivos los comienzos de las actividades
posibles de realizar, en el marco de este objetivo común
de la región.
Por todo ello solicito a los señores senadores aprueben este proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de incluir al ajo en la lista de excepciones
al Arancel Externo Común del Mercosur (posición
arancelaria NMC 0703.20.90), mediante la resolución
823/2006 del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación.
César A. Gioja

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo correspondiente, considere la
liberación de los fondos previstos en el presupuesto
nacional 2006, e incremente los mismos hasta la completa ejecución en los presupuestos subsiguientes, para
los planes de obras diseñados por Vialidad Nacional
para el presente año y próximos períodos, destinados
a los estudios, proyectos y ejecución de las obras de
pavimento de la ruta nacional 89. En los tramos que
van: desde el empalme ruta nacional 11 (Los Palmares,
provincia del Chaco) hasta empalme ruta nacional 95
(Villa Angela, provincia del Chaco) y para la ejecución
de las obras de pavimento ya proyectadas desde Villa
Angela a General Pinedo (ambas localidades de la
provincia del Chaco).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
53
(O.D.-1.423/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-4.381/06) del señor senador César A. Gioja, mediante el cual se expresa beneplácito por la decisión del
Poder Ejecutivo nacional de incluir al ajo en la lista de
excepciones al Arancel Externo Común del Mercosur;
y, por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de diciembre de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Maurice F. Closs.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico. –
Norberto Massoni. – Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de octubre del corriente año, el Poder Ejecutivo nacional decidió la incorporación del ajo en
la lista de excepciones al Arancel Externo Común
del Mercosur en clara respuesta al pedido realizado
por los productores, gobiernos provinciales y legisladores nacionales.
Sin lugar a dudas, el propósito de la resolución
823/2006 no es otro que fortalecer a uno de los sectores
que más mano de obra intensiva genera en nuestras
economías regionales; las exportaciones de la provincia de San Juan en el año 2005 fueron por un valor de
u$s10.443.295, representando un 6,16% del total de las
exportaciones de nuestro país.
La respuesta del gobierno nacional al requerimiento
de los productores es, en alguna medida, un reconocimiento al esfuerzo diario de quienes participan en la
producción de un ajo que es reconocido en los mercados internacionales por su calidad. La Argentina ocupa
el segundo lugar como productor mundial, después
de China.
Cabe señalar que si bien esta resolución viene a
traer un poco de tranquilidad al sector, no resuelve
en su totalidad los problemas que lo afectan. En este
sentido reiteramos el pedido de encontrar una solución
a la difícil situación generada a raíz de la sanción
de reglamento 991/2006 por parte de la Comunidad
Europea, por medio de la cual se incrementa la cuota
europea de ajo proveniente de la República Popular
China. El incremento de la cuota china se suma a otra
dificultad: la suspensión del reintegro a las exportaciones de ajo.
Considerando que el objetivo del gobierno nacional es transformar a diario la realidad en pos
del crecimiento y desarrollo con equidad y justicia
social, y en el entendimiento que continuará estudiando alternativas para mejorar la situación de este
y otros sectores de las economías provinciales, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
César A. Gioja.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de incluir al ajo en la lista de excepciones
al Arancel Externo Común del Mercosur (posición
arancelaria NMC 0703.20.90), mediante la resolución
823/2006 del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
54
(O.D.-1.424/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo
Humano han considerado el proyecto de comunicación S.-2.997/05 del señor senador Morales,
solicitando se incluya en el Programa “Libros en las
escuelas”, material sobre culturas indígenas existentes en el país; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, incluya en el Programa “Libros en las
escuelas”, material sobre diferentes culturas indígenas, en la lengua correspondiente a cada una de las
comunidades indígenas existentes en el país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 22 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Mirian B. Curletti.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Luis P.
Naidenoff. – Ada M. Maza. – Elida M.
Vigo. – Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología,
incluya en el Programa “Libros en las escuelas” material
sobre las diferentes culturas indígenas existentes en el país,
en las lenguas correspondientes a cada zona geográfica.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada día, en cada una de las escuelas de nuestro país,
ocurren situaciones de lectura, donde maestros, bibliotecarios y profesores proponen la lectura de textos,
con distintos propósitos. Los chicos y las chicas leen
en busca de nueva información, leen para disfrutar de
ficciones variadas, leen para sí mismos y para otros.
Las situaciones son diversas, las circunstancias en
que se producen, heterogéneas; pero sin duda es la
escuela ese espacio de alcance universal donde millones de chicos, jóvenes y adultos encuentran la gran
ocasión de participar en la experiencia de leer. Una
escuela como la de hoy, acaso carente de textos o por
el contrario saturada de “otros” textos que se presentan
en los más variados formatos y de la mano de las más
variadas tecnologías, continúa siendo sin embargo, el
domicilio específico para ejercer el derecho de todos a
ingresar en el universo de la cultura escrita.
Sabemos que las condiciones sociales y culturales en
que es posible que se dé ese ingreso varían, que las disponibilidades materiales no son las mismas en todos los casos,
que los puntos de partida acaso sean desiguales; no obstante,
la lectura es parte de las preocupaciones cotidianas de todos
los que transitan las escuelas y en este sentido, maestros, profesores y bibliotecarios esgrimen cada día nuevas estrategias
para hacer de la lectura una actividad posible.
Preocuparse por la lectura es estar atento a que esta
práctica cultural tenga un lugar entre las tareas escolares, es propiciar encuentros interesantes entre los chicos
y los libros, es innovar en términos didácticos en busca
de nuevas maneras de poner la lectura a disposición de
todos y es también procurarse libros, o sea, mantener
repertorios actualizados y ricos en opciones.
Los planes, programas y otros proyectos comprendidos dentro de lo que habitualmente se llama “promoción de la lectura”,
desarrollados en distintos niveles, desde los planes nacionales
y provinciales, los proyectos de un distrito escolar, hasta las
iniciativas de una escuela o un grupo de docentes en particular,
se presentan como líneas de acción que buscan sensibilizar a
la comunidad educativa en general y que, en muchos casos, se
ocupan de proponer estrategias específicas, modos de trabajar
con la lectura que potencian todas sus posibilidades.
Taller de lectura y escritura, lecturas en voz alta
a cargo de los docentes, de los bibliotecarios o de
los propios niños, “hora del cuento” y otros tipos de
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actividades en la biblioteca, sesiones de narración a
cargo de especialistas, visitas y diálogos con escritores, mesas y ferias de libros en la escuela o fuera de
ella, son algunas de las experiencias típicas y siempre
estimulantes que ponen la cuestión en el tapete y que
comprometen a todos.
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Seguramente, la promoción de la lectura puede
constituirse en un proyecto potente para la generación
de nuevas experiencias que contribuyan no sólo al
desarrollo curricular sino también al ensanchamiento
del horizonte cultural de la escuela y, en definitiva, a
la permanencia de los chicos dentro de ella.

Alicia E. Mastandrea.
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Trabajar en proyectos de promoción de la lectura
invita a la vez a una revisión constante de los modos
en que se propician las experiencias, y también de los
modos en que se reflexiona sobre ellas. Una primera
manera de hacerlo es evitando toda generalización;
cada sujeto y cada escena de lectura en particular debe
analizarse en lo que tiene de específico y en relación
con lo que aporta como una nueva manera de entender
qué es la lectura y cómo se convierte en una actividad
posible dentro y fuera de la escuela.
La educación intercultural bilingüe es uno de los derechos reconocidos por el Estado argentino a todos los
niños aborígenes, pero en la gran mayoría de las escuelas del país se les enseña a leer y escribir en castellano,
desconociendo su lengua materna y las dificultades que
acarrea adquirir un segundo idioma al mismo tiempo
que la lectoescritura, y pocas veces los contenidos de
las clases y los manuales tienen en cuenta sus valores
y los conocimientos aportados por sus culturas.
Idiomas como el guaraní, wichí, mapuche, toba, mocoví, chorote, aymara o el quechua están ausentes en las
aulas argentinas, e incluso muchas veces si se los oye
nombrar en boca de un alumno éste puede ser víctima de
burlas. Una situación que reproduce las relaciones que se
dan fuera del colegio y que puede desalentar el desarrollo
de su identidad al acomodarse a la cultura escolar.
Del mismo modo, los conocimientos de la naturaleza,
la medicina, la astronomía, la arquitectura y el arte de esos
pueblos, así como sus costumbres ancestrales, son sistemáticamente ignorados por los contenidos de las clases.
A nivel normativo, la Argentina fue uno de los
últimos países latinoamericanos en reconocer los
derechos de los pueblos indígenas, pero aunque los
ha incorporado a la Constitución Nacional y ratificado
en tratados internacionales, los representantes de los
pueblos originarios aseguran que no se cumplen y que
el Estado continúa en deuda con sus comunidades,
históricamente olvidadas, y con la mayoría de sus
integrantes sumidos en la pobreza.
En la Argentina hay 1.700 escuelas primarias y 900
de nivel medio con matrícula aborigen, relevadas por el
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Sin embargo, estos datos como todos los referidos a los pueblos
originarios, son provisorios y no dan cuenta de la dimensión
real de la cantidad y situación de los niños y adolescentes
que estudian en escuelas del país y provienen de al menos
270 mil hogares con algún familiar aborigen.
Por lo antes expuesto, porque la educación intercultural bilingüe es uno de los reclamos más fuertes, junto
al de la tierra, porque a sus reclamos territoriales, los
indígenas suman que sus niños puedan tener maestros
aborígenes y que su formación contemple sus lenguas y
culturas, lo que implica revisar contenidos y metodología pedagógicas que la escuela tradicional utiliza hace
décadas dando la espalda a lo diferente, es que invito a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, incluya en el Programa “Libros en las escuelas”,
material sobre diferentes culturas indígenas, en la
lengua correspondiente a cada una de las comunidades
indígenas existentes en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete.
Marcelo E. López Arias.
Juan H. Estrada.
55
(O.D.-1.432/06)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Senado:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 472-O.V.-06, por
medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de renegociación del contrato de explotación, administración
y funcionamiento del grupo “A” del sistema nacional
de aeropuertos en relación a la empresa Aeropuertos
Argentina 2000 Sociedad Anónima (A.A. 2000 S.A.)
suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN– y la
precitada empresa.
Por los fundamentos expuestos en el informe que
se acompaña, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la empresa concesionaria del servicio aeroportuario grupo “A” del sistema
nacional de aeropuertos, Aeropuertos Argentina 2000
Sociedad Anónima –A.A. 2000 S.A.– para adecuar el
contrato de concesión del servicio de administración,
explotacion y funcionamiento del grupo “A” del
sistema nacional de aeropuertos que fuera otorgado
mediante el decreto 1.631/98.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión en virtud de las leyes 25.561,
25.790, 25.820, 25.972, 26.077 y 26.204. Se tienen por
aprobadas la integralidad de las condiciones contenidas
en el acta acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad
que atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar
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aquellos ajustes en la redacción del texto siempre que
resulten indispensables para garantizar la adecuación
legal de la renegociación del contrato, manteniendo
el sentido, el contexto y la armonía de los términos
aprobados en el marco de las recomendaciones y observaciones formuladas en el siguiente punto.
3. Formular las siguientes recomendaciones destinadas a mejorar cualitativamente el acta acuerdo y
ejecución del contrato:
a) El Poder Ejecutivo deberá, ya sea en el ámbito
del consejo asesor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) creado por
el decreto 16/98, o, mediante una comisión específica
integrada por representantes del Estado nacional, la
empresa concesionaria y las líneas aéreas en partes
iguales, cuyo objeto sea establecer un sistema de decisiones en la materia de sus respectivas competencias de
un modo armónico, equilibrado y eficiente y propiciar
un reporte de las decisiones adoptadas o de los requerimientos formulados a las autoridades competentes a los
efectos de estimular el crecimiento de las operaciones
aéreas y de las inversiones en el sector y cuyos resultados se medirán en función de: i) aumento del número
de pasajeros y tráfico de carga en relación con las proyecciones contenidas en el contrato de concesión, ii) la
calidad de servicio de las instalaciones aeroportuarias,
iii) el cumplimiento en debido tiempo de los servicios
aéreos; y iv) la calidad y el cumplimiento en debido
tiempo de ciertas prestaciones de servicios a clientes en
tierra por parte de todos los actores involucrados. Esta
comisión no deberá tener facultades de fiscalización
del contrato de concesión y se regirá por un reglamento
interno acordado en la primera reunión.
b) La empresa concesionaria deberá promover un
sistema de reducción de tasas a las compañías aéreas
que inicien nuevos vuelos a partir de la aprobación del
acta acuerdo por parte del Poder Ejecutivo con el objeto
de estimular el crecimiento del número de operaciones
internacionales de las líneas aéreas a la Argentina, en
los aeropuertos concesionados. Este descuento no
previsto en el acta acuerdo deberá ser al menos del
25 % respecto de las tasas actuales correspondientes a
las líneas aéreas y durante la permanencia de la operación hasta marzo del 2008 pudiéndose mantener la
conveniencia de sostener el estímulo en las revisiones
ordinarias anuales.
c) La empresa concesionaria y el organismo regulador deben evaluar la posibilidad de extender las
reducciones de las tasas ante el incremento de tráfico
de pasajeros por sobre las previsiones establecidas en
el contrato, aplicando por cada punto porcentual de
crecimiento adicional a las previsiones un descuento de
tres puntos porcentuales en las tasas internacionales de
las compañías aéreas, con un tope del 15 % y siempre
que no altere la ecuación económica financiera del
contrato.
d) El organismo regulador deberá garantizar la
provisión de combustible de las compañías aéreas

