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la ley de lavado de activos (S.-3.304/03). Se
aprueba. (Pág. 163.)
69. Consideración del dictamen de las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de ley del señor senador Ríos y otros
señores senadores por el que se modifica el
artículo 20 de la ley 24.093 (Ley Nacional de
Puertos) (S.-1.014/04). Se aprueba. (Pág. 164.)
70. Consideración del dictamen de las comisiones
de Derechos y Garantías, de Legislación General y de Industria y Comercio en los proyectos de ley de la señora senadora Bar (I) y
de la señora senadora Ibarra (II) por los que
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se modifica la Ley de Defensa del Consumidor (S.-2.334 y 2.633/03). Se aprueba.
(Pág. 166.)
71. Consideración del dictamen de las comisiones
de Salud y Deporte y de Trabajo y Previsión
Social en el proyecto de ley en revisión por el
que se incluye a los atletas paralímpicos en
las normas de la ley 23.891 (maestros del deporte) (C.D.-40/04). Se aprueba. (Pág. 170.)
72. Consideración del dictamen de las comisiones
de Legislación General y de Trabajo y Previsión Social en las modificaciones introducidas
por la Honorable Cámara de Diputados en el
proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se establece la inembargabilidad de asignaciones vinculadas con planes sociales (S.-1.869/02). Se aprueba.
(Pág. 171.)
73. Consideración del dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
ley del señor senador Agúndez por el que se
modifica el artículo 65 del Código Penal en lo
que respecta a la prescripción de la pena (S.726/04). Se aprueba. (Pág. 172.)
74. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Capitanich por el que se
modifica el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo, ley 25.865)
(S.-3.227/04). Se aprueba. (Pág. 174.)
75. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley del señor senador Capitanich
por el que se transfiere un inmueble ubicado
en General Pinedo a la provincia del Chaco (S.2.804/04). Se aprueba. (Pág. 174.)
76. Consideración del dictamen de la Comisión de
Industria y Comercio en el proyecto de ley en
revisión sobre la leyenda que deberán llevar
los envases en que se comercialicen los
videojuegos (C.D.-32/03). Se aprueba. (Página 175.)
77. Consideración del dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley del señor senador Jenefes y otros señores
senadores relacionado con la aplicación de
la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su
Destrucción (S.-1.638/03). Se aprueba. (Página 177.)
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78. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de ley del señor senador Losada
y otros señores senadores por el que se crea
en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación el Instituto Nacional
Yrigoyeneano (S.-2.756/04). Se aprueba. (Página 181.)
79. Modificación al plan de labor. (Pág. 188.)
80. Consideración sobre tablas del proyecto de ley
en revisión sobre creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia en San Francisco,
Córdoba (C.D.-74/04). Se aprueba. (Pág. 188.)
81. Consideración sobre tablas del proyecto de ley
en revisión por el que se crea un juzgado federal de primera instancia en Villa María, Córdoba (C.D.-75/04). Se aprueba. (Pág. 190.)
82. Consideración sobre tablas del proyecto de ley
sobre creación de un juzgado federal de primera instancia en Concordia, Entre Ríos, que
cuenta con dictamen de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Justicia y
Asuntos Penales (S.-1.591/04). Se aprueba.
(Pág. 192.)
83. Consideración sobre tablas de proyecto de ley
por el que se declara zona de emergencia y
en situación de catástrofe a la provincia de
Catamarca (S.-3.376/04). Se aprueba. (Página 194.)
84. Consideración del proyecto de ley de la señora senadora Leguizamón por el que se crea el
Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos (S.-2.992/04). Se aprueba. (Pág. 198.)
85. Consideración del dictamen de las comisiones
de Asuntos Administrativos y Municipales y
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de ley del
senador Morales por el que se transfiere un
inmueble a la provincia de Jujuy (S.-2.877/04).
Se aprueba. (Pág. 200.)
86. Postergación del proyecto de ley por el que
se crea una Comisión Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento de Competencias Básicas Laborales (S.-535/03). Se aprueba. (Página 201.)
87. Consideración sobre tablas del proyecto de ley
en revisión sobre régimen regulatorio de la
tasa por actuaciones ante el Tribunal Fiscal
de la Nación (C.D.-142/04). Se aprueba. (Página 202.)
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88. Manifestaciones sobre el plan de labor. (Página 205.)
89. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que
se declara de interés el trabajo elaborado por
la Asociación Grupo Integrado de Teatro (S.3.098/04). Se aprueba. (Pág. 205.)
90. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea
por el que se declara de interés cultural el Primer Festival Provincial de Taninero, realizado
del 11 al 14 de noviembre (S.-3.878/04). Se
aprueba. (Pág. 206.)
91. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación de la señora senadora Lescano
por el que se solicita la realización de una campaña sobre la utilización del cinturón de seguridad en automóviles (S.-3.346/04). Se aprueba. (Pág. 206.)
92. Consideración del proyecto de declaración de
la señora senadora Avelín por el que se expresa beneplácito ante el premio obtenido por
alumnos del Colegio “Dante Alighieri” por el
trabajo “La cuestión San Juan y sus vinculaciones con Pavón” (S.-3.322/04). Se aprueba.
(Pág. 206.)
93. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Jaque y otros señores senadores por el que se declara de interés parlamentario el II Congreso Nacional de
Turismo Salud que se realizará los días 17, 18
y 19 de noviembre en la ciudad de Malargüe,
Mendoza (S.-4.002/04). Se aprueba. (Pág. 207.)
94. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por
el que se expresa beneplácito por el 150º aniversario de la creación de la Secretaría Parlamentaria (S.-3.894/04). Se aprueba. (Pág. 207.)
95. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Conti y otros
señores senadores por el que se declara al 29
de noviembre de cada año como el Día de la
Amistad y la Paz Argentino Chilena (S.-4.016/
04). Se aprueba. (Pág. 209.)
96. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Pass de
Cresto por el se expresa adhesión a la celebración del Día Universal del Niño, instituido
el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas (S.-3.915/04).
Se aprueba. (Pág. 210.)
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97. Moción de preferencia para la próxima sesión
del proyecto de ley de la señora senadora Escudero y el señor senador Daniele por el que
se crea el Registro Nacional de Fábricas de
Armas, Municiones, Explosivos, Pirotecnia y
Materiales de Usos Especiales (S.-2.627/04). Se
aprueba. (Pág. 210.)
98. Moción de preferencia para la próxima sesión
del proyecto de ley del señor senador Saadi
por el que se prohíbe la venta a menores de
productos inhalantes (S.-3.343/04). Se aprueba. (Pág. 210.)
99. Moción de preferencia para la próxima sesión
del proyecto de ley de la señora senadora
Capos y otros señores senadores sobre transporte de carga sanitaria por parte de las empresas aerocomerciales (S.-3.907/04). Se aprueba. (Pág. 211.)
100. Asuntos entrados:
I. Comunicaciones de la Presidencia
del Honorable Senado (Pág. 211.)
II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Ricardo
Luis Lorenzetti (P.E.-743/04). (Página 211.)
III. Comunicaciones de la Presidencia de
la Nación. (Pág. 212.)
IV. Proyecto devuelto con modificaciones por la Honorable Cámara de Diputados, por el que se modifica el
artículo 45 de la ley 22.285 (radiodifusión) (S.-2.104/02). (Pág. 212.)
V. Proyecto de ley en revisión por el
que se incorpora a la ley 11.672
(complementaria permanente de presupuesto texto ordenado 1999) el artículo 27 de la ley 25.827 (presupuesto 2004) referido a la Unidad Especial
Sistema de Transmisión Yacyretá
(UESTY) (C.D.-86/04). (Pág. 213.)
VI. Proyecto de ley en revisión por el
que se dispone la impresión de una
moneda con la imagen del doctor
Alfredo Palacios en conmemoración
del centenario de su diputación
(C.D.-87/04). (Pág. 213.)
VII. Proyecto de ley en revisión por el
que se establece un nuevo plazo
para acogerse a los beneficios establecidos por las leyes 24.043 y
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24.411, sus complementarias y modificatorias (indemnización para personas desaparecidas o muertas por
el accionar de las fuerzas armadas)
(C.D.-88/04). (Pág. 214.)
VIII. Proyecto de ley en revisión por el
que se establece la normativa para
la organización y puesta en vigencia de los registros nacionales de
sociedades por acciones, sociedades extranjeras y de asociaciones civiles y fundaciones y de sociedades no accionarias (C.D.-89/04).
(Pág. 214.)
IX. Proyecto de ley en revisión por el
que se crea el Régimen Especial para
la Donación de Alimentos (DONAL)
(C.D.-90/04). (Pág. 216.)
X. Proyecto de ley en revisión por el
que se prohíbe el uso de proteínas
de origen animal en la alimentación
de rumiantes (C.D.-91/04). (Pág. 217.)
XI. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica el artículo 1º de la
ley 25.785 sobre asignación de cupos de programas socio-laborales
para personas discapacitadas (C.D.92/04). (Pág. 218.)
XII. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica el artículo 6º de la
ley 12.665 sobre exención impositiva
a los inmuebles declarados monumentos históricos nacionales (C.D.93/04). (Pág. 218.)
XIII. Proyecto de ley en revisión por el
que se dispone la construcción de
un monumento recordatorio en homenaje al donante de órganos (C.D.94/04). (Pág. 218.)
XIV. Proyecto de ley en revisión por el
que se establecen los documentos
habilitantes para la realización de
operatorias previstas en la ley 21.526
(entidades financieras) YSM (C.D.95/04). (Pág. 218.)
XV. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 218.)
XVI. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 219.)
XVII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 219.)
XVIII. Dictámenes de comisiones. (Página 219.)
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XIX. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó, por el que se solicitan informes sobre previsiones para
el normal abastecimiento de gasoil
durante el primer trimestre de 2005
(S.-3.895/04). (Pág. 222.)
XX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicitan informes sobre la propuesta
argentina para reanudar los ejercicios combinados con fuerzas militares norteamericanas durante 2005
(S.-3.896/04). (Pág. 223.)
XXI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicitan informes sobre adjudicación
de la Cuota Hilton 2004-2005 (S.3.897/04). (Pág. 224.)
XXII. Proyecto de ley del señor senador
Castillo, sobre juicio por jurados (S.3.898/04). (Pág. 225.)
XXIII. Proyecto de ley de los señores senadores Gallego y Marín, sobre prevención de la transmisión vertical y
erradicación de la transmisión de la
enfermedad de Chagas (S.-3.899/04).
(Pág. 229.)
XXIV. Proyecto de ley de los señores senadores Conti y Giustiniani, por el
que se instituye el día 29 de noviembre como Día de la Amistad y la Paz
entre Argentinos y Chilenos (S.3.900/04). (Pág. 231.)
XXV. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi, por el que se manifiesta preocupación por la inacción
del gobierno de Catamarca ante la
posibilidad de nuevos incendios en
cerros cercanos a la ciudad capital
(S.-3.901/04). (Pág. 232.)
XXVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se manifiesta preocupación por la situación
social en Catamarca y en particular
respecto al incidente ocurrido con
integrantes de la Asociación de Vendedores Ambulantes (S.-3.902/04).
(Pág. 232.)
XXVII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador, por el que se solicita se tome vista del recurso de
amparo presentado por los integrantes del Consorcio de Regantes del
Departamento de Fiambalá, Catamar-
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ca, vinculado a la explotación de la
vicuña (S.-3.903/04). (Pág. 233.)
XXVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea, por el que
se declara de interés el 50º aniversario de Vialidad Provincial del Chaco
(S.-3.904/04). (Pág. 234.)
XXIX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por el que
se solicita se incorpore a representantes de Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe
para integrar como miembros plenos,
los programas y proyectos de carácter internacional referidos a las
aguas subterráneas compartidas con
países limítrofes (S.-3.905/04).
(Pág. 235.)
XXX. Proyecto de declaración de la señora senadora Perceval, por el que se
manifiesta preocupación por la situación de la Unidad Penitenciaria Gustavo André (Lavalle, Mendoza) y de
la Penitenciaría Provincial de Mendoza (S.-3.906/04). (Pág. 236.)
XXXI. Proyecto de ley de la señora senadora Capos y otros señores senadores, sobre transporte de carga sanitaria por parte de las empresas
aerocomerciales (S.-3.907/04). (Página 238.)
XXXII. Proyecto de ley del señor senador
Taffarel por el que se transfiere a título gratuito a favor de la Municipalidad de Gualeguaychú, Entre Ríos,
un inmueble propiedad del Estado
nacional (S.-3.908/04). (Pág. 240.)
XXXIII. Proyecto de ley de la señora senadora Martínez sobre régimen de promoción para la actualización y
reconversión citrícola en la región
del Litoral (S.-3.909/04). (Pág. 240.)
XXXIV. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora sobre procedimiento para la publicación de los proyectos en Internet (S.-3.910/04). (Página 245.)
XXXV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se brinda reconocimiento a la trayectoria de
Los Hermanos Cuestas (S.-3.911/04).
(Pág. 246.)
XXXVI. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se
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solicita se autorice a los hospitales
provinciales y municipales para realizar las evaluaciones psicofísicas
que habiliten el otorgamiento del
certificado de idoneidad profesional
de los conductores del transporte
automotor de cargas (S.-3.912/04).
(Pág. 246.)
XXXVII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara de interés parlamentario la XXXI
Fiesta Nacional de la Citricultura y
la Expo Citrus 2004 (S.-3.913/04). (Página 247.)
XXXVIII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declaran de interés parlamentario las Jornadas sobre Discapacidad - Marco
Legal Vigente - Conceptualización Niveles de Atención - Criterios de
Certificación, a realizarse en Paraná,
Entre Ríos (S.-3.914/04). (Pág. 248.)
XXXIX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se adhiere a la celebración del Día Universal
del Niño, el día 20 de noviembre (S.3.915/04). (Pág. 249.)
XL. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se adhiere a la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Sida (S.-3.916/
04). (Pág. 249.)
XLI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se adhiere a la conmemoración del 53º aniversario de la primera participación
comicial de las mujeres argentinas.
(S.-3.917/04). (Pág. 250.)
XLII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se manifiesta satisfacción por el respaldo del
Grupo Río a los derechos de la Argentina en las islas Malvinas (S.3.918/04). (Pág. 250.)
XLIII. Proyecto de comunicación, por el
que se solicita se declare de interés
nacional el proyecto sobre prevención de accidentes en la infancia (S.3.919/04). (Pág. 251.)
XLIV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se solicita se declare la emergencia agropecuaria en diversos departamentos de
la provincia de Entre Ríos a raíz de
la sequía (S.-3.920/04). (Pág. 251.)
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XLV. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora, por el que se declara huésped de honor del Parlamento Nacional al señor presidente
de la República Popular China, señor
Hu Jintao (S.-3.921/04). (Pág. 252.)
XLVI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se manifiesta beneplácito por el título de
campeón de Turismo Carretera obtenido por Omar Martínez (S.-3.922/04).
(Pág. 253.)
XLVII. Proyecto de declaración del señor
senador Morales, por el que se declara de interés cultural el programa
del Instituto Argentino Arabe de
Cultura “El Islam en los manuales de
estudio y textos de historia del sistema educativo argentino. Análisis y
revisión de contenidos”. (S.-3.923/
04). (Pág. 253.)
XLVIII. Proyecto de declaración del señor
senador Puerta y otros señores senadores, por el que se declara de interés parlamentario el Año Polar Internacional 2007/2008 (S.-3.924/04).
(Pág. 254.)
XLIX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea, por el
que se solicitan informes sobre la
evolución de las relaciones bilaterales con Bolivia en el marco de los
acuerdos comerciales (S.-3.925/04).
(Pág. 255.)
L. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se incorpora al
Sistema de Inteligencia Nacional el
Departamento de Inteligencia Penitenciaria del Servicio Penitenciario
Federal (S.-3.926/04). (Pág. 255.)
LI. Proyecto de comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi,
por el que se solicita incluir en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, a realizarse en Tucumán, el estudio de la calidad del agua (S.-3.927/
04). (Pág. 257.)
LII. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicita llamar a licitación para
la contratación de servicios de
consultoría para la obra denominada Nueva Traza de la Ruta Nacional
Nº 38, en la provincia de Tucumán
(S.-3.928/04). (Pág. 258.)
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LIII. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, para asistir a la provincia de Tucumán para la
conformación de un consejo provincial de políticas de infancia y adolescencia (S.-3.929/04). (Pág. 260.)
LIV. Proyecto de declaración del señor
senador Jaque y otros señores senadores, por el que se declara de interés turístico el I Maridaje de Chivitos
Malargüinos y Vinos Mendocinos
“Chivinsud 2004” (S.-3.930/04).
(Pág. 262.)
LV. Proyecto de ley del señor senador
Falcó, por el que se otorga un subsidio al municipio de General Conesa,
Río Negro (S.-3.931/04). (Pág. 263.)
LVI. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se otorga un subsidio al Rotary Club de General Roca,
Río Negro (S.-3.932/04). (Pág. 264.)
LVII. Proyecto de resolución del señor
senador Saadi, por el que se expresa
pesar por la muerte del presidente de
la Autoridad Nacional Palestina
Yasser Arafat (S.-3.933/04). (Pág. 266.)
LVIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero, por el que
se solicita la creación de una unidad
de atención integral (UDAI) en
Tartagal, Salta (S.-3.934/04). (Página 266.)
LIX. Proyecto de declaración del señor
senador Mayans, por el que se manifiesta beneplácito por la firma del
acuerdo para el tendido energético
de alta tensión desde Bastiani, Chaco, hasta Formosa (S.-3.936/04). (Página 267.)
LX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita se derogue el decreto 85.584 sobre plaga vegetal al vinal Prosopis
ruscifolia (S.-3.937/04). (Pág. 268.)
LXI. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se derogan las leyes nacionales 16.532 y 23.973. (S.3.938/04). (Pág. 268.)
LXII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Bussi y Pinchetti,
por el que se solicitan informes acerca de los lineamientos y plazos para
el desarrollo de la Encuesta Nacio-
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nal de Nutrición y Salud (S.-3.939/
04). (Pág. 269.)
LXIII. Proyecto de ley de la señora senadora Arancio de Beller, sobre prácticas corporales (S.-3.940/04). (Página 269.)
LXIV. Proyecto de ley de los señores senadores Bussi y Pinchetti, por el que
se modifica el artículo 33 de la ley
24.977, régimen simplificado para pequeños contribuyentes (S.-3.941/04).
(Pág. 271.)
LXV. Proyecto de comunicación de los señores senadores Giri y Urquía, por
el que se solicita se promueva la
creación de carreras destinadas a la
formación de técnicos en emergencias médicas prehospitalarias en el
ámbito de las universidades nacionales (S.-3.942/04). (Pág. 272.)
LXVI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Bar, por el que se solicitan informes acerca de diversos
puntos relacionados con la escasez
de agua potable (S.-3.943/04). (Página 275.)
LXVII. Proyecto de declaración de los señores senadores Rossi y Urquía, por
el que se declara de interés el IX
Congreso Argentino de Graduados
en Nutrición (S.-3.944/04). (Pág. 276.)
LXVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Gallego, por el que se
declara de interés parlamentario la
realización de la jornada preparatoria
para la creación del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones
Administrativas y Oficinas Anticorrupción (S.-3.945/04). (Pág. 277.)
LXIX. Proyecto de declaración de los señores senadores Giri y Gallego, por
el que se manifiesta beneplácito por
el egreso de la primera promoción de
mujeres del Colegio Nacional de
Monserrat, de la ciudad de Córdoba
(S.-3.946/04). (Pág. 277.)
LXX. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre, por el que se expresa reconocimiento a la tarea investigativa en
el área de criminalística desarrollada
por miembros de la Policía de la Provincia de Santa Fe (S.-3.947/04). (Página 278.)
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LXXI. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicita se incluya en el presupuesto 2006 una partida destinada a la construcción de dos accesos
viales en la localidad de Timbúes,
Santa Fe (S.-3.948/04). (Pág. 279.)
LXXII. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó, por el que se solicitan informes acerca de la posición
argentina respecto del respaldo a la
política nuclear de Corea del Sur en
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) (S.-3.949/04).
(Pág. 279.)
LXXIII. Proyecto de ley del mismo señor
senador por el que se otorga un subsidio a la localidad de Chimbay, provincia de Río Negro, para la construcción de viviendas (S.-3.950/04).
(Pág. 280.)
LXXIV. Proyecto de ley del señor senador
Capitanich, de resarcimiento moral y
económico, pensión de guerra y beneficios a los veteranos de guerra,
héroes de Malvinas y sus derechohabientes (S.-3.951/04). (Pág. 280.)
LXXV. Proyecto de declaración de la señora senadora Maza, por el que se expresa pesar por el fallecimiento del
presidente de la Autoridad Nacional
Palestina Yasser Arafat (S.-3.952/04).
(Pág. 284.)
LXXVI. Proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea y otros señores senadores, por el que se declara de interés de este honorable
cuerpo el documento “Libro Blanco
- Un camino común” (S.-3.953/04).
(Pág. 284.)
LXXVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Escudero, por el que se
declara de interés la construcción del
monolito en homenaje al donante de
órganos, a realizarse en el parque San
Martín de la ciudad de Salta (S.3.954/04). (Pág. 285.)
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tablece la vigencia de la ley 24.016 y
s/m (jubilación para el personal docente) (S.-3.956/04). (Pág. 288.)
LXXX. Proyecto de declaración del señor
senador Pichetto, por el que se expresa beneplácito por la tarea de los
grupos de autoayuda ADEO y Esperanza con enfermos bajo tratamiento
oncológico (S.-3.957/04). (Pág. 289.)
LXXXI. Proyecto de ley del señor senador
Morales, por el que se declara de interés histórico cultural nacional la
Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil creada por el general
Belgrano (S.-3.958/04). (Pág. 289.)
LXXXII. Proyecto de declaración de los señores senadores Curletti y Mastandrea, por el que se expresa beneplácito por la distinción “Corazón de
Oro del Chaco”, otorgada a la señora Albertina García de Esteban (S.3.959/04). (Pág. 291.)
LXXXIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
expresa beneplácito por el Premio
Gota en el Mar, otorgado a periodistas por la labor solidaria realizada en
el 2004 (S.-3.960/04). (Pág. 291.)
LXXXIV. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti, por el que se expresa beneplácito por la consagración de Carla Romero como primera
campeona nacional de malambo femenino (S.-3.961/04). (Pág. 292.)
LXXXV. Proyecto de comunicación por el que
se solicita se dé prioridad al dragado
y balizamiento del puerto de Barranqueras, Chaco (S.-3.962/04). (Página 293.)
LXXXVI. Proyecto de comunicación por el que
se solicita la implementación de políticas activas tendientes a evitar el
monocultivo de soja en todo el territorio nacional (S.-3.963/04). (Página 293.)

LXXVIII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi,
por el que se solicita la realización
de la Encuesta Nacional de Nutrición
y Salud en la región Noroeste del
país (S.-3.955/04). (Pág. 286.)

LXXXVII. Proyecto de comunicación de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea, por el que se solicita se dé
cumplimiento al Convenio 169 de la
OIT y a lo establecido en el artículo
75 de la Constitución Nacional sobre integración social de los pueblos
indígenas (S.-3.964/04). (Pág. 294.)

LXXIX. Proyecto de ley de los mismos señores senadores, por el que se res-

LXXXVIII. Proyecto de ley del señor senador
Falcó por el que se declara monu-
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mento histórico nacional a la Galería
Rivadavia, de la ciudad de Mar del
Plata, Buenos Aires (S.-3.965/04).
(Pág. 295.)
LXXXIX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados con el Programa
Nacional de Estadística Forestal (S.3.966/04). (Pág. 297.)
XC. Proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea, por el que
se declara de interés legislativo la
VIII Fiesta Provincial de la Madera,
a realizarse el 20 y 21 de noviembre
en Machagai, Chaco (S.-3.967/04).
(Pág. 298.)
XCI. Proyecto de resolución de la señora
senadora Arancio de Beller, por el
que se adhiere a la conmemoración
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
(S.-3.968/04). (Pág. 298.)
XCII. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora, por el que se adhiere al Día Internacional de las Personas con Discapacidad (S.-3.969/
04). (Pág. 299.)
XCIII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicitan informes acerca del Programa Remediar en la provincia de Jujuy
(S.-3.970/04). (Pág. 299.)
XCIV. Proyecto de declaración del señor
senador Menem, por el que se expresa pesar por el fallecimiento de
Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (S.-3.971/
04). (Pág. 300.)
XCV. Proyecto de declaración del señor
senador Saadi por el que se expresa
beneplácito por la realización de los
talleres de perfeccionamiento de la
actividad artesanal en rodocrosita a
realizarse del 16 al 19 de noviembre
en la provincia de Catamarca (S.3.972/04). (Pág. 300.)
XCVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
beneplácito por la realización de la
II Conferencia Argentina de Responsabilidad Social Empresaria a realizarse del 18 al 20 de noviembre en la
provincia de Tucumán (S.-3.973/04).
(Pág. 301.)
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XCVII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
beneplácito por la realización del III
Congreso Internacional de la Lengua
Española a realizarse en Rosario,
Santa Fe (S.-3.974/04). (Pág. 302.)
XCVIII. Proyecto de ley de los señores senadores Puerta y otros señores senadores, por el que se dispone la impresión de una moneda conmemorativa
de los 100 años de permanencia de la
República Argentina en la Antártida
(S.-3.975/04). (Pág. 303.)
XCIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Isidori, por el que se expresa pesar por el fallecimiento del
músico Domingo Cura (S.-3.976/04).
(Pág. 303.)
C. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi, por el que se solicita
la implementación de la sustitución
progresiva de la fabricación de envases del compuesto denominado
policloruro de vinilo (PVC) (S.-3.977/
04). (Pág. 304.)
CI. Proyecto de comunicación por el que
se solicitan informes sobre investigaciones desarrolladas en nuestro
país referentes al Proyecto Genoma
Humano (S.-3.978/04). (Pág. 305.)
CII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
beneplácito por el aniversario de la
creación del Hospital Muñiz (S.3.979/04). (Pág. 307.)
CIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
preocupación por la falta de reparación de edificios educacionales que
fueran afectados por un sismo en la
provincia de Catamarca (S.-3.980/04).
(Pág. 308.)
CIV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se rinde
homenaje a la gesta de Vuelta de
Obligado (S.-3.981/04). (Pág. 309.)
CV. Proyecto de declaración de la señora senadora Giusti, por el que se
adhiere a la celebración de la fundación de la localidad de Cholila, provincia de Chubut (S.-3.982/04). (Página 309.)
CVI. Proyecto de ley de la señora senadora Curletti y otros señores senado-
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res, por el que se modifican diversos
artículos de la ley 24.241 (sistema integrado de jubilaciones y pensiones), respecto de la edad para acceder a los beneficios de la misma
(S.-3.983/04). (Pág. 310.)
CVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso, por el
que se manifiesta pesar por el fallecimiento del doctor Angel F. Robledo (S.-3.984/04). (Pág. 311.)
CVIII. Proyecto de ley del señor senador
Fernández, por el que se conceden
con efecto suspensivo las apelaciones interpuestas contra las medidas
cautelares respecto del accionar de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (S.-3.985/04). (Pág. 312.)
CIX. Proyecto de declaración de los señores senadores Conti y Giustiniani,
por el que se respalda al rector de la
UBA, doctor Jaim Etcheverry, por las
manifestaciones realizadas por el señor Blumberg (S.-3.986/04). (Página 313.)
CX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se manifiesta beneplácito por la participación de tres alumnas entrerrianas en el Certamen Nacional de Escritura 2004 en el marco
del III Congreso Internacional de la
Lengua Española (S.-3.987/04).
(Pág. 314.)
CXI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se manifiesta beneplácito por la actuación de
la alumna Lucía Etcheverry en la Feria de Ciencias realizada en Novo
Hamburgo, Brasil (S.-3.988/04). (Página 315.)
CXII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se manifiesta beneplácito por la participación de alumnos de Concordia, Entre Ríos, en la VIII Olimpíada
Nacional de Literatura y Matemática
“Cuentos con cuentas” (S.-3.989/04).
(Pág. 315.)
CXIII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se manifiesta beneplácito por la celebración
de los diez años del centro televisivo
de la Fundación “María de la Concordia” (S.-3.990/04). (Pág. 316.)
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CXIV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara de interés parlamentario el III Congreso Internacional de la Lengua Española (S.-3.991/04). (Pág. 316.)
CXV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara de interés parlamentario la XVIII
Fiesta Provincial de la Citricultura, a
realizarse en Chajarí, Entre Ríos (S.3.992/04). (Pág. 317.)
CXVI. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se
solicita se disponga la concreción de
diversas obras en la ruta nacional
131, en Entre Ríos (S.-3.993/04). (Página 318.)
CXVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Giri, por el que se manifiesta beneplácito por la realización
de las Jornadas de Prevención de Incendios de Montes y Pastizales en
establecimientos educativos de la
provincia de Córdoba (S.-3.994/04).
(Pág. 319.)
CXVIII. Proyecto de ley de los señores senadores Bussi y Pinchetti, por el
que se crea el Plan Federal de Salud en Educación (S.-3.995/04). (Página 319.)
CXIX. Proyecto de comunicación de los señores senadores Gómez Diez y
Salvatori, por el que se solicita la
pronta conclusión de la obra Dique
ltiyuro II a fin de superar la emergencia hídrica en la provincia de Salta
(S.-3.996/04). (Pág. 323.)
CXX. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el
que se solicitan informes relacionados con la ejecución presupuestaria
de la AFIP durante los dos últimos
ejercicios (S.-3.997/04). (Pág. 323.)
CXXI. Proyecto de ley de los mismos señores senadores, por el que se modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (S.-3.998/04).
(Pág. 324.)
CXXII. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó, por el que se solicita
se refuerce la vigilancia en los cementerios israelitas (S.-3.999/04).
(Pág. 326.)
CXXIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se soli-
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citan informes acerca del INDER en
liquidación (S.-4.000/04). (Pág. 327.)

–En Buenos Aires, a las 16 y 46 del miércoles 17 de noviembre de 2004:

CXXIV. Proyecto de ley del señor senador
Gómez Diez, por el que se declara
monumento histórico nacional el edificio que ocupa la escuela Zorrilla de
la ciudad de Salta (S.-4.001/04). (Página 327.)

Sr. Presidente (Guinle). – La sesión está
abierta.

CXXV. Proyecto de declaración de los señores senadores Jaque y otros señores
senadores, por el que se declara de
interés parlamentario el II Congreso
Nacional de Turismo Salud, a desarrollarse del 18 al 20 de noviembre de
2004 en Malargüe, Mendoza (S.4.002/04). (Pág. 328.)
CXXVI. Proyecto de declaración de los señores senadores Gómez Diez y Salvatori,
por el que se repudian los trágicos
hechos ocurridos el día miércoles 17
de noviembre del corriente año en la
Ciudad de Buenos Aires en sucursales bancarias (S.-4.009/04). (Página 329.)
CXXVII. Proyecto de declaración de los señores senadores Conti y otros señores
senadores, por el que se declara el
29 de noviembre de cada año como
Día de la Amistad y la Paz entre Argentinos y Chilenos (S.-4.016/04).
(Pág. 329.)
CXXVIII. Proyecto de declaración de los señores senadores Losada y otros
señores senadores, por el que se repudian los atentados ocurridos en entidades bancarias en la Ciudad de
Buenos Aires (S.-4.019/04). (Pág. 330.)
CXXIX. Proyecto de declaración de los señores senadores Pichetto y otros
señores senadores, por el que se repudian los atentados perpetrados
contra entidades bancarias de la Ciudad de Buenos Aires (S.-4.020/04).
(Pág. 330.)
CXXX. Proyecto de declaración de los señores senadores Jaque y otros señores
senadores, por el que se repudian los
atentados ocurridos en entidades
bancarias de la Ciudad de Buenos
Aires (S.-4.021/04). (Pág. 330.)
101. Apéndice:
I. Votaciones. (Pág. 331.)
II. Sanciones del Honorable Senado.
(Pág. 371.)
III. Inserciones. (Pág. 379.)

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Invito al señor
senador por la provincia del Neuquén, don Sergio
Gallia, a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Gallia procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE A ANGEL FEDERICO ROBLEDO

Sr. Presidente (Guinle). – Conforme lo acordado en la reunión de labor parlamentaria de
ayer, corresponde rendir homenaje al doctor Ángel Federico Robledo. Por Secretaría se dará
lectura al proyecto oportunamente presentado
por la señora senadora Negre de Alonso.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más hondo pesar por la desaparición física del
doctor Angel Federico Robledo, ocurrida el domingo 14 de noviembre de 2004 en la ciudad de Buenos Aires.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente, señores senadores, familiares, amigos, compañeros y colegas de Ángel Federico Robledo: vengo a rendir
testimonio y homenaje en un día muy particular
para los peronistas.
Hoy nosotros celebramos el Día del Militante, porque hace treinta dos y años, luego de dieciocho de proscripción y de exilio, volvía a la
República el que fuera elegido dos veces presidente de los argentinos.
Ese día las calles de Buenos Aires se llenaron de una emoción y un júbilo nunca vistos an-
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tes en los anales de la historia política argentina.
Pero con una característica que asombraba a
propios y extraños: la enorme densidad de la juventud, de muchachas y muchachos jóvenes que
hacían tal vez sus primeras armas en la política, y
que ese día cumplían lo que caracteriza a la condición de militante. Es decir, aquel hombre y aquella mujer que descubren una verdad en la vida
que los trasciende y, desde ese momento, no tienen otro objetivo y otra misión que servirlo. Y
esto no pasa solamente en el peronismo, sino en
todos las formaciones sociales y partidos políticos que luchan por transformar la sociedad.
Por eso, esa fecha del 17 de noviembre de
1972 no es una fecha que pertenece al peronismo en exclusividad sino a todos los que hacemos de la política una vocación.
Estas palabras me sirven de introducción para
recordar la figura de Angel Federico Robledo,
que fue un militante y un político excepcional.
Tuve el privilegio de ser su colega en momentos muy difíciles para la vida de la República. Se cernía sobre la Argentina un nuevo golpe
de Estado. Nos hallábamos en los prolegómenos de 1976, cuando se desempeñaba como
ministro del Interior.
Yo recuerdo nuestras charlas interminables
de entonces acerca de qué podíamos hacer para
evitarle al país otra tragedia como la que sucedería al nuevo golpe de Estado que se nos estaba anunciando. Por consiguiente, rescato esas
condiciones que un distinguido escritor alemán,
Max Weber, citó con relación al político. Político es aquel que sabe combinar sus ideas con la
mesura, con los dictados del tiempo. Es un hombre que sabe equilibrar la ética de la convicción
y la ética de la responsabilidad.
Todo eso lo tenía Angel Federico Robledo. Era
un hombre singularmente dotado para la política,
a la cual no le restaban energías algunos inconvenientes físicos que sufrió y que sobrellevaba
con una entereza humana realmente admirable.
En el primer gobierno de Perón, allá por los
años 40, Robledo fue, a los 29 años, diputado
provincial en Santa Fe; luego, constituyente en
1949; interventor del Partido Justicialista. En la
segunda presidencia de Perón fue embajador
en México, Ecuador y Brasil, y después le tocó
protagonizar esos meses claves de fines de 1975
y comienzos de 1976. Durante ese período fue
ministro de Defensa, de Relaciones Exteriores y
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del Interior, y acabo de señalar con qué tacto
y prudencia se movió en esos días aciagos. Por
un lado, tenía que evitar o tratar de impedir el
golpe de Estado que se cernía sobre la democracia en aquellos años y, por el otro, tenía enfrente la actitud de grupos guerrilleros que no
habían cejado en tomar las armas y enfrentar al
gobierno constitucional. Por una parte, tenía que
responder a las exigencias de un neoperonismo
morboso –como era el que personalizaba el señor López Rega– y, por la otra, rescatar los
valores de los hombres que históricamente habíamos servido al peronismo y que no encontrábamos ubicación en ese enfrentamiento cruel
en que estábamos divididos.
Angel Federico Robledo supo conjugar todo
eso con extrema pericia. Recuerdo que era un
hombre de fuertes convicciones y de un carácter
duro, porque a pesar de que desempeñaba a la
perfección su condición política tenía una suerte
de autoridad y de carácter duro que puso en ejercicio más de una vez y por lo cual, a veces, hasta
chocábamos y tuvimos algunos roces.
Hoy recuerdo con emoción a este hombre
fundamentalmente político. Tanto es así que
después del retorno de la democracia y de la
asunción del gobierno del doctor Alfonsín, fue
el único político extrapartidario que formó parte
del Consejo de la Democracia, que se creó allá
por el año 1983. Y siempre fue reconocido por
sus adversarios como un hombre apto para el
diálogo y para agregar nuevas ideas, a quien no
estorbó su enfermedad ni los impedimentos físicos que arrastró con una enorme personalidad
durante sus últimos años de vida.
Por lo tanto, rindiendo homenaje a Angel Federico Robledo estoy haciéndolo al militante –porque él a su manera lo fue–, al hombre de Estado y a un dirigente con gran vocación política
que supo mantener aun en épocas muy difíciles
una extraordinaria lucidez para encarar los procesos que tenía que vivir y resolver.
A ese Angel Federico Robledo le dedico en
nombre de mis compañeros de bancada este
homenaje sencillo pero profundo. (Aplausos en
las bancas y en las galerías.)
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: obviamente, la Unión Cívica Radical no puede dejar de
expresar su pesar por la muerte de un dirigente
con mayúsculas de la política argentina.
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Robledo fue un hombre que, como nadie, privilegió aquella máxima de su jefe según la cual
“primero la patria y después el movimiento”.
Este fue casi el símbolo de un hombre que luchó por la democracia y por las instituciones.
Robledo tuvo una convicción fundamental,
que fue el diálogo, porque estaba convencido
de que se podían discutir las ideas respetando a
las personas. Ello implica tener convicciones en
uno mismo. Es decir, no hace falta recurrir al
agravio ni a la violencia cuando se tienen convicciones. A veces, quienes recurren a este tipo
de comportamientos lo hacen por carecer de
las convicciones que se necesitan.
Además, Robledo no solamente fue un luchador por las instituciones y por la democracia, sino
también un hombre que confrontó dentro de su
propio partido, siempre respetuosamente.
En ese sentido, me quedó grabado cuando en
un momento de la competencia política algunos
de sus adversarios internos lo acusaban de tener una dificultad física y él respondió, con gran
inteligencia, lo siguiente: “Yo no estoy anotado para ninguna carrera de atletas; estoy anotado
para conducir mi país”.
Estas palabras de Robledo muestran el talento de este dirigente que se puso a disposición
no de un partido sino de un proyecto de República, como el que empezamos a transitar en
1983. Realmente, no era fácil para un militante
de un partido político comprometerse con un
gobierno de otro signo; pero él sabía que más
que un símbolo político, en 1983 se iniciaba la
definitiva recuperación democrática argentina.
El radicalismo se lo va a agradecer siempre,
porque él estuvo al lado de un gobierno que daba
sus primeros pasos en una democracia que hoy
felizmente seguimos teniendo, porque hubo gente
como Robledo que privilegió la defensa de las
instituciones y de la República por encima de
sus absolutas convicciones partidarias.
Por esa razón, como bien señaló el señor senador Cafiero, Robledo integró el Consejo para
la Consolidación de la Democracia y estuvo al
lado de aquel gobierno democrático con su estilo, con su humildad y su sencillez. Es que los
hombres grandes generalmente tienen ese perfil, es decir, luchan por sus convicciones sin recurrir simplemente a expresiones mediáticas.
Ojalá la política argentina tenga más dirigentes
de esta envergadura.
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Por ello, lamentamos esta pérdida física, pero
esperamos que el ejemplo de este político argentino sirva a todos los partidos del país para
entender que la soberbia y la hegemonía no constituyen un buen camino, sino que el mejor es el
pluralismo político, algo que Robledo entendió y
respecto de lo cual nos dejó una enseñanza que,
insisto, nosotros tomamos como un verdadero
ejemplo.
Por todo ello, Robledo prestigia la política y
merece este homenaje. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Díez. – Señor presidente: el
interbloque Federal de Partidos Provinciales
adhiere a los conceptos que se han formulado
respecto de la personalidad del doctor Angel
Federico Robledo y rinde homenaje a su memoria. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: si bien me
siento ampliamente representado por las expresiones del compañero Antonio Cafiero respecto
de la persona de don Angel Federico Robledo,
considero que sería una ingratitud de mi parte si
no rescatara algunas de sus acciones que sirven para significar su grado de nobleza y de
entereza y sus condiciones de integridad moral.
Me refiero concretamente a lo que él hizo por
los compañeros que estaban presos y desaparecidos durante la dictadura militar.
En esa circunstancia conocí al doctor Robledo. Me dijeron que podía acudir a él por la detención del entonces gobernador de La Rioja, Carlos Menem. Su situación era de una profunda
incertidumbre, como la de muchos compañeros;
realmente en determinado momento no sabíamos
dónde estaba ni en qué condición. Había rumores de que los llevaban al sur del país, de que los
largaban en un barco. Cuando acudimos a Robledo, nos encontramos con muchos otros familiares de gente que estaba presa o desaparecida.
Hallamos en él a una persona realmente extraordinaria, que además de interesarse, actuó activamente, si no para conseguir libertades –lo que no
estaba a su alcance–, sí para establecer paraderos. Y en ese momento lo más importante era
establecer la certidumbre de que sabíamos donde estaban y no íbamos a correr el destino de
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otros que por no saber donde estaban, nunca más
se supo algo de ellos.
Por Robledo supimos cuando estuvieron en el
barco –creo que Antonio Cafiero en algún momento lo compartió– “Ciudad de Buenos Aires”
o en el “Treinta y Tres Orientales”, cuando los
llevaron a Magdalena –la historia es por todos
conocida–, con las actas de responsabilidad
institucional. Y realmente me consta y quiero dar
fe, testimonio y gratitud a una persona que en
esos momentos en que muchos no se jugaban
por temor o por lo que fuera, cuando se cerraban
muchas puertas, las del despacho de Angel Federico Robledo siempre estuvieron abiertas y
ayudó a abrir muchas puertas para que por lo
menos supiéramos el destino, la suerte, y nos aseguráramos de que nuestros compañeros y familiares que estaban sometidos a detención por el
Proceso Militar no corrieran peor destino.
Por eso dejo el testimonio de mi agradecimiento, de gratitud por el gesto de un hombre
que fue íntegro, noble y que supo jugarse por su
causa y por sus compañeros. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Guinle). – La Presidencia
adhiere a las palabras de los senadores
preopinantes y pide la realización de un minuto
de silencio en memoria del doctor Angel Federico Robledo.
–Se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
proyecto.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
A continuación, se hará un breve cuarto intermedio en las bancas para dar lugar a los saludos de rigor.
–Son las 17 y 5.
–A las 17 y 10:

3
IMPOSICION DEL NOMBRE
DE ARMANDO TOLA
AL AEROPUERTO DE EL CALAFATE.
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Losada:
¿tiene alguna propuesta que realizar?
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Sr. Losada. – Sí, presidente.
Creo que hay otro homenaje. Pero, de lo contrario, mi propuesta tiene que ver con el orden
del plan de labor.
Solicito una modificación del plan de labor
vinculada con el proyecto de ley en revisión
C.D.-68/03, por el que se impone el nombre
de Aeropuerto Internacional “Comandante Armando Tola” a la Aeroestación de El Calafate. Se encuentran presentes, inclusive, familiares de aquel cuyo nombre será asignado al
aeropuerto.
En su momento, el senador Prades hará la
exposición y la propuesta relativa a este proyecto.
4
RETIRO DE UN PROYECTO

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En la reunión de labor parlamentaria, habíamos acordado un homenaje a
Carlos Auyero, un hombre de la democracia,
que estaría a cargo del senador Giustiniani.
Adherimos a ese homenaje. Nos parece justo recordar a una figura de trayectoria, comprometido con las libertades y con la democracia argentina.
Sr. Presidente (Guinle). – Gracias, senador.
Por Secretaría se harán las aclaraciones con
respecto al proyecto presentado.
Sr. Secretario (Estrada). – Con relación al
proyecto de homenaje al diputado Auyero, la
senadora Conti solicitó su retiro.
5
IMPOSICION DEL NOMBRE
DE ARMANDO TOLA
AL AEROPUERTO DE EL CALAFATE
(Continuación)

Sr. Presidente (Guinle). – Senador Pichetto:
hay una propuesta del senador Losada, del bloque radical.
Si no hay objeciones, corresponde considerar si se trata sobre tablas, pese a que tiene dictamen, el C.D.-68/03.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