267

conforme a pautas que garanticen la tecnología más
conveniente, la libertad de contratación y la fijación
de precios competitivos entre los contratantes de los
servicios esenciales de las aeroestaciones.
e) En oportunidad de la revisión anual de la ejecución del contrato, el organismo regulador puede
proponer un sistema de rebalanceo de las tasas a fin
de garantizar la protección del usuario del sistema de
aeronavegación de cabotaje y de la competitividad sistémica del modelo de aeronavegación con el objeto de:
i) favorecer el transporte de cabotaje con reducciones
y/o eliminaciones de la tasa de uso de aeroestación doméstica, ii) reducir en un 30 % las tasas internacionales
de las líneas aéreas; y iii) readecuar las tasas de uso de
aeroestación internacional, garantizando la ecuación
económica financiera del contrato.
f) Que se propicie una revisión extraordinaria del
presente contrato por única vez para el mes de septiembre del corriente año, con el objeto de determinar
las variaciones experimentadas entre las estimaciones
de tráfico de pasajeros reales y lo efectivamente ejecutado en el acta acuerdo con el objeto de evaluar el
cumplimiento y el grado de avance de los compromisos
asumidos por las partes.
g) Que para la ejecución del plan de inversiones
sería conveniente contar con la opinión fundada de las
autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
respecto a la infraestructura de su incumbencia y respecto a la asignación de los espacios a ocupar por las
agencias estatales.
h) Que es preciso ejecutar un programa de eliminación de barreras arquitectónicas con metas y sanciones
por incumplimiento a los efectos de contemplar los requerimientos de personas con discapacidad que utilizan
las instalaciones aeroportuarias.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Sala de la comisión, 6 de febrero de 2007.
Gustavo A. Marconato. – Marcelo E. López
Arias. – Hugo D. Toledo. – Jorge M.
Capitanich. – Luis F. J. Cigogna. – María
L. Leguizamón. – Fabián Ríos.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Introducción
En el marco de la situación social y de la crisis institucional, política, económica, financiera y productiva
que afectó al país en el mes de diciembre de 2001, este
Honorable Congreso sancionó la ley 25.561, declarando la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Por dicha ley de emergencia se delegó al Poder Ejecutivo nacional las facultades para dictar las medidas
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orientadas a superar la crisis. Dentro de la emergencia
declarada se dispuso pesificar y desindexar los contratos de servicios públicos, encomendando al Poder
Ejecutivo nacional la renegociación de los contratos
puestos en crisis.
La ley 25.561 fue luego ratificada y complementada
por las leyes 25.790, 25.820, 25.972 y 26.077.
Por su parte, la función ejecutiva, a efectos de llevar
a cabo el proceso de renegociación de los contratos,
dictó diversas normas reglamentarias y complementarias, en una primera etapa a través de los decretos
293/02 y 370/02, y luego por el decreto 311/03 y la
resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios
de Economía y Producción, y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
A través del decreto 311/03 el Poder Ejecutivo dispuso que la renegociación estuviera a cargo de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN– órgano ad hoc presidido por los
ministros de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Integran la UNIREN un comité sectorial integrado
por los secretarios de Estado con competencia específica en los sectores vinculados a los servicios públicos
y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación,
y por el secretario ejecutivo de dicha unidad.
A través de las normas dictadas posteriormente y en
último término por la ley 26.204, el proceso de renegociación ha sido extendido hasta el 31 de diciembre
de 2007.
En lo que se refiere al rol de este Congreso en esta
cuestión, la ley 25.561 a efectos del contralor de los
actos que llevare a cabo el Poder Ejecutivo nacional en
uso de las facultades delegadas, se estableció a través
del artículo 20 de dicha norma, crear esta comisión bicameral de seguimiento, asignándole el rol de controlar,
verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder
Ejecutivo, fijándose que sus dictámenes serían puestos
en consideración de ambas Cámaras.
La ley 25.790, por su artículo 4º dispuso que el Poder
Ejecutivo nacional debe remitir las propuestas de los
acuerdos de renegociación de los contratos al Congreso
otorgándole intervención a esta comisión bicameral de
seguimiento. Asimismo dicha norma estableció que el
Honorable Congreso debería expedirse dentro del plazo
de sesenta días corridos de recepcionada la propuesta
de acta acuerdo.
2. Antecedentes de la renegociación con la empresa
de servicios aeroportuarios Aeropuertos Argentina
2000 Sociedad Anónima
2.1. Procedimiento secuencial
El procedimiento secuencial para la renegociación
de los contratos en general y éste en particular fue el
siguiente:
1. Incorporación del contrato dentro de las renegociaciones inicialmente determinadas por el decreto
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293/02 y posteriormente ratificado por el decreto
311/03.
2. Inicio de proceso de renegociación con la activa
participación del ORSNA como ente de control.
3. Celebración de dos cartas de entendimiento: la
primera celebrada el 16 de junio de 2006 y la segunda
celebrada el 23 de agosto de 2006.
4. Convocatoria a la audiencia pública en los términos del decreto 1.172 de fecha 4 de diciembre de
2003 a través de la disposición 3 de la UNIREN para
el día 27 de octubre de 2006 en la finca Byblos de la
ruta 205 km 45,5 de la localidad de Carlos Spegazzini,
partido de Ezeiza. Se inscribieron 81 participantes y 11
adicionales que no solicitaron manifestar su posición
en la audiencia.
5. Análisis de las observaciones del contrato de la
audiencia y transformación de la carta de entendimiento en acta acuerdo.
6. Dictamen del procurador del Tesoro de la Nación
y del síndico general de la Nación.
7. Remisión del expediente a la Comisión Bicameral
de Seguimiento del Honorable Congreso de la Nación,
instituida por el artículo 20 de la ley 25.561 para su
análisis y posterior consideración del pleno de ambas
Cámaras.
2.2. Situación que lleva al Estado a renegociar y propiciar la firma del nuevo contrato de concesión
de aeropuertos
El primer punto a considerar, es la razón por la que
el Estado nacional en el año 1997 decide realizar una
reforma en política aeronáutica. Esta razón fue revertir
el sensible déficit de infraestructura aeroportuaria del
país, respecto a las exigencias y recomendaciones de
los tratados internacionales. Resultaba necesario revertir dicha falencia a fin de satisfacer adecuadamente la
demanda del servicio (crecimiento inusitado del tráfico
de pasajeros y movimiento de aeronaves, producido entre el año 1993 y el año 1994), conforme a la evolución
de la actividad aerocomercial y el incremento esperable
del transporte aéreo.
Es por ello que mediante el decreto 375/97 se crea
el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) –54 aeropuertos, 33 concesionados a AA2000–, se crea el
ORSNA y se produce la convocatoria a una licitación
para conceder la explotación y administración a largo
plazo y en forma integral de un conjunto de aeropuertos
afectados al sistema.
El modelo de concesión aeroportuaria de nuestro
país está sustentada en un concepto de “subsidio cruzado”, en donde dos aeropuertos deben financiar los
costos de modernización y funcionamiento de treinta
y un aeropuertos.
El cumplimiento de los estándares internacionales
como miembro contratante del Convenio de Chicago
exige un sistema de inversiones permanentes. En el
año 2006 en nuestro país el movimiento de pasajeros
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ha sido de 17.252.164 millones, una cifra significativamente inferior a Barcelona con 30 millones o a Madrid
con 45,5 millones de pasajeros. El modelo de concesión combina la filosofía de “subsidios cruzados” con
el pago de un canon por parte del concesionario para
atender a los aeropuertos no concesionados.
El contrato de concesión aprobado por decreto
163/98 fue adjudicado al consorcio compuesto por
Societá per Esercizi Aeroportuali (S.E.A.), Orden
Corporation, Corporación Sudamericana S.A., Societá
Italiana per le Imprese Miste all´Estero Simest S.p.A.,
y Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria, Industrial,
Comercial, Financiera y Agropecuaria.
El plazo contractual original era de 30 años y se
extendía desde 1998 al año 2028. La actual renegociación mantiene los plazos con dos etapas diferenciadas
respecto al cronograma de inversiones a ejecutar. Una
primera etapa que se extiende desde 2006 hasta 2010
y una segunda desde 2010 al 2028.
Las circunstancias internacionales, en especial los
hechos suscitados a partir del 11 de septiembre de 2001,
y nacionales no previstas, sumadas al diseño del modelo de concesión cuya rigidez imposibilitaba la variación
del plan de inversión y otros parámetros aprobados,
entre otros considerados al momento de la evaluación
y contratación, como otros administrativos, generaron
problemas en la ejecución del contrato, aumentando
la conflictividad en la relación entre el concedente y
el concesionario.
3. Descripción de la propuesta de acta acuerdo
La renegociación del contrato entre la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A. y el Estado nacional se
enmarca en un complejo proceso de discusión vinculado a la viabilidad de dos alternativas: a) renegociación
de los contratos o b) rescisión de los mismos.
La recuperación de la autoridad política emanada
de la voluntad del pueblo argentino permitió generar
nuevas bases y condiciones de negociación entre visiones de continuidad de las concesiones o de rescisión
de los contratos.
El gobierno nacional definió una estrategia basada
en la continuidad de los servicios, sin ajustes tarifarios
o con eventuales reducciones, con mejoramiento de la
calidad de los mismos, con ejecución de las inversiones
comprometidas, por sí o por medio de la participación
del Estado, proveyendo y garantizando a los usuarios la
seguridad de los servicios comprendidos sin la posibilidad de generar impactos redistributivos adversos que
limitan el acceso a los servicios comprometidos.
Paralelamente, es preciso destacar que la firma
AA2000 no ha iniciado acciones ante el CIADI, lo cual
constituye una condición sine qua non para la viabilidad de las estrategias de negociación en donde el Estado defina mecanismos de conciliación de intereses en
aras de satisfacer el bienestar general de la población.
Esto significa que si hay acciones ante el organismo,
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la firma debe desistir y si no lo ha hecho, potencia las
perspectivas de un acuerdo entre las partes.
El caso bajo análisis se inscribe en una estrategia
cuyos objetivos fueron los siguientes:
1. Garantizar la continuidad de la concesión sobre
la base de un nuevo modelo de gestión que implique
la capacidad de recuperar el canon impago por parte
del concesionario, propender a ejecutar las inversiones necesarias para mejorar la calidad del servicio
concesionado y posibilitar la extinción de reclamos y
aspectos litigiosos del desenvolvimiento contractual
que impidan la prestación adecuada, eficiente y segura
del contrato.
2. Corregir las fallas estructurales del contrato en
función de proyecciones adecuadas de crecimiento de
tráfico de pasajeros, carga y correo, continuidad del
plan de inversiones con un ritmo más intenso en el
corto plazo y expansión federal de las mismas.
3. Cumplir con todos y cada una de los puntos
establecidos en el artículo 9º de la ley 25.561, esto implica: a) el impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos, b)
la calidad de los servicios y los planes de inversión,
cuando ellos estuvieren previstos contractualmente, c)
el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, d) la seguridad de los sistemas comprendidos,
y e) la rentabilidad de las empresas.
4. Análisis de la propuesta sometida a consideración
Los problemas identificados en el cumplimiento de
los alcances del contrato original han permitido definir
un modelo de contrato que contemple expresamente
una participación del Estado en la sociedad concesionaria, una metodología práctica para el recupero del
canon impago, un método de estimación razonable
respecto a las proyecciones en materia de crecimiento
de tráfico de pasajeros y la capacidad de desarrollo de
infraestructura adecuada para albergar esta creciente
demanda.
Esta renegociación apunta a la identificación de
ciertas soluciones, como ser:
1. Incorpora la participación estatal en la sociedad
concesionaria, con la designación de un miembro de
la comisión fiscalizadora, un miembro en el directorio,
incidiendo de esta manera en las decisiones a nivel empresarial del concesionario, promueve el derecho a la
información, y la contabilidad regulatoria a los efectos
de garantizar transparencia en la comunicación.
2. El Estado nacional cobra una deuda neta de reclamos mutuos equivalente a 849,16 millones de pesos que
surge de descontar del canon devengado según contrato
por 1.263,4 millones de pesos, los pagos efectuados por
el concesionario de 438,6 millones de pesos. El sistema
de cobro acordado en la renegociación se hace sobre la
base del 7 % del flujo de ingresos aeronáuticos por el
22,96 % de la deuda con un monto equivalente a 195
millones de pesos, sobre la base de 496,16 millones
de pesos en acciones preferidas 58,43 % de la deuda,
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y 158 millones de pesos con obligaciones negociables
convertibles en acciones. Las acciones con rescate
para 2019 por 655 millones de pesos destinados a más
inversiones y las ONC hasta el año 2013 con un monto
de endeudamiento autorizado en el período 2006-2010
para el rescate anticipado. Paralelamente, el nuevo
contrato estipula que el concesionario deberá afectar
mensualmente y de manera específica el 15 % de los
ingresos totales aeronáuticos y no aeronáuticos de la
concesión como porcentaje adicional a la inversión
directa comprometida. La distribución del 15 % incluye
el financiamiento del 30 % al ANSES en el marco del
cumplimiento de la ley nacional 23.696 y el 11,25 % del
total para la realización de obras del sistema nacional
de aeropuertos. El acuerdo no contempla introducir
modificaciones en el cuadro tarifario vigente.
3. Promueve un flujo de inversiones equivalentes a
dos mil doscientos millones de pesos ($ 2.200 millones)
hasta el año 2028 como base, logrando una masa de
inversión equivalente a mil millones de pesos ($ 1.000
millones) en los próximos cinco años mediante la
ejecución de obras con sentido federal. La incorporación del aeropuerto de Jujuy, la ratificación del actual
emplazamiento del Aeroparque “Jorge Newbery” con
un programa de inversiones por aproximadamente
cuatrocientos millones de pesos ($ 400 millones) que
incluye ciento cuarenta mil (140.000) metros cuadrados
de inversión en catorce (14) mangas con una extensión
de la pista hasta 2.500 metros. Las refacciones y modernización del aeropuerto de Ezeiza juntamente con los
aeropuertos del interior del país constituyen acciones
específicas destinadas a resolver los problemas derivados del crecimiento de la demanda. Los planes de
obras son revisables quinquenalmente, se actualizan
año por año y se ajustan a las necesidades reales con
flexibilidad y movilidad para satisfacer la demanda y
los estándares de calidad y de seguridad. El plan de
inversiones permitirá la categorización del grupo “A”
del sistema nacional de aeropuertos conforme a las
normas OACI.
4. El acuerdo propuesto contempla las observaciones formuladas en la audiencia pública respecto
a la ejecución de obras para habilitación de rampas y
obras destinadas a beneficiar a personas discapacitadas,
el perfeccionamiento del sistema de participación de
los usuarios y la reducción de los costos de las tasas
aeroportuarias en caso que el tráfico de pasajeros
internacionales supere las previsiones tenidas en la
proyección financiera de ingresos y egresos, en las
revisiones ordinarias anuales se dispondrán disminuciones con vigencia anual en las tasas a abonar por
los operadores aéreos en vuelos internacionales hasta
alcanzar un descuento máximo del orden del 30 % en
relación a los valores actualmente vigentes.
Se considera que el proceso de renegociación cumplido por la UNIREN, conforme a lo ordenado por
el Poder Ejecutivo, ha contemplado: a) lo dispuesto
por los artículos 8º, 9º y 10 de la ley 25.561; b) las
estipulaciones contenidas en el contrato de conce-
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sion; c) los antecedentes y proyecciones del servicio
de la concesión conforme a los informes y análisis
acumulados en las actuaciones administrativas, y, d)
las condiciones vinculadas a la realidad económica y
social de nuestro país.
Se considera que los términos y condiciones contenidos en la propuesta del acta acuerdo sometida al juicio
de esta comisión, refleja un balance de los distintos intereses involucrados, considera a los usuarios actuales
y futuros, y atiende la perspectiva del Estado nacional,
como poder concedente, en cuyo carácter resulta ser
el garante de la prestación eficiente y accesible de los
servicios públicos.
La aprobación del acuerdo resulta conveniente porque permite regularizar la situación de conflictividad
actual del contrato de concesión que pone en riesgo
la prestación de un servicio público que tiene una alta
importancia económica.
Asimismo cabe señalar que el acta acuerdo contempla las salvaguardas y garantías frente a las posibles
acciones administrativas, judiciales o arbitrales y sus
consecuencias, que pudieran afectar al servicio prestado, a los usuarios o al concedente.
5. Cumplimiento de los parámetros del artículo 9º de
la ley 25.561
5.1. El impacto de las tarifas en la competitividad de la
economía y en la distribución de los ingresos:
La propuesta de acuerdo asume un criterio coherente
que amalgama la política del Estado en materia de competitividad y distribución de ingresos con la política
mundial en materia de tasas aeronáuticas.
Por un lado, no hay incrementos tarifarios en vuelos
internacionales manteniéndose los valores originalmente previstos en 1998 y se mantiene la moneda
internacional de referencia (dólar) propia de la industria
(se aplica para la fijación de las tarifas de los pasajes
y los fletes) y la tradición política y legislativa de la
argentina (ley 20.393, decreto 1.674/72).
Por otro lado, se pesifica el sistema de cabotaje, de
forma tal que los ingresos del sistema de transporte
aéreo internacional derrame al sistema de cabotaje duramente castigado por la emergencia, carente de oferta
y competencia suficiente buscando garantizar, como
política de Estado, la conectividad entre las distintas
ciudades y regiones del país.
Ello implica mantener el mismo cuadro tarifario
vigente desde 1998. La tasa de embarque del pasajero
de cabotaje por un monto equivalente a cinco pesos
($ 5) y a dieciocho dólares (u$s 18) la tasa de embarque
internacional.
Un análisis comparativo de las tarifas internacionales –Costa Rica cobra cuarenta y dos dólares (u$s 42),
Brasil: treinta y seis dólares (u$s 36); Perú: veintiocho
dólares (u$s 28) y Colombia: treinta dólares (u$s 30)–
permite concluir que en nuestro país se observa uno de
los registros más bajos.
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Respecto a las tasas de cabotaje, en la Argentina
se ubica en los cinco pesos ($ 5), no llega a dos dólares (u$s 2); en Brasil se sitúa en siete dólares (u$s 7)
aproximadamente y en Perú en cinco dólares (u$s 5).
Los valores de Paraguay y Uruguay son similares al
de nuestro país.
El mismo sistema de pesificación de cabotaje y
dolarización de los vuelos internacionales se mantiene
para las tasas que deben abonar los operadores aéreos.
El sistema de gestión en red o subsidio cruzado de la
infraestructura es la única viable para un país con la
extensión territorial de la Argentina.
Los valores fijados en el cuadro tarifario de 1998
no se modifican. Se mantienen los mismos valores
nominales.
La decisión del Estado nacional en materia de cargos
aeroportuarios y de financiación de los costos aeroportuarios es tomada en el marco del régimen jurídico de
la OACI que reconoce ante todo la soberanía de los
estados contratantes del Convenio de Chicago así como
las circunstancias particulares de cada uno de ellos. A
partir de esa premisa el Estado argentino entiende cual
es la mejor manera para la sustentabilidad del servicio
aeroportuario y lo presta sin discriminar, asegurando un
trato igualitario en el uso de los aeropuertos del país.
El cuadro tarifario también es fijado entendiendo que
el transporte aéreo y el servicio aeroportuario constituyen una industria distinta a los servicios esenciales y
básicos e incluso, al servicio de transporte marítimo o
fluvial en la medida que responden a estructura, realidades y necesidades completamente diferentes.
No resultan de utilidad las comparaciones con distintos aeropuertos del mundo cuyas estructuras tarifarias
son definidas según diferentes volúmenes de tráfico
de cada aeropuerto, diferentes modalidades operativas
(sistema aeroportuario o aeropuerto único), diferentes
roles del aeropuerto en las economías, diferentes políticas de estado, etc.
Las tasas que abonan los operadores aéreos incluyen
los siguientes servicios: a) aterrizaje, b) estacionamiento de la aeronave, y c) pasarela telescópica.
Esta política de pesificación de cabotaje y dolarización internacional de las tasas aeronáuticas ha sido fijada en el marco de las leyes 25.561, 13.041 y 20.393 y
continuada por los decretos 577/02 y 1.910/02. A su vez
estos decretos han sido ratificados por las leyes de presupuesto 25.725, 25.827 y 25.967, para los ejercicios
presupuestario 2003, 2004 y 2005 respectivamente.
Por lo tanto, la propuesta de acuerdo mantiene
las tarifas vigentes, no las aumenta y establece una
cláusula específica tendiente a disminuir el costo de
los servicios a las líneas de aeronavegación en tanto
y en cuanto se superen las previsiones del 3,5 % de
crecimiento anual con rebajas de hasta el 30 % de las
mismas en revisiones anuales. Estos reclamos fueron
oportunamente realizados por representantes de las
aerolíneas agrupadas en IATA y JURCA.
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La incorporación de esta cláusula con revisión anual
implica una perspectiva de reducción de costos para los
operadores aéreos y mayor competitividad en la industria aeronáutica en virtud de la disminución del costo
de los pasajes aéreos en especial por la baja del insumo
combustible y mayor potencialidad en el desarrollo
del turismo por mejor infraestructura aeroportuaria. El
costo de las tasas no implica efecto alguno en la distribución del ingreso, pues es imposible de demostrar
la existencia de una correlación directa en tal sentido.
No obstante lo cual, merece destacarse que de cada un
millón de pasajeros, se generan estimativamente cinco
mil (5.000) empleos con su consiguiente impacto en el
empleo y la tasa de salario.
5.2. La calidad de los servicios y los planes de inversión
El plan de inversiones alcanza la suma de dos mil
doscientos millones de pesos ($ 2.200 millones) para
el período 2006-2028, con un cronograma federal y
anticipado de mil millones ($ 1.000 millones) para el
período 2007-2010 arrancando el primer año con ciento
setenta millones de pesos ($ 170 millones) para luego
ascender abruptamente hasta cumplir la meta. Este
programa de inversiones incluye 140.000 metros cuadrados de inversión en 14 mangas para el Aeroparque
“Jorge Newbery” con una extensión de la pista de hasta
2.500 metros, el cambio de la torre de control, el mejoramiento de la circulación periférica de acceso y de
mantenimiento en un plazo de 36 meses para garantizar
la prestación de servicios de 8 millones de pasajeros,
es decir de un aumento considerable respecto a los 5
millones de pasajeros actualmente existentes. Ezeiza
prevé inversiones de hasta cuatrocientos millones
de dólares (u$s 400 millones) mediante asignaciones
específicas para la transformación estructural del sistema y el resto de las inversiones se localizan en los
aeropuertos restantes, muchos de los cuales han tenido
inversiones en el período 1998-2005.
En los 33 aeropuertos del país se prevén inversiones
para dotar de mayor y mejor confort y asistencia al
pasajero.
Respecto al incumplimiento del programa de inversiones, las inversiones faltantes alcanzan a quinientos
veintiséis millones de pesos ($ 526 millones) y que
de acuerdo al cronograma reformulado para el 2015
prácticamente se cumpliría la curva de inversiones
prevista.
La calidad del servicio ha sido evaluada por el ente
regulador (ORSNA), quien a través de una encuesta
realizada en el año 2004 puede advertir el grado de
satisfacción de los pasajeros y de las líneas aéreas. En
este sentido, el 56,8 % de los operadores aéreos han
manifestado bastante o total satisfacción mientras que
el 74,9 % de los pasajeros se han manifestado en el
mismo sentido.
El contrato de concesión original no preveía un seguimiento de los flujos de fondos de la concesionaria,
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ni las condiciones de endeudamiento, de gestión de la
seguridad, administración de los espacios concesionados, cronograma de inversiones, gestión medioambiental ni otros aspectos económico-financieros mínimos
que garantizan la sustentabilidad de la prestación de los
servicios aeroportuarios en el largo plazo.
La calidad y seguridad de los servicios aeroportuarios, juntamente con la seguridad de las personas y bienes son esenciales para todo país y el presente acuerdo
garantiza un flujo permanente de ingresos destinados a
inversiones a lo largo de toda la concesión, además de
un cronograma concreto de inversiones, organizado en
planes quinquenales, auditados y renovados anualmente, imponiendo obligaciones específicas en cantidad y
tiempo, cuando anteriormente eran genéricas. Estos
planes llevarán inexorablemente a la mejora de la
calidad del servicio.
La propuesta de acuerdo establece mecanismos de
control directo e indirecto que se le otorgan al ORSNA,
como las limitaciones en materia de endeudamiento,
permitirán no sólo pautar y controlar desde el ámbito
administrativo, sino una efectiva mejora en la calidad
y seguridad de los servicios prestados, que además de
atender los flujos actuales puedan atender demandas
agregadas, no sólo respecto de los servicios a personas
sino también a bienes.
Asimismo cabe resaltar que el acuerdo incluye la
gestión medioambiental, pólizas mínimas y que en
general la actividad se rige por normas y modalidades,
pautadas y aceptadas internacionalmente, que en estos
últimos años han sido objeto de importantes regulaciones debido a cuestiones políticas que exceden la
realidad nacional.
Respecto de las inversiones, es del caso resaltar que
el hecho que dentro del grupo “A” del sistema nacional de aeropuertos, los ingresos del concesionario en
aeroestaciones de altos ingresos permiten inversiones
y mejoramiento de la calidad y seguridad de los servicios en otros puntos del país, teniendo este aspecto un
carácter redistributivo.
Las inversiones que son afrontadas inexcusablemente por el concesionario son atendidas parcialmente con
ingresos de actividades no reguladas, lo que en definitiva redunda en la calidad de los servicios prestados,
todo ello debidamente auditado y pautado por la contabilidad regulatoria que se incorpora como herramienta
de fiscalización por parte del ORSNA.
Por lo demás, el sistema de gestión de calidad a través del reconocimiento de reglamentación del servicio
médico, de establecimiento de slots, desarrollo de un
plan maestro para cada aeropuerto u otras acciones que
hacen a la función de coordinación de las operaciones,
constituyen un mejoramiento de las condiciones contractuales originales.
5.3. La rentabilidad de las empresas
La TIR de la inversión en el contrato original era
equivalente entre el 18/21 % en dólares y el presente
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contrato indica una TIR de 16,4 % en pesos. Las estimaciones de pasajeros programadas en el proyecto
inicial eran equivalentes a 25 millones de pasajeros
para el año 2006. Hoy existen 18 millones de pasajeros
en el escenario real. Pero es necesario recordar que el
inicio de la ejecución del presente contrato se inscribe
en un escenario de caída del tráfico mundial de pasajeros agravado por el trágico hecho ocurrido el 11 de
septiembre del 2001, la quiebra de compañías aéreas,
el incremento del costo de los seguros, el aumento del
precio del petróleo y su incidencia en el suministro del
JP1 con la estructura de costos de la aeronave y, lo más
importante, la recesión económica argentina que es la
más grave de la historia con una caída equivalente a
20,9 % del PIB hasta el primer semestre del 2002. El
número de pasajeros cae más del 50 % en este año
perjudicándose de un modo sustancial los vuelos de
cabotaje por la combinación del incremento del costo
de leasing de los aviones, la variación del tipo de cambio, la tasa de desocupación y la reducción abrupta de
la demanda.
5.4. El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios
La explotación de los 32 aeropuertos, que serán 33
con la incorporación del aeropuerto de Jujuy implica
continuar con el modelo “gestión en red” o subsidio
cruzado de la infraestructura en donde Aeroparque y
Ezeiza deben subsidiar al resto. Precisamente, esta ha
sido la característica del modelo de gestión a los efectos
de garantizar seguridad aérea, adecuados sistemas de
mantenimiento de pistas y torres de control e inversiones con sentido federal para garantizar el adecuado
funcionamiento de los distintos aeropuertos del país.
La visión federal, la participación del Estado en la
regulación y el control del Estado en sentido estricto y
la protección de los usuarios han sido las condiciones
esenciales para el desarrollo de la propuesta de acuerdo
entre las partes.
La seguridad de los sistemas aeroportuarios está
directamente vinculada a las inversiones tecnológicas,
condiciones de mantenimiento y operación cotidiana
de la infraestructura aeroportuaria. La realidad política
internacional y el crecimiento exponencial que tiene la
demanda de servicios aeroportuarios en el país, hacen
que sólo mediante un estricto control de inversiones y
seguimiento de las condiciones técnico-operativas de
los aeropuertos se pueda cumplimentar con las exigencias internacionales en materia de seguridad.
La propuesta de acuerdo avanza respecto del contrato original en dividir la actividad política, de la de
regulación y fiscalización, permitiendo la reglamentación, transparencia y calidad de gestión en el tiempo,
y, consecuentemente, habilitando la posibilidad de una
gestión eficaz y eficiente de la seguridad operativa, de
personas y bienes e incluso del medio ambiente.
En este aspecto, cabe desatacar que acuerdos interjurisdiccionales como el que se logró con la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires respecto del Aeroparque
“Jorge Newbery” permiten la gestión de la seguridad
operativa conjuntamente y la atención de los intereses
del usuario.
5.5. La seguridad de los sistemas comprometidos
La política aeroportuaria implementada por el Estado
nacional consiste en fomentar la conectividad del país
en el espacio aéreo. Para ello, ha dictado normas tendientes a reducir el costo de combustible de los aviones
que hoy poseen una incidencia de más del 50 % en la
estructura de costos de explotación de una aeronave,
ha promovido la radarización del espacio aéreo con el
objeto de garantizar la seguridad del tráfico a través de
una fuerte cooperación con el INVAP y paralelamente
ha promovido una nueva organización del sistema de
seguridad en las terminales aeroportuarias mediante
la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA) y seguramente seguirá avanzando con la creación de una agencia especializada en la regulación de
la aviación civil a los efectos de cumplir adecuadamente con los estándares internacionales exigibles en
la materia.
La reformulación del contrato, las nuevas inversiones y la incorporación de tecnología de punta en
el sistema de control permitirá afianzar la seguridad
integral del transporte aerocomercial como medio para
posibilitar una genuina estrategia de penetración en el
mercado mundial.
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Tal como quedó sentado en el expediente 103.-O.V.02, entre otros, el senador doctor Marcelo López Arias
entiende que no corresponde a esta comisión bicameral
el análisis de las situaciones contractuales, económicas
o referidas a decretos de necesidad y urgencia planteadas de modo previo a la declaración de la emergencia
establecida por la ley nacional 25.561, toda vez que
el Poder Ejecutivo nacional, detenta plenamente las
facultades que le son propias en virtud de los incisos
1) y 3) del artículo 99 de la Constitución Nacional.
Asimismo entiende que corresponde dejar sentado que
las disposiciones emanadas de la propuesta del acta
acuerdo bajo análisis no significan de ningún modo
la limitación del poder de policía y fiscalización del
ente de contralor respecto de las obligaciones de la
concesionaria.
Por todo lo antes expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en artículo 20 de la
ley 25.561 y en el artículo 4º de la ley 25.790, de la
Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo nacional, se aconseja la
aprobación del presente dictamen.
Gustavo A. Marconato. – Marcelo E. López
Arias. – Hugo D. Toledo. – Jorge M.
Capitanich. – Luis F. J. Cigogna. – María
L. Leguizamón. – Fabián Ríos.
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Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa Concesionaria del Servicio Aeroportuario grupo “A” del Sistema
Nacional de Aeropuertos - Aeropuertos Argentina 2000
Sociedad Anónima –AA 2000 S.A.– para adecuar el
Contrato de Concesión del Servicio de Administración,
Explotación y Funcionamiento del grupo “A” del
Sistema Nacional de Aeropuertos que fuera otorgado
mediante el decreto 163/1998.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión en virtud de las leyes 25.561,
25.790, 25.820, 25.972, 26.077 y 26.204. Se tienen por
aprobados la integralidad de las condiciones contenidas
en el acta acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad
que atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar
aquellos ajustes en la redacción del texto siempre que
resulten indispensables para garantizar la adecuación
legal de la renegociación del contrato, manteniendo
el sentido, el contexto y la armonía de los términos
aprobados en el marco de las recomendaciones y observaciones formuladas en el siguiente punto.
3. Formular las siguientes recomendaciones destinadas a mejorar cualitativamente el Acta Acuerdo y
ejecución del contrato:
a) El Poder Ejecutivo deberá, ya sea en el ámbito
del Consejo Asesor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) creado por
el decreto 16/98, o, mediante una comisión específica
integrada por representantes del Estado nacional, la
empresa concesionaria y las líneas aéreas en partes
iguales, cuyo objeto sea establecer un sistema de decisiones en la materia de sus respectivas competencias de
un modo armónico, equilibrado y eficiente y propiciar
un reporte de las decisiones adoptadas o de los requerimientos formulados a las autoridades competentes a los
efectos de estimular el crecimiento de las operaciones
aéreas y de las inversiones en el sector y cuyos resultados se medirán en función de: i) aumento del número
de pasajeros y tráfico de carga en relación con las proyecciones contenidas en el contrato de concesión, ii) la
calidad de servicio de las instalaciones aeroportuarias,
iii) el cumplimiento en debido tiempo de los servicios
aéreos; y iv) la calidad y el cumplimiento en debido
tiempo de ciertas prestaciones de servicios a clientes en
tierra por parte de todos los actores involucrados. Esta
comisión no deberá tener facultades de fiscalización
del contrato de concesión y se regirá por un reglamento
interno acordado en la primera reunión.
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b) La empresa concesionaria deberá promover un
sistema de reducción de tasas a las compañías aéreas
que inicien nuevos vuelos a partir de la aprobación
del Acta Acuerdo por parte del Poder Ejecutivo con
el objeto de estimular el crecimiento del número de
operaciones internacionales de las líneas aéreas a la
Argentina –en los aeropuertos concesionados–. Este
descuento no previsto en el acta acuerdo deberá ser al
menos del 25 % respecto de las tasas actuales correspondientes a las líneas aéreas y durante la permanencia de la operación hasta marzo de 2008 pudiéndose
mantener la conveniencia de sostener el estímulo en
las revisiones ordinarias anuales.
c) La empresa concesionaria y el organismo regulador deben evaluar la posibilidad de extender las
reducciones de las tasas ante el incremento de tráfico
de pasajeros por sobre las previsiones establecidas en
el contrato, aplicando por cada punto porcentual de
crecimiento adicional a las previsiones un descuento de
tres puntos porcentuales en las tasas internacionales de
las compañías aéreas, con un tope del 15 % y siempre
que no altere la ecuación económica financiera del
contrato.
d) El organismo regulador deberá garantizar la
provisión de combustible de las compañías aéreas
conforme a pautas que garanticen la tecnología más
conveniente, la libertad de contratación y la fijación
de precios competitivos entre los contratantes de los
servicios esenciales de las aeroestaciones.
e) En oportunidad de la revisión anual de la ejecución del contrato, el organismo regulador puede
proponer un sistema de rebalanceo de las tasas a fin
de garantizar la protección del usuario del sistema de
aeronavegación de cabotaje y de la competitividad
sistemática del modelo de aeronavegación con el
objeto de: i) favorecer el transporte de cabotaje con
reducciones y/o eliminaciones de la tasa de uso de
aeroestación doméstica; ii) reducir en un 30 % las tasas
internacionales de las líneas aéreas; y iii) readecuar las
tasas de uso de aeroestación internacional, garantizando
la ecuación económica financieras del contrato.
f) Que se propicie una revisión extraordinaria del
presente contrato –por única vez– para el mes de setiembre del corriente año, con el objeto de determinar
las variaciones experimentadas entre las estimaciones
de tráfico de pasajeros reales y lo efectivamente ejecutado en el acta acuerdo con el objeto de evualuar el
cumplimiento y el grado de avance de los compromisos
asumidos por las partes.
g) Que tanto para la ejecución del plan de inversiones como para la autorización de futuras derivaciones
de vuelos desde el Aeroparque Jorge Newbery resulta
conveniente contar con la opinión fundada de las
autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
respecto a la infraestructura de su incumbencia y a la
asignación de espacios en el primer caso, y respecto
a la afectación de la seguridad aeroportuaria en el
segundo.
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h) Que es preciso ejecutar un programa de eliminación de barreras arquitectónicas con metas y sanciones
por incumplimiento a los efectos de contemplar los requerimientos de personas con discapacidad que utilizan
las instalaciones aeroportuarias.
i) Que la tipificación de infracciones aeroportuarias
sea objeto de un proyecto de ley, en los términos del
artículo 104 de la ley 26.102.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.”
Saludo a usted muy atentamente.
Daniel O. Scioli.
Juan H. Estrada.
56
(P.E.-716/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo el número P.E.-716/06,
estableciendo medidas tendientes a posibilitar que los
agentes del sistema nacional del seguro de salud, prestadores médicos públicos o privados, establecimientos
geriátricos y psiquiátricos, laboratorios y servicios
de emergencias, regularicen obligaciones tributarias
adeudadas; y, por las razones que en los fundamentos
se citan y se acompañan, os aconseja aprobarlo con la
siguiente modificación:
Art. 3º – La Administración Federal de Ingresos Públicos, con arreglo a las normas del artículo 32 de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
establecerá planes especiales de facilidades de pago
para la cancelación de las obligaciones cuya aplicación,
percepción y fiscalización tiene a su cargo, devengadas
hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, correspondientes a los sujetos comprendidos en el
artículo 1º de la presente ley.
Dichos planes serán de hasta quince (15) años, tendrán una tasa de interés del seis por ciento (6 %) nominal anual para su financiamiento y la deuda consolidada
incluirá los intereses resarcitorios devengados hasta la
fecha de acogimiento al régimen de esta ley.
Art. 9º – Los sujetos que se acojan a lo dispuesto por
la presente ley quedan exceptuados de la aplicación
de las sanciones establecidas en la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones y en la ley
24.769 y sus modificaciones, respecto de las infracciones y hechos cometidos a partir de la fecha en que
se inició el estado de emergencia sanitaria nacional y
hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente,
ambas inclusive, correspondientes a las obligaciones
devengadas en dicho período.
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Las excenciones establecidas en el párrafo anterior,
no comprende a las sanciones mencionadas en el mismo que resulten aplicables con motivo de los ajustes
que hubiere practicado o practique en el futuro, la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Del mismo modo, tampoco será aplicable la excepción dispuesta por el primer párrafo del presente
artículo, cuando los beneficiarios de la presente medida incumplan los planes especiales de facilidades
de pago.
Los juicios de ejecución fiscal iniciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por deudas
incluidas en los planes especiales a que se refiere la presente, se considerarán desistidos, siendo las costas por
su orden. En este supuesto, los intereses resarcitorios se
calcularán hasta la fecha indicada en el artículo 3º.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de febrero de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque. –
Marcelo E. López Arias. – Marcelo A. H.
Guinle. – José M. Á. Mayans. – Pedro
Salvatori. – Maurice F. Closs. – Guillermo
R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Visto el proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo nacional estableciendo medidas tendientes
a posibilitar que los agentes del sistema nacional
del seguro de salud, prestadores médicos públicos o
privados, establecimientos geriátricos y psiquiátricos,
laboratorios y servicios de emergencias regularicen
obligaciones tributarias adeudadas, registrado bajo el
P.E.-716/06 vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede a su análisis.
I. Objetivo del proyecto
El proyecto de ley que ha sido presentado por el
Poder Ejecutivo, acompañado del mensaje 54 de fecha
31 de enero de 2007.
El mismo tiene como objetivo propiciar medidas
legislativas tendientes a posibilitar que los agentes del
Sistema Nacional del Seguro de Salud, los prestadores
médico-asistenciales públicos o privados, los establecimientos geriátricos, los establecimientos psiquiátricos,
los laboratorios de análisis clínicos y los servicios de
emergencias médicas, regularicen las obligaciones
tributarias adeudadas debido a la difícil situación
económica y financiera que motivara la declaración de
emergencia sanitaria vigente.
II. Antecedentes del proyecto
La ley 25.561, sancionada el 6 de enero de 2002,
declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
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En el marco de la citada norma, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 486 de fecha 12 de marzo de
2002 por medio del cual se declaró la emergencia sanitaria nacional, la que fue sucesivamente prorrogada con
el objeto de paliar el impacto de la crisis y garantizar a
la población el acceso a los bienes y servicios básicos
para la conservación de la salud.
Los motivos que dieron origen a dicha declaración
de emergencia repercutieron negativamente sobre la
situación económica y financiera de los mencionados
prestadores y obras sociales nacionales lo cual se reflejó –entre otros aspectos– en la importante acumulación
de deuda tributaria que poseen.
La regularización de dicha problemática permitirá a
los beneficiarios normalizar su situación y mejorar la
prestación de los servicios de salud.
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IV. Análisis del proyecto