20

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general el proyecto.
Tiene la palabra el señor senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: seré breve,
ya que se encuentran presentes familiares de la
persona cuyo nombre se propone en este proyecto de ley en revisión.
Se trata de una iniciativa presentada por la
totalidad de los diputados nacionales de mi provincia, del justicialismo y del radicalismo, cuyo
objetivo sería la imposición del nombre de Armando Tola al aeropuerto de la localidad de El
Calafate, que hoy se está transformando en uno
de los centros turísticos más atrayentes e importantes de la Argentina, y es visitado por argentinos y extranjeros.
Rescato algunos párrafos de los fundamentos del proyecto de ley que determinan y precisan con claridad quién era la persona cuyo nombre va a llevar, si así lo aprueba este Senado, el
aeropuerto antes mencionado.
Armando Tola nació en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, el 28 de mayo de 1921.
Segundo hijo del matrimonio de Silvio Tola, inmigrante sardo, y de Josefa Vázquez, inmigrante andaluza.
Sus estudios los realizó en Puerto Deseado y
en Puerto San Julián, ambas localidades de la
provincia de Santa Cruz, mientras que comenzó
su actividad aerocomercial en el Centro Universitario de Aviación de La Matanza, en donde
recibió el brevet de piloto civil, curso de piloto
que, al igual que toda su vida profesional, estuvo plagado de anécdotas y acciones que, actualmente, podríamos llamar proezas de pionero y que ya marcaban el perfil que tendría la
vida de este precursor de la aviación
aerocomercial de la Argentina.
Al fusionarse FAMA, Zonda, Lade y Aeroposta –dejaba los paquetes en las estancias de la
Patagonia argentina desde su avión, gracias a su
pericia realmente extraordinaria, en pleno invierno y con mucha nieve–, dieron origen a la vieja
Aerolíneas Argentinas del Estado. Fue el primer
jefe de pilotos de la flota de cabotaje de dicha
línea. Y posteriormente pasó a KLM, Transcontinental, AER y finalizó su carrera en TAR.
En su historia como aviador piloteó la mayoría de las aeronaves comerciales de la épo-

Reunión 33ª

ca: Junker, DC 3, DC 4, Curtis, Lancaster, CL
44, entre otras, finalizando con el Boeing 707.
Fue piloto, comandante, jefe de pilotos, jefe de
línea, instructor e inspector de vuelo, y contribuyó y asesoró en la parte gerencial y
organizativa a muchas líneas aéreas privadas
de nuestro país, como miembro de su staff o
como consultor.
Se retiró colaborando con el Aeroclub Lago
Argentino de El Calafate, en donde volaba sus
aeronaves ya no en forma comercial, sino como
simple necesidad de seguir sintiéndose vivo.
Tenía condiciones sobrenaturales para el vuelo. Volaba los aviones como si él fuera un componente más de la aeronave. En realidad, era el
alma de los aviones a los que se subía.
Superó las 35 mil horas de vuelo –oficialmente
registradas en su historial–, lo que lo convirtió
en el piloto comercial en actividad con mayor
cantidad de horas de vuelo acumuladas de la
República Argentina.
Don Armando Tola falleció en El Calafate,
provincia de Santa Cruz, el 20 de marzo de 2002,
y es por ello que invito a los señores legisladores a dar sanción definitiva a este proyecto de
ley que impone el nombre de Aeropuerto Internacional “Comandante Armando Tola” al Aeropuerto de El Calafate –Santa Cruz–, ciudad
que don Armando Tola eligió para vivir el resto
de sus días.
Este proyecto de ley fue firmado por los señores diputados nacionales Sergio Acevedo –actualmente gobernador de Santa Cruz–, Mónica A.
Kuney, Alfredo Martínez y Dante Canevarolo.
Es por ello que solicito a los senadores la aprobación de esta iniciativa, ya que se trataría de
un justo homenaje y reconocimiento a don Armando Tola. Y destaco nuevamente que se encuentran presentes en el recinto una de sus hermanas y una de sus nietas.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: es a los
efectos de adherir al proyecto presentado. Fundamentalmente, porque se trata de una iniciativa cuyo autor fue el ex diputado nacional y actual gobernador de la provincia y, además, por
haber sido Armando Tola un prohombre de la
Patagonia y de la Argentina.
–Luego de unos instantes:
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Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría
se dará lectura al texto del proyecto de ley.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 1º de octubre de 2003.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Impónese al Aeropuerto Internacional de El Calafate el nombre de Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Guido Freites.

Como se recordará, Yasser Arafat fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Recibió
ese galardón junto con el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin –a quien oportunamente también rendimos homenaje con motivo de su trágico fin–, y con Simon Peres.
De hecho, fueron galardonados por sus esfuerzos a favor de la paz en una región donde, lamentablemente, todavía no se logró; pero
con sus aportes a través de los acuerdos de
Camp David y de Oslo hicieron todo lo posible para que reinara la paz en esa parte del
mundo.
Por lo expuesto, he presentado este proyecto
expresando pesar por el fallecimento de Yasser
Arafat.
Pido que por Secretaría se dé lectura.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a dar lectura por Secretaría, señor senador.
–El texto es el siguiente:

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 59 votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 11

Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
6
HOMENAJE A YASSER ARAFAT

Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: oportunamente presenté un proyecto de declaración, que
lleva el número de expediente S.-3.971/04, expresando pesar por el fallecimiento del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser
Arafat.
1

Ver el Apéndice.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Expresa su pesar por el fallecimiento de Yasser
Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
2. Transmitir, a través de a la representación diplomática de la Autoridad Nacional Palestina, esta
resolución a las autoridades y pueblo palestino.
Eduardo Menem.

Sr. Presidente (Guinle). – Si no hay objeción, queda rendido el homenaje.
Sr. Menem. – Hay que votarlo.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
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7
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Guinle). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en el plenario
de labor parlamentaria celebrado ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESIÓN DEL DIA 17-11-04
Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyecto de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
–Consideración de Orden del Día Nº 1.373 y
anexo, referido al proyecto de ley de varios señores senadores respecto a la Cuota Hilton (S.-349,
1.336, 3.116 y 3.517/03).
–Consideración del proyecto de ley de los senadores Negre de Alonso y Ochoa, declarando la emergencia nacional de la distribución de la Cuota Hilton
(S.-3.628/04).
–Consideración del proyecto de ley del senador
Fernández concediendo con efecto suspensivo todas las apelaciones interpuestas contra medidas
cautelares respecto de la distribución de la Cuota
Hilton y otras cuestiones conexas (S.-3.653/04).
–Consideración del dictamen en el proyecto de
ley en revisión sobre cómputo de la alícuota a los
efectos de la contribuciones patronales a cargo de
las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales (C.D.-39/04).
–Consideración del proyecto de ley de la senadora Colombo de Acevedo declarando zona de emergencia y en situación de catástrofe a la provincia
de Catamarca (S.-3.376/04).
–Consideración de los proyectos de ley: 52, 1.081,
1.199, 1.235, 1.282, 1.283, 1.336, 1.364, 1.379, 1.382,
1.394 y 1.395.
Consideración de las preferencias votadas con
anterioridad:
–Dictamen en el proyecto de ley de la senadora
Leguizamón creando el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (S.-2.992/04).
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión imponiendo el nombre de Aeropuerto Internacional
“Comandante Armando Tola” a la Aeroestación de
El Calafate (C.D.-68/03).
–Dictamen en el proyecto de ley del senador Morales transfiriendo un inmueble a la provincia de
Jujuy (S.-2.877/04).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de ley de la senadora
Isidori y otros creando la Comisión Nacional para
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el Desarollo y Fortalecimiento de Competencias Básicas y Laborales (S.-535/03).
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión sobre régimen regulatorio para la tasa por actuación
ante el Tribunal Fiscal de la Nación (C.D.-142/02).
–Proyecto de declaración del senador Cafiero declarando de interés el trabajo elaborado por la Asociación Grupo Integrado de Teatro (S.-3.098/04).
–Proyecto de declaración de la senadora Mastandrea declarando de interés cultural el I Festival Provincial de Taninero (S.-3.878/04).
–Proyecto de comunicación de la senador Lescano solicitando la realización de una campaña acerca del uso del cinturón de seguridad en automóviles. (S.-3.346/04).
–Proyecto de declaración de la senadora Avelín
expresando beneplácito por el premio obtenido por
alumnos del Colegio “Dante Alighieri” por el trabajo “La cuestión San Juan y sus vinculaciones con
Pavón” (S.-3.322/04).
–Se deja constancia de que el proyecto de declaración del senador Urquía adhiriendo a la conmemoración del cuadragésimo octavo aniversario del
INTA, registrado bajo el número de expediente S.3.406/04, tuvo oportuno diligenciamiento en razón
de tratarse de una iniciativa comprendida en las disposiciones previstas en el artículo 106 del Reglamento (despacho 419).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Salvatori. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Gracias, señor presidente.
Yo quería solicitar que se reserve en mesa
el proyecto de declaración que figura en el expediente S.-3.821/04 por el que se adhiere a
los actos conmemorativos del 20º aniversario
del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, a realizarse el próximo 29 de noviembre.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda reservado, señor senador.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de
aprobar el plan de labor parlamentaria, nuestro
bloque va a proponer el retiro de los expedientes S.-3.628/04 y S.-3.653/04.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Agúndez.
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Sr. Agúndez. – Señor presidente: solicito que
se reserven en mesa dos proyectos con dictamen de la Comisión de Justicia, que obran en
Secretaría, sobre la creación de dos juzgados
federales, uno en San Francisco y el otro en
Villa María, Córdoba.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no hay objeción, se reservan en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Falcó.
Sr. Falcó. – Señor presidente: solicito preferencia para la próxima sesión para el proyecto...
Sr. Presidente (Guinle). – Primero vamos a
considerar la modificación del plan de labor.
En consideración la modificación al plan de
labor.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
plan de labor.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado.
8
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente (Guinle). – De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento del Honorable Senado, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet
de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha,
a efectos de que, eventualmente, los señores
senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) Mensaje
del Poder Ejecutivo número 1.599/04 por el que
se solicita acuerdo para designar juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación al doctor Ricardo Luis Lorenzetti.
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9
AÑO NUEVO ANDINO

Sr. Presidente (Guinle). –Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión
con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que
en el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero por el que se declara de interés el Año Nuevo Andino, denominado Inti Raymi o Fiesta del Sol, que celebraron
las distintas organizaciones originarias en diversos puntos de nuestro país del 21 al 24 de junio,
dando inicio al año 5.512 del calendario andino.
(Orden del Día Nº 1.358.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Sonia Escudero, declarando de
interés, el Año Nuevo Andino denominado Inti
Raymi o Fiesta del Sol, que celebraron las distintas
organizaciones originarias en diversos puntos de
nuestro país del 21 al 24 de junio, dando inicio al
año 5512 del Calendario Andino; y, por las razones
que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, el Año Nuevo Andino, denominado
Inti Raymi o Fiesta del Sol, que celebraron los pueblos, comunidades y organizaciones originarias en
diversos puntos de nuestro país del 21 al 24 de
junio, dando inicio al año 5512 del calendario
andino.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y.
Bar. – Mirian B. Curletti. – Sonia M.
Escudero. – Marcela F. Lescano. – Elva
A. Paz.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, el año nuevo andino, denominado Inti
Raymi o Fiesta del Sol, que celebraron las distintas
organizaciones originarias en diversos puntos de
nuestro país del 21 al 24 de junio, dando inicio al
año 5512 del calendario andino.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las dos festividades primordiales del mundo
incaico dentro de su calendario sacerdotal eran el
Capac-Raymi (o año nuevo) que tenía lugar en diciembre, y el Inti Raymi. En la primera fecha se llevaban a cabo ritos directamente vinculados a las
iniciaciones de la pubertad de los jóvenes de noble
linaje. Entre ingestiones de chicha, se realizaban
competiciones, danza y hasta una batalla simulada.
Se ejecutaba una carrera ritual donde los atletas corrían en dirección al monte sagrado del Huanacauri.
En otro extremo solsticial se celebraba cada 24 de
junio el Inti Raymi (o la Fiesta del Sol) en la impresionante explanada del Sacsahuamán, muy cerca de
Cuzco. La ceremonia se dedicaba a la adoración del
Sol, porque era él quien hacia que los campos fuesen fértiles. Era una fiesta dedicada a la creación
del fuego nuevo, con sacrificios de animales incluidos (en concreto, llamas). La efigie de Inti, la deidad solar principal de los incas bajo la forma de un
disco de oro con rasgos humanos, era colocada en
los templos frente a una puerta que se orientaba hacia el levante para que reflejase los albores del amanecer. Justo en el momento de la salida del astro
rey, el Inca elevaba los brazos al Sol y exclamaba:
“¡Oh, mi sol! ¡Oh mi sol! Envíanos el calor, que el
frío desaparezca. ¡Oh mi sol!”. En medio de la expectativa general, mientras el sol iluminaba las cimas de las montañas, la multitud entonaba a coro
sus cantos de alabanza. De rodillas, con los brazos
en alto, miles de voces se fundían en un excelso
cántico acompañado con los acordes de instrumentos musicales.
Después de la conquista española, la ceremonia
fue suprimida por la Iglesia Católica y la sociedad
andina que celebraba la fiesta del sol fue desmembrada. El Inti Raymi, fue aparentemente, olvidado,
hasta mediano del siglo XX cuando, como expresión de un gran movimiento de revaloración de la
cultura nativa en el Perú, fue vuelto a escena.
Este gran festival (que antaño duraba tres días)
se sigue practicando con el afán de recuperar la memoria y a través de ella, el milenario pensamiento
filosófico andino.
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La fiesta por el sol comienza la noche del 20 de
junio en torno al reloj solar que marca físicamente la
ubicación exacta del trópico de Capricornio. Durante
esa noche de cada año, las comunidades a lo largo y
a lo ancho de la Nación del Este-Antisuyu (Amazona), Quentisuyu (océano Pacífico hasta la cordillera
Occidental), Nación del Sur de la Gran Confederación
del Taawantisuyu (mal llamado Imperio Incaico), se
reúnen en todos los lugares sagrados Wak Akuna
como en Qosqo, Saqsaywaman, Ollantaytanpo, Puno,
Isla del Sol, lago Titicaca, Q’opaghawana, Tiwaunuku,
Uru Uru, Umawaka, Pukara, Tilqara, Espallaqta
(Mendoza), entre otros, para realizar esta ceremonia
donde el hombre-mujer Qhari-Warmi se relaciona con
el cosmos y naturaleza. Es la forma de vivir en armonía con los ciclos naturales de la Tierra, la Luna y el
Sol con cada uno de las expresiones naturales de los
solsticios y equinoccios.
Con las últimas luces del día se prenden cuatro
fogatas situadas en cada uno de los puntos cardinales. Estas son mantenidas durante toda la noche.
A las 24 horas se produce el año nuevo solar, los
presentes festejan este hecho trascendental con
cantos, danzas, y brindis colectivos, donde también
se abre la boca a la Pachamama.
Se efectúan las ofrendas correspondientes que
consisten en dar a la tierra de comer las comidas
tradicionales como mote, mazorca de maíz hervido
(tijtinchas), carne de corderos, frutas, bebidas en especial la chicha, vino, cerveza, alcohol, se encienden cigarrillos en la misma boca, la coca y el incienso no debe faltar como también los sahumerios que
son parte de los elementos mágicos que se utilizan
para ese ritual.
Por la mañana se espera con ansiedad la salida
del Tata Inti. Con los primeros rayos se iluminan los
espacios y se renueva la alegría. Salud se dice y se
comienza de nuevo. El yatiri o sacerdote con todo
respeto, devoción y fe, inicia sus rogativas extendiendo sus manos al cielo con cuatro hojas de coca
ofrendándoles a los cuatros puntos cardinales y se
renuevan las ofrendas a la Pachamama, colocando
siete piedras de distintos colores que representan
los siete pecados capitales. Se canta, se hace música y todo es una fiesta de la americanidad. Todo
este ritual es presidido por las banderas de nuestro
país y la del Tahuantisuyo, llamada wiphala con los
colores del arco iris.
A la hora del paso del Sol por el cenit, que varía
cada año, generalmente, después del mediodía, se
saluda al astro rey ya que se dirige al hemisferio
Norte a llevar su luz y calor a esa región del planeta, para regresar el 21 de diciembre para el Capajraini
(la fiesta de la abundancia).
Estos festejos componen el año nuevo andino,
que marca el final de la rotación de un año de trece
meses y veintiocho días (calendario lunisolar) y el
inicio a partir del día 24 de junio de una nueva rotación. Esto es el solsticio de invierno en el hemisferio Sur y de verano en el hemisferio Norte.
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Son, también estas celebraciones, un aspecto más
de la espiritualidad andina, caracterizada por la diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad.
Que son distintos grupos, pueblos, distintos colores pero forman un solo emblema: wiphala. Todas
sus medidas son iguales, no hay superior ni inferior, nadie es más ni es menos. Ello da la oportunidad para entender que todos somos uno, que no
existen razas tan sólo una: la humana.
Los colonizadores que llegaron a estas tierras en
1492 no supieron entender el conocimiento y la sabiduría de estos pueblos. Durante muchos años, aun
en nuestro territorio siguió imperando la cultura del
vencedor y el vencido. A partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación del inciso
17 al artículo 17, marcamos un hito histórico. Reconocimos la preexistencia y derechos de los pueblos
originarios. Ahora, en este presente y para el futuro, debemos reconocer y respetar sus culturas, sus
códigos éticos, sus lenguas, su espiritualidad, para
comenzar un camino de respeto a las diferencias en
un marco de igualdad, porque tal como afirman los
andinos, sólo existe una raza: la humana.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
de este proyecto.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
10
DENUNCIAS DE CORRUPCION REFERIDAS
A YACYRETA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de comunicación
del señor senador Capitanich por el que se solicitan informes acerca de las denuncias de corrupción referidas a Yacyretá. (Orden del Día Nº 1.362)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto, y de Minería, Energía y Combustibles, han
considerado el proyecto de comunicación, del se-
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ñor senador Capitanich, solicitando informes acerca de las denuncias de corrupción referidas a
Yacyretá; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de julio de 2004.
Federico R. Puerta. – Nicolás A.
Fernández. – Mario A. Losada. – Pedro
Salvatori. – Mabel L. Caparrós. –
Mario D. Daniele. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo A. H. Guinle. – Rubén H.
Giustiniani. – Celso A. Jaque. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Roberto F. Ríos. – Silvia
E. Giusti. – Eduardo Menem. – Amanda
M. Isidori
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, provea
a este honorable cuerpo un amplio informe pormenorizado a la fecha acerca de las denuncias de corrupción
referidas al proyecto de construcción de la represa de
Yacyretá y del semiautónomo ente binacional que lo
implementa, así como del estado y conclusiones de
los diversos procedimientos de supervisión, sumariales, de auditoría, administrativos, jurisdiccionales,
etcétera, e investigaciones que tuviera conocimiento
llevados a cabo al respecto, incluyendo el rol de todos los sectores involucrados: funcionarios de los gobiernos de los países y de los organismos multilaterales
de crédito, directivos y empleados del sector privado
y demás participantes desde el comienzo de la obra
en 1973 hasta nuestros días.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de los Estados Unidos, en el marco de
una revisión de la responsabilidad del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en grandes proyectos financiados por esos organismos
multilaterales de crédito, inició una investigación relativa a denuncias de corrupción en la construcción
de la represa de Yacyretá, cuya serie de audiencias
públicas comenzarán en unas dos semanas en su Comisión de Relaciones Exteriores, en las cuales quedará en evidencia el rol de los distintos participantes
públicos y privados desde el origen de esa obra.
Dada la trascendencia que la misma reviste para
la imagen de nuestro país, solicito a este honorable
cuerpo la pronta aprobación de esta moción para
exponer nuestras propias acciones en simétrico
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sentido, en orden a consolidar la seguridad jurídica
que nos delegara recuperar y preservar el pueblo
argentino.
Jorge M. Capitanich.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la comunicación. Se procederá en consecuencia.
11
ELIMINACION DE LAS SUBVENCIONES
A LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en los proyectos de
declaración del señor senador Jenefes (I) y del
señor senador Cafiero (II) por los que se manifiesta satisfacción por la decisión de la Organización Mundial de Comercio por la eliminación
de las subvenciones a las exportaciones agrícolas. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 1.388.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración (S.2.422/04), del señor senador Jenefes, manifestando
satisfacción por la decisión de la Organización
Mundial de Comercio acerca de la eliminación de
las subvenciones a las exportaciones agrícolas; y,
el proyecto de declaración (S.-2.483/04), del señor
senador Cafiero, expresando beneplácito por el
acuerdo suscrito en el marco de la Organización
Mundial de Comercio sobre subsidios agrícolas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su satisfacción y beneplácito por la firma por parte de todos los Estados miembros de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), de la
decisión 535, de fecha 31 de julio de 2004, que abre
el camino hacia la eliminación de las subvenciones
a las exportaciones agrícolas del comercio mundial.