ción, conforme a lo establecido en las leyes 19.551 y
sus modificaciones, o 24.522, según corresponda.
b) Declarados o denunciados penalmente por la ex
Dirección General Impositiva de entonces Secretaría
de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de. Economía y Producción, con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificatorias o 24.769 y
sus modificaciones según corresponda, a cuyo respecto
se haya formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente ley.
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con
el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o
las de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el
correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley.
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo
de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos
equivalentes en las mismas hayan sido denunciados
formalmente o querellados penalmente con fundamento
en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y
sus modificaciones o por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones
tributarias o las de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio con anterioridad a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos b), c) y d) del párrafo
anterior, producido con anterioridad al acogimiento
al presente régimen, será causa para la exclusión del
mismo.

A. Sujetos

B. Beneficios

El artículo 1º del proyecto de ley establece los sujetos alcanzados, precisando que “serán beneficiados de
la presente ley los prestadores médicos asistenciales
públicos o privados y las obras sociales del Sistema
Nacional del Seguro de Salud, siempre que hubieren
sido alcanzados por el estado de emergencia sanitaria
nacional, dispuesto por el decreto 486/02 y sus modificaciones.
Agrega en un segundo párrafo que se encuentran
alcanzados, asimismo, los establecimientos geriátricos,
psiquiátricos, laboratorios de análisis clínicos y los
servicios de emergencias médicas.
A fin de precisar el alcance de la norma propuesta,
el artículo 2º establece los sujetos excluidos de las disposiciones de esta medida, indicando que son aquellos
que se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los
cuales o se haya dispuesto continuidad de la explota-

I. Planes de facilidades de pago:
II. Excepción de sanciones establecidas por la ley
11.683 (t.o. 1998), Ley de Procedimiento Tributario y
por la ley 24.769 - Régimen Penal Tributario.

III. Síntesis del proyecto
Mediante el presente proyecto de ley se dispone:
a) Que la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción, otorgue al mencionado
sector planes especiales de facilidades de pago para
la cancelación de las obligaciones, cuya recaudación
y fiscalización se encuentra a cargo de dicha Administración Federal;
b) La no aplicación de las sanciones establecidas en
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y en la ley 24.769 y sus respectivas modificaciones, por infracciones y hechos cometidos desde el
inicio del estado de emergencia y hasta la fecha de entrada en vigencia de la propuesta, salvo las originadas
en intereses resarcitorios realizados por el organismo
recaudador. Esta excepción sólo mantendrá su vigencia
en tanto y en cuanto los planes de facilidades de pago
sean debidamente cumplidos.

B.I. Planes de facilidades de pago
El artículo 3º del proyecto establece que la Administración Federal de Ingresos Públicos, con arreglo a
las normas del artículo 32 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, establecerá planes
especiales de facilidades de pago para la cancelación
de las obligaciones cuya aplicación, percepción y fiscalización tiene a su cargo, devengadas hasta la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley, correspondientes a los sujetos comprendidos en el artículo 1º de
la presente ley.
Artículo 32: “Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos para conceder facilidades para

278

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el pago de los tributos, intereses y multas, incluso en
casos particulares a favor de aquellos contribuyentes y
responsables que acrediten encontrarse en condiciones
económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones.
”Cuando la deuda se encontrare suficientemente garantizada a satisfacción de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, se aplicará un interés
que no podrá exceder del previsto por el artículo 37
y que resultará del cuadro de tasas que establecerá la
administración federal en atención a la antigüedad de
la deuda. Podrá también la administración federal, en
tales casos, titulizar los créditos mediante la constitución de fideicomisos financieros, canalizándose el
producido de la negociación de los títulos hacia las
cuentas recaudadoras.
”Cuando la deuda no estuviere garantizada, se aplicará un interés que fijará la Administración Federal de
Ingresos Públicos dentro de los límites establecidos en
el párrafo anterior.
”La Administración Federal de Ingresos Públicos
podrá, en los casos de contribuyentes y responsables
concursados, otorgar facilidades especiales para el
ingreso de las deudas privilegiadas relativas a tributos
y sus actualizaciones a cargo de aquélla, originadas
con anterioridad al auto de iniciación del concurso preventivo o auto declarativo de quiebra, estableciendo al
efecto plazos y condiciones para dicho acogimiento.
”Asimismo, la Administración Federal de Ingresos
Públicos podrá votar favorablemente en las condiciones
que se fijen en las propuestas judiciales de acuerdos
preventivos o resolutorios, por créditos quirografarios
en tanto se otorgue al crédito fiscal idéntico tratamiento
que al resto de las deudas quirografarias”.
Los planes especiales de pago reunirán las siguientes
características (conforme artículos 32 a 82):
i. Serán de hasta quince (15) años.
ii. Tendrán una tasa de interés del seis por ciento
(6 %) nominal anual para su financiamiento.
iii. La deuda consolidada incluirá los intereses resarcitorios devengados hasta la fecha de acogimiento
al régimen de esta ley.
iv. El importe de las primeras cuotas de los planes
de facilidades de pago se imputará a lácancelación
total de la deuda consolidada por aportes personales
con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones hasta su total extinción.
v. Los beneficiarios que se acojan al plan de facilidades de pago no podrán distribuir dividendos societarios
ni utilidades, en efectivo o en especie, hasta tanto no
hayan cancelado la totalidad del plan de facilidades
de pago.
vi. La Administración Federal de Ingresos Públicos
detraerá de la distribución diaria de los fondos que recauda en concepto de cotizaciones al Sistema Nacional
de Seguro de Salud, con destino a las obras sociales,
la suma correspondiente a las cuotas de vencimiento

Reunión 33ª

mensual que corresponda en cada uno de los casos, con
motivo del acogimiento al plan de facilidades de pago
efectuado por los mencionados sujetos.
vii. Los sujetos que se acojan a los beneficios de la
presente ley deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo que tenga por objeto reclamar con fines impositivos
la aplicación de procedimientos de actualización, cuya
utilización se encuentre vedada conforme a lo dispuesto
por la ley 23.928 y sus modificaciones y el artículo 39
de la ley 24.073 y sus modificaciones. Aquellos que a
la fecha de entrada en vigencia de esta medida ya hubieran promovido tales procesos deberán desistir de las
acciones y derechos invocados en los mismos y hacerse
cargo del pago de las costas y gastos causídicos, lo que
se deberá acreditar en forma fehaciente.
viii. La Administración Federal de Ingresos Públicos dispondrá las condiciones, requisitos y plazos para
el acogimiento al régimen de facilidades de pago previsto en la presente ley, quedando facultada para dictar
las normas que estime necesarias para complementar el
régimen, incluidas aquéllas relativas a la caducidad de
los planes de pago y sus consecuencias; y en especial,
disponer la restitución para contratar en aquellos casos
de incumplimiento del plan de facilidades de pago.
B.II. Excepción de sanciones establecidas por las
leyes 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones),
17.250, 22.161 y 24.769 y sus modificaciones
El artículo 9º del dictamen de la Comisión establece que los sujetos que se acojan a lo dispuesto por la
presente ley quedan exceptuados de la aplicación de
las sanciones establecidas en la ley 11.683 (t.o. en
1998, y sus modificaciones), 17.250, 22.161 y 24.769
y sus modificaciones, respecto de las infracciones y
hechos cometidos a partir de la fecha en que se inició
el estado de emergencia sanitaria nacional y hasta la
fecha de entrada en vigencia de la presente, ambas
fechas inclusive, correspondientes a las obligaciones
devengadas en dicho período.
La excepción establecida en el párrafo anterior, no
comprende a las sanciones mencionadas en el mismo
que resulten aplicables con motivo de los ajustes que
hubiere practicado o practique en el futuro, la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Tampoco será aplicable la excepción dispuesta por
el primer párrafo del presente artículo cuando los beneficiarios de la presente medida incumplan los planes
especiales de facilidades de pago.
C. Otras consideraciones
El artículo 11 del presente proyecto establece que
los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud,
incluido el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, no podrá contratar los
servicios de los prestadores médicos que incumplan
los planes de facilidades de pago a que alude la presente ley.
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A tal efecto, la Administración Federal de Ingresos
Públicos notificará, dentro de los treinta (30) días de
verificado el incumplimiento, a la Superintendencia
de Servicios de Salud, organismo descentralizado en
el ámbito del Ministerio de Salud, o, en su caso, al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, a los efectos de que lleven a cabo las
acciones pertinentes tendientes al cumplimiento de lo
establecido en el párrafo precedente.
El artículo 12 establece que el acogimiento al presente régimen por parte de los empleadores implicará
para sus trabajadores el reconocimiento de sus aportes
previsionales. A ese fin, la Administración Federal de
Ingresos Públicos acordará con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, los instrumentos y acciones necesarios.
El artículo 13 establece que el Ministerio de Economía y Producción será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Por último, el artículo 14 invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecer, en
sus respectivos regímenes fiscales, planes de facilidades de pago en condiciones similares a las dispuestas
en la presente ley.
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V. Opinión de los distintos sectores
Vuestra Comisión ha invitado a participar en la reunión de fecha 6 de febrero de 2007 al señor ministro
de Salud y Ambiente, doctor Ginés Mario González
García; al señor subsecretario de Ingresos Públicos
del Ministerio de Economía y Producción, licenciado
Mario Héctor Presa; al señor administrador Federal
de Ingresos Públicos, doctor Alberto Abad y al señor
presidente de la Confederación Argentina de Clínicas,
Sanatorios y Hospitales, doctor Gustavo Mammoni. y
ha tomado en consideración la opinión de los distintos
sectores.
VI. Conclusión
El presente proyecto de ley establece medidas tendientes a posibilitar que los agentes del Sistema Nacional de Seguro de Salud, prestadores médicos públicos o
privados, establecimientos geriátricos y psiquiátricos,
laboratorios y servicios de emergencias regularicen
obligaciones tributarias adeudadas que tienen su origen
en la situación de emergencia que afectó al sector y fue
declarada por el Poder Ejecutivo nacional a través del
decreto 486 de fecha 2002, en el marco de la emergencia pública dispuesta por la ley 25.561.
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque. –
Maurice F. Closs.