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, 6 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno.
ANTECEDENTES
1
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su satisfacción por la firma, por parte
de los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 31 de julio de 2004, de la decisión
535, que abre el camino hacia la eliminación de las
subvenciones a las exportaciones agrícolas del comercio mundial.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de dos años de complicadas negociaciones, se firmó en Ginebra, durante la reunión de julio
del corriente año, del Programa de Doha para el Desarrollo, de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), la decisión 535 (WT/GC/W/535), cuyo anexo
A-Agricultura consigna un marco de trabajo para la
negociación de modalidades agrícolas, de conformidad con lo establecido por el Mandato de Doha (noviembre 2001). Con la firma de esta decisión por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos, éstos
se comprometen a eliminar los subsidios agrícolas y
a reducir los aranceles a las importaciones.
La decisión 535 fue firmada por los 147 países
miembros de la OMC, después de intensas negociaciones que contaron con el impulso del G-20 (grupo de naciones en desarrollo entre las que se encuentran la Argentina, Brasil, China e India) y del
Grupo Cairns (grupo de naciones que se oponen a
los subsidios agrícolas como Australia, Canadá,
Nueva Zelanda, etcétera).
La decisión 535 en su anexo A establece la base
para la negociación de modalidades que contendrán
compromisos en tres materias: eliminación de subsidios a las exportaciones, reducción sustancial de
subsidios a la producción, mejora sustancial de acceso a los mercados.
En las negociaciones que desembocaron en la firma de esta decisión, se lograron compromisos de
reducción efectiva en los subsidios internos distor-
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sivos, de total eliminación de los subsidios a las exportaciones y de negociar una apertura efectiva de
los mercados, con lo que la Argentina cumplió sus
objetivos.
Para el logro de estos objetivos, el G-20 y el Grupo Cairns se reunieron en el mes marzo, a fin de profundizar sus coincidencias sobre la necesidad de eliminar las subvenciones a las exportaciones agrícolas
del mercado mundial y diagramar una estrategia común para impulsar la firma de un acuerdo marco que
finalice con las distorsiones al comercio agrícola.
Los subsidios agrícolas son aplicados por naciones desarrolladas (Estados Unidos, Unión Europea
y Japón) y suman 360.000 millones de dólares, provocando grandes distorsiones al comercio mundial
y a la producción agrícola de los países en desarrollo. Estos subsidios afectan principalmente a países
agroexportadores como la Argentina, impidiéndole
ganar nuevos mercados por ser imposible competir
con los precios subsidiados que ofrecen los países
del primer mundo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el acuerdo firmado
por todos los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio, que afirma el recorte
de los subsidios agrícolas que distorsionan el libre comercio.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas negociaciones de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), celebradas en Ginebra, Suiza, los países miembros dieron un paso decisivo y acordaron la reducción de los subsidios
agrícolas.
El presente acuerdo está fundado con la percepción creciente de que los subsidios agrícolas de las
naciones más ricas son sumamente dañinos. Sus
efectos nocivos en los consumidores, campesinos
y exportadores de los países en desarrollo son ahora
universalmente reconocidos, incluso en los países
desarrollados. Asimismo, apunta al suceso de una
nueva dinámica de negociación en el seno de la
OMC. Este nuevo acontecimiento no podría haber
sido posible sin un cierto grado de “multipolaridad”.
Vale decir que en la reunión ministerial celebrada
en Doha, Qatar, se le había permitido a los países
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en desarrollo contar con una plataforma negociadora que asocia liberalización comercial con justicia social. Aquí se estableció la denominada Agenda del Desarrollo, y las banderas del comercio libre
y justo estaban ahora siendo levantadas por las naciones pobres.
La Argentina, junto con el Grupo de los 20, quienes representan el 22 % de la producción agrícola
mundial y el 70 % de los trabajadores rurales, fue el
factor que hizo la diferencia. Este grupo de países
establecieron propuestas claras en Ginebra, e introdujeron el balance y la credibilidad que se reconocía estaban ausentes en el proceso de tomas de decisiones. Nuestro país participó activamente en dicho
grupo y brindó propuestas concretas y su firme compromiso para luchar por la liberalización del comercio agrícola. Vale decir que los subsidios han sido
considerados por mucho tiempo como inmorales y
ahora ha llegado la hora de volverlos ilegales.
El actual escenario está montado para la reducción sustantiva de todo tipo de apoyo doméstico
que distorsione al comercio. Las negociaciones para
el acceso a mercados abrirán nuevas oportunidades, sin causar perjuicio a las necesidades de los
países en desarrollo, y se esperaría la emergencia
de una tendencia general hacia disciplinas más equitativas para el comercio agrícola mundial. Se espera
que los logros adquiridos en este acuerdo produzcan consecuencias positivas para el crecimiento y
el desarrollo económico.
Se puede especular que también surgirán condiciones comerciales más equitativas, mientras van
avanzando las negociaciones. Según estimados preliminares, una conclusión exitosa de la Ronda de
Doha podría hacer que más de 500 millones de personas salgan de la línea de pobreza, a la vez que se
añaden 200 mil millones de dólares anuales a las economías de los países en desarrollo.
Asimismo, la estrategia adoptada en relación a la
agricultura ha ayudado a rescatar a la Organización
Mundial del Comercio del estado de congelamiento
que pasaba. Este es un camino acertado para hacer
realidad la promesa de la Agenda para el Desarrollo
de Doha y para forjar una nueva OMC.
Por las razones expuestas es que le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
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12
DETENCION DEL BARCO “RIO PUELO”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en distintos proyectos
de varios señores senadores por los que se solicitan informes sobre la detención del barco “Río
Puelo” y la posterior destrucción de su carga.
Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.388.)
–El texto es el siguiente:

Reunión 33ª

nes diplomáticas que correspondan y tomar todas
las medidas pertinentes ante los foros que resulten
convenientes, para evitar que eventos de igual naturaleza vuelvan a repetirse.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del dïa.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de comunicación
S.-2.408/04, del señor senador Falcó, solicitando informes acerca de la detención del barco “Río
Puelo” por parte de la guardia costera de los Estados Unidos de América; el proyecto de declaración S.-2.525/04, de los señores senadores Bussi
y Pinchetti, manifestando preocupación por la decisión del gobierno de los Estados Unidos de destruir un cargamento de limones argentinos, y el proyecto de comunicación S.-2.535/04, del señor
senador Ríos, solicitando se efectúen los reclamos
ante la destrucción de embarques de cítricos argentinos por parte de los Estados Unidos y España; 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 solicitarle tenga a bien remitir a este cuerpo un informe sobre la detención del barco CSAV “Río Puelo”
por parte de la guardia costera de los Estados Unidos de América, así como de todas las circunstancias y derivaciones acaecidas a partir de ella.
1. Informar sobre las circunstancias de su detención (dónde ocurrió, a qué puerto llevaron la nave,
cómo estaba compuesta su tripulación, puerto de
origen y de destino, detalle de su carga).
2. Informar lo sucedido con parte de la carga y si es
cierto que la mercadería transportada (limones) de origen argentino fue incinerada bajo sospecha de contener algún tipo de material biológico que se constituyera en elemento idóneo para una amenaza terrorista.
3. Conocer la opinión de las autoridades del área
sobre el suceso, y si este episodio representa o no
un antecedente preocupante para el futuro del comercio exterior de la República Argentina.
4. Instar al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, a realizar las accio-

ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien remitir a este cuerpo un pormenorizado informe sobre la detención del barco
CSAV “Río Puelo” por parte de la guardia costera
de los Estados Unidos de América, así como de todas las circunstancias y derivaciones acaecidas a
partir de ella. Interesa fundamentalmente:
1. Que se detallen las circunstancias de su detención (dónde ocurrió, a qué puerto llevaron la
nave, cómo estaba compuesta su tripulación, puerto de origen y de destino, detalle de su carga).
2. Que se explique lo sucedido con parte de la
carga y si es cierto que la mercadería transportada
(limones) de origen argentino fue incinerada bajo
sospecha de contener algún tipo de material biológico que se constituyera en elemento idóneo para
una amenaza terrorista.
3. Que se consigne si se han realizado acciones
diplomáticas tendientes a solicitar explicaciones al respecto y, en caso afirmativo, adjunte las respuestas.
4. Que se exprese por escrito la opinión de las
autoridades del área sobre el suceso, y se responda al interrogante de si este episodio representa o
no un antecedente preocupante para el futuro del
comercio exterior de la República Argentina.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de una denominada “investigación
policial continua”, la guardia costera de los Estados Unidos detuvo y abordó un enorme barco carguero fuera de las costas de Nueva Jersey.
Según trascendió, la detención tuvo su origen en
anónimo mensaje de correo electrónico que alertó a
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las autoridades norteamericanas del Departamento
de Agricultura sobre la supuesta existencia de una
“sustancia biológica perjudicial” que estaría alojada en 5 contenedores numerados.
La nave en cuestión es el CSAV “Río Puelo”, perteneciente a una compañía chilena que llevaba carga con destino a Canadá.
Técnicos y expertos en seguridad se movilizaron
enseguida para realizar los análisis correspondientes a los contenedores denunciados y detectaron,
nada más y nada menos, que un millón de limones
argentinos que, según se constató, no resultaron
peligrosos.
A pesar de ello, en conferencia de prensa, la guardia costera afirmó que “todavía tenía que encontrar
una sustancia peligrosa” asociada a los limones argentinos y que estaba planeando destruir la carga.
El “Río Puelo” fue abordado por efectivos de la
fuerza mencionada y el área de los contenedores de
limones fue examinada para detectar residuos biológicos peligrosos. Se hicieron pruebas de ADN
como parte del procedimiento; se examinó la ventilación y nada dio positivo.
A pesar de todo, los limones permanecen sellados en los contenedores, no han sido examinados
manualmente por los investigadores y, según parece, tampoco lo serán. Por “precaución”, el contenido de los contenedores será incinerado previa fumigación contra el ántrax y sus cenizas (tal como lo
han prometido las autoridades norteamericanas) serán estudiadas.
Este episodio, que remeda una tragicomedia, debe
llamar poderosamente la atención del gobierno nacional. ¿A los Estados Unidos les basta un simple
anónimo para destruir completamente una carga de
inofensivos productos regionales argentinos? ¿No
sienta esto un precedente grave? ¿No podría con esta
excusa incautarse y destruir cualquier tipo de mercadería de manera antojadiza y dudosamente fundada?
Lo sucedido con esta carga argentina debe ser
completamente aclarado por el bien de las relaciones bilaterales y del futuro de nuestro comercio exterior.
Por estas razones presento este proyecto de comunicación, para el que solicito el voto afirmativo
de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por lo que puede llegar a ser un precedente de insospechables
consecuencias para el futuro del comercio inter-
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nacional. Frente a la decisión del gobierno de los
Estados Unidos de América de destruir, con 125
toneladas de limones argentinos, contenida en
cinco contenedores, alegando una ley interna sobre bioterrorismo. Instamos, además al Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto a tomar todas las medidas pertinentes,
ante los foros que resulten convenientes, para evitar que eventos de igual naturaleza vuelvan a repetirse.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del mes pasado un e-mail anónimo alertó
al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, sobre una supuesta carga de limones argentinos, que en viaje, se encontraría contaminada con una sustancia biológica nocivas, aunque
desconocida.
Al aproximarse la embarcación que trasladaba los
cinco contenedores con 125 toneladas de limones
tucumanos a la ciudad de Nueva York, la Guardia
Costera norteamericana detuvo el barco y sobre la
base de una ley interna vinculada a cuestiones de
bioterrorismo, sin mediar análisis alguno sobre la fruta interdicta, decidió destruir la carga, sin derecho
a indemnización alguna.
Más allá del perjuicio económico que al privado,
propietario de la carga, le genera, más aún cuando
le impide el legítimo derecho a su defensa, al ordenar imperativamente su destrucción, sin demostrar
si la carga estaba contaminada o no, le genera un
daño a futuro de difícil resolución al sector productor de limones de nuestro país, el cual a partir de
ahora queda con una mácula en su prestigio, que le
va a costar superar con las consiguientes pérdidas
económicas que ello le va traer aparejado, al sector,
al empleo, a la provincia y finalmente a la Nación.
Como país, podemos entender que, frente a los
hechos de terrorismo, tomen los resguardos que
crean mejor, sin embargo, como integrantes de una
comunidad de derecho, no podemos aceptar que se
vulneren principios básicos y elementales del derecho, como es el de la legítima defensa en juicio y la
presunción de inocencia.
La Argentina también fue víctima del terrorismo,
no olvidemos la embajada de Israel y la AMIA, sin
embargo, eso no nos llevó a que sobre la base de
nuestro ordenamiento interno, impusiéramos medidas, acciones y restricciones, violatorios de derechos
ajenos, siempre fuimos respetuosos de los mismos.
Visto el asunto desde otra perspectiva, también
tendrá que tenerse en cuenta, que esta ley norteamericana, puede llegar a ser utilizada como una barrera paraarancelaria, que puede llegar a afectar a
otros productos que exportemos.
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Hoy le tocó al sector limonero, ¿a quién le tocará
en el futuro?
Por ello, es imperativo que los órganos con competencia en el tema, tomen carta en el asunto, dejando a salvo la posición argentina de que si bien
respeta las normas de otros países, no hesitará en
asumir una encendida defensa de su producción en
el marco del respeto y del derecho.
Por las razones expuestas es que me permito solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de
la Secretaría de Relaciones Económicas y Comercio
Internacional, efectúe los reclamos por las incautaciones y posterior destrucción de embarques de cítricos realizados recientemente en Estados Unidos
y España, e informe las medidas a adoptar para evitar en el futuro estas infundadas acciones.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiéndose tomado conocimiento que embarques argentinos de cítricos fueron incautados y
posiblemente ordenada su destrucción, esgrimiendo poco claras razones de salubridad, que en los
hechos son barreras paraarancelarias que impiden
la colocación de nuestros productos primarios, en
este caso cítricos.
En los últimos días, la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo e incautó un embarque de 5 contenedores con limones, que se encontraban en tránsito hacia Canadá, a raíz de una denuncia realizada
al Departamento de Agricultura estadounidense por
medio de un correo electrónico anónimo, y luego
de practicarse todas las pruebas posibles por los
actuales medios técnicos, no se pudo determinar
que los limones se encuentren contaminados o inoculados con sustancia tóxica alguna; de todos modos, se anunció que en estos días se procedería a
su destrucción, finalmente el gobierno de ese país
reconoció que hubo un error y ofreció disculpas por
el incidente.
En otro episodio, las autoridades de la Consejería
de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Valencia, España, secuestraron y destruyeron un cargamento de cuarenta y nueve toneladas de cítricos
provenientes de Entre Ríos y con destino al puerto
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de Valencia, con el argumento de una supuesta contaminación de cancrosis (Xanthomonas campestres)
en dicho envío, si bien es cierto que se repiten reclamos por parte de las autoridades comunitarias
europeas en el sentido de controlar que los embarques no contengan esta bacteria endémica en nuestro país y se encuentra pendiente de aprobación en
este honorable cuerpo un pedido de informes al
SENASA en este mismo sentido; nada hacía suponer que se la hubiera detectado en el cargamento
afectado por esta medida.
Estos incidentes hacen necesaria un pronto accionar por parte de la Cancillería de nuestro país, puntualmente la Secretaría de Relaciones Económicas y
Comercio Internacional, ante la posible violación de
normas comerciales por parte de las autoridades de
los países aludidos, en perjuicio de la colocación de
productos argentinos en aquellos mercados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto favorable el presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la comunicación. Se procederá en consecuencia.
13
LANZAMIENTO DE UNA CAMARA
DE COMERCIO E INDUSTRIA
ARGENTINO-CHINA PARA EL MERCOSUR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto y del señor senador Urquía por el que se
manifiesta beneplácito por el lanzamiento de una
cámara de comercio e industria argentino-china para el Mercosur. (Orden del Día Nº 1.391.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto y del señor senador Urquía manifestando beneplácito por
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el lanzamiento de una cámara de comercio e industria argentino-china para el Mercosur; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Mabel
H. Müller. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiestar su beneplácito por el próximo lanzamiento de una cámara de comercio e industria argentino-china para el Mercosur, nucleando a los
países que integran el Mercado del Sur (Argentina,
Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú), además de
la participación de Bolivia.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Roberto
D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor subsecretario de Turismo de la provincia de Entre Ríos, Adrián Stur, se reunió días pasados con el director de Turismo y de Proyectos Comerciales de la Cámara Chino-Argentina de
Comercio e Industria, Daniel Kochian, con el representante de la Cámara de Comercio e Industria del
Litoral, Marcelo Dopaso, y con el representante de
la Cámara de Santa Fe, Miguel Struch.
En el encuentro se trataron los detalles del lanzamiento de una cámara de comercio e industria argentino-china para el Mercosur, nucleando a los
países que integran el Mercado del Sur (la Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú), además de la participación de Bolivia.
El lanzamiento se realizará en el mes de septiembre
y esta Cámara tendrá como objetivo, respecto de la
apertura del mercado turístico, calificar los servicios
y capacitar a los prestadores para cerrar el circuito
de trabajo. Se aunarán esfuerzos en el sector para
lograr un estándar en la prestación de los servicios.
Durante el transcurso de la reunión que se realizó con la Cámara de Comercio e Industria Argentino-China se delineó la voluntad de trabajar mancomunadamente en el marco de la nueva relación que
se da con China y con el respaldo de organismos
como el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Asi-
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mismo, se destacó que este tipo de organismos está
prestando su apoyo al desarrollo de actividades de
capacitación para alcanzar los objetivos esperados
y el importante nivel de excelencia.
Por otra parte, se expresó que ésta es una primera etapa de trabajo para sustentar las capacitaciones en cuanto a idiomas e idiosincrasia, con el objetivo de que no se produzca un choque de culturas
sino un encuentro entre ellas.
Señor presidente, no es necesario poner de manifiesto la importancia que China con sus 1.300 millones
de habitantes tiene en el concierto del comercio mundial, y los avances que la Argentina viene realizando
en su relación comercial, particularmente luego de la
visita que el señor presidente Kirchner hizo a dicho
país, por lo cual es de destacar lo auspicioso de este
proyecto de apertura al mercado turístico chino.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Roberto
D. Urquía.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
14
SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE ALLEN,
RIO NEGRO, DESTINADO
A LA CONSTRUCCION DE LA RED
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE
INDUSTRIAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del
señor senador Falcó por el que se otorga un
subsidio para el municipio de Allen, Río Negro,
destinado a la construcción de la red de alumbrado público en el Parque Industrial. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.435.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
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don Luis A. Falcó registrado bajo el número S.2.398/04 otorgando un subsidio para el municipio
de Allen, Río Negro, destinado a la construcción de
la red de alumbrado público en el Parque Industrial;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgue un
subsidio de $ 39.892 (pesos treinta y nueve mil ochocientos noventa y dos) al municipio de la localidad
de Allen, departamento de General Roca, provincia
de Río Negro, para ser destinado a la construcción
de la red de alumbrado público en el Parque Industrial de la localidad de Allen.
Asimismo, se vería con agrado que el municipio
de Allen, una vez otorgado el subsidio, declarare
de interés municipal la construcción de la red de
alumbrado público en el Parque Industrial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de $ 39.892
(pesos treinta y nueve mil ochocientos noventa y
dos), al municipio de la localidad de Allen, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción de la Red de
Alumbrado Público en el Parque Industrial de Allen.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de Allen,
deberá sancionar dentro del plazo de seis meses, a
contar desde la sanción de la presente ley, la ordenanza que declare de interés municipal la construcción de la Red de Alumbrado Público en el Parque
Industrial de la localidad.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa
que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la
efectiva transferencia de las partidas asignadas, sin
que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
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Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a “Gastos prioritarios/economías regionales/Plan Nacional de Obras Municipales” del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, por la ley de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el ar-tículo 75,
inciso 8 de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno preveía desarrollar, como
de su empleo como instrumento de política económica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un
esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida de económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para el
actual año 2004, el gobierno nacional propuso continuar con la implementación de medidas tendientes a
superar la situación de riesgo colectivo originadas
por las graves circunstancias económicas y sociales
atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó dando prioridad a los gastos sociales, a los de ciencia y tecnolo-
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gía y a las asignaciones que tuvieran un efecto positivo en las economías regionales. Vale decir que en
la elaboración de lo proyectado para el año 2004 se
contemplaron especialmente los requerimientos provenientes de dichas áreas. A tales requerimientos se
los denominó dentro del presupuesto de la administración nacional como “Gastos prioritarios”.
En cuanto a los gastos prioritarios en el rubro
Economías Regionales, corresponde mencionar el
Plan de Inversión de la Dirección Nacional de
Vialidad, el Plan Más Escuelas Mejor Educación, la
Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones, y el Plan Nacional de Obras Municipales del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
A este último plan, con un presupuesto anual
para el ejercicio 2004 de $ 41.111.000 (pesos cuarenta y un millones ciento once mil) es al que está
dirigido el presente proyecto de ley, y que tiene por
objeto dar respuesta al demorado pedido de miles
de vecinos de la localidad de Allen.
La obra en cuestión permitirá el mejoramiento de
la calidad urbano ambiental de la ciudad revalorizando su área central y favoreciendo el perfil productivo de la localidad. La zona a proveer del servicio de iluminación se encuentra en los accesos
Amadeo Biló, Martín Fierro, ruta provincial 65 y calle asfaltada sin nombre. La designación catastral
es la 04-1-H-003, manzanas 1 a 22.
La realización del proyecto beneficiará a 25 industrias, al total de las parcelas que componen el parque y a la ciudad en general. El tendido de la red
lumínica no sólo significará disponer de visibilidad
en horas nocturnas sino también darle un impulso
a la productividad coadyuvando a acrecentar las
condiciones de seguridad de Allen.
Estudios desarrollados por la municipalidad determinaron la necesidad de emplazar 46 artefactos
con un total de 70 lámparas a vapor de sodio de
alta presión de 250 W cada una y otros 29 artefactos, de similares especificaciones técnicas, para cubrir la totalidad del frente Sur del parque.
El costo estimado del alumbrado interno asciende a $ 16.730,80 y el costo del alumbrado perimetral
a $ 23.161,50. El costo total de las dos etapas es de
$ 39.892,30.
Según se afirma en la memoria descriptiva del proyecto, realizada por la Dirección de Planeamiento de
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la comuna que me fue remitida mediante la nota 202/04
suscrita por el señor intendente municipal, Carlos
Sánchez, “la realización de la obra de alumbrado público interno y perimetral del Parque Industrial representa un avance de gran importancia hacia la
optimización de los servicios brindados a las industrias instaladas en él”.
Vale la pena destacar que esta obra ayudará a incrementar los niveles de ocupación laboral dotando al Parque Industrial de Allen de un servicio ele-