280

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 33ª

13 de febrero de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.
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 – Serán beneficiarios de la presente ley
los prestadores médico-asistenciales públicos o privados y las obras sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud, siempre que hubieren sido alcanzados por
el estado de emergencia sanitaria nacional, dispuesto
por el decreto 486/02 y sus modificaciones.
Se encuentran alcanzados, asimismo, los establecimientos geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de análisis clínicos y los servicios de emergencias médicas.
Art. 2º – Quedan excluidos de las disposiciones de
esta medida quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto continuidad de
la explotación, conforme a lo establecido en las
leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522,
según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
ex Dirección General Impositiva de la entonces Secretaría de Hacienda del ex Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos,
o por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, con
fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus modificaciones según
corresponda, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio con anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769
y sus modificaciones o por delitos comunes
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que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.
El acaecimiento de cualesquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos b), c) y d) del párrafo
anterior, producido con posterioridad al acogimiento
al presente régimen, será causa para la exclusión del
mismo.
Art. 3º – La Administración Federal de Ingresos Públicos, con arreglo a las normas del artículo 32 de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
establecerá planes especiales de facilidades de pago
para la cancelación de las obligaciones cuya aplicación,
percepción y fiscalización tiene a su cargo, devengadas
hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, correspondientes a los sujetos comprendidos en el
artículo 1º de la presente ley.
Dichos planes serán de hasta quince (15) años, tendrán una tasa de interés del seis por ciento (6 %) nominal anual para su financiamiento y la deuda consolidada
incluirá los intereses resarcitorios devengados hasta la
fecha de acogimiento al régimen de esta ley.
Art. 4º – El importe de las primeras cuotas de los planes de facilidades de pago se imputará a la cancelación
total de la deuda consolidada por aportes personales
con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones hasta su total extinción.
Art. 5º – Producido el vencimiento del plazo para el
acogimiento del plan de facilidades de pago previsto
en la presente ley, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá ejecutar sin restricción alguna las
obligaciones tributarías adeudadas que no hayan sido
regularizadas.
Art. 6º – Los beneficiarios a los que alude el artículo 1º de la presente, no podrán distribuir dividendos
societarios ni utilidades, en efectivo o en especie,
hasta tanto no hayan cancelado la totalidad del plan de
facilidades de pago.
Art. 7º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos detraerá de la distribución diaria de los fondos
que recauda en concepto de cotizaciones al Sistema
Nacional del Seguro de Salud, con destino a las obras
sociales, la suma correspondiente a las cuotas de vencimiento mensual que corresponda en cada uno de los
casos, con motivo del acogimiento al plan de facilidades de pago efectuado por los mencionados sujetos.
Art. 8º – Los sujetos que se acojan a los beneficios
de la presente ley deberán previamente renunciar a
la promoción de cualquier procedimiento judicial o
administrativo que tenga por objeto reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de actualización, cuya utilización se encuentra vedada conforme
a lo dispuesto por la ley 23.928 y sus modificaciones
y el artículo 39 de la ley 24.073 y sus modificaciones.
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Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de esta
medida ya hubieran promovido tales procesos deberán desistir de las acciones y derechos invocados en
los mismos y hacerse cargo del pago de las costas y
gastos causídicos, lo que se deberá acreditar en forma
fehaciente.
Art. 9º – Los sujetos que se acojan a lo dispuesto por
la presente ley quedan exceptuados de la aplicación
de las sanciones establecidas en la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones y en la ley
24.769 y sus modificaciones, respecto de las infracciones y hechos cometidos a partir de la fecha en que
se inició el estado de emergencia sanitaria nacional y
hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente,
ambas inclusive, correspondientes a las obligaciones
devengadas en dicho período.
Las exenciones establecidas en el párrafo anterior, no
comprende a las sanciones mencionadas en el mismo
que resulten aplicables con motivo de los ajustes que
hubiere practicado o practique en el futuro, la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Del mismo modo, tampoco será aplicable la excepción dispuesta por el primer párrafo del presente
artículo, cuando los beneficiarios de la presente medida incumplan los planes especiales de facilidades
de pago.
Los juicios de ejecución fiscal iniciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por deudas
incluidas en los planes especiales a que se refiere la presente, se considerarán desistidos, siendo las costas por
su orden. En este supuesto, los intereses resarcitorios se
calcularán hasta la fecha indicada en el artículo 3º.
Art. 10. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos dispondrá las condiciones, requisitos y plazos
para el acogimiento al régimen de facilidades de pago
previsto en la presente ley, quedando facultada a dictar
las normas que estime necesarias para complementar el
régimen, incluidas aquellas relativas a la caducidad de
los planes de pago y sus consecuencias; y en especial
disponer, la restricción para contratar en aquellos casos
de incumplimiento del plan de facilidades de pago.
Art. 11. – Los agentes del Sistema Nacional del
Seguro de Salud, incluido el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, no
podrán contratar los servicios de los prestadores médicos que incumplan los planes de facilidades de pago
a que alude la presente ley.
A tal efecto, la Administración Federal de Ingresos
Públicos notificará, dentro de los treinta (30) días de
verificado el incumplimiento, a la Superintendencia
de Servicios de Salud, organismo descentralizado en
el ámbito del Ministerio de Salud, o, en su caso, al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, a los efectos de que lleven a cabo las
acciones pertinentes tendientes al cumplimiento de lo
establecido en el párrafo precedente.
Art. 12. – El acogimiento al presente régimen por
parte de los empleadores implicará para sus trabaja-
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dores el reconocimiento de sus aportes previsionales.
A ese fin, la Administración Federal de Ingresos Públicos acordará con la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado
en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los
instrumentos y acciones necesarios.
Art. 13. – El Ministerio de Economía y Producción,
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a establecer, en sus respectivos regímenes fiscales, planes de facilidades de
pago en condiciones similares a las dispuestas en la
presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel O. Scioli.
Juan H. Estrada.
57
(P.E.-753/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el mensaje
91/07 y el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional,
ingresado como expediente P.E.-753/06, modificando
la ley 24.241 - Sistema Provisional; y han tenido a la
vista el proyecto de ley de la señora senadora doña
Mirian Curletti y del señor senador nacional don Rubén
Giustiniani, ingresado como expediente S.-812/05,
derogando el artículo 30 de la ley 24.241 - Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, respecto al
traspaso del sistema de capitalización al de reparto; el
proyecto de ley del señor senador don Carlos Rossi,
ingresado como expediente S.-3.460/05, modificando
la ley 24.241 - Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones; el proyecto de ley del señor senador nacional don Ramón Saadi, ingresado como expediente
S.-1.580/06, modificando la ley 24.241 (Reforma
del Sistema Nacional de Previsión Social) en lo que
respecta a unificación, homologación e integración al
SIJP (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones)
y el traspaso de régimen de capitalización al de reparto; el proyecto de ley del señor senador nacional don
Gerardo Morales y otros, ingresado como expediente
S.-2.879/06, de movilidad previsional y libre opción
jubilatoria; el proyecto de ley de la señora senadora
nacional doña Adriana Bortolozzi, ingresado como
expediente S.-3.158/06, sobre libre traspaso de afiliados
entre los sistemas previsionales vigentes; y el proyecto
de ley de la señora senadora nacional doña Teresita
Quintela, ingresado como expediente S.-4.594/06,
modificando la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), respecto al derecho de traspaso
entre administradoras o hacia el Régimen Previsional
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Público; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 9° de la ley
24.241 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 9º: A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP)
las remuneraciones no podrán ser inferiores al
importe equivalente a tres (3) veces el valor del
módulo previsional (MOPRE) definido en el artículo 21. A su vez, a los fines exclusivamente del
cálculo de los aportes previstos en los incisos a) y
c) del artículo 10, la mencionada base imponible
previsional tendrá un límite máximo equivalente
a setenta y cinco (75) veces el valor del módulo
previsional (MOPRE).
Si un trabajador percibe simultáneamente más
de una remuneración o renta como trabajador en
relación de dependencia o autónomo, cada remuneración o renta será computada separadamente
a los efectos del límite inferior establecido en
el párrafo anterior. En función de las características particulares de determinadas actividades
en relación de dependencia, la reglamentación
podrá establecer excepciones a los dispuesto en
el presente párrafo.
Facúltase la Poder Ejecutivo nacional a modificar la base imponible establecida en el primer
párrafo del presente artículo, proporcionalmente
al incremento que se aplique sobre el haber máximo de las prestaciones a que refieren los incisos
1 y 3 del artículo 9º de la ley 24.463, texto según
decreto 1.199/04.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 30: Las personas físicas comprendidas
en el artículo 2º, podrán optar por el Régimen
Previsional Público o por el de Capitalización,
dentro del plazo de noventa (90) días contados
desde la fecha de ingreso a la relación laboral de
dependencia o a la de inscripción como trabajador
autónomo. En caso de no ejercerse la referida
opción, se entenderá que la misma ha sido formalizada por el Régimen Previsional Público.
La opción por este último régimen, producirá
los siguientes efectos para los afiliados:
a) Los aportes establecidos en el artículo
11 serán destinados al financiamiento del
Régimen Previsional Público;
b) Los afiliados tendrán derecho a la percepción de una prestación adicional por
permanencia que se adicionará a las prestaciones establecidas en los incisos a) y b)
del artículo 17. El haber mensual de esta
prestación se determinará computando el
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uno y medio por ciento (1,5 %) por cada
año de servicios con aportes realizados
al Régimen Previsional Público, en igual
forma y metodología que la establecida
para la prestación compensatoria. Para
acceder a esta prestación, los afiliados deberán acreditar los requisitos establecidos
en los incisos a) y c) del artículo 23;
c) Las prestaciones de retiro por invalidez y
pensión por fallecimiento del afiliado en
actividad serán financiadas por el Régimen Previsional Público;
d) A los efectos de aspectos tales como movilidad, Prestación Anual Complementaria y
otros inherentes a la Prestación Adicional
por Permanencia, ésta es asimilable a las
disposiciones que a tal efecto se establecen para la Prestación Compensatoria.
Los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones podrán optar por cambiar
el régimen al cual están afiliados una vez cada
cinco (5) años, en las condiciones que a tal efecto
establezca el Poder Ejecutivo.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 30 bis de la ley
24.241 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 30 bis: Los afiliados al Régimen de
Capitalización, mayores de cincuenta y cinco
(55) años de edad los hombres y mayores de
cincuenta (50) años de edad las mujeres, cuya
cuenta de capitalización individual arroje un saldo
que no supere el importe equivalente a doscientos
cincuenta (250) MOPRES, serán considerados
afiliados al Régimen Previsional Público. En tal
caso, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones deberán transferir al citado
régimen el mencionado saldo, dentro del plazo
de noventa (90) días contados desde la fecha en
que el afiliado alcanzó la referida edad, salvo que
este último manifieste expresamente su voluntad
de permanecer en el Régimen de Capitalización.
La Secretaria de Seguridad Social del Ministerio
de Trabajo, Empleo Y Seguridad Social fijará
los conceptos de la cuenta de capitalización
individual que integrarán la mencionada transferencia.
Art. 4º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 68 de la
ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
b) La comisión por la acreditación de los
aportes obligatorios sólo podrá establecerse como un porcentaje de la base imponible que le dio origen y no podrá ser
superior al uno por ciento (1 %) de dicha
base. No se aplicará esta comisión sobre
los importes que en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9º
excedan el máximo fijado en el primer
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párrafo del mismo artículo. Facúltase al
Poder Ejecutivo nacional a disminuir el
porcentaje establecido en este inciso.
Art. 5º – Incorpórase al texto del artículo 74 de la ley
24.241 y sus modificatorias, el siguiente inciso:
q) Títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos u otros títulos valores
representativos de deuda cuya finalidad
sea financiar proyectos productivos o de
infraestructura a mediano y largo plazo.
Deberán destinar a estas inversiones
como mínimo el cinco por ciento (5 %)
de los activos totales del fondo y hasta un
máximo del veinte por ciento (20 %). El
Poder Ejecutivo nacional establecerá un
cronograma que permita alcanzar estos
valores en un plazo máximo de cinco (5)
años. Las inversiones señaladas en este
inciso estarán sujetas a los requisitos y
condiciones establecidos en el artículo
76.
Art. 6º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 77
de la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
De dichas cuentas sólo podrán efectuarse
extracciones destinadas a la realización de inversiones para el fondo, y al pago de las prestaciones,
o de las comisiones, de los aportes mutuales previstos en el artículo 99, transferencias y traspasos
que establece la presente ley.
Art. 7º – Sustitúyese el inciso g) del artículo 84 de la
ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
g) Los aportes mutuales previstos en el artículo 99.
Art. 8º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
95 de la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
La Administradora será exclusivamente responsable y estará obligada, con los aportes mutuales
previstos en el artículo 99, a).
Art. 9º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
96 de la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
La administradora estará también obligada
frente a los afiliados comprendidos en el inciso a)
del artículo precedente y con los aportes mutuales previstos en el artículo 99, por los siguientes
conceptos:
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 99 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 99: Financiamiento de las Prestaciones por Invalidez y Fallecimiento. Con el fin de
garantizar el financiamiento íntegro de las obligaciones establecidas en los artículos 95 y 96,
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cada administradora deberá deducir del fondo de
jubilaciones y pensiones, previo al cálculo del
valor de la cuota, los importes necesarios para el
pago de las prestaciones de retiro transitorio por
invalidez y de capitales complementarios y de
recomposición, correspondientes al régimen de
capitalización.
A los fines indicados en el párrafo anterior se
formará para cada fondo de jubilaciones y pensiones un fondo de aportes mutuales que será parte
integrante de aquél.
Las deducciones destinadas a este fondo deberán ser suficientes y resultar uniformes para todas
las administradoras. La reglamentación fijará los
mecanismos para su cálculo y para las eventuales
compensaciones de resultados que deban efectuarse entre distintas administradoras, con el objeto
de lograr la uniformidad del costo para todas las
poblaciones comprendidas, así como los controles
que deban realizarse respecto de la gestión en
la administración de cada uno de los fondos de
aportes mutuales.
El fondo de aportes mutuales estará expresado
en cuotas del respectivo fondo de jubilaciones y
pensiones.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 125 de la ley
24.241 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 125: El Estado nacional garantizará
a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del Régimen Previsional
Público y a los del Régimen de Capitalización que
perciban componente público, el haber mínimo
establecido en el artículo 17 de la presente ley.
Art. 12. – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo
157 de la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
El Poder Ejecutivo nacional deberá contar con
un informe de la Secretaría de Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, con carácter previo, para cualquier aplicación de las facultades previstas en este artículo y
en las leyes citadas. Dicho informe deberá proveer
los elementos necesarios para el cálculo de los requisitos de edad, servicios prestados, aportes diferenciales y contribuciones patronales o subsidios
requeridos para el adecuado financiamiento.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 161 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 161: Principio de ley aplicable. El
derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial,
salvo disposición expresa en contrario: a) para las
jubilaciones, por la ley vigente a la fecha de cese
en la actividad o a la de solicitud, lo que ocurra
primero, siempre que a esa fecha el peticionario
fuera acreedor a la prestación, y b) para las pen-
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siones, por la ley vigente a la fecha de la muerte
del causante.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, si a lo largo de la vida laboral, el solicitante cumpliera los extremos necesarios para la
obtención del beneficio por un régimen diferente,
podrá solicitar el amparo de dicha norma, en los
términos del primer párrafo del artículo 82 de la
ley 18.037.
Art. 14. – Los afiliados que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley, se encontraren incorporados
al régimen de capitalización, podrán optar dentro de un
plazo de ciento ochenta (180) días, por retornar al Régimen Previsional Público. El Poder Ejecutivo nacional
reglamentará las condiciones que deberán observarse
y los procedimientos administrativos aplicables para
hacer efectivo el ejercicio de esta opción.
Art. 15. – A los efectos de su preservación y sustentabilidad futura, los recursos pertenecientes al sistema de
seguridad social integrados por los activos financieros
de la Administración Nacional de Seguridad Social serán invertidos conforme a lo dispuesto en la ley 24.156,
debiendo únicamente ser utilizados para efectuar pagos
de beneficios del mismo sistema.
Art. 16. – Encomiéndase a la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social para que, en el término de un (1) año a partir de
la vigencia de la presente ley, efectúe un relevamiento
de los regímenes diferenciales e insalubres en vigor,
conforme los lineamientos a que alude el artículo 157
de la ley 24.241 sustituido por el artículo 14 de la presente, debiendo poner en conocimiento del Honorable
Congreso de la Nación los resultados del mismo.
Este relevamiento deberá contener para cada actividad un informe con igual contenido al previsto en el
artículo citado.
Art. 17. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
dictar las normas interpretativas, complementarias y
aclaratorias que fueren necesarias a los fines de la
aplicación de lo dispuesto en la presente ley, así como
también a elaborar un texto ordenado de la ley 24.241
sus complementarias y modificatorias.
Art. 18. – Deróganse los artículos 174 y 175 de la
ley 24.241 y sus modificatorias, el decreto 1.306 del
29 de diciembre de 2000, así como también toda otra
norma que se oponga a la presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 6 de febrero de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Roxana Latorre.
– Silvia E. Gallego. – Ernesto R. Sanz.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Alfredo
A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
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– Carlos A. Rossi. – Pedro Salvatori.
– Fabián Ríos. – Maurice F. Closs.
– Marcelo E. López Arias. – Julio A.
Miranda. – Celso Jaque. – Marcelo A. H.
Guinle. – Adriana Bortolozzi de Bogado.
– Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Visto el proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo nacional modificando la ley 24.41 – Sistema
Previsional, registrado bajo el P.E. 753-06 vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto
y Hacienda proceden a su análisis.
I. Objetivo del proyecto
El proyecto de ley que ha sido presentado por el
Poder Ejecutivo, acompañado del mensaje 91 de fecha
1 de febrero de 2007.
El mismo tiene como objetivo reformar el Sistema
Previsional Argentino, considerando que el Estado debe
viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a
los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir,
los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los
usuarios y los consumidores.
El bienestar de la población y la mejora en la distribución de los ingresos, ha sido y son, objetivos centrales del diseño y de la gestión de este gobierno.
La seguridad social, en su sentido amplio, constituye
una herramienta básica e irremplazable para el logro
de estos fines.
El Poder Ejecutivo ha expresado en el citado Mensaje que el conjunto de modificaciones contempladas
en el presente proyecto de ley se dirigen a cubrir
objetivos como:
– mejorar la cobertura de la población,
– garantizar la libertad de elección de los ciudadanos,
– fortalecer la equidad y la transparencia del sistema,
– mejorar la tasa de sustitución del salario,
– asegurar el financiamiento genuino del sistema,
– bajar los costos de administración de los fondos en
manos de las administradoras de fondos de jubilaciones
y pensiones,
– profundizar el rol del Estado,
– garantizar un haber mínimo al conjunto de los
beneficiarios del sistema sin hacer distingos entre los
beneficiarios de uno u otro régimen.
II. Antecedentes del proyecto
La Constitución Nacional en su artículo 14 bis establece que la seguridad social tendrá carácter integral
e irrenunciable.
Artículo 14 bis: “[…] El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de
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integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo
de entidades nacionales o provinciales con autonomía
financiera y económica, administradas por los interesad
s con participación del Estado, sin que pueda existir
superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del
bien de familia; la compensación económica familiar y
el acceso a una vivienda digna”.
El artículo 75 de la Constitución Nacional, en el
inciso 23, faculta al Honorable Congreso de la Nación
a legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por ella.
Artículo 75: Corresponde al Congreso:
“[…]
”23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
La ley 24.241, sancionada el 23 de septiembre de
1993, introdujo en nuestro país un sistema que, al permitir la participación privada en la administración de
los recursos previsionales, implicó un evidente cambio
de rol del Estado.
Los decretos de necesidad y urgencia 1.306 de fecha
29 de diciembre de 2000 y 1.495 del 22 de noviembre
de 2001 introdujeron una serie de reformas parciales
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que
sumaron distorsiones al referido sistema.
En materia de seguridad social, el Estado nacional
debe reasumir más clara y decididamente el rol que
le asigna nuestra Constitución, aún admitiendo la
coexistencia de un sistema privado de capitalización
individual con una sistema previsional público.
El régimen legal en materia de previsión social debe
asegurar íntegramente la protección de los futuros
beneficiarios.
El Estado nacional debe impulsar medidas concretas
de política pública destinadas a lograr equidad y solidaridad social, en consonancia con el crecimiento de
la economía nacional, siendo el sistema de seguridad
social una importante herramienta para ese fin.
El presente proyecto, da respuesta a las necesidades
planteadas, resguardando y fortaleciendo el financiamiento del régimen previsional con aportes genuinos
tendiendo a equilibrar la base imponible sujeta a aportes personales con lo beneficios a otorgar.
III. Síntesis del proyecto
Introduce un cambio sustancial en el principio
rector del sistema: supone que todos los trabajadores
se encuentran amparados por el régimen público,
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exigiéndose un manifestación expresa de voluntad en
contrario para sustraerse de la protección estatal –la
situación actual es inversa–.
Se propone la inversión del activo del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones en títulos de deuda pública
y en certificados de participación en fideicomisos y
otros títulos valores representativos de deudas, cuya
finalidad sea financiar proyectos productivos o de
infraestructura, a los efectos de lograr un mayor compromiso por parte de las Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones con el crecimiento económico
y la solidaridad social.
Se proyecta universalizar entre los aportantes el
financiamiento y la cobertura de las contingencias de
invalidez y muerte, imputando el costo a la rentabilidad
del conjunto de los fondos administrados por aquellas.
De esta manera, se pretende reducir costo del seguro
colectivo de invalidez y fallecimiento que resulta ser
hoy el componente más significativo de la comisión
que perciben las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones por los servicios que prestan.
Se propone sentar las bases para que todo régimen
especial se ajuste a normas de validez universal estableciendo parámetros que equiparen el sistema.
Se proyecta eliminar la figura del “indeciso” captado
por una Administradora y el procedimiento de sorteo
para quienes, por desconocimiento del régimen o por
acuerdos arbitrarios, quedaron comprendidos en esa
categoría.
Se mantiene la vigencia de ambos regímenes jubilatorios (de reparto y de capitalización) de modo tal de
permitir que la población elija libre y responsablemente
el destino de sus aportes.
Se modifica el sentido de la presunción para quienes
no ejerzan en forma explícita su derecho, incorporándolos al régimen previsional público y estableciendo un
plazo para que los afiliados al régimen de capitalización
opten por ser incorporados al régimen precitado.
Se presume la opción por el régimen previsional
público para aquellos trabajadores cuyo nivel de capitalización de aportes individuales no alcance para
brindarles la prestación mínima que regula el sistema
a una edad en que se hace necesario el amparo del
Estado.
Se avanza en el logro irrenunciable de la equidad
social con el juego armónico de normas destinadas
a la protección del conjunto de la población activa y
pasiva argentina.
IV. Análisis comparativo
El artículo 1º del proyecto de ley modifica el artículo
9º de la ley 24.241. Este último establece la base imponible para el cálculo de los aportes y contribuciones
correspondientes al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones (SIJP), estableciendo los límites mínimo
y máximo de las remuneraciones a tomar como base
imponible.
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El texto propuesto mantiene como límite inferior al
importe equivalente a tres (3) veces el valor del módulo previsional (MOPRE) definido en el artículo 21
de la ley 24.241 y modifica el límite superior definido
exclusivamente a los fines del cálculo de los aportes
previstos en los incisos a) y c) del artículo 10, elevándolo al monto equivalente a setenta y cinco (75) veces
el módulo previsional (MOPRE) –la redacción actual
lo establece en veinte (20) veces–.
Ley 24.241. Artículo 21: “El módulo previsional
(MOPRE.) se considerará como unidad de referencia
para establecer la movilidad de las prestaciones del
régimen de reparto y el valor de la renta presunta de
los trabajadores autónomos. Su valor será fijado ahualmente por la autoridad de aplicación de acuerdo a las
posibilidades emergentes del presupuesto general de la
administración nacional para cada ejercicio”.
Ley 24.241. Artículo 10: “Los aportes y contribuciones obligatorios al SIJP se calcularán tomando como
base las remuneraciones y rentas de referencias, y serán
los siguientes:
”a) Aporte personal de los trabajadores en relación
de dependencia comprendidos en este sistema;
”b) Contribución a cargo de los empleadores;
”c) Aporte personal de los trabajadores autónomos
comprendidos en el presente sistema”.
La redacción propuesta incorpora como párrafo
tercero del artículo 9º, el texto por el cual se faculta al
Poder Ejecutivo nacional a modificar la base imponible
establecida en el primer párrafo del presente artículo,
proporcionalmente al incremento que se aplique sobre
el haber máximo de las prestaciones a que refiere el
inciso 3) del artículo 9º de la ley 24.463, texto según
decreto 1.199/04 que deroga el inciso 1) y unifica el
haber máximo.
Ley 24.463. Artículo 94: Haberes máximos.
“1. (Nota: por artículo 4º del decreto 1.199/2004
B.O. 14/9/2004, se deroga, a partir del primer día del
tercer mes posterior a la vigencia del citado decreto, el
presente inciso, quedando unificado el haber máximo
de las prestaciones otorgadas o a otorgar en virtud de
leyes generales anteriores a la ley 24.241, en lo dispuesto por el inciso 3 del referido artículo, hasta tanto
la ley de presupuesto determine el importe máximo
a que se refiere el artículo 17 de la ley 24.241 y sus
modificaciones).
”[…]
”3. Hasta tanto la ley de presupuesto cumpla con
lo establecido en el artículo 17 de la ley 24.241, el
monto del haber máximo del Régimen Previsional
Público que regula la referida ley y correspondiente a
las prestaciones que se otorguen después de la sanción
de la presente no podrá superar los tres mil cien pesos
($ 3.100)”.
El artículo 2º del proyecto de ley sustituye el artículo
30 de la ley 24.241 y sus modificatorias que se refiere a
la opción de los afiliados entre el Régimen Previsional
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Público de Reparto o el de Capitalización. La modificación introducida en el primer párrafo de la redacción
propuesta del artículo 30 cambia el principio rector del
sistema y supone, inversamente a lo que hoy ocurre,
que todos los trabajadores se encuentran amparados
por el régimen público, exigiéndose una manifestación
expresa de voluntad en contrario para sustraerse de la
protección estatal.
Respecto a los efectos que la opción por el Régimen
Previsional Público tendrá para el afiliado, se modifica
el haber mensual de la prestación adicional por permanencia. Este se determinará computando el uno y medio
por ciento (1,5 %) por cada año de servicios con aportes
realizados al Régimen Previsional Público –En el régimen actual se determinará computando el ochenta y
cinco centésimos por ciento (0,85 %) por cada año de
servicios con aportes realizados al Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones.
Se incorpora como ultimo párrafo del artículo 30, la
opción de los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones por la cual podrán optar por cambiar
el régimen al cual están afiliados una vez cada cinco
(5) años, en las condiciones que a tal efecto establezca
el Poder Ejecutivo.
El artículo 3º incorpora como artículo 30 bis por
el cual se establece que los afiliados al Régimen de
Capitalización, mayores de cincuenta y cinco (55)
años de edad los hombres y mayores de cincuenta (50)
años de edad las mujeres, cuya cuenta de capitalización
individual arroje un saldo que no supere el importe
equivalente a doscientos cincuenta (250) MOPRES,
serán considerados afiliados al Régimen Previsional
Público. En tal caso, las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones deberán transferir al citado
régimen el mencionado saldo, dentro del plazo de
noventa (90) días contados desde la fecha en que el
afiliado alcanzó la referida edad, salvo que éste último
manifieste expresamente su voluntad de permanecer en
el Régimen de Capitalización, en las condiciones que
establezca el Poder Ejecutivo nacional. La Secretaría
de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, fijará los conceptos de la cuenta de
capitalización individual que integrarán la mencionada
transferencia.
El artículo 4º del proyecto de ley sustituye el inciso
b) del artículo 68 de la ley 24.241. Este último establece
las pautas a las que se ajustará el régimen de comisiones de cada Administradora.
El proyecto modifica el inciso b) del citado artículo
68 incorporando un límite máximo a la comisión por la
acreditación de los aportes obligatorios estableciendo
que ésta no podrá ser superior al 1 % de la base imponible que le dio origen y facultando al Poder Ejecutivo
nacional a disminuir el porcentaje establecido en este
inciso.
El artículo 5º del proyecto modifica la redacción
actual del artículo 74 de la ley 24.241, por el cual
establece que el activo del fondo de jubilaciones y pen-
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siones se invertirá de acuerdo con criterios de seguridad
y rentabilidad adecuados, respetando los límites fijados
por esta ley y las normas reglamentarias. La misma
norma determina las inversiones en las cuales las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones
podrán invertir el activo del fondo administrado. Se
ha agregado a la redacción a los activos y la definición
territorial de que esos fondos deben ser invertidos en
el ámbito de la República Argentina.
El proyecto de ley, en el artículo 5’, incorpora a la
enumeración de inversiones permitidas, como inciso
q), los títulos de deuda, certificados de participación
en fideicomisos u otros títulos valores representativos
de deuda cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo.
Deberán destinar a estas inversiones como mínimo el
cinco por ciento (5 %) de los activos totales del fondo
y hasta un máximo del veinte por ciento (20 %). El
Poder Ejecutivo nacional establecerá un cronograma
que permita alcanzar estos valores en un plazo máximo
de cinco (5) años. Las inversiones señaladas en este
inciso estarán sujetas a los requisitos y condiciones
establecidas en el artículo 76.
El artículo 6º del proyecto sustituye el segundo
párrafo del artículo 77 de la ley 24.241 y sus modificatorias.
El artículo 77 de la ley 24.241 establece que el activo del fondo, en cuanto no deba ser inmediatamente
aplicado, según lo establecido en el artículo 74 y las
condiciones y situaciones especiales que fijen las
normas reglamentarias, será depositado en entidades
bancarias en cuentas destinadas exclusivamente al
fondo, en las que deberá depositarse la totalidad de los
aportes correspondientes al régimen de capitalización
de los afiliados, el producto de las inversiones, los
ingresos por transferencias de otras administradoras y
las transferencias del encaje.
El mismo artículo 77 enumera los casos en los
cuales podrán efectuarse extracciones destinadas a la
realización de inversiones paró el fondo, y al pago de
las prestaciones o de las comisiones, transferencias
y traspasos que establece la presente ley. El artículo
6º del proyecto contempla un nuevo caso por el cual
se podrán realizar extracciones, siendo éste el de los
aportes mutuales previstos en el artículo 99 (ver con
modificación al artículo 99).
El artículo 7º modifica el artículo 84 de la ley
24.241 referido a las deducciones del patrimonio del
fondo, incorporando como deducción en el inciso g)
a los aportes mutuales previstos en el artículo 99 y
eliminando como deducción, por sustitución del citado
inciso, a la parte de la comisión del artículo 68, inciso
a), destinada a la cobertura de los riesgos de invalidez
y fallecimiento.
Los artículos 8º y 9º del proyecto de ley modifican
los artículos 95 y 96 de la ley 24.241 referidos a las responsabilidades y obligaciones de las administradoras y
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frente a los afiliados con los aportes mutuales previstos
en el artículo 99.
El artículo 10 sustituye la redacción actual del artículo
99, reemplazando el sistema del seguro colectivo de
invalidez y fallecimiento que las administradoras contratan con las compañías de seguro, y cuyo costo resulta
ser el componente más significativo de la comisión que
perciben las administradoras de fondos de jubilaciones
y pensiones por los servicios que prestan, por un sistema
qué universaliza entre los aportantes el financiamiento y
la cobertura de las contingencias de invalidez y muerte
imputando el costo a la rentabilidad del conjunto de los
fondos administrados por aquéllas.
En este sentido, la redacción del artículo 99 propuesto prevé que cada administradora deduzca del
fondo de jubilaciones y pensiones, previo cálculo del
valor de la cuota, los importes necesarios para el pago
de las prestaciones de retiro transitorio por invalidez
y de capitales complementarios y de recomposición,
correspondientes al régimen de capitalización.
A los fines indicados en el párrafo anterior se formará para cada fondo de jubilaciones y pensiones un
fondo de aportes mutuales que será parte integrante
de aquél.
Las deducciones destinadas a este régimen deberán
ser suficientes y resultar uniformes para todas las administradoras. La reglamentación fijará los mecanismos
para su cálculo y para las eventuales compensaciones
de resultados que deban efectuarse entre distintas administradoras, con el objeto de lograr la uniformidad
del costo para todas las poblaciones comprendidas, así
como los controles que deban realizarse respecto de la
gestión en la administración de cada uno de los fondos
de aportes mutuales.
El fondo de aportes mutuales estará expresado en
cuotas del respectivo fondo de jubilaciones y pensiones.
El artículo 12 del proyecto incorpora como artículo
125 la norma por la cual el Estado nacional garantizará
a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del Régimen Previsional Público
y a los del Régimen de Capitalización que perciban
componente público, el haber mínimo establecido en
el artículo 17 de la presente ley.
El artículo 13 del proyecto sustituye el artículo 161
de la ley 24.241 y establece respecto a la ley aplicable
que las prestaciones se rige en lo sustancial, salvo disposición expresa en contrario: a) para las jubilaciones,
por la ley vigente a la fecha de cele en la actividad o
a la de solicitud, lo que ocurra primero, siempre que a
es fecha el peticionante fuera acreedor a la prestación,
y b) para las pensiones, por la ley vigente a la fecha de
la muerte del causante.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior,
si a lo largo de la vida laboral, el solicitante cumpliera
los extremos necesarios para la obtención del beneficio
por un régimen diferente, podrá solicitar el amparo de
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dicha norma, en los términos del primer párrafo del
artículo 82 de la ley 18.037.
El artículo 14 establece que los afiliados que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encontraren incorporados al régimen de capitalización,
podrán optar dentro de un plazo de ciento ochenta (180)
días, por retornar al Régimen Previsional Público. El
Poder Ejecutivo nacional reglamentará las condiciones
que deberán observarse y los procedimientos administrativos aplicables para hacer efectivo el ejercicio de
esta opción.
El artículo 15 se ha introducido a partir del consenso emanado entre los señores y señoras senadores y
funcionarios del Poder Ejecutivo, acerca de agregar
un texto que signifique una salvaguarda de los fondos
provisionales, de manera tal que esos recursos sean
invertidos en conformidad con lo dispuesto en la ley
de Administración Financiera 24.156, debiendo ser
utilizados únicamente para efectuar pagos de beneficios
del mismo sistema.
El artículo 16 encomienda a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social para que, en el término de un (1) año
a partir de la vigencia de la presente ley, efectúe un
relevamiento de los regímenes diferenciales e insalubres en vigor, conforme los lineamientos a que alude el
artículo 157 de la ley 24.241 sustituido por el artículo
14 de la presente, debiendo poner en conocimiento
del Honorable Congreso de la Nación los resultados
del mismo.
Este relevamiento deberá contener para cada actividad un informe con igual contenido al previsto en el
artículo citado.
El artículo 17 faculte al Poder Ejecutivo nacional
para dictar las normas interpretativas, complementarias
y aclaratorias que fueren necesarias a los fines de la
aplicación de lo dispuesto en la presente ley, así como
también a elaborar un texto ordenado de la ley 24.241
sus complementarias y modificatorias.