mental y necesario para toda ciudad que tenga la
posibilidad de experimentar un fuerte proceso de expansión de la actividad económica.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto excede largamente las posibilidades
financieras del municipio y de la provincia, es que
solicito por este medio el otorgamiento de un subsidio para la ejecución de las obras.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares el presente proyecto de ley* solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
15
SUBSIDIO PARA EL MUNICIPIO DE ALLEN,
RIO NEGRO, DESTINADO
A LA CONSTRUCCION DEL ENTUBAMIENTO
DE UN DESAGÜE PLUVIAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del
señor senador Falcó por el que se otorga un
subsidio para el municipio de Allen, Río Negro,
destinado a la construcción del entubamiento
de desagüe pluvial Acceso Martín Fierro, de la
localidad de Allen. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día
Nº 1.436.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Luis A. Falcó registrado bajo el número S.-2.399/04,
* Se adjuntan al presente proyecto de ley 7 fojas
conteniendo los planos originales y oficiales de la
obra realizados por la dirección de planeamiento del
municipio de Allen así como también la actuación
base realizada por el Consejo de Planificación y su
respectivo presupuesto, a disposición de los señores senadores en el expediente original.
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otorgando un subsidio para el municipio de Allen,
General Roca, Río Negro, destinado a la construcción del entubamiento de un desagüe fluvial; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación,
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministeriode Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgue un
subsidio de $ 143.000 (pesos ciento cuarenta y tres
mil) al Municipio de la localidad de Allen, departamento de General Roca, provincia de Río Negro,
para ser destinado a la construcción del entubamiento del desagüe pluvial Acceso Martín Fierro de la
localidad de Allen.
Asimismo, se vería con agrado que el municipio
de Allen, una vez otorgado el subsidio, declarare
de interés municipal la construcción del entubamiento del desagüe pluvial Acceso Martín Fierro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de $ 143.000
(pesos ciento cuarenta y tres mil) al municipio de la
localidad de Allen, departamento de General Roca,
provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción del entubamiento del desagüe pluvial acceso Martín Fierro de
la localidad de Allen.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de Allen,
deberá sancionar dentro del plazo de seis meses, a
contar desde la sanción de la presente ley, la ordenanza que “declare de interés municipal la construcción del entubamiento del desagüe pluvial acceso
Martín Fierro de la localidad”.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la efectiva transferencia de las partidas
asignadas, sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
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Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a “Gastos Prioritarios/Economías Regionales/Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y
Saneamiento Básico” del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, por la ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8 de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno previa desarrollar, como de
su empleo como instrumento de política económica
y social. Asimismo, la necesidad de realizar un esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y de
fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida de económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originadas por las graves circunstancias económicas y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se conti-
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nuó dando prioridad a los gastos sociales, a los de
ciencia y tecnología y a las asignaciones que tuvieran un efecto positivo en las economías regionales. Vale decir que en la elaboración de lo proyectado para el año 2004 se contemplaron
especialmente los requerimientos provenientes de
dichas áreas. A tales requerimientos se los denominaron dentro del presupuesto de la administración
nacional como “Gastos prioritarios”.
En cuanto a los gastos prioritarios en el rubro
Economías Regionales, corresponde mencionar el
Plan de Inversión de la Dirección Nacional de
Vialidad, el Plan Más Escuelas Mejor Educación, la
Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones, el Plan Nacional de Obras Municipales y el Plan
de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
A este último plan, con un presupuesto anual para
el ejercicio 2004 de $ 15.651.400 (pesos quince millones seiscientos cincuenta y un mil cuatrocientos) es
al que está dirigido el presente proyecto de ley, y que
tiene por objeto dar respuesta al demorado pedido
de miles de vecinos de la localidad de Allen.
Esta obra, proyectada para llevarse a cabo bajo
la traza de la calle Martín Fierro entre Belgrano y
Primeros Pobladores de dicha localidad, permitirá la
intensificación de los controles ambientales y generará mejoras tanto en la calidad del espacio público como en la red de vías secundarias de circulación de la zona oeste.
El impacto positivo de la obra beneficiará directamente a 250 familias residentes en este sector de la
ciudad mediante el emplazamiento de una cañería
de PVC de 685 metros lineales y 800 mm de diámetro.
La realización de las obras de la red cloacal se
presenta como una necesidad de imperiosa ejecución en una ciudad en expansión constante. En la
actualidad, el desagüe pluvial sobre la calle Martín
Fierro se encuentra expuesto a recibir distinto tipo
de residuos sólidos, desechos industriales y de naturaleza orgánica que favorecen la proliferación de
malezas y alimañas, volviéndolo peligroso para la
salud.
Las aguas allí suelen estancarse y, cuando llueve, las crecidas se transforman en una amenaza para
los vehículos que transitan por el lugar. Por tratarse de uno de los principales accesos de la ciudad,
tanto desde la ruta nacional 22 como desde la circulación interurbana del Alto Valle, resulta imprescindible proceder a su entubado para ganar en seguridad vehicular y dotar a la ciudad de una zona
de ingreso más prolija, ambientalmente segura y menos anegable.
Según se afirma en la memoria descriptiva realizada por la Dirección de Planeamiento de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la comuna,
que me fue remitida junto a la nota 199/04 suscrita
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por el señor intendente municipal Carlos Sánchez,
“debe considerarse que el deterioro y los perjuicios
que ocasiona a la población se han incrementado
deteriorando la calidad de vida y los niveles de sanidad e higiene urbana necesarios para un óptimo
desarrollo urbano”.
El costo estimado de la obra –para cuyo cálculo
y proyecciones técnicas se requirió la colaboración
del Departamento Provincial de Agua– asciende a
$ 143.000.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto sanitario-ambiental excede largamente las posibilidades financieras del municipio y de
la provincia, solicito por medio del presente proyecto de ley, la asignación de un subsidio para la ejecución de las obras.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto* solicitándoles su voto
afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
16
SUBSIDIO PARA EL MUNICIPIO DE GENERAL
FERNANDEZ ORO, RIO NEGRO, DESTINADO
A LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE GAS
Y ENERGIA ELECTRICA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del
señor senador Falcó por el que se otorga un
subsidio para el municipio de General Fernández
Oro, Río Negro, destinado a la construcción de
una red de gas y energía eléctrica. Se aconseja
aprobar un proyecto de comunicación. (Orden
del Día Nº 1.437.)
* Se adjuntan al presente proyecto de ley 4 fojas
conteniendo los planos originales y oficiales de la
obra realizados por la Dirección de Planeamiento del
Municipio de Allen, así como también la actuación
base realizada por el Consejo de Planificación, a disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
don Luis A. Falcó registrado bajo el número S.2.480/04 otorgando un subsidio para el municipio
de General Fernández Oro, Río Negro, destinado a
la construcción de una red de gas y energía eléctrica; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgue un
subsidio de $ 210.000 (pesos doscientos diez mil) al
municipio de la localidad de General Fernández Oro,
departamento de General Roca, provincia de Río Negro, para ser destinado a la construcción de la red
de gas y energía eléctrica del loteo social según denominación catastral 2-b-004-01 de la localidad de
General Fernández Oro.
Asimismo, se vería con agrado que el municipio
de General Fernández Oro, una vez otorgado el subsidio, declarare de interés municipal la construcción
de la red de gas y energía eléctrica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de doscientos diez mil pesos ($ 210.000) al municipio de la localidad de General Fernández Oro, departamento de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción de la red de
gas y energía eléctrica del loteo social según denominación catastral 2-b-004-01 de la localidad de General Fernández Oro.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de General
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Fernández Oro, deberá sancionar dentro del plazo
de seis meses, a contar desde la sanción de la presente ley, la ordenanza que “declara de interés municipal la construcción de la red de gas y energía
eléctrica del loteo social según denominación catastral 2-b-004-01 de la localidad”.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa
que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar
la efectiva transferencia de las partidas asignadas,
sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a Gastos prioritarios/Economías regionales/Plan Nacional de Obras Municipales del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, por la ley de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8 de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de Gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno preveía desarrollar, como
de su empleo como instrumento de política económica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un
esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
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empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para el
actual año 2004, el gobierno nacional propuso continuar con la implementación de medidas tendientes a
superar la situación de riesgo colectivo originada por
las graves circunstancias económicas y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual
presupuesto nacional se continuó dando prioridad a
los gastos sociales, a los de ciencia y tecnología y a
las asignaciones que tuvieran un efecto positivo en
las economías regionales. Vale decir que en la elaboración de lo proyectado para el año 2004 se contemplaron especialmente los requerimientos provenientes de dichas áreas. A tales requerimientos se los
denominaron dentro del presupuesto de la administración nacional como “gastos prioritarios”.
En cuanto a los gastos prioritarios en el rubro
“Economías regionales”, corresponde mencionar el
Plan de Inversión de la Dirección Nacional de Vialidad, el Plan Más Escuelas, Mejor Educación, la
Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones y el Plan Nacional de Obras Municipales del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
A este último plan, con un presupuesto anual
para el ejercicio 2004 de cuarenta y un millones ciento once mil pesos $ 41.111.000 es al que está dirigido el presente proyecto de ley, y que tiene por objeto dar respuesta al demorado pedido de miles de
vecinos de la localidad de General Fernández Oro.
La idea de llevar adelante un loteo social que ya
ha beneficiado a cientos de vecinos con necesidades habitacionales imperiosas en la localidad mencionada, merece culminarse con la construcción de
la red de gas y energía eléctrica del mismo.
La ordenanza 055-CDM/02 de la Municipalidad de
General Fernández Oro facultó a su intendente a comprar una parcela de tierra que se ha subdivido otorgando lotes a distintos beneficiarios. Estos beneficiarios fueron seleccionados de manera transparente
y rigurosa, mediante un proceso de inscripción libre
a condición que se tratare de vecinos con 5 años o
más de residencia acreditada e ingresos por grupo
familiar inferiores a la suma de dos salarios mínimos.
Así fue como el municipio resolvió una vieja demanda de sus ciudadanos que venían solicitando
desde hace más de un lustro la adjudicación de pequeños terrenos donde edificar sus viviendas. De
este modo, esta ciudad enclavada en el corazón productivo de la provincia de Río Negro, cuenta con
una nueva barriada a instancias de una acertada acción de carácter social de sus máximos responsables políticos.
La asistencia que por este medio solicito debería destinarse a la realización de la red de gas e

iluminación para la totalidad de la parcela en la que
se encuentran los lotes ya adjudicados y con un
costo total según presupuestos del municipio de
doscientos diez mil pesos $ 210.000. Esta parcela
lleva la identificación catastral Nº 2 – B 004 – 01 y
se estima que muy pronto residirán allí más de 500
personas.
Como el monto de las obras a realizar para llevar
la luz y el gas a estos nuevos propietarios exceden
con creces las posibilidades presupuestarias municipales y de la provincia, es que solicito por medio
del presente proyecto de ley un subsidio para tales
fines.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares, los señores senadores, que acompañen este
proyecto* con su voto favorable para su pronta
aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
17
PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE
CEFERINO NAMUNCURA, RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó por el que se solicita una
partida en el presupuesto 2005 para obras de infraestructura en el Parque Ceferino Namuncurá,
Río Negro. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.443.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del se* Se adjuntan al presente proyecto de ley copia
de las 3 ordenanzas municipales referidas al loteo
social de la localidad de General Fernández Oro,
provincia de Río Negro, a disposición de los señores senadores en el expediente original.
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ñor senador don Luis A. Falcó, registrado bajo el
número S.-3.422/04, solicitando una partida en el
presupuesto 2005 para obras de infraestructura en
el Parque Ceferino Namuncurá, Río Negro; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el presidente del Honorable Senado de la
Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara de
Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley de presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, se incluya una partida de pesos ciento treinta y cinco mil
($ 135.000) para la realización de obras de infraestructura en el Parque Ceferino Namuncurá, de la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda,
provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien incluir una partida de pesos
ciento treinta y cinco mil ($ 135.000), en el proyecto
de ley de presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de la administración nacional para el
ejercicio 2005, para la realización de obras de infraestructura en el Parque Ceferino Namuncurá, de la
localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda,
provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitarle al Poder Ejecutivo nacional, incluir
las partidas necesarias en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de la administración nacional para el ejercicio 2005, para hacer
efectiva la realización de obras de infraestructura en
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el Parque Ceferino Namuncurá, de la localidad de
Chimpay, de-partamento de Avellaneda, provincia de
Río Negro.
El proyecto Turismo en Chimpay - Ciudad del Encuentro que lleva adelante la Secretaría de Turismo
de Chimpay, en nuestra provincia de Río Negro, tiene como objetivo general desarrollar turísticamente
a la mencionada ciudad, en sus máximas posibilidades. El mismo incluye un subproyecto que es de
orden metodológico, la estadística visitantes al Parque Ceferino Namuncurá.
Chimpay es la cuna de Ceferino Namuncurá, joven indio tehuelche católico que genera una gran
devoción en la feligresía católica. Dedicó gran parte de su corta vida a ayudar a su pueblo y se le
atribuyen grandes milagros, por lo que es conocido popularmente como “el santo de la Patagonia”.
Ceferino nació en Chimpay el 26 de agosto de
1886. Fue bautizado dos años más tarde por el misionero salesiano Domingo Milanesio. Tras pasar
su primera infancia a orillas del río Negro, ingresó
en 1897 en el colegio de San Fernando y luego fue
aceptado en el Colegio Salesiano Pío IX, de Buenos Aires, donde se afirmó su vocación religiosa.
En 1904 Ceferino Namuncurá, acompañado por
monseñor Antonio Cagliero, partió a Italia, donde
fue recibido por el sucesor de Don Bosco, Don Rúa.
El Papa Pío X lo recibió el 27 de septiembre, y luego continuó sus estudios religiosos en Turín.
Su salud no soportó el rigor del invierno italiano
y a fines de abril fue llevado a Roma, donde falleció
el 11 de mayo de 1905. Sus restos fueron repatriados en 1924 y descansan en la capilla de Fortín
Mercedes, al sur de la provincia de Buenos Aires.
En 1945, se inició una causa de beatificación, que
fue considerada favorablemente por la Sagrada Congregación de Ritos.
En 1971 se inauguró en Chimpay el monumento
a Ceferino y actualmente el lugar es sitio de peregrinaciones que congregan a muchedumbres devotas del beato. A raíz de ello, la localidad ha desarrollado un turismo religioso. A fines de agosto de cada
año, durante la “Semana de la Fe”, conmemorando
el aniversario de su nacimiento –26 de agosto– miles de personas llegan a Chimpay para elevar sus
oraciones y pedir los dones de Ceferino.
Chimpay, cuyo nombre mapuche significa “llegar
a alojar”, es un antiguo alojamiento de los viajeros
indígenas. La localidad es un destino turístico atractivo; ubicada entre dos barrancas opuestas, enmarcadas por el río Negro y sus riberas de sauces. Se
trata de un pequeño pueblo de dos mil habitantes
ubicado a la vera de la ruta nacional 22, en el valle
medio del río Negro.
La Secretaría de Turismo local se ha abocado a la
loable empresa de desarrollar turísticamente a
Chimpay, implicando todos los aspectos o vertientes posibles, además de la actual faceta religiosa, para
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hacer de esta población rionegrina un lugar que cuente con los servicios adecuados para recibir al turista.
En función de ello, mediante nota formal 238/04 del
municipio de Chimpay (se adjunta copia de la misma), se me ha solicitado que realice las gestiones pertinentes a los efectos de poder incluir en el proyecto
de ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración Nacional para el
ejercicio 2005, las partidas correspondientes para materializar el proyecto turístico Centenario Chimpay.
Las mismas ascienden a la suma de $ 135.000 (pesos ciento treinta y cinco mil), y corresponden $ 30.000
(pesos treinta mil) para la iluminación del Parque
Ceferino Namuncurá, $ 80.000 (pesos ochenta mil),
para la realización del parador en el mismo parque, y
$ 25.000 (pesos veinticinco mil) para la señalización
con iluminación de accesos al parque y la localidad.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto de infraestructura excede largamente
las posibilidades financieras del municipio y de la
provincia, solicito por este medio que el aporte sea
incluido en el proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración nacional para el ejercicio 2005.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación* solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Sr. Secretario (Estrada). – En razón de haberse aprobado en la Honorable Cámara de Diputados el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el año 2005, pasa al archivo.
Sr. Presidente (Guinle). –Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, pasa al archivo.
18
MEDIDAS TRIBUTARIAS ESPECIALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de los
* Se adjuntan al presente proyecto de comunicación trece (13) fojas conteniendo minuta descriptiva del proyecto de Turismo en Chimpay, Ciudad del
Encuentro y copia de la nota 238/04 del municipio
de Chimpay, a disposición de los señores senadores en el expediente original.
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señores senadores Jenefes y López Arias por el
que se insta a la Cámara de Diputados a que incluya un artículo en el presupuesto 2005 facultando
al Poder Ejecutivo para establecer medidas
tributarias especiales. (Orden del Día Nº 1.444.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de resolución de los señores senadores Jenefes y López Arias, registrado bajo
el número S.-3.427/04 instando a la Cámara de Diputados incluya un artículo en el presupuesto 2005
facultando al Poder Ejecutivo para establecer medidas tributarias especiales; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación a efectos de solicitar la inclusión, en el
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2005, el siguiente artículo:
Artículo n°: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional durante el presente ejercicio a establecer medidas tributarias especiales tales como
diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes especiales de amortización y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive
de la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer las características y condiciones para ser
consideradas como tales.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas llevadas a cabo en nuestro país durante la década de los años 90, llevaron a la privatización de establecimientos estatales como fue el
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caso de Altos Hornos Zapla, principal polo productivo de la provincia de Jujuy, hecho que, lejos de
promover la generación de empleo y la articulación
con otros sectores productivos, desencadenó un
proceso de desinversión, paralización de actividades y desempleo creciente.
A pesar de que la actividad industrial privada genera cierto nivel de producción y mano de obra, estos indicadores no son suficientes para combatir la
pobreza y lograr tasas de crecimiento de empleo
sostenibles y mejoras en las variables sociales a los
efectos de superar definitivamente la crisis económica, social y financiera.
El presente proyecto tiene como antecedente el
artículo 79 de la ley de presupuesto 2004 mediante
el cual se otorgó al Poder Ejecutivo nacional la facultad de establecer medidas tributarias especiales
en aquellos departamentos provinciales cuya crisis
laboral, en general, derive de la privatización o cierre de empresas públicas.
En el caso de Altos Hornos Zapla, la ciudad de
Palpalá, provincia de Jujuy, ha sido una fuente permanente de empleo y de desarrollo económico y social desde mediados del siglo pasado, motivo que
ha permitido el crecimiento de numerosas actividades, tales como la metalurgia y las explotaciones minera y forestal.
Señor presidente, por los motivos explicados, este
proyecto pretende que el Poder Ejecutivo nacional,
cuente con una herramienta concreta para promover la reactivación económica en todas las regiones que fueron afectadas por las privatizaciones y
el cierre de empresas públicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Sr. Secretario (Estrada). – En razón de haberse aprobado, en la Honorable Cámara de Diputados el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el año 2005, pasa al archivo.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, pasa al archivo.
19
CONSTRUCCION DE LA TERMINAL
DE OMNIBUS DE LA QUIACA, JUJUY

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presu-
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puesto y Hacienda en el proyecto de resolución
del señor senador Jenefes por el que se insta a
la Cámara de Diputados a incluir en el presupuesto 2005 una partida para la construcción de
la terminal de ómnibus de La Quiaca, Jujuy.
(Orden del Día Nº 1.449.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador Guillermo Jenefes, registrado bajo el número
S.-3.516/04 instando a la Cámara de Diputados incluya en el presupuesto 2005 una partida para la
construcción de la terminal de ómnibus de La Quiaca,
Jujuy; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Antonio F.
Cafiero. – Marcelo E. López Arias. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, a fin de solicitar se incluya una partida
en el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal 2005, de pesos tres
millones cuatrocientos veinte mil setenta y dos
($ 3.420.072) destinada a la construcción de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de La Quiaca,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La terminal de la localidad de La Quiaca fue construida en el año 1882, cuando la población de la ciudad no superaba los 9.000 habitantes, época en la
que todavía funcionaba la línea del ferrocarril.
La ciudad de La Quiaca, al ser una ciudad fronteriza, genera un continuo movimiento de personas
que se trasladan a los distintos centros comerciales de la provincia de Jujuy y a las localidades aledañas. Siendo el único medio de transporte de pa-
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sajeros, es de gran importancia dotar de una nueva
infraestructura a la población de frontera para satisfacer sus necesidades.
Si bien la ciudad estaba en permanente crecimiento, no se preveía que el transporte de pasajeros en
micro pasaría a ser el único medio de comunicación
a corta, media y larga distancia. Desde que el ferrocarril dejó de funcionar se ha generado un fuerte
incremento en la demanda de pasajes en micros y
líneas de colectivos, derivando esto en un alto índice de aglomeración de líneas, pasajeros y trabajadores que están en relación directa con el funcionamiento de la terminal.
Como consecuencia de los factores mencionados,
la ejecución de la obra que propicia este proyecto
facilitará contar con una infraestructura adecuada
para un buen funcionamiento y una mejora en cuanto a la urbanización de la ciudad, favoreciendo el
desarrollo de actividades conexas, facilitando el crecimiento de emprendimientos locales permitiendo la
generación de trabajo genuino a quienes se ven beneficiados por la actividad económica que fomenta
esta infraestructura.
El proyecto de la nueva terminal cubrirá las necesidades de movimiento de 9.000 pasajeros diarios
con 16 andenes, y estacionamiento para 50 vehículos. Asimismo permitirá el acondicionamiento de locales comerciales, puestos de salud, oficina de información turística, cabina telefónica, servicios
anexos para el turista, puesto policial, puesto de
gendarmería, etcétera.
Esta obra no sólo facilitará la generación de alternativas laborales amplias sino también permitirá
la mejora de condiciones sociales, culturales y recreativas que se traducirá en desarrollo de La
Quiaca y localidades vecinas.
Señor presidente, por las características descriptas con anterioridad, la obra en cuestión será
de vital importancia e impactará en la comunidad
a través de una fuerte reactivación favoreciendo
no sólo la localidad de La Quiaca sino a toda la
región.
Por los motivos expuestos, es que solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Sr. Secretario (Estrada). – En razón de haberse aprobado en la Honorable Cámara de Diputados el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el año 2005, pasa al archivo.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, pasa al archivo.
20
CONSEJO FEDERAL DE LAS MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en el proyecto de comunicación del
señor senador Urquía y de la señora senadora
Giri por el que se solicita se convoque al Consejo Federal de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas. (Orden del Día Nº 1.450.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Roberto Daniel Urquía y Haide Delia Giri
(expediente S.-3.275/04), solicitando se convoque al
Consejo Federal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; 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, 21de octubre de 2004.
Roberto D. Urquía. – Nélida F. Martín. –
María E. Castro. – Roxana I. Latorre.
– Marcelo E. López Arias. – Mercedes
M. Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian B.
Curletti. – Marita Colombo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios para la convocatoria
del Consejo Federal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, conforme a lo dispuesto en el título VII de la ley 25.300.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los consejos federales, dispuestos en diversas
leyes de nuestra Nación, tienen una característica
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muy importante ya que, dentro de su seno, se da
un enriquecedor intercambio de ideas, motorizado
fundamentalmente por las diferentes realidades y
visiones que sobre un tema los miembros de distintas regiones de nuestro país pueden dar, obteniendo generalmente como resultado final una agregación de valor a la propuesta inicial.
La Ley de Fomento para la Micro Pequeña y Mediana Empresa 25.300, publicada en el Boletín Oficial con fecha 7 de julio de 2000, propone en su título VII la creación del Consejo Federal de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, y establece las
funciones del mismo.
En su artículo 46 establece que sus órganos
son:
a) La Asamblea Federal, que será el órgano superior del consejo y estará integrada por las personas designadas por cada jurisdicción conforme lo
establecido en el artículo 44, y su presidencia será
ejercida por el secretario (hoy subsecretario) de la
Pequeña y Mediana Empresa de la Nación;
b) El Comité Ejecutivo, que desenvolverá sus actividades en el marco de las resoluciones adoptadas
por la Asamblea Federal, y que estará integrado por
los miembros que establezca la Asamblea Federal y
el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa
de la Nación. Los miembros del Comité Ejecutivo
durarán dos años en sus funciones y la presidencia del mismo será ejercida por el subsecretario de
la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación.
En el artículo 47 indica que la Asamblea Federal
del Consejo Federal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se reunirá como mínimo tres (3) veces
por año y deberá ser convocada por su presidente.
Lamentablemente, nada de esto se ha concretado hasta el momento, luego de cuatro años.
Los autores de este proyecto consideramos de
fundamental importancia la pronta puesta en marcha del consejo, para que en su seno se debata y
se aporten soluciones para un sector que lo está
necesitando –ya desde hace tiempo– como es el
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, consideramos a este órgano como una
caja de resonancia de las propuestas y aportes que
seguramente se van a realizar desde todo el país.
Por otra parte, consideramos importante que la
Asamblea Federal, que está establecida como órgano del consejo, se reúna alternativamente en distintas provincias y regiones de la Argentina con la
periodicidad que estipula el artículo 47 más arriba
citado.
Por las razones expuestas, solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.