Por último, el artículo 18 deroga los artículos 174
y 175 de la ley 24.241 y sus modificatorias, el decreto
1.306 del 29 de diciembre de 2000, como así también
toda otra norma que se oponga a la presente.
V. Opinión de los distintos sectores
Vuestras comisiones han invitado a participar en la
reunión de fecha 6 de febrero de 2007 al señor ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Carlos
Alfonso Tomada, al señor secretario de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, doctor Alfredo Horacio Conte Grand; al señor
director ejecutivo de la Administración Nacional de la
Seguridad Social, doctor Sergio Tomás Massa, señor
superintendente de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, doctor Juan Horacio González
Gaviola; señora secretaria Legal y Administrativa del
Ministerio de Economía y Producción, doctora Estela
Palomeque, señor secretario general de la Central de
Trabajadores Argentinos, doctor Hugo Yasky y al señor
director ejecutivo de la Unión de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones, licenciado Sebastián Palla y ha tomado en consideración la opinión de
dos distintos sectores.
VI. Conclusión
El presente proyecto de ley introduce modificaciones
al régimen previsional articulando un cambio basado
en criterios de justicia y equidad social, en línea con
el mandato constitucional consagrado en los artículos
14 bis y 75, inciso 23. En este sentido, el Estado nacional en general, y el sistema previsional argentino
en particular, aún admitiendo la coexistencia de un
sistema privado de capitalización individual con un
sistema previsional público, reasumirá más clara y
decididamente en materia de seguridad social, el rol
que la asigna nuestra Constitución.
Jorge M. Capitanich.
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Buenos Aires, 13 de febrero de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 9° de la ley
24.241 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 9º: A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP)
las remuneraciones no podrán ser inferiores al
importe equivalente a tres (3) veces el valor del
módulo previsional (MOPRE) definido en el artículo 21. A su vez, a los fines exclusivamente del
cálculo de los aportes previstos en los incisos a) y
c) del artículo 10, la mencionada base imponible
previsional tendrá un límite máximo equivalente
a setenta y cinco (75) veces el valor del módulo
previsional (MOPRE).
Si un trabajador percibe simultáneamente más
de una remuneración o renta como trabajador en
relación de dependencia o autónomo, cada remuneración o renta será computada separadamente
a los efectos del límite inferior establecido en
el párrafo anterior. En función de las características particulares de determinadas actividades
en relación de dependencia, la reglamentación
podrá establecer excepciones a los dispuesto en
el presente párrafo.
Facúltase la Poder Ejecutivo nacional a modificar la base imponible establecida en el primer
párrafo del presente artículo, proporcionalmente
al incremento que se aplique sobre el haber máximo de las prestaciones a que refieren los incisos
1 y 3 del artículo 9º de la ley 24.463, texto según
decreto 1.199/04.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 30: Las personas físicas comprendidas
en el artículo 2º, podrán optar por el Régimen
Previsional Público o por el de Capitalización,
dentro del plazo de noventa (90) días contados
desde la fecha de ingreso a la relación laboral de
dependencia o a la de inscripción como trabajador
autónomo. En caso de no ejercerse la referida
opción, se entenderá que la misma ha sido formalizada por el Régimen Previsional Público.
La opción por este último régimen, producirá
los siguientes efectos para los afiliados:
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a) Los aportes establecidos en el artículo
11 serán destinados al financiamiento del
Régimen Previsional Público;
b) Los afiliados tendrán derecho a la percepción de una prestación adicional por
permanencia que se adicionará a las prestaciones establecidas en los incisos a) y b)
del artículo 17. El haber mensual de esta
prestación se determinará computando el
uno y medio por ciento (1,5 %) por cada
año de servicios con aportes realizados
al Régimen Previsional Público, en igual
forma y metodología que la establecida
para la prestación compensatoria. Para
acceder a esta prestación, los afiliados deberán acreditar los requisitos establecidos
en los incisos a) y c) del artículo 23;
c) Las prestaciones de retiro por invalidez y
pensión por fallecimiento del afiliado en
actividad serán financiadas por el Régimen Previsional Público;
d) A los efectos de aspectos tales como movilidad, Prestación Anual Complementaria y
otros inherentes a la Prestación Adicional
por Permanencia, ésta es asimilable a las
disposiciones que a tal efecto se establecen para la Prestación Compensatoria.
Los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones podrán optar por cambiar
el régimen al cual están afiliados una vez cada
cinco (5) años, en las condiciones que a tal efecto
establezca el Poder Ejecutivo.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 30 bis de la ley
24.241 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 30 bis: Los afiliados al Régimen de
Capitalización, mayores de cincuenta y cinco
(55) años de edad los hombres y mayores de
cincuenta (50) años de edad las mujeres, cuya
cuenta de capitalización individual arroje un saldo
que no supere el importe equivalente a doscientos
cincuenta (250) MOPRES, serán considerados
afiliados al Régimen Previsional Público. En tal
caso, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones deberán transferir al citado
régimen el mencionado saldo, dentro del plazo
de noventa (90) días contados desde la fecha en
que el afiliado alcanzó la referida edad, salvo que
este último manifieste expresamente su voluntad
de permanecer en el Régimen de Capitalización.
La Secretaria de Seguridad Social del Ministerio
de Trabajo, Empleo Y Seguridad Social fijará los
conceptos de la cuenta de capitalización individual que integrarán la mencionada transferencia.
Art. 4º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 68 de la
ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
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b) La comisión por la acreditación de los
aportes obligatorios sólo podrá establecerse como un porcentaje de la base imponible que le dio origen y no podrá ser
superior al uno por ciento (1 %) de dicha
base. No se aplicará esta comisión sobre
los importes que en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 9º
excedan el máximo fijado en el primer
párrafo del mismo artículo. Facúltase al
Poder Ejecutivo nacional a disminuir el
porcentaje establecido en este inciso.
Art. 5º – Incorpórase al texto del artículo 74 de la ley
24.241 y sus modificatorias, el siguiente inciso:
q) Títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos u otros títulos valores
representativos de deuda cuya finalidad
sea financiar proyectos productivos o de
infraestructura a mediano y largo plazo.
Deberán destinar a estas inversiones
como mínimo el cinco por ciento (5 %)
de los activos totales del fondo y hasta un
máximo del veinte por ciento (20 %). El
Poder Ejecutivo nacional establecerá un
cronograma que permita alcanzar estos
valores en un plazo máximo de cinco (5)
años. Las inversiones señaladas en este
inciso estarán sujetas a los requisitos y
condiciones establecidos en el artículo
76.
Art. 6º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 77
de la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
De dichas cuentas sólo podrán efectuarse
extracciones destinadas a la realización de inversiones para el fondo, y al pago de las prestaciones,
o de las comisiones, de los aportes mutuales previstos en el artículo 99, transferencias y traspasos
que establece la presente ley.
Art. 7º – Sustitúyese el inciso g) del artículo 84 de la
ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
g) Los aportes mutuales previstos en el
artículo 99.
Art. 8º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
95 de la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
La Administradora será exclusivamente responsable y estará obligada, con los aportes mutuales
previstos en el artículo 99, a).
Art. 9º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
96 de la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
La administradora estará también obligada
frente a los afiliados comprendidos en el inciso a)
del artículo precedente y con los aportes mutua-
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les previstos en el artículo 99, por los siguientes
conceptos:
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 99 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 99: Financiamiento de las Prestaciones por Invalidez y Fallecimiento. Con el fin de
garantizar el financiamiento íntegro de las obligaciones establecidas en los artículos 95 y 96,
cada administradora deberá deducir del fondo de
jubilaciones y pensiones, previo al cálculo del
valor de la cuota, los importes necesarios para el
pago de las prestaciones de retiro transitorio por
invalidez y de capitales complementarios y de
recomposición, correspondientes al régimen de
capitalización.
A los fines indicados en el párrafo anterior se
formará para cada fondo de jubilaciones y pensiones un fondo de aportes mutuales que será parte
integrante de aquél.
Las deducciones destinadas a este fondo deberán ser suficientes y resultar uniformes para todas
las administradoras. La reglamentación fijará los
mecanismos para su cálculo y para las eventuales
compensaciones de resultados que deban efectuarse entre distintas administradoras, con el objeto
de lograr la uniformidad del costo para todas las
poblaciones comprendidas, así como los controles
que deban realizarse respecto de la gestión en
la administración de cada uno de los fondos de
aportes mutuales.
El fondo de aportes mutuales estará expresado
en cuotas del respectivo fondo de jubilaciones y
pensiones.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 125 de la ley
24.241 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 125: El Estado nacional garantizará
a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del Régimen Previsional
Público y a los del Régimen de Capitalización que
perciban componente público, el haber mínimo
establecido en el artículo 17 de la presente ley.
Art. 12. – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo
157 de la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
El Poder Ejecutivo nacional deberá contar con
un informe de la Secretaría de Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, con carácter previo, para cualquier aplicación de las facultades previstas en este artículo y
en las leyes citadas. Dicho informe deberá proveer
los elementos necesarios para el cálculo de los requisitos de edad, servicios prestados, aportes diferenciales y contribuciones patronales o subsidios
requeridos para el adecuado financiamiento.
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Art. 13. – Sustitúyese el artículo 161 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 161: Principio de ley aplicable. El
derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial,
salvo disposición expresa en contrario: a) para las
jubilaciones, por la ley vigente a la fecha de cese
en la actividad o a la de solicitud, lo que ocurra
primero, siempre que a esa fecha el peticionario
fuera acreedor a la prestación, y b) para las pensiones, por la ley vigente a la fecha de la muerte
del causante.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, si a lo largo de la vida laboral el solicitante cumpliera los extremos necesarios para la
obtención del beneficio por un régimen diferente,
podrá solicitar el amparo de dicha norma en los
términos del primer párrafo del artículo 82 de la
ley 18.037.
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rán invertidos conforme a lo dispuesto en la ley 24.156,
debiendo únicamente ser utilizados para efectuar pagos
de beneficios del mismo sistema.
Art. 16. – Encomiéndase a la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social para que, en el término de un (1) año a partir de
la vigencia de la presente ley, efectúe un relevamiento
de los regímenes diferenciales e insalubres en vigor,
conforme los lineamientos a que alude el artículo 157
de la ley 24.241 sustituido por el artículo 14 de la presente, debiendo poner en conocimiento del Honorable
Congreso de la Nación los resultados del mismo.
Este relevamiento deberá contener para cada actividad un informe con igual contenido al previsto en el
artículo citado.
Art. 17. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
dictar las normas interpretativas, complementarias y
aclaratorias que fueren necesarias a los fines de la
aplicación de lo dispuesto en la presente ley, así como
también a elaborar un texto ordenado de la ley 24.241
sus complementarias y modificatorias.
Art. 18. – Deróganse los artículos 174 y 175 de la
ley 24.241 y sus modificatorias, el decreto 1.306 del
29 de diciembre de 2000, así como también toda otra
norma que se oponga a la presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 14. – Los afiliados que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley, se encontraren incorporados
al régimen de capitalización podrán optar dentro de un
plazo de ciento ochenta (180) días, por retornar al Régimen Previsional Público. El Poder Ejecutivo nacional
reglamentará las condiciones que deberán observarse
y los procedimientos administrativos aplicables para
hacer efectivo el ejercicio de esta opción.
Art. 15. – A los efectos de su preservación y sustentabilidad futura, los recursos pertenecientes al sistema de
seguridad social integrados por los activos financieros
de la Administración Nacional de Seguridad Social se-