Reunión 33ª

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
21
SUSPENSION DE LAS INTIMACIONES
Y CONDONACION DE COSTAS
A PRODUCTORES AGROPECUARIOS
DEL CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Curletti y del señor senador
Capitanich por el que se solicita la suspensión
de las intimaciones y condonación de costas y
gastos que el Banco Nación y la AFIP reclaman a pequeños productores agropecuarios del
Chaco. (Orden del Día Nº 1.451.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
el proyecto de comunicación de los señores senadores Mirian Belén Curletti y Jorge Milton Capitanich
(expediente S.-3.314/04), solicitando la suspensión
de las intimaciones y condonación de costas y gastos que el Banco Nación y la AFIP reclaman a pequeños productores agropecuarios del Chaco; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Roberto D. Urquía. – Floriana N. Martín.
– María E. Castro. – Roxana I. Latorre.
– Marcelo E. López Arias. – Mercedes
M. Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian B.
Curletti. – María T. Colombo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional interceda ante
los organismos correspondientes, con el fin de ordenar la suspensión de las intimaciones judiciales
y extrajudiciales y la condonación de las costas y
gastos que el Banco de la Nación Argentina y la
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Administración Federal de Ingresos Públicos, reclaman a pequeños y medianos productores agropecuarios de distintas localidades de la provincia del
Chaco, quienes se encuentran afectados por contingencias climáticas que derivan en pérdidas que
superan los 300 millones de pesos.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Productores agropecuarios de diversas localidades de la provincia del Chaco como Quitilipi,
Presidencia de la Plaza, Tres Isletas, Las Garcitas,
Machagai y Presidencia Roque Sáenz Peña se ven
afectados por una terrible sequía que ya se prolongó por el lapso de siete meses.
Este fenómeno meteorológico, que ya se cobró
la vida de 120.000 cabezas de ganado, generando
una pérdida económica cercana a los 300 millones
de pesos, ha dado un golpe más a la economía de
una provincia que históricamente ha sufrido el olvido de los gobiernos de turno.
Mientras habitantes de la región asisten, día y noche a misas y cadenas de oración suplicando por el
fin de una catástrofe climática que desde el año 1937
no se presentaba, se encontraron con la lamentable
noticia de que el Banco de la Nación Argentina y la
Administración Federal de Ingresos Públicos, han
remitido intimaciones, judiciales y extrajudiciales, a
aquellos productores agropecuarios radicados en la
localidad de Tres Isletas, que registran deudas con
las mencionadas entidades, solicitándoles el pago
no sólo del capital adeudado, sino también de costas y gastos.
Ante esta terrible y excepcional situación, solicitamos al Poder Ejecutivo la adopción de medidas,
que tanto el sentido común como los principios
humanitarios, tornan de ejecución inmediata, consistente en la suspensión de las intimaciones efectuadas a los productores de la región y la condonación de las costas y gastos, atendiendo a la drástica
afectación que su capacidad de pago ha sufrido por
efectos de la sequía.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
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22
ENCUENTRO PYME LATINOAMERICANO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en el proyecto de declaración de la
señora senadora Ibarra y otros señores senadores por el que se declara de interés la jornada
Encuentro Pyme Latinoamericano que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(Orden del Día Nº 1.452.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Vilma L. Ibarra y otros (expediente S.-3.330/04) solicitando se declare de interés la jornada Encuentro
Pyme Latinoamericano que se realizó el día 22 de
octubre de 2004 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Roberto D. Urquía. – Nélida Martín. –
María E. Castro. – Roxana Latorre. –
Marcelo E. López Arias. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian
Curletti. – María T. Colombo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la jornada Encuentro
Pyme Latinoamericano organizada por la Asamblea
de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME)
que se realizará el día 22 de octubre del corriente
año en la Ciudad Autónomo de Buenos Aires.
Vilma L. Ibarra. – Antonio F. Cafiero. –
María T. Colombo. – Diana B. Conti. –
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
– Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) ha organizado el Encuentro Pyme La-
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tinoamericano bajo el lema “Pymes: integración y
crecimiento con equidad”, cuyo principal objetivo
consiste en sentar las bases para la articulación de
una red pyme latinoamericana, en vista de una auténtica integración regional.
La tarea central de este encuentro será delinear la
conformación de un centro de coordinación pyme del
Mercosur como ámbito desde el cual coordinar políticas sectoriales y promover intercambios comerciales
entre las pequeñas y medianas empresas de la región.
El evento referido contará con la presencia de representantes de asociaciones empresarias y gremiales representativas de las pymes de países de América latina, así como de autoridades nacionales,
dirigentes sociales, gremiales y empresarios de nuestro país. Asimismo, se ha convocado a entidades
empresarias pymes y a autoridades de gobierno en
los niveles local y provincial.
Entre las organizaciones participantes de nuestro
país se encuentran, además de APYME, la Federación Agraria Argentina (FAA), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y la Central
de Entidades Empresariales Nacionales (CEEN).
En cuanto a la participación de las entidades locales de nuestro país, así como del resto de los países participantes, este encuentro es una instancia
para que las pequeñas y medianas empresas que
conforman un tejido productivo y social, con particularidades en cada región económica, encuentren
una instancia de participación para el crecimiento
del sector y sus comunidades municipales, considerando que tienen un rol importante en la integración de las pymes a nivel regional.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Vilma L. Ibarra. – Antonio F. Cafiero. –
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
– Carlos A. Rossi. – Ernesto R. Sanz.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
23
REVISION DE LAS INTIMACIONES
DEL BANCO NACION Y DE LA AFIP
A PRODUCTORES RURALES
DE TRES ISLETAS, CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Econo-
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mías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en el proyecto de comunicación del
señor senador Capitanich por el que se solicita
se revean las intimaciones del Banco Nación y
de la AFIP a productores rurales de Tres Isletas,
Chaco. (Orden del Día Nº 1.453.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Jorge M. Capitanich (expediente S.-3.364/04) solicitando se revean las intimaciones del Banco Nación
y de la AFIP a productores rurales de Tres Isletas,
Chaco; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Roberto D. Urquía. – Nélida Martín. –
María E. Castro. – Roxana Latorre. –
Marcelo E. López Arias. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian
Curletti. – María T. Colombo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de las autoridades del Banco
Nación y de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, revea las intimaciones extrajudiciales enviadas por las mismas a numerosos productores de
la zona rural de Tres Isletas, provincia del Chaco,
quienes vienen sufriendo desde hace varias campañas agropecuarias diversas situaciones de crisis
climáticas que afectan directamente su capacidad de
pago, siendo la mayoría de ellos pequeños y medianos productores.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Diputados del Chaco, mediante resolución 1.475/04 –cuya copia forma parte del presente–, resolvió expresar su honda preocupación
por las intimaciones extrajudiciales remitidas por el
Banco de la Nación Argentina y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que están recibiendo numerosos productores de la zona
de Tres Isletas.
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Se trata, señor presidente, de pequeños y medianos productores que vienen sufriendo en las últimas campañas distintas inclemencias climáticas,
como inundaciones y en este año una prolongada
sequía de ocho meses, que imposibilitó en algunos
casos la siembra en tiempo y forma de muchos cultivos, y en otros la maduración correcta para la obtención de cosechas significativas. Estas situaciones afectan directamente su capacidad de pago.
Atendiendo a estas circunstancias es que solicito al Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades del Banco de la Nación Argentina y de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
ante este inminente reclamo vía judicial cuyo capital incrementara costas y gastos, se contemplen las
situaciones mencionadas teniendo en cuenta las catástrofes climáticas por las que atraviesan los obligados al pago, siendo la mayoría pequeños y medianos productores.
Por ello, solicito a este honorable cuerpo la
pronta conformidad a esta moción que lleve la tranquilidad a tantos productores que, agobiados en su
capacidad económica y productiva, tengan contemplación de las autoridades atendiendo a la gravedad de las circunstancias mencionadas.
Jorge M. Capitanich.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
24
I ENCUENTRO PROVINCIAL
DE EMPRENDEDORES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
en el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se declara de interés al I Encuentro Provincial de Emprendedores que se realizó los días
16 y 17 de octubre de 2004 en la provincia de
Santa Fe. (Orden del Día Nº 1.454.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
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el proyecto de declaración del señor senador Carlos
A. Reutemann y de la señora senadora Roxana
Latorre (expediente S.-3.436/04) declarando de interés al I Encuentro Provincial de Emprendedores que
se realizó los días 16 y 17 de octubre de 2004 en la
provincia de Santa Fe; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Roberto D. Urquía. – Nélida Martín. –
María E. Castro. – Roxana Latorre. –
Marcelo E. López Arias. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian
Curletti. – María T. Colombo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al 1er. Encuentro Provincial de Emprendedores que, organizado
por la Unidad de Articulación Estratégica de Economía Social y Desarrollo Local de Santa Fe, se realizará los días 16 y 17 de octubre de 2004 en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 16 y 17 de octubre del corriente año la
ciudad de Santa Fe será sede del I Encuentro Provincial de Emprendedores.
Este evento, organizado por la Unidad de Articulación Estratégica de Economía Social y Desarrollo
Local de Santa Fe, tiene como objetivos el dar a conocer los emprendimientos productivos y/o asociativos de la provincia de Santa Fe mediante la promoción de sus productos y servicios, y brindar un
espacio para poner en común las fortalezas y debilidades del sector.
Se desarrollará con modalidad de feria, posibilitando la exposición y venta en stands, la capacitación
a través de charlas y talleres durante las jornadas y
la difusión de programas y proyectos productivos
nacionales, provinciales y municipales.
Se espera contar con una importante participación, teniendo en cuenta que esta convocatoria se
efectúa por medio de los municipios y comunas de
Santa Fe.
Cabe destacar, además, que este primer encuentro
se lleva a cabo con el esfuerzo mancomunado de las
instituciones que integran la Unidad de Articulación
Santa Fe, en el marco de las actividades desarrolladas para promover los emprendimientos productivos
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y, así, potenciar la cultura del emprendedor y fortalecer el crecimiento económico de la región.
Cuenta con el apoyo de la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del Litoral,
el Centro Regional de Investigación y Desarrollo, el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la
Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria de
la provincia y de los ministerios de la Producción
de Santa Fe y de Desarrollo Social de la Nación.
La posibilidad de que profesionales y expertos
realicen nuevos aportes a los pequeños empresarios y emprendedores para la comprensión y desarrollo económico argentino redundará en el futuro
avance de quienes habitan nuestro país. Por tanto,
merece nuestro reconocimiento y apoyo.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, pasa al archivo.
25
EXPO FIRMAT 2004

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se declara de interés la
Expo Firmat 2004 que se llevará a cabo los días
4 al 7 de noviembre de 2004 en la provincia de
Santa Fe. (Orden del Día Nº 1.455.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos A. Reutemann y de la señora senadora
Roxana Latorre (expediente S.-3.437/04) declarando
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de interés la Expo Firmat 2004 que se llevará a cabo
los días 4 al 7 de noviembre de 2004 en la provincia
de Santa Fe; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Roberto D. Urquía. – Nélida Martín. –
María E. Castro. – Roxana Latorre. –
Marcelo E. López Arias. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian
Curletti. – María T. Colombo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo a la Expo
Firmat 2004 que se llevará a cabo los días 4 al 7 de
noviembre del corriente en la ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la ley del 17 de octubre de 1881, el gobernador de la provincia de Santa Fe, don Simón de
Iriondo, autorizó a don Carlos Casado del Alisal,
la formación de una sociedad que tendría a su cargo la construcción y explotación de un ferrocarril, que uniría el puerto de Rosario con diferentes centros de población reconocidos: Melincué,
San José de la Esquina, Villa Casilda, Teodelina y
Arteaga.
El 2 de septiembre de 1882, se aprobaron los planos y trazado del ferrocarril, que se llamaría Oeste
Santafesino; el 4 de noviembre se inauguró el primer tramo Rosario-Villa Casilda. En el último tramo
fueron proyectadas tres estaciones intermedias:
Villada, Firmat (que toma este nombre como homenaje a don Ignacio Firmat, a la sazón director e
ingeniero de la estación de ferrocarril) y km 78
(Durham), al efecto de facilitar los medios de comunicación y el transporte de granos, hacienda y
demás productos, de una de las zonas más productivas del país a su punto de embarque, para su fortalecimiento económico.
En realidad no existe un hecho oficial o un acta
de fundación por el cual quede establecido el pueblo de Firmat. Pero existe el acto de inauguración
de la estación del ferrocarril del día 30 de agosto de
1888 que en reunión de vecinos en el año 1938, fue
tomado como fecha de fundación, dado que Firmat
se fundó construyendo casas y radicando gente alrededor de ésta.
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Este año el agro, la industria, el comercio, los
servicios y los artesanos firmatenses anunciaron
la Expo Firmat 2004 manifestando su decisión de
trabajar para que esta ciudad sea declarada Capital de las Cosechadoras, resaltando el buen momento por el que está atravesando la comunidad
de la mano del resurgimiento de la industria metalúrgica.
La Expo Firmat 2004 tendrá como beneficiaria a la
Asociación Cooperadora de la Escuela de Enseñanza Media Nº 421 Pablo Tiscornia y se realizará en el
predio de la Villa Deportiva del Club Argentino de
Firmat, ubicada a la vera de la ruta nacional 33. A la
muestra también están convocadas empresas e industria del país y del extranjero.
Para los participantes las ferias son un medio para
dar a conocer sus productos o servicios, observar
la competencia, probar o lanzar productos, estudiar
el mercado, visitar y ser visitados por sus clientes
y concretar ventas.
La Expo Firmat 2004 será una importante ocasión
que servirá como medio para aumentar la unión de
los lazos integradores de la región de la provincia e
intercambiar detalles y datos sobre la actualidad en
lo referido a los tres sectores productivos de nuestra
actividad económica.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, pasa al archivo.
26
I FORO ANUAL DE NEGOCIOS
SOBRE GARANTIAS FINANCIERAS,
COMERCIALES Y TECNICAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en el proyecto de declaración del señor senador Urquía y otros señores senadores
por el que se declara de interés el I Foro Anual
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de Negocios sobre Garantías Financieras, Comerciales y Técnicas. (Orden del Día Nº 1.456.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto D. Urquía y otros (expediente S.-3.448/04)
declarando de interés el I Foro Anual de Negocios
sobre Garantías Financieras, Comerciales y Técnicas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Roberto D. Urquía. – Nélida Martín. –
María E. Castro. – Roxana Latorre. –
Marcelo E. López Arias. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian
Curletti. – María T. Colombo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Foro Anual de Negocios sobre Garantías Financieras, Comerciales y
Técnicas que se realizará el día 18 de noviembre de
2004 en la Bolsa de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto D. Urquía. – Marcelo E. López
Arias. – Nélida Martín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 1995, a través de la sanción de la ley
24.467, se crean las sociedades de garantía recíproca buscando facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, a la vez que brindarles el asesoramiento necesario para la consecución
de sus objetivos.
En la actualidad existen más de quince sociedades constituidas, conformando un verdadero sistema de garantías que respalda la operatoria de las
pymes, a la vez que brinda seguridad y eficiencia a
entidades financieras y proveedores.
Este Foro Anual de Negocios abordará el origen
de las sociedades de garantía recíproca y los instrumentos financieros disponibles actualmente en
nuestro país, sus ventajas con respecto a los instrumentos tradicionales, y sobre todo se escuchará
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de qué forma pequeñas y grandes empresas han logrado, a través del uso de garantías, aumentar los
volúmenes de crédito financiero y comercial, de manera menos onerosa y minimizando los riesgos contingentes, logrando incrementar, con esta modalidad,
los niveles de actividad en escenarios económicos
como el actual.
Se tratarán, en el mismo, temas como:
– Introducción al sistema de garantías: como
funciona realmente, analizando la problemática pyme
en el acceso al crédito y las posibilidades que brinda el sistema de garantías recíprocas, radiografía del
nivel actual de los negocios con el uso de estos
instrumentos y el tratamiento y ventajas económicas
de estos instrumentos por sobre los tradicionales.
– Panel de garantías financieras: aquellas emitidas a favor de un tercero que garantizan el pago
de un préstamo otorgado a un socio participe. Su
tratamiento legal y las diferencias en relación a la
eficacia y costos del recupero respecto de las garantías usuales. La visión de la banca sobre las ventajas en el uso de las mismas en reemplazo de las
alternativas anteriormente usadas. Aspectos
operativos. Costos, tratamiento legal y liquidez.
– Panel de garantías comerciales y técnicas: su
impacto en la gestión comercial y en la actividad
pública. El apalancamiento y la reducción de los costos de administración de cartera en la ejecución de
obras y servicios, tanto públicos como privados.
– Cheques garantizados y garantías ante la Administración Federal de Ingresos Públicos: aspectos relevantes de la operatoria de pagos diferidos y
como funcionan las garantías ante la AFIP. El funcionamiento del sistema de pagos diferidos y las
ventajas de la negociación de cheques en la Bolsa
de Comercio.
– Alternativas de financiamiento con garantías:
fideicomisos financieros, obligaciones negociables
y nuevas formas de financiación. Como funcionan
estas nuevas modalidades, cómo y quiénes las
instrumentan y el rol de los inversores.
Por la trascendencia que sin duda tendrá este
foro, por la temática del mismo que se ha reseñado
someramente y porque entendemos necesaria la divulgación de estos instrumentos financieros, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía. – Nélida Martín.

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

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

Reunión 33ª

27
I CONGRESO REGIONAL DE LA PRODUCCION
“ROSARIO ACTIVA 2004”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se declara de interés el
I Congreso Regional de la Producción “Rosario
Activa 2004”. (Orden del Día Nº 1.457.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos A. Reutemann y de la señora senadora
Roxana Latorre (expediente S.-3.454/04) declarando
de interés al I Congreso Regional de la Producción
“Rosario Activa 2004”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Roberto D. Urquía. – Nélida Martín. –
María E. Castro. – Roxana Latorre. –
Marcelo E. López Arias. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian
Curletti. – María T. Colombo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso Regional de la Producción “Rosario Activa 2004”
que se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 25 al 28 de octubre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 25 al 28 de octubre del corriente la ciudad de Rosario será sede del I Congreso Regional
de la Producción “Rosario Activa 2004”. El encuentro es una apuesta más de los gobiernos provincial
y municipal para que la ciudad y la región se posicionen como polo productivo.
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El acto de presentación contó con un importante
número de representantes de las instituciones participantes y convocantes de la iniciativa: la Federación
Industrial de la Provincia de Santa Fe (FISFE), la Federación Gremial de Rosario, la Asociación Empresaria de Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario,
la Agencia de Desarrollo y miembros del Grupo Trascender, de Apyme, y del Polo Tecnológico Rosario.
En el marco de los objetivos planteados por la
Secretaría de Producción de Rosario, el congreso
será un medio ideal para proyectar y posicionar a la
ciudad y su región metropolitana como polo productivo dinámico y competitivo. Además, generará
ámbitos colectivos de reflexión y debate en torno a
las problemáticas y los desafíos que enfrenta la región para consolidar un modelo de desarrollo sustentable.
El encuentro será de extraordinaria importancia
para la región y se convertirá en un hito a partir del
cual se intentará mantenerlo anualmente como un
gran encuentro para la ciudad para analizar y reflexionar sobre la realidad productiva, instalar temas
en la agenda nacional para que no sólo se tome conciencia de la riqueza de la región, sino para intentar
influir en las políticas nacionales.
El congreso se orienta a ser un gran evento donde estarán representadas empresas de todo tipo:
grandes, medianas y pequeñas, las que recién comienzan, las tradicionales, las que tienen historia,
las del sector industrial, las agropecuarias, de servicios, de tecnología y las innovadoras.
La idea básica radica en que la provincia de Santa Fe fomente las actividades de la ciudad en conjunto, donde se apunte a discutir y conversar los
temas que ayudarán a fortalecer a Rosario y su región, dejando atrás la desocupación y fortaleciéndose para convertirse en ejemplo de crecimiento y
de producción.
Los objetivos son:
– Generar ámbitos colectivos de reflexión y debate en torno a las problemáticas y los desafíos que
enfrenta la región para consolidar un modelo de desarrollo sustentable.
– Recuperar y valorar los rasgos que identifican
y caracterizan al territorio desde sus orígenes: los
emprendimientos, la innovación, la laboriosidad de
sus habitantes, su riqueza cultural.
– Fortalecer la vinculación entre actores públicos
y privados, tanto en la elaboración de diagnósticos
como en la definición de políticas estratégicas para
el desarrollo de la región.
Durante el precongreso se realizarán jornadas temáticas y de discusión de acuerdo con el siguiente
programa:
– Lunes 25: se debatirá sobre “Necesidades estratégicas para el desarrollo regional”. El temario incluye régimen impositivo e informalidad, régimen la-