Saludo a usted muy atentamente.
Daniel O. Scioli.
Juan H. Estrada.

IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR JAQUE
Tema: Modificación de la ley 24.241 de Sistema
Previsional (P.E. 753/06)
Señor presidente:
Hoy es un día que me llena de satisfacción dado que
estamos discutiendo y avanzando sobre una decisión
pública de relevancia, que expresa la voluntad política
de debatir los temas de largo plazo que afectan a todos
los argentinos.
Haciendo un poco de historia, en 1993 se reformó
radicalmente el régimen de reparto vigente desde 1969
instituido mediante las leyes 18.037 y 18.038.
En esa oportunidad, y como consecuencia de las
recomendaciones del Consenso de Washington, el
cual pregonaba una reducción de la participación del
estado en la economía, se pasó de un sistema fundado
en el compromiso público a un sistema fundado en el
ahorro individual. Es decir, se pasó de un régimen de

reparto público a un sistema mixto en donde conviven
un régimen de reparto público modificado y un sistema
de capitalización individual privado.
Sería un error no admitir que el antiguo sistema
había generado un desequilibrio financiero sustancial,
que evidentemente requería una modificación. Tanto
las variables actuariales de largo plazo que mostraban
desequilibrios demográficos importantes como la
discrecionalidad poco equitativa que caracterizaba el
sistema deterioraron el régimen. La credibilidad, que
se configura como uno de los factores significativos
de cualquier régimen previsional, se vio naturalmente
afectada. Los incentivos perversos e inequidades presentes promovieron conductas evasoras, orientando la
política previsional con criterios fiscalistas y de corto
plazo.
Desde 1993 entró en vigencia la ley 24.241 que
instituía la implantación de un régimen mixto con un
sistema de reparto público modificado y un sistema de
capitalización individual administrado por diferentes
fondos privados de pensión, llamados AFJP.
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Luego de más de trece años de vigencia del actual
sistema podemos advertir una serie de falencias. Naturalmente todo régimen previsional debe ser corregido
gradualmente sobre la base de consideraciones de largo
plazo tanto demográficas como financieras.
En primer lugar, la evidencia indica que las comisiones del sistema son altas, en el último informe de la
Superintendencia de AFJP se observó que la comisión
promedio del sistema fue del 2,53 % del salario, equivalente al 36 % del ingreso disponible.
Algunos analistas argumentan que las comisiones
tienen una tendencia a la baja en la medida que se
reducen y amortizan los costos hundidos de las administradoras, que inicialmente estaban regidos por
costos publicitarios y de comercialización. Además,
sostienen que las comisiones actuales son de las más
bajas en América Latina. Los mismos concluyen que
el mejor sistema es el diseño de un esquema regulatorio que incentive la competencia entre fondos de
forma tal de lograr una comisión más baja y cercana
al equilibrio. Adicionalmente son los mismos analistas
que en algún momento y frente a una propuesta de
reforma legislativa en el mismo sentido manifestaron
que las modificaciones concernientes a la reducción
de las comisiones debían interpretarse como el intento
de “expropiar” las inversiones hundidas que fueron
realizadas por las AFJP.
Frente a este planteo, sostengo que cuando el mercado no funciona perfectamente tal como lo evidenciamos, existe un beneficio para la sociedad cuando el
Estado se involucra explícitamente de dos maneras:
– En primer lugar, mediante una regulación formal
de la comisión neta, la cual no podrá ser superior al 1 %
de la base imponible.
– En segundo lugar, mediante este proyecto de ley el
Estado se convierte en un actor relevante y una opción
más para el afiliado. Esta mayor competencia exigirá
a las AFJP ser una alternativa tentadora, es decir que
tendrán incentivos para competir con este nuevo jugador derivando en menores comisiones y un servicio de
mayor calidad.
Una segunda falencia del sistema que el proyecto
intenta resolver es la reducida y decreciente cobertura
previsional posreforma, que es evidente. Sólo con mirar
la evolución entre aportantes y afiliados, advertimos
que es muy baja la participación de trabajadores al
sistema. Es decir, quienes fomentaban el sistema de
capitalización indicaban que el mismo generaría los incentivos suficientes para reducir la evasión, incluso que
habría aportes superiores a los establecidos legalmente.
Lo estrictamente cierto es que dadas las características
del mercado laboral argentino hay una proporción muy
alta de trabajadores que están en una situación irregular
frente al sistema previsional, que el Estado los tendrá
que prever en sus asignaciones presupuestarias futuras.
El sistema de capitalización no funcionó como estaba
previsto y la evasión también se evidencia en el mismo.
Decididamente el problema tiene otra raíz.

El otro atractivo del régimen de capitalización era la
posibilidad de que los aportes de los activos no fuesen
confiscados por el Estado. Los hechos están a la vista, y
durante el gobierno de la Alianza las AFJP no pudieron
aislarse ni del riesgo político, ni del oportunismo, ni de la
confiscación de los ahorros por parte del Estado. ¿Quién
en la Argentina de 2001 podía estar ajena a una pérdida
de capital con la crisis económica y financiera vivida?
El punto de fondo y a analizar es determinar en qué
grado la reforma de 1993 fue uno de los determinantes
de los abultados déficit y endeudamiento del Estado.
Si uno analizase el déficits del Estado nacional y del
crecimiento del endeudamiento público nacional, llamativamente en términos absolutos la deuda coincide
con el déficit del sistema previsional. Esto fue sin duda
uno de los elementos que incidieron en la inestabilidad
macroeconómica que vivió la Argentina.
Para finalizar, considero que este proyecto da más opciones a los trabajadores, e intenta dar una solución estructural
al régimen previsional. Se espera que tanto las comisiones
como los costos por los seguros de vida y por invalidez se
reduzcan por sistema de mutual instaurado por este proyecto, implicando un mayor aporte neto por parte de los
trabajadores y una mayor jubilación a futuro.
El Estado se constituye como una opción tentadora
para todos los aportantes y en especial profundiza el
rol solidario del sistema.
Entiendo que el sistema funciona en base a la confianza, en ese sentido hay algunos indicios que nos permiten
aventurar que el Estado argentino ha tenido un proceso
de aprendizaje que esperamos sea lo suficientemente
consistente para mantenerse en el tiempo. Es la primera
vez que se evidencian cuatro años consecutivos de superávit fiscal y un fuerte proceso de desendeudamiento.
Toda medida hay que contextualizarla, es decir
ubicarla en el tiempo y en las circunstancias que caracterizan tales tiempos. Desde el 2003 con el nuevo
régimen económico se modificó sustancialmente el
contexto y encontramos un gobierno responsable y
prudente, garante de la estabilidad macroeconómica.
Éste debe ser un incentivo, para que los aportantes
y sobre todo aquellos que no tienen la posibilidad de
garantizar sus ingresos futuros, confíen en el sistema
y en los incentivos que presenta el Estado.
Por todo lo expuesto, anticipo mi voto afirmativo en
esta trascendental medida de la que me siento parte.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Tema: Modificación de la ley 24.241 de Sistema
Previsional (P.E. 753/06)
Señor presidente:
Respetando el derecho constitucional de libertad e
igualdad, y estando el sistema previsional basado en el
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principio de  solidaridad, se justifica la reforma  previsional propuesta, ya que da la posibilidad al trabajador
de elegir dónde depositar sus aportes previsionales en
el sistema público o privado; derechos que caracterizan
a los regímenes democráticos.
Es importante destacar en este proyecto de reforma
el reconocimiento por parte de la ANSES del 1,5 % del
sueldo promedio de los últimos diez años, por cada año
aportado, lo que significará una mejora sustancial para
el cálculo de la jubilación estatal, ya que actualmente
sólo se reconoce el 0,85 %.
El presente proyecto favorece también a los “indecisos” ya que según estadísticas oficiales  apenas el 19
por ciento de los nuevos trabajadores incorporados a las
AFJP optaba expresamente por ese régimen, mientras
que el 81 % restante eran indecisos que iban a sorteo
entre las tres administradoras que cobraban la menor
comisión.
Con esta reforma se beneficia a estos indecisos ya
que pasan automáticamente al sistema de reparto y
luego libremente podrán optar después de los 90 días
por el sistema público o privado que crean de mayor
conveniencia.
Las AFJP no podrán cobrar una comisión superior
al 1 %, ya que actualmente cobran sumas mayores, lo
que significa una mayor parte del aporte destinado a las
cuentas de los trabajadores mejorando de esta manera
las futuras jubilaciones.
Es digno destacar también del presente proyecto que
las AFJP deberán invertir como mínimo el 5 % de los
activos totales del fondo y hasta un máximo del 20 %
en financiar proyectos productivos o de infraestructura
a mediano y largo plazo, debiendo alcanzarse estos
valores en un plazo máximo de 5 años.
Señor presidente, desde ya adelanto mi voto positivo
con el deseo de que esta ley venga a  beneficiar a los
futuros jubilados respetando sus derechos constitucionales, y no solamente a incorporar financiamiento al
sistema de reparto.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SALVATORI
Tema: Modificación de la ley 24.241 de Sistema
Previsional (P.E. 753/06)
Señor presidente:
El tratamiento del presente proyecto es una cuenta
pendiente con la sociedad, ya que después de 13 años
de funcionamiento del Sistema Integral de Jubilaciones
y Pensiones, se hace necesaria su modificación.
En este sentido, quiero resaltar varios aspectos
esenciales del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo
nacional a esta Honorable Cámara, cuya modificación
tiende a mejorar la ley 24.241.

Reunión 33ª

Particularmente estoy a favor de que se permita la
posibilidad de elegir al sistema de reparto para aquellas
personas que en la actualidad realizan aportes a una
AFJP, opción que hasta ahora está vedada. Como también celebro que se pueda optar por cambiar el régimen
al cual están afiliados una vez cada cinco (5) años.
Por otro lado, aquellos nuevos aportantes que no se
decidan por un sistema u otro no serán sorteados entre
las AFJP, sino que pasarán a formar parte del sistema
administrado por el Estado.
Por último, la limitación a las comisiones que cobran las administradoras implica un beneficio directo
para los trabajadores ya que tendrán un tope del uno
por ciento (1 %) del salario del aportante, cuando en
la actualidad son, en promedio, del dos como cuatro
(2,4 %).
Señor presidente: a pesar de estos importantes cambios, no podemos dejar de reseñar varios aspectos que
despiertan ciertas y serias dudas.
Con la sanción de este proyecto de ley la política de
inversiones llevada a cabo por las administradoras será
distinta, ya que entre un cinco por ciento (5 %) y un
veinte por ciento (20 %) de los ahorros de sus afiliados
será destinado para “financiar proyectos productivos o
de infraestructura a mediano y largo plazo”.
Ahora bien, más allá de la buena intención que tiene
esta modificación, dejar que el gobierno nacional establezca libremente el “cronograma que permita alcanzar
estos valores en un plazo máximo de cinco (5) años”,
como lo establece el artículo 51, es propiciar que se
favorezca la financiación discrecional de aumentos en
el gasto público.
Por ello, deseo señalar que, si realmente las inversiones serán destinadas a financiar proyectos productivos
o de infraestructura y no tendrán otra finalidad, el cambio será positivo. Sin embargo, si los mismos fueran
destinados a financiar el gasto público, lo único que estaríamos logrando es hipotecar el futuro de las jóvenes
generaciones, situación recurrente en nuestro país en
donde los beneficios políticos y fiscales que el gobierno
obtiene en el corto plazo, posiblemente se conviertan
en costos económicos en los próximos años.
Esto se suma a la serie de medidas adoptadas para
modificar parcialmente el sistema previsional, las cuales tienen un gran impacto mediático y no fortalecen
al Estado. Lo que está en duda es la sustentabilidad
del sistema; se privilegia el beneficio político sin un
análisis serio de las consecuencias.
No debemos olvidar que la cuestión previsional es
una obligación del Estado y este Congreso de la Nación
debe velar por ello, la Constitución nos obliga y no
podemos mirar para otro lado.
El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo contempla una realidad –que como dije anteriormente– no
puede ser dejada de lado, sin embargo, nos debemos un
debate sobre la reforma provisional en su totalidad, un
debate seguramente más profundo que este, ya que las
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cuestiones provisionales no son coyunturales, todo lo
contrario, son cuestiones donde se encuentra en juego
el futuro de millones de jubilados, y sobre las cuales no
podemos sancionar una norma sin ponderar los efectos
que tendrá en el futuro.
Nuevamente, y tal como ocurre sistemáticamente con
este gobierno, se han dejado de lado diversos proyectos
presentados por los señores senadores para tratar, y en
carácter de urgente, los que envía el Poder Ejecutivo.
No puedo dejar pasar esta oportunidad para señalar que
en el año 2005 he presentado un proyecto mediante el
cual se reestablecían la totalidad de las disposiciones
derogadas ilegalmente por el decreto 78/94.
Con la sanción del mencionado decreto, el Poder
Ejecutivo nacional usurpó la facultad revisora del Congreso, ignorando los mayores porcentajes de aportes
realizados por los trabajadores con el fin de obtener
un beneficio superior. Darle un pronto tratamiento es,
a mi entender, un paso fundamental para encaminarnos
hacia una solución completa al tema y revertir una
situación de total injusticia social, la cual sin ninguna
duda debe reconocer el 82 % móvil como un derecho
fundamental.
Hipotecar el futuro de los argentinos no debe ser el
camino a elegir, todo lo contrario, nuestra obligación
hoy es la de mejorar la situación de nuestros jubilados
y de las nuevas generaciones.
No obstante la reforma integral que propicio, adelanto mi voto afirmativo considerando este proyecto
como el primer paso hacia este objetivo.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MASSONI
Tema: Modificación de la ley 24.241 de Sistema
Previsional (P.E. 753/06)
Señor presidente:
El proyecto del Poder Ejecutivo nacional, viene
a poner quicio a las distorsiones, desprotección y
desigualdad que provocó la sanción de la ley 24.241
en la década del noventa en relación al régimen jubilatorio, sin embargo deja fuera de la discusión el tema
de la movilidad jubilatoria, de exclusiva competencia
legislativa.
El Congreso por medio de la ley 24.465 del año 1995
en su artículo 7º, párrafo segundo, dispuso que a partir
de su vigencia las prestaciones se actualizarían con la
movilidad que anualmente se establezca en la ley de
presupuesto, mecanismo que no fue aplicado en ninguna de las sucesivas leyes de presupuesto, y tampoco
fue consignada la existencia de razones de urgencia e
interés general que impidieran hacerlo.
Esto llevó a que en el año 2004 el Poder Ejecutivo
por medio del decreto de necesidad y urgencia 1.199,
fijó un incremento porcentual y según manifiesta en
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sus fundamentos hasta “tanto el Congreso Nacional
haga uso de la facultad establecida en apartado 2, del
artículo 7º, de la ley 24.463”.
El pasado 8 de agosto de 2006 en la causa “Badaro,
Adolfo Valentín c/ANSES s/reajustes varios” la Corte
Suprema expresa: “…la Corte ha señalado reiteradamente que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional
garantiza la movilidad de las jubilaciones dejando
librada a la prudencia legislativa la determinación del
método…”. “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 […] impone al congreso proveer a 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”.
En la resolución la Corte concretamente dispone:
“Comunicar al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso
de la Nación el contenido de esta sentencia a fin de que,
en un plazo razonable, adopten las medidas a las que
alude en los considerandos”.
No tratar este tema no sólo implica no hacer ejercicio de facultades que les son propias, sino desconocer
lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Especial atención requiere también el artículo 16 del
proyecto que reviste una gravedad particular porque
delega al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, a través de la Administración Nacional de la
Seguridad Social y de la Superintendencia de Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones la
facultad de dictar las normas aclaratorias que fueren
necesarias a los fines de la aplicación de lo dispuesto
en la presente ley.
Estamos aquí frente a una delegación de facultades
prohibida por la Constitución, en este sentido, según
el artículo 76 de la Constitución Nacional, sólo podrán
delegarse ciertas facultades legislativas al Poder Ejecutivo “en aquellas 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”.
Así, la delegación legislativa debe estar sujeta a los
siguientes requisitos:
– Sólo pueden delegarse facultades al presidente de
la Nación, no así a la administración pública en general,
no al Ministerio de Trabajo a través de la ANSSES.
– Se admite sólo en dos supuestos excepcionales:
materias determinadas de administración o de emergencia pública.
– El Congreso debe establecer las bases, es decir,
fijar la política legislativa que deberá respetar el Poder
Ejecutivo en su actividad normativa, que en este caso
no está fijada.
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“Debe quedar claro que la obligación de definir las
bases de la delegación legislativa debe concretarse
en cada caso particular y no remitirse a leyes generales como, por ejemplo, la 25.561 y la 25.918. La
generalización, sin especificar en concreto, excede
la intención del artículo 76. (Caso Vázquez, Cámara
en lo Contencioso Administrativo y Constitución de
la Nación Argentina, criterio sostenido por la Corte
Suprema in re “Cocchia”).
– La ley delegante debe fijar un plazo para el ejercicio de la facultad legislativa delegada, que tampoco lo
tiene por lo cual estamos consagrando una delegación
legislativa sine die, en franca violación de lo dispuesto
en el artículo 76.
Advierto entonces la posibilidad de futuros planteos
de acciones de inconstitucionalidad producto de esta
delegación contraria a lo dispuesto por la Carta Magna
contra todas las normas dictadas en su consecuencia.
5

Reunión 33ª

Si el acuerdo se hiciera sobre la base de pago previo
de la empresa del canon adeudado (recordemos pesificado tras la ley de emergencia económica) podríamos
entender que la voluntad de la concesionaria se anima
por el cumplimiento. Sin embargo, por el contrario, el
canon adeudado pasa a licuarse en acciones, en tanto
que, a partir de la renegociación desaparece y se establece el mecanismo del fideicomiso que, característica
por todos conocida, escapa a los sistemas de control.
Aprobar esta renegociación urgidos por la necesidad
de dotar de mayor seguridad al sistema, implica dilatar
cuestiones de trascendencia nacional, que en breve, estaremos otra vez discutiendo en este mismo recinto.
En razón de ello, y por considerar perjudicial para
los intereses del Estado la aprobación de la presente
renegociación, es que adelanto mi voto negativo al
proyecto en tratamiento.
6

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROSSI

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI

Tema: Renegociación del contrato de la empresa
Aeropuertos 2000 S.A. (O.D. 1.432/07)

Tema: Regulación de obligaciones tributarias
(P.E. 716/06)

Señor presidente:
Resultan de suma trascendencia las especificaciones relativas al tráfico aéreo que hacen a la seguridad
aeroportuaria, a que la Argentina respete los estánderes internacionales de seguridad, a los compromisos
asumidos por la empresa concesionaria de inversiones
futuras, al pago del canon y a la real posibilidad de que
estos términos se cumplan.
Con respecto a la primera cuestión, el Estado argentino ha dado pasos trascendentes al sancionar la ley
de creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
y pasar el manejo de la seguridad a la esfera civil. A
esto se le suma el plan de radarización del que daba
cuenta el senador Capitanich. A su vez, los déficits de
infraestructura aeroportuaria ponen en crisis el sistema, razón por la cual, se plantea como emergente la
necesidad de renegociar el contrato de concesión con
premura, aceptando los términos que fueran expuestos
por los senadores preopinantes. Esto último se ve confirmado por la posición del bloque mayoritario que por
un lado aprueba la renegociación y, por otro, incorpora
recomendaciones dirigidas al Ejecutivo antes que ejercer las atribuciones de control propias del poder que
,conformamos y rechazar el acta acuerdo, realizando
las recomendaciones que fueran necesarias.
Y el eje de tal distorsión radica en que el grado de
incumplimiento contractual por parte de la concesionaria es de tal envergadura (las inversiones realizadas
con relación a las comprometidas no llegan al 10 %, a
más del no pago del canon) que no hay fundamento
teórico, ni práctico, que nos lleve a convencernos de
que en esta oportunidad la ejecución del contrato se
hará según lo pautado.

Señor presidente:
Hemos resuelto acompañar con nuestro voto favorable el proyecto en tratamiento. El acceso a la atención
de salud continúa siendo dificultoso o vedado para
miles de argentinos, por lo que jerarquizamos el no
poner obstáculos a las medidas como la presente que,
aunque restringidas al sector de prestadores y entes de
cobertura, pretenden contribuir a paliar la crisis.
El proyecto establece algunas medidas tendientes
a evitar que se utilice mal el plan de facilidades; tales
como la prohibición de distribución de utilidades hasta
la cancelación; la retención automática de las cuotas
de las obras sociales por la AFIP, y la prohibición de
contratar a los agentes que incurran en incumplimiento. Consideramos que son correctas, y que el Poder
Ejecutivo deberá aplicarlas estrictamente. Sobran en
nuestro país los ejemplos inescrupulosos de acumulación de deuda fiscal y derivación de fondos financieros
a otros fines.
Anticipado nuestro voto positivo, queremos agregar
algunas reflexiones sobre la naturaleza de la crisis
sanitaria que nos afecta.
Los fundamentos del proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo afirman que la situación económica y financiera complicada de los prestadores y obras sociales,
es en parte consecuencia de la emergencia sanitaria
nacional establecida por decreto 486/2002, subsecuente
a la emergencia económica dictada por ley 25.561.
Queremos manifestar nuestro desacuerdo con esta
afirmación. La crisis fue la consecuencia de más de
treinta años de políticas y planes económicos contrarios al interés del pueblo argentino. Fue consecuencia
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también de la inexistencia de un proyecto nacional
de salud tendiente a la universalidad y a la equidad,
lo que dio libre juego al predominio de los intereses
sectoriales y de la corrupción, y precipitó el desmoronamiento de 2002.
El decreto de emergencia sanitaria fue un inevitable,
modesto y lógico intento de morigerar con diversas
medidas los efectos más negativos sobre la atención
de los argentinos. Favoreció incluso a algunas de las
entidades incluidas en este proyecto, por ejemplo con
la suspensión de las condenas con sentencia de pago a
las obras sociales.
Por ello, más allá de la aceptación a este paliativo coyuntural que estamos tratando, afirmamos que no habrá
solución para la salud de los argentinos si no enfrentamos las deficiencias estructurales de nuestro sistema
sanitario. Debemos lograr el objetivo de garantizar
accesibilidad, equidad y calidad de atención integral a
toda la población. Ello sólo será posible con la formulación e implementación de un proyecto nacional de
salud centrado y con la participación de los ciudadanos,
debate que el Parlamento sigue adeudando.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SALVATORI
Tema: Regulación de obligaciones tributarias
(P.E. 716/06)
Señor presidente:
El proyecto que hoy estamos debatiendo establece
una serie de medidas tendientes a posibilitar que los
agentes del sistema nacional del seguro de salud, prestadores médicos públicos y privados, establecimientos
geriátricos y psiquiátricos, laboratorios y servicios de
emergencia, regularicen sus obligaciones tributarias
con la Administración Federal de Ingresos Públicos.
De esta forma, mediante este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo nacional se pretende dar
solución al acuciante problema por el que atraviesa el
sistema de salud. Cabe recordar que luego de la grave
crisis económica ocurrida en nuestro país en 2002, y
luego de la sanción de la ley 25.561 que declaró la
emergencia pública, el Poder Ejecutivo nacional dictó
el decreto 486/02 por medio del cual se declaró la
emergencia sanitaria nacional.
El decreto firmado por el entonces presidente Eduardo Duhalde, posibilitó la suspensión de las sentencias
que condenan al pago de una suma de dinero contra
los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud
por lo que generó que se acumulara una cuantiosa
deuda impositiva. Sobre dicha deuda el porcentaje más
grande proviene de aportes provisionales, los cuales se
mantienen hasta la actualidad.
Es por ello que esta medida es de vital importancia,
ya que hay que comenzar a buscarle una solución para

cuando la ley de emergencia económica deje de existir. Solución que hoy tenemos al alcance de nuestras
manos y que no debemos desaprovechar, teniendo en
cuenta que hoy están dadas las condiciones para que
esta deuda impositiva pueda regularizarse.
Finalmente quiero destacar como otro aspecto positivo del proyecto la autorización a la AFIP para que
aplique una tasa de interés del seis por ciento (6 %)
nominal anual y el amplio plazo de quince (15) años
para regularizar la situación.
Por los motivos expuestos adelanto mi voto afirmativo a este conveniente proyecto.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO
Tema: Modificación de la ley 24.241 de Sistema
Previsional (P.E. 753/06)
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy debatimos sobre reforma
del sistema previsional tiene enormes implicancias
sociales, en virtud que tiende a garantizar el pleno
ejercicio de la garantía constitucional establecida en
el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna.
Hoy más que nunca se cuenta con el apoyo de
todos los sectores de la sociedad, lo que conlleva a
la unión y esfuerzo de todo el ámbito parlamentario
para la sanción de esta propuesta del presidente Néstor
Kirchner.
El fundamento básico de la seguridad social brindado a través del sistema de reparto, indiscutiblemente, es
promover el bienestar de la población a través de una
más justa y equitativa distribución de los ingresos de
los aportantes, y se rige por los principios de solidaridad y subsidiariedad frente a las contingencias.
A su vez, la seguridad social debe ser garantizada a
todos los varones y mujeres de nuestro país que ofrecieron el fruto de toda una vida de trabajo y esfuerzo,
por lo que se traduce para el Estado en una obligación
de velar por una mayor cobertura de calidad, que supere
el mínimo de las necesidades básicas.
Al brindar nuevamente la oportunidad a los trabajadores de elegir el sistema del cual van a gozar en su
vejez, el actual gobierno demuestra la madurez del sistema democrático, que introduce nuevamente reformas
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, haciendo frente al pedido de la sociedad de poder contar
con los beneficios del sistema de reparto.
Al apoyar este proyecto tengo la convicción de
que el Estado nacional pretende dar la oportunidad al
común de los trabajadores de elegir un sistema más
seguro, que no se encuentre atado a los riesgos que
representan el sistema de capitalización, por el cual
las AFJP invierten los fondos aportados en diferentes
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negocios, que pueden resultar riesgosos para las prestaciones jubilatorias futuras de los trabajadores.
Estoy convencido de que la aprobación de este proyecto, junto con otras leyes que ya hemos sancionado
oportunamente, constituyen herramientas eficaces para
redefinir el rol del Estado y profundizar el cambio
cultural que nuestra sociedad demanda.
Al sancionar esta ley de modificación del sistema
previsional se estará superando la política previsional
instaurada durante la década pasada por presión de
los organismos financieros internacionales, que impusieron a aquel gobierno la adopción del sistema de
capitalización.
Sabido es que el sistema previsional vigente, contenido en la norma 24.241, produjo distorsiones que
implicaron un cambio del rol del Estado al permitir la
participación privada en la administración de los recursos previsionales, a partir del cual muchos trabajadores,
por  información insuficiente y una publicidad tendenciosa, permanecieron en el sistema de capitalización sin
haberlo elegido expresamente.
La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo
cambia radicalmente el principio rector del sistema
previsional, pues parte del supuesto de que todos los
trabajadores se encuentran amparados por el régimen
público salvo manifestación expresa en contrario por
parte del aportante.
Asimismo, respeta la libertad de opción jubilatoria
de la población, al mantener la vigencia de los regí-
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menes público y privado, y que ésta pueda ser ejercida
en los plazos previstos en los artículos 2º y 14 del
proyecto.
La posibilidad de poder optar por el sistema más
conveniente para el trabajador cada cinco años conlleva
la oportunidad de que cada futuro beneficiario defina
su propio destino conforme a las circunstancias económicas, de manera consciente, sin encontrarse atado
a un sistema jubilatorio de por vida.
Por su parte, se garantiza un haber mínimo al conjunto de los beneficiarios conforme surge del artículo
3º del proyecto, con lo que se da cumplimiento al principio de subsidiariedad del Estado, lo que representa
un respaldo para los aportantes que van a obtener una
jubilación digna al cabo de su vida laboral.
En el mismo sentido, el proyecto prevé las contingencias de invalidez y muerte, al imputar el costo a la rentabilidad del conjunto de los fondos administrados por las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones,
conforme surge del artículo 9º y concordantes.
A su vez, el Estado cumple con su función de contralor al establecer que las comisiones que perciben las
AFJP no podrán superar al 1 % de la base imponible, lo
que redundará en los ingresos aportados.
En suma, señor presidente, considero que la reforma
propuesta por el Poder Ejecutivo asegurará de forma
más integral la protección del conjunto de la población
activa y pasiva del país, por lo que adelanto mi voto
favorable al proyecto.