49

boral, obras de infraestructura pendientes y financiamiento de las empresas.
– Martes 26: se tratará la temática “Producción,
innovación y tecnología”. Esta actividad es impulsada por el Grupo Promotor Tecnológico y apunta
a debatir sobre la dimensión del desarrollo.
– Miércoles 27: se deliberará sobre “Cadenas de
valor”. En esta jornada se trabajará sobre cuatro cadenas de valor de la región: la indumentaria, la turística, la de maderas y muebles y la metalmecánica.
Durante el congreso se realizará la presentación
y exposición de las conclusiones elaboradas durante las jornadas de trabajo del precongreso a cargo de empresarios de la región. Posteriormente, se
llevarán a cabo las conferencias y disertaciones
que contarán con la participación de funcionarios
de los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, y que versarán sobre el temario “Posicionamiento e internacionalización de las capacidades productivas locales y
regionales”.
También habrá conferencias de representantes
gubernamentales de países del Mercosur y de organismos internacionales.
Rosario Activa 2004 servirá, también, para la presentación oficial de “Pro-Rosario”, iniciativa que
apunta a la promoción y fortalecimiento de empresas e instituciones de la región en los distintos mercados para la producción de Rosario y su región.
El modo en que surgió la iniciativa de organizar
este congreso nació de la necesidad de mostrar el
potencial de Rosario teniendo en cuenta que, desde hace un tiempo, está atravesando un momento
de crecimiento y de reorganización económica, y el
incremento de las expectativas individuales y colectivas respecto de la posibilidad de avanzar, de
crecer e impulsar un nuevo modelo de desarrollo.
Resulta imperativo alentar este tipo de encuentros que se destacan en lo que refiere al desarrollo
regional y, por tanto, nacional.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
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Reunión 33ª

28

FUNDAMENTOS

I JORNADAS LEGISLATIVAS ANTARTICAS
Y EXPOSICION ANTARTICA SIGLO XXI

Señor presidente:
La importancia estratégica del tema antártico requiere un muy profundo conocimiento del complejo del régimen jurídico y político que rige al sector,
que lleve a impulsar acciones coherentes que trasciendan el gastado discurso de oportunidad de corte
meramente declamativo y, en ciertos casos, acciones de naturaleza demagógica.
Asimismo, y sin desconocer los importantes
avances que se han registrado en los últimos años
en la consideración de Tierra del Fuego como enclave estratégico para articular una política de Estado adecuada para el sistema geopolítico Patagonia
- Atlántico Sur - Antártida por parte del Estado nacional, se considera oportuno desarrollar una vigorosa acción por parte del Estado para acelerar al máximo este proceso.
No resulta menos relevante tomar la iniciativa con
el objeto de inaugurar un debate jurídico-intelectual,
orientado a explorar a fondo la gravitación potencial capaz de aportar la condición de “puerta de entrada” a la Antártida que reporta Ushuaia, en el marco de los intereses del país en esta materia en el
corto, mediano y largo plazo, así como también en
términos de contribución de la Argentina en la tarea de velar por el cumplimiento de las normativas
y recomendaciones emanadas del sistema del Tratado Antártico por parte de quienes operan en el
cuadrante sudamericano.
La voluntad de Tierra del Fuego de impulsar el
debate y diseño de una nueva opción estratégica
de la República Argentina en materia antártica para
el siglo XXI es de vital importancia y merece el apoyo, no sólo de este cuerpo, sino además de la clase
dirigente y los formadores de opinión. De esta manera, estaremos en condiciones de fijar nuevos ejes
profundos de la política antártica nacional, luego de
cumplidos los objetivos de la extraordinaria opción
estratégica desplegada por la República Argentina
a partir de la década de 1940, que posibilitó la ocupación espacial del territorio antártico reclamado, la
incorporación del primer rompehielos para operar en
aguas antárticas y otra serie de acciones que constituyen sólidos fundamentos de la Argentina,
cautelados por el artículo IV del Tratado Antártico.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares su
acompañamiento con el voto positivo al presente
proyecto de declaración de interés de las I Jornadas Legislativas Antárticas y la Exposición Antártida Siglo XXI que se detallan a continuación:

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Turismo en el proyecto de
declaración del señor senador Mera por el que
se declaran de interés las I Jornadas Legislativas Antárticas y la Exposición Antártica Siglo
XXI. (Orden del Día Nº 1.461.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de
Turismo han considerado el proyecto de declaración del senador Mera (S.-1.275/04) declarando de
interés las I Jornadas Legislativas Antárticas y la
Exposición Antártica Siglo XXI; 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, 11 de agosto de 2004.
María C. Perceval. – Mario R. Mera. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Giusti.
– Haide D. Giri. – Mario D. Daniele. –
Mónica Arancio de Beller. – Sergio A.
Gallia. – Liliana D. Capos. – Mario A.
Losada. – Celso A. Jaque. – Amanda M.
Isidori. – Pedro Salvatori. – María T.
Colombo. – Ricardo A. Bussi. –
Guillermo R. Jenefes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado las I Jornadas Legislativas Antárticas a desarrollarse entre el
8 y el 11 de octubre de 2004 en Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, en adhesión a los cien años de presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida, y la
I Exposición Antártida Siglo XXI, a desarrollarse en
la ciudad de Ushuaia entre los días 8 y 18 de octubre de 2004, organizada asimismo en adhesión a dicho hito histórico.
Mario R. Mera.

I JORNADAS LEGISLATIVAS ANTARTICAS
En adhesión al centenario de la presencia
argentina en la Antártida
Fecha de realización: 8 al 11 de octubre de 2004,
articuladas con el Simposio de Derecho Internacio-
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nal organizado por la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Se desarrollarán en tres capítulos:
Capítulo 1: Conocimiento elemental y actualización acerca del sistema del Tratado Antártico, orientado a contribuir a la consolidación de un umbral
básico de conocimiento y/o actualización en todo
dirigente o aspirante a dirigente político, institucional, formador de opinión o líder social, acerca de
un tema tan emblemático y a su vez complejo como
es el referido a la cuestión antártica.
Capítulo II: Alcances de la condición de “puerta
de acceso a la Antártida” en función de los principios y recomendaciones emanados del sistema del
Tratado Antártico, cuyo objeto apunta a inaugurar
un profundo debate jurídico-académico acerca de
la gravitación de Ushuaia, en su calidad de “puerta
de acceso internacional a la Antártida”, a fin de contribuir con el espíritu y la letra del sistema del Tratado Antártico.
Este punto tiene como eje central el análisis y los
alcances del artículo 18 de la ley provincial 585/03
y los efectos de su hipotética replicación en otras
puertas de entrada.
Capítulo III: Consolidación de Tierra del Fuego,
como pieza clave de la política antártica nacional,
cuyo objeto se orienta a realzar el valor de la isla
como punta de lanza de una acción estratégica para
el sistema geopolítico Atlántico Sur - Antártida.
EXPOSICION ANTARTIDA SIGLO XXI
En adhesión al centenario de la presencia
argentina en la Antártida
Entre el 8 y el 18 de octubre de 2004 la Legislatura provincial organiza la primera exposición denominada Antártida Siglo XXI, “En camino al óptimo
posicionamiento provincial y nacional”.
La exposición tiene por objetivo contribuir a una
comprensión clara y precisa de la situación políticojurisdiccional del sector antártico, así como también
de las oportunidades susceptibles de ser desarrolladas en Tierra del Fuego en materia económico-productiva.
A través de una circulación previamente establecida, mediante paneles y gráficos con un lenguaje
visual sumamente dinámico, el visitante podrá tomar contacto con una visión objetiva y seguramente mucho más realista y auspiciosa a la que está habituado. Inicialmente, la exposición constaría de tres
ejes temáticos:
A. Eje político-jurisdiccional
– Statu quo antártico internacional, actualidad y
tendencias.
– Fundamentos y antecedentes de la República
Argentina.
– Importancia fundamental del artículo VI del Tratado Antártico.

– Intereses y derechos cautelados por el artículo
VI del Tratado Antártico.
– Competencias nacionales y provinciales.
– Marco de acción y contribución de Tierra del
Fuego a una política antártica nacional de vanguardia.
B. Eje económico-productivo
– Actividad antártica internacional en el cuadrante sudamericano.
– Demanda potencial de bienes y servicios a desarrollar en Tierra del Fuego.
– Especializaciones susceptibles de desarrollar en
Tierra del Fuego.
– Impacto socioeconómico potencial (inyección
de recursos, empleos, recurso humano calificado,
etcétera).
– Seguridad jurídica y previsibilidad requeridas
por la demanda internacional.
– Modelos de Christchurch (Nueva Zelanda) y
Hobart (Australia).
– Racionalidad y conveniencia de consolidar la
fortaleza que otorga la posición relativa.
C. Nueva política de Estado antártica de Tierra
del Fuego
– Programa Global Antártico - otros.
Configuración de la muestra
La circulación prevista tiene por objeto establecer
un recorrido temático que le permita al visitante comprender no sólo los fundamentos y antecedentes que
sustentan los legítimos reclamos argentinos dentro
de un complejo contexto global, sino también, en particular, descubrir múltiples factores y oportunidades
que pueden redundar en importantes réditos socioeconómicos para la provincia, a partir de un inteligente aprovechamiento de la actividad antártica internacional en el cuadrante sudamericano.
En el recorrido, los paneles del tramo inicial referirán al eje político-jurisdiccional, y mediante
ellos se expondrán los antecedentes y argumentos que sustentan la posición argentina en materia de reclamos antárticos, así como la visión conducente al mejor posicionamiento del país frente
un posible desenlace de la jurisdicción antártica
en el futuro.
Los paneles del tramo final referirán al eje productivo en el que se desarrollará la visión macrointernacional, seguido de las oportunidades que éstas abren a la actividad provincial.
Mario R. Mera.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “a desarrollarse” por “desarrolladas”.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

Reunión 33ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, el libro Estrellas blancas, escrito por Matías Stiep, rememorando el heroísmo de
aquellos que dieron su vida por la patria en la guerra de Malvinas.
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea.

29
ESTRELLAS BLANCAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Isidori y otros señores senadores por el que se
declara de interés cultural el libro Estrellas
blancas, de Matías Stiep. (Orden del Día
Nº 1.462.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.532/04 de la señora senadora Isidori y
otras, declarando de interés cultural el libro Estrellas blancas, de Matías Stiep; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la edición del libro Estrellas
blancas, escrito por Matias Stiep, rememorando el
heroísmo de aquellos que dieron su vida por la patria en la guerra de Malvinas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa dírectamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 es una fecha que ha quedado grabada en la memoria de todos los argentinos.
El conflicto bélico de Malvinas daba comienzo y miles de familias sufrían por la vida de sus seres queridos.
Luego de más de dos meses, con la derrota argentina quedaba concluida la guerra y la triste realidad nos daba un saldo cerca de 650 muertos y más
de 1.700 heridos.
Matías Stiep tiene 22 años, y a pesar de no haber sido testigo presencial de esos momentos de
la guerra ya que su edad no se contaba en años
sino en meses, refleja creíblemente en primera persona el relato de algún soldado argentino. Hace
hincapié en un rosario color blanco perteneciente
a su amigo de la infancia Miguel, que al morir ante
sus ojos durante un bombardeo británico toma la
responsabilidad de una vez terminada la guerra,
ubicar a la familia de su amigo para entregarle dicha pertenencia.
Matías Stiep, nacido el 1º de septiembre de 1981
en la ciudad de Cipolletti (Río Negro), recibe distinciones y menciones del libro Estrellas blancas y obtiene declaración de interés por el Concejo Deliberante de Cipolletti y por la Legislatura de Río Negro.
También participa en varios concursos y es difundida su obra en distintos medios de comunicación. En
el año 2002, junto a 21 autores, representa a su provincia en la XXVIII Feria del Libro de Buenos Aires.
Cabe destacar que este autor ha sido también miembro de talleres y centros de escritores.
Que una persona tan joven demuestre a través
de un libro el respeto y la memoria para aquellos
que dieron su vida por nuestras Malvinas es muy
gratificante y nos debe llenar de orgullo. Un pueblo que olvida su historia y a sus héroes está condenado al fracaso y a desaparecer como tal.
Por ello y por todo lo expuesto en este proyecto
de declaración, solicito a mis pares su aprobación.
Amanda Isidori. – Mirian Curletti. –
Marcela F. Lescano.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
30
TERCERA EDICION DE LA OKTOBERFEST
DE VILLA CLARA, ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto por el que se declara
de interés parlamentario la tercera edición de
la Oktoberfest de Villa Clara, Entre Ríos. (Orden del Día Nº 1.463.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.243/04 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario la tercera edición de la Oktoberfest de Villa Clara, Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la tercera edición de la
Oktoberfest de Villa Clara, provincia de Entre Ríos,
fiesta organizada por la colectividad alemana de dicha localidad, que se realizó el día 2 de octubre
próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la tercera edición de la
Oktoberfest de Villa Clara, provincia de Entre Ríos,
fiesta organizada por la colectividad alemana de dicha localidad.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colectividad alemana de Villa Clara, en la provincia de Entre Ríos, está trabajando activamente
para su evento anual más importante, que es la
Oktoberfest, fiesta típica alemana, la cual en su tercera edición se realizará el 2 de octubre de 2004, contando con el apoyo del municipio local.
Es mi intención destacar la labor de la colectividad alemana que, si bien nuclea a los descendientes de los alemanes del Volga, es independiente y
abierta para todas las personas que quieran integrarla.
Los objetivos de la colectividad alemana de Villa
Clara son transmitir la cultura, principios y valores
de los abuelos inmigrantes del Volga, favoreciendo
la fraternidad entre los integrantes de las familias
que la constituyen e integrando a todas las personas que no siendo descendientes de alemanes del
Volga quieran sumarse a esta colectividad, respetando la diversidad en todo sentido. Asimismo, se
procura incentivar a los jóvenes a formar parte de
la misma, respaldando su accionar con el apoyo incondicional en todas sus actividades.
Además de ello, es una colectividad comprometida e involucrada en la realidad de Villa Clara y su
gente, colaborando en todo aquello que resulta necesario, relacionándose con todas las entidades,
instituciones y grupos de la región, de la provincia
y de la Argentina que desarrollan actividades similares, participando en la medida de sus posibilidades en todos los eventos a que son invitados (actos culturales, fiestas patrias, festivales de la región
y aniversarios de fundaciones de las poblaciones
de la zona), encontrándose además, realizando un
censo de la población descendiente de alemanes,
sus familias e integrantes.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
31
PESAR POR LOS HECHOS OCURRIDOS
EN ESCUELA DE CARMEN DE PATAGONES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en diversos
proyectos de declaración de varios señores senadores por los que manifiestan pesar por los
hechos ocurridos en la escuela “Islas Malvinas”,
de Carmen de Patagones, Buenos Aires. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración.
(Orden del Día Nº 1.464.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración S.-3.153/04, del señor senador Rossi, manifestando pesar por la tragedia ocurrida en una escuela de Carmen de Patagones; S.-3.165/04, de la
señora senadora Isidori, manifestando pesar por los
hechos ocurridos en la escuela “Islas Malvinas” de
Carmen de Patagones, Buenos Aires; S.-3.196/04, de
la señora senadora Curletti, manifestando pesar por
los hechos ocurridos en una escuela de Carmen de
Patagones, Buenos Aires; S.-3.224/04, de la señora
senadora Bar, manifestando pesar por los hechos
de violencia ocurridos en una escuela de Carmen
de Patagones; S.-3.244/04, de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto, manifestando pesar por
lo ocurrido en una escuela de Carmen de Patagones,
Buenos Aires, y S.-3.258/04, de la señora senadora
Sapag, manifestando pesar por los hechos ocurridos en la escuela “Islas Malvinas”, de Carmen de
Patagones, Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más profundo pesar y preocupación por los
tristes hechos de violencia ocurridos el 28 de septiembre en la Escuela Polimodal Nº 2 “Islas Malvinas” de
Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.
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2. Su solidaridad con las familias de las víctimas,
la comunidad educativa y los vecinos del pueblo
de Carmen de Patagones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia sucedida en la
localidad de Carmen de Patagones, cuando un joven irrumpió en el aula del establecimiento escolar
N° 2 “Islas Malvinas” y disparó contra sus compañeros, provocando la muerte de tres de ellos e hiriendo a por lo menos otros seis.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta terrible tragedia que enlutó a la población
de Carmen de Patagones en particular, y a toda la
sociedad argentina en general, se suscitó en la mañana del día de ayer, cuando un adolescente efectuó una serie de disparos contra sus compañeros,
provocando la muerte de tres de ellos, e hiriendo a
otros seis.
Provisto del arma reglamentaria de su padre, un
efectivo de la Prefectura Naval, y poco después
del izamiento de la bandera, irrumpió en el salón
de clases disparando primero contra las paredes
del aula y luego contra sus veintinueve compañeros, hasta que la 9 milímetros que portaba se quedó sin balas.
Sin comprender lo que ocurría, y en medio del
caos y la confusión, uno de sus compañeros le quitó
el arma.
Una vez capturado por la policía, que lo encontró en estado de shock, le fue también secuestrada
un arma blanca y otro cargador adicional.
Si bien las autoridades de la Subsecretaría de
Educación de la Provincia de Buenos Aires aseguran que el menor no tenía antecedentes de conducta violenta que permitieran predecir tal situación, nos hace reflexionar acerca de nuestras
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falencias en la transmisión de valores esenciales
y de nuestro rol como padres, como docentes y
como autoridades.
Es ésta una situación que nos afecta y compromete a todos; el protagonista de este luctuoso hecho, un adolescente de quince años, que fuera definido por sus docentes como un chico tímido, al
que le costaba integrarse con su grupo de compañeros, nos alerta sobre la importancia de la detección precoz de esta problemática y de que no sólo
un niño violento es un “chico problema”, sino que
la introspección de un adolescente es también un
llamado de atención y nos advierte que es necesaria la asistencia profesional pertinente.
Por todo lo expuesto es que solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentimiento de pesar por los lamentables y
dolorosos hechos ocurridos en la Escuela “Islas
Malvinas”, de Carmen de Patagones, provincia de
Buenos Aires, que culminaron con la muerte de varios alumnos de ese establecimiento, y se solidariza
con las familias de las víctimas, la comunidad educativa y los vecinos de esta localidad.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana del 28 de septiembre se difundió a
través de todos los medios de comunicación el terrible hecho ocurrido en la Escuela “Islas Malvinas”
de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, ciudad que se encuentra integrada con la vecina localidad de Viedma, provincia de Río Negro.
Temprano a la mañana, un alumno de 15 años de
este establecimiento, disparó con una arma de fuego contra sus propios compañeros, causando la
muerte inmediata de tres compañeros y heridas de
todo tipo en muchos otros.
Este hecho, a pesar del horror que nos genera,
debería empujarnos con más fuerza a la firme determinación de legislar para crear mejores condiciones para el desarrollo de las generaciones
presentes y futuras, los niños y niñas y jóvenes
en particular.
Es difícil pensar que no hayan existido señales
que de algún modo advirtieran lo que podía llegar a
suceder. Nadie puede decir que esto era impensable. Es que se ha naturalizado de tal modo el mal

trato y la violencia que terminamos aceptándola casi
con naturalidad, ciegos a esas advertencias.
Este hecho se da en un contexto jurídico, social,
cultural y político. Este adolescente tiene padres,
familia, maestros y maestras; forma parte de una sociedad en el marco de un sistema jurídico y de aplicación de acciones privadas y del Estado. Todos
somos entonces parte de esto. Todos tenemos entonces que asumir la responsabilidad de aportar las
mejores condiciones posibles para el adecuado desarrollo de nuestros niños y niñas y adolescentes.
Más allá del dolor, creemos que esta tragedia es
un mensaje importante que debe hacernos reflexionar sobre los mecanismos de contención de las instituciones educativas. Los maestros, los directivos,
los especialistas, los que trabajamos desde el espacio público, debemos estar atentos para desestructurar las formas de violencia que cotidianamente el
sistema educativo, y el social, en general, impone
de manera velada y subterránea sobre cada uno de
sus integrantes.
Por lo que este hecho significa para la comunidad educativa, y la sociedad en general, es que nos
solidarizamos con el dolor de los padres, las familias, los amigos, los maestros, los directivos, y la
comunidad de Carmen de Patagones, y solicitamos
a esta Cámara la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Amanda M. Isidori.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Manifiesta su profunda consternación y pesar por
los acontecimientos acaecidos el 28 de septiembre
del corriente en la Escuela de Enseñanza Media N°
2 de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, protagonizados por un estudiante de 1º año de
Polimodal, quien hirió a ocho de sus compañeros,
provocándoles la muerte a tres de ellos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos es sumamente difícil hallar una explicación
a los dolorosos hechos ocurridos en la Escuela de
Enseñanza Media N° 2 “Islas Malvinas” de Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires.
Azorada, perpleja, la comunidad maragata ha sido
protagonista del primer hecho de violencia de estas
características y con tan luctuosa secuela en una
escuela media argentina. La sociedad toda observa
y se pregunta cómo ha sido posible semejante violencia desplegada por un adolescente de 15 años
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contra su propia comunidad educativa, contra sus
pares, en inexplicable brote destructivo.
Seguramente serán múltiples los argumentos que
desde diferentes perspectivas se alzarán para explicar este horror: la excesiva facilidad para el acceso a
armas de fuego, la existencia de conflictos familiares
no detectados e irresueltos, la imposibilidad de atención temprana de patologías de la conducta en el ámbito escolar, la dificultad de encontrar ámbitos de contención para las inquietudes de los jóvenes cuyo
emergente es la falta de escucha institucional, todo
esto desarrollado en el marco de un modelo social
que naturaliza la violencia y la intolerancia, desde los
juegos aparentemente inocentes de las “cargadas”,
hasta los gritos xenófobos y racistas escuchados en
las canchas de fútbol.
En esta cultura, sostenida por los contenidos de
los medios de comunicación social, los juegos en
red y electrónicos, y el cine, se canaliza la agresividad, pero se establece una “pedagogía de la violencia”, que se expresa en la necesidad de eliminar
la diferencia.
Esta problemática atraviesa todos los niveles sociales, no siendo patrimonio de los sectores más pobres o excluidos de la sociedad. A pesar de que la
crisis socioeconómica ha sido devastadora para gran
parte de la sociedad, que ha caído bajo la línea de
pobreza, y que la exclusión social es generadora de
tensiones que emergen con formas de agresión negativa, es evidente que hay, subyacente en nuestro
cuerpo social, una tendencia a resolver los conflictos por medios violentos e intolerantes.
Nos encontramos frente a un hecho aberrante
que se desarrolló en un ámbito especialmente creado para transmitir los contenidos socialmente valorados, como es la escuela, a la que confiamos nuestros hijos para recibir la educación formal.
Este espacio, que debería ser una arena de tolerancia y pluralidad, se comporta, por rémoras de autoritarismo y temor al cambio, en forma opuesta. Es
necesario encontrar estrategias múltiples que vinculen la vida cotidiana de los estudiantes con su
tarea escolar, rompiendo el aislamiento que se da a
través de las barreras generacionales, integrando y
adicionando intereses diversos que les permitan
sentirse contenidos e identificados con modelos
más constructivos.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Manifiesta pesar ante los hechos de violencia
ocurridos el día 28 de septiembre en la Escuela
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Polimodal N° 2 “Islas Malvinas” de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia en el ámbito escolar no es un tema
nuevo dentro de nuestro sistema educativo. Sin embargo, los hechos acontecidos en la Escuela Media
N° 2 “Islas Malvinas” de la localidad de Carmen de
Patagones, ponen de manifiesto que esa violencia
toma un nuevo carácter.
La violencia en el ámbito escolar no tiene, por lo
general, un origen intrínseco, sino que refleja el clima violento de la sociedad en la que vivimos. En
este sentido, es indudable que los acontecimientos ocurridos en la citada escuela se erigen como
una imperiosa señal de que la violencia social no
sólo ha penetrado en nuestras aulas sino que revelan la dificultad de la institución escolar, ante esta
nueva realidad, para mantener espacios de convivencia basados en la tolerancia y el respeto por la
vida.
La construcción de una sociedad democrática
requiere de la vigencia de un conjunto de valores
que están en la base de toda moral social y de la
presencia real y efectiva de oportunidades y posibilidades de integración de las personas en la vida
comunitaria. Valores, oportunidades y posibilidades que constituyen el entramado social, económico y cultural por el que transcurre la vida de las
personas.
La escuela ha sido la institución que los estados modernos dispusieron para hacer operativos
esos valores de convivencia democrática. Formando ciudadanos participativos y críticos, conscientes de sus derechos y respetuosos de sus obligaciones, la escuela posibilitó la integración de una
sociedad relativamente armónica donde la convivencia pretendía ser una cotidiana realización de
la Justicia.
La comunidad escolar tiene ante sí la inmensa tarea de resistir ante la crisis generalizada, la pobreza
y la marginación social. La posibilidad de su éxito
es responsabilidad de todos.
Acontecimientos como éste pueden constituir la
ocasión propicia para llevar adelante una reflexión
profunda sobre la compleja naturaleza de nuestra
crisis y comprometernos a todos, los que tenemos
responsabilidad política directa y los que no la tienen, con la búsqueda de soluciones de corto y largo plazo.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en la
Escuela “Islas Malvinas” de Carmen de Patagones,
provincia de Buenos Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Lo que hasta ayer veíamos con asombro y perplejidad en otros lugares del mundo, hoy se produjo en nuestro país.
No caben dudas que hechos de esta naturaleza
nos demandan una profunda reflexión y nos obligan a actuar inmediatamente en las múltiples causas que llevan a nuestros adolescentes a cometer
actos de tamaña atrocidad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la tragedia ocurrida en la escuela de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, el
país todo se encuentra sumamente consternado, es
por ello, que el Senado de la Nación no puede menos que manifestar su pesar y solidaridad con el
pueblo y los familiares de las víctimas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más profundo pesar y preocupación por los
tristes hechos acaecidos en la Escuela Media N° 2
“Islas Malvinas”, el día 28 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.
2. Su solidaridad hacia los familiares de las víctimas, como a todos los habitantes del pueblo de Carmen de Patagones.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mañana del 28 de septiembre del año 2004 quedará grabada en la memoria de todos, como uno de
los días más tristes vividos en nuestro país.
El escenario de tan lamentable hecho ocurrió en
un establecimiento educativo de la ciudad de Carmen de Patagones. Una pequeña y tranquila ciudad
de 28.000 habitantes, ubicada al sur de la provincia
de Buenos Aires, a 1.100 km de la Capital Federal.
Según la información trascendida, la tragedia se
desató luego de las 7.30 cuando, tras izar la bandera
en el patio de la escuela, los alumnos ingresaron a
sus cursos. En ese momento uno de los alumnos sacó
un arma y comenzó a disparar sobre el resto de sus
compañeros. La situación dejó como saldo tres chicos muertos y otros cinco heridos de gravedad.

Luz M. Sapag.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
32
I ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE ESCRITORES “DE LA VIGILIA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto por el que se declara
de interés parlamentario el I Encuentro Internacional de Escritores “De la Vigilia”. (Orden
del Día Nº 1.466.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.760/04, de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto, declarando de interés parlamentario la realización del I Encuentro Internacional de Escritores
“De la Vigilia”, en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos, evento auspiciado por la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Concordia, el consulado de la República Oriental del Uruguay en Concordia y la embajada argentina en Montevideo; 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.
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Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María C
.Perceval. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Encuentro Internacional de Escritores “De la Vigilia”,
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos,
evento auspiciado por la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Concordia, el consulado de la República Oriental del Uruguay en Concordia y la embajada argentina en Montevideo.

cultura, apuntando además a una unidad regional,
en la cual Concordia aparece como su referente, con
el objetivo de crear un foco cultural que vaya más
allá de las grandes urbes y capitales.
Es por ello que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

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

Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos en medio de crisis que movilizan a la sociedad, y no podemos dejar de tener
en cuenta que los grandes crecimientos culturales
y los fenómenos que han cambiado la historia, se
han dado como consecuencia de las crisis en la
sociedad.
Durante estas crisis, el hombre intenta rescatar
valores postergados, busca respuesta y necesita
sentirse identificado, respaldado, y es, justamente,
a través de la cultura, que se lo logra.
La sociedad ve en la cultura, sus problemas y
también encuentra los caminos para su recuperación,
ya que si la recuperación económica no es acompañada de un crecimiento cultural, su identidad y su
dignidad caen en un vacío.
En virtud de ello la realización del I Encuentro
Internacional de Escritores De la Vigilia, se plantea
como objetivo: lograr la interacción, comunicación
y participación de la comunidad en los cambios artísticos y la difusión de los nuevos actores culturales; fomentar la creatividad e inquietudes por el
arte; promover el acercamiento de la comunidad hacia sus bibliotecas populares, impulsando una campaña de donación de libros para las mismas. Sobre
la base de la tolerancia y la participación crear un
ambiente de debate constante entre oradores y
concurrentes intentando, así, despejar los caminos
hacia la recuperación de la identidad cultural de
nuestra sociedad.
El amplio programa de actividades del encuentro, con charlas, debates, recitales, mesas redondas y presentaciones de libros, permitirá seguramente incentivar el acercamiento de y hacia la
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33
LII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
DE SAN SEBASTIAN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Ochoa
por el que se manifiesta beneplácito por la participación de los largometrajes Iluminados por
el fuego, Próxima salida y Cama adentro en
el LII Festival Internacional de Cine de San
Sebastián, que se llevó a cabo en septiembre
del año en curso, y que fueran realizados en el
marco de la ley de promoción de la industria del
cine de la provincia de San Luis. (Orden del
Día Nº 1.467.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-2.654/04 del señor senador Ochoa
manifestando beneplácito por la participación de
los largometrajes Iluminados por el fuego, Próxima salida y Cama adentro en el LII Festival Internacional de Cine de San Sebastián, a llevarse a
cabo en el mes de septiembre del año en curso, y
que fueran realizados en el marco de la ley de promoción de la industria del cine de la provincia de
San Luis; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los largometrajes Iluminados por el fuego, Próxima salida
y Cama adentro en el LII Festival Internacional de
Cine de San Sebastián, llevado a cabo en el mes de
septiembre del año en curso, y que fueran realizados en el marco de la ley de promoción de la industria del cine de la provincia de San Luis.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los largometrajes Iluminados por el fuego, Próxima salida
y Cama adentro en el LII Festival Internacional de
Cine de San Sebastián, a llevarse a cabo en el mes
de septiembre del año en curso, y que fueran realizados en el marco de la ley de promoción de la industria del cine de la provincia de San Luis.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley provincial de promoción de la industria del
cine, sancionada en el año 2001, significó para la
provincia de San Luis un proyecto transformador y
revolucionario, cuyo objetivo fundamental es apoyar e impulsar proyectos de inversión fílmica en la
provincia, de manera de hacer de San Luis un centro internacional del cine.
Por dicha ley provincial, se establece como beneficiarios a las personas físicas o jurídicas cuyos
proyectos justifiquen efectivas inversiones de producción, servicios, generación de empleo y desarrollo turístico y cultural tanto a nivel local como
regional. El desarrollo de la industria cinematográfica impulsado a través de la norma se realiza por parte
del Poder Ejecutivo provincial mediante los siguientes instrumentos: exenciones impositivas, créditos,
subsidios, becas y asistencia técnica de provisión
de información, infraestructura y servicios; capacitación de recursos humanos; organización de recur-
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sos, festivales y entrega de premios; promoción en
el país y en el exterior. Asimismo, promueve tres categorías de producción: 1) amateurs y videos, 2)
fílmicas profesionales, en formato cortometraje y
largometraje y 3) cortos publicitarios. Con la implementación de la ley se crea un fondo de fomento
de 20 millones de pesos, destinados al financiamiento de proyectos fílmicos.
Esta ley tiene por objetivo principal apoyar e impulsar inversiones cinematográficas para lograr que
la provincia sea un polo, no sólo de desarrollo económico, sino también cultural, y de esta manera continuar en un proceso de pleno crecimiento en todos los aspectos.
La implementación de esta norma aumentó las
posibilidades de desarrollo y la adquisición de fuentes laborales para los sanluiseños; contribuye a divulgar aspectos turísticos, culturales e históricos no
sólo de la provincia sino también del país.
Las industrias culturales, entre las que se cuentan el cine y la publicidad, generan aproximadamente el 7 % del PBI y el empleo en el país. San Luis es
la única provincia argentina que cuenta con instrumentos de fomento a la cinematografía, con su Oficina de Locaciones Cinematográficas.
Es meritorio hacer mención del conocimiento que
los distintos sectores involucrados en el ámbito del
cine internacional tienen respecto de tan importante iniciativa en la provincia, como quedó demostrado en el XXIII Festival Internacional de La Habana,
Cuba, mediante la propuesta de realizar intercambios
culturales y de capacitación.
En el marco de la ley provincial, con fondos de premios de la convocatoria de proyectos de largometrajes de San Luis se concretó el rodaje de las películas: Próxima salida, dirigida por Nicolás Tuozzo,
interpretada por figuras de la talla de Darío
Grandinetti, Mercedes Morán, Leonor Benedetto y
Ulises Dumont, entre otros; Iluminados por el fuego, dirigida por Tristán Bauer, con participación de
Gastón Pauls, Pablo Ribba, César Albarracín, Virginia Innocenti y Juan Leyrado (galardonada con el 1º
Premio Coral, mejor guión original del Festival Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 2000), y
Cama adentro, dirigida por Jorge Gaggero, con la actuación de Norma Aleandro, Claudia Lapacó, Norma
Argentina, Marcos Mundstock y Adriana Aizenberg.
Dichos largometrajes participarán en la LII edición del Festival Internacional de Cine de San
Sebastián. Este acontecimiento nos lleva a reflexionar sobre el importante apoyo que la provincia brinda a los distintos proyectos de la industria del cine,
colmándonos de orgullo y satisfacción, a la vez que
nos insta a redoblar los esfuerzos en la tarea emprendida para fomentar y difundir el cine nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Raúl E. Ochoa.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
34
CONMEMORACION DEL CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DEL BRIGADIER
JUAN IGNACIO DE SAN MARTIN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores
Giri y Urquía por el que adhieren a la conmemoración del centenario del nacimiento del brigadier Juan Ignacio de San Martín. (Orden del
Día Nº 1.468.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.630/04 de los señores senadores Giri y
Urquía adhiriendo a la conmemoración del centenario del nacimiento del brigadier Juan Ignacio de San
Martín; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
del natalicio del brigadier Juan Ignacio de San Martín, quien, siendo gobernador de la provincia de
Córdoba, le diera su impulso y perfil industrial, sobresaliente dentro del contexto nacional e internacional de la época.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre todas las imágenes que se tienen de la provincia de Córdoba, hay una que se destaca nítidamente y que vino a completar otras de más larga
data: se trata de su perfil industrial que además de
contribuir al desarrollo global del país durante décadas, generó una particular configuración social
donde los trabajadores fabriles adquirieron protagonismo.
Ese perfil se lo debe Córdoba de manera principal a uno de sus gobernadores: el brigadier Juan
Ignacio de San Martín, aunque como todos los procesos históricos siempre tienen muchas variables
que los explican. Su rol, sin embargo, está acreditado por propios y extraños en la historia de la provincia.
Juan Ignacio de San Martín nació en Capital Federal el 24 de agosto de 1904, sus padres fueron
Francisco San Martín y María Eugenia Pallette. En
1921 inicio sus estudios en el Colegio Militar de la
Nación, de donde egresó en julio de 1924 con el título de subteniente de Artillería.
En 1934, y luego de capacitarse en Italia, recibe
el título de ingeniero industrial e ingeniero militar y
en 1936 es destinado a la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, donde ocupa diversos cargos.
En 1948, en elecciones realizadas en la provincia
de Córdoba, es elegido gobernador integrando la
fórmula con Bernardo Pío Lacasse; asume el 12 de
marzo de 1949.
En octubre de 1951 es designado ministro de Aeronáutica, cargo que desempeño hasta 1955; con la
rebelión militar conocida como Revolución Libertadora el brigadier San Martín comienza sus días
más duros: se asila en la embajada de la República
Oriental del Uruguay, pero al saberse reclamado por
la justicia se presenta y luego de un breve proceso
es condenado a cumplir 3 años de arresto.
Fallece el 16 de diciembre de 1966 en Houston,
Texas, adonde estaba para tratarse por un accidente cerebro vascular que había sufrido 2 años antes.
Esta pequeña reseña, sin embargo, no puede dar
cuenta de su grande y fértil acción de gobierno.
Su formación, unida a su pasión por Córdoba, promovió una industrialización que permitió la fabricación de autos, motos y tractores, además del conocido Pulqui 1. Cuando dejó la gobernación de la
provincia continuó su aporte desde el gobierno nacional incluyendo una ley de promoción industrial
que atrajo hacia Córdoba capitales industriales extranjeros.
La gestión de San Martín en Córdoba fue un modelo que hoy mantiene vigencia. Contó con una población, como la de Córdoba, dispuesta a acompañarlo y, fundamentalmente, desde la Nación con una
política que lo apoyó.
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Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
35
CONFECCION DE UN RETRATO
DEL DOCTOR ALFREDO PALACIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto
de resolución del señor senador Giustiniani por
el que se dispone la confección de un retrato
del doctor Alfredo Palacios al conmemorarse el
centenario de su diputación. (Orden del Día
Nº 1.469.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-2.597/04 del señor senador Giustiniani disponiendo la confección de un retrato del doctor Alfredo
Palacios al conmemorarse el centenario de su diputación; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Arbitrar las medidas necesarias para la confección de un retrato del doctor Alfredo Lorenzo Pa-
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lacios, al conmemorarse el centenario de su elección
como diputado de la Nación.
2. – Disponer la colocación del mismo en el Palacio del Congreso de la Nación, en el área correspondiente al Honorable Senado.
3. – Encomendar el cumplimiento de lo dispuesto
en los incisos 1 y 2 a la coordinación de cultura de
esta Honorable Cámara.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alfredo Lorenzo Palacios nació en Buenos Aires
el 10 de agosto de 1878. Cursó el ciclo primario de
su educación en la Escuela “Onésimo Leguizamón”
y el secundario en el llamado entonces Colegio Central, hoy Colegio Nacional de Buenos Aires. Por la
época frecuentaba el Círculo de Obreros Católicos.
Adolescente aún, se acercó a las reuniones que los
obreros socialistas organizaban en diferentes lugares de la ciudad.
Ingresó a la Universidad de Buenos Aires y, mientras cursaba sus estudios de derecho, trabajó en una
oficina de la Dirección de Impuestos Internos. Se
graduó como abogado en 1900. Inauguró el siglo
con un título y una profesión que le darían fundamento teórico y práctico para desarrollar, por lo menos en nuestro país, una nueva era en la historia
del derecho, la del nuevo derecho y su correlato ético político: la justicia social.
Su tesis doctoral La miseria en la República Argentina es la primera prueba de su compromiso, que
habría de mantener inconmovible hasta su muerte:
la defensa de la clase trabajadora y la crítica a una
inicua organización que hace, según sus palabras,
que “… los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres…”.
La tesis fue rechazada, pero la autoritaria medida
le dio popularidad y propició su acercamiento al Partido Socialista, que lo invitó a hablar en sus tribunas, y al cual se afilió el 1º de septiembre de 1901.
El 13 de marzo de 1904 fue elegido diputado nacional por los obreros de la Boca.
Su primer período legislativo (1904-1908) lo muestra trabajador y enjundioso. Provoca una verdadera revolución en los debates parlamentarios. Su primer proyecto de ley es la derogación de la ley 4.144,
conocida como Ley de Residencia (una ley antiargentina, como la llamó Carlos Sánchez Viamonte).
Ese mismo año proyecta una ley de impuesto a las
herencias, donaciones y legados. Después vendrán
la prohibición de instalar medidores de agua en los
conventillos, la jornada de trabajo de ocho horas,
la erradicación del trabajo de mujeres y niños, la represión a la trata de blancas, la supresión de la pena
de muerte, la indemnización por accidentes de trabajo, el reconocimiento de los derechos civiles a la
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mujer, el régimen de patentes con relación a las
sociedades cooperativas, el divorcio vincular y el
descanso dominical que, con su sanción, se constituye en la primera ley protectora del trabajo en
nuestro país.
El fraude electoral imperante impide la presencia
socialista en el Congreso en el período 1908-1912.
En el ínterin, Palacios accede a la cátedra de filosofía
del derecho de la Universidad de Buenos Aires, lo
que determina la renuncia de dos profesores de la
Facultad de Derecho por razones de “conciencia”.
En 1909, requerido por Jorge Newbery ante el rechazo que la actividad aérea venía registrando como
consecuencia de la desaparición del globo “Pampero”, Palacios se convierte en impulsor de la aeronavegación argentina, viajando él mismo en globo,
aun en las condiciones más riesgosas.
En 1912 retorna a la Cámara de Diputados, esta
vez a favor de la aplicación de la Ley Sáenz Peña,
acompañado por Juan B. Justo. En 1913 se integran
Nicolás Repetto y Mario Bravo. En el Senado se incorpora Enrique del Valle Iberlucea. En este período desarrolla una intensa labor legislativa presentando numerosos proyectos: derogación de la ley
de defensa social y de la ley de residencia; ley de
accidentes de trabajo, ley de descanso dominical,
divorcio vincular, prohibición de venta de ciertas
bebidas alcohólicas, derechos civiles de la mujer, régimen de arrendamientos rurales, protección al despido arbitrario de los empleados de comercio, procedimientos sobre bienes inembargables, jubilación
de los maestros, incompatibilidades de los miembros
del Congreso, reformas del Código de Justicia Militar, condonación de la deuda del Paraguay, prohibición del empleo del gas acetileno, protección para
los menores detenidos; inembargabilidad de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, modificación
al sistema de impuestos progresivos a la herencia,
reglamentación al pago de las dietas, represión del
alcoholismo, reglamentación de las condiciones de
trabajo y abolición de la pena de muerte, entre otros.
Se dedica a la docencia creando la cátedra de legislación laboral, dando culminación así a la gestión de aquello que gustaba en llamar el “nuevo derecho”.
El movimiento de la Reforma Universitaria lo cuenta entre uno de sus más entusiastas impulsores, a
tal punto que la lleva por toda América latina.
En 1922 es designado decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, desde
donde pone en práctica revolucionarios planes pedagógicos inspirados en la Reforma Universitaria.
Su constante preocupación por la salud de los
trabajadores lo impulsa a realizar desde su cátedra
de derecho del trabajo en Buenos Aires una investigación de psicofisiología del trabajo, instalando un
laboratorio en una barcaza anclada en el Riachuelo.
Palacios, personalmente y con ayudantes técnicos,
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se ocupa de los estudios. Como consecuencia de
estas investigaciones, publica La fatiga y obtiene
el Premio Nacional de Ciencias, a la par que el aplauso de distinguidas personalidades del mundo científico internacional.
En 1925 funda la Unión Latinoamericana junto a
José Ingenieros. En ella fecundará toda su lucha
antiimperialista, con Manuel Ugarte y luego desde
los claustros de la universidad. No habrá pueblo de
América avasallado por el imperialismo que no encontrara en Palacios un adalid de su libertad. Sandino, Mariátegui, Albizu Campos y tantos otros sabrán de la valiente y resuelta defensa del derecho
de nuestra América a forjar su propio destino con
justicia social e independencia.
En 1930 es designado decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Desde allí resistirá el golpe de Estado de 1930 contra
Hipólito Yrigoyen. La dictadura lo encarcela en la
Penitenciaría Nacional.
En 1932 es elegido, juntamente con Mario Bravo,
senador nacional por la Capital Federal. Será reelegido en 1935.
En este prolongado período presenta, entre otros,
los siguientes proyectos: creación de fondos de
desocupación, derogación de la ley de residencia,
construcción de un edificio para la Facultad de Ciencias Económicas, creación de la Oficina de Información Parlamentaria del Congreso, régimen para las
universidades nacionales, designación de una comisión parlamentaria para que redacte una ley de
contabilidad, impresión de las obras de Joaquín V.
González, protección a la maternidad, reglamentación
del estado de sitio, subsidio para no videntes que
carezcan de recursos, publicación de la obra de Paul
Groussac Las islas Malvinas, difusión popular de
los derechos argentinos a la soberanía de las islas
Malvinas, creación del Departamento Nacional de
Maternidad e Higiene Infantil, derecho electoral de
la mujer, inembargabilidad de cosas y objetos de uso
indispensable del deudor, represión de delitos electorales, retribución al personal docente en los colegios particulares, prohibición al despido de empleadas de empresas concesionarias de servicios
públicos por contraer matrimonio, licencia para trabajadoras del Estado antes y después del parto,
organización del Ministerio Fiscal, recopilación e impresión de las obras de Almafuerte, régimen jurídico para los partidos políticos, auxilio para las víctimas del terremoto producido en Chile, creación de
una caja de fomento de natalidad, modificación a la
ley de accidentes de trabajo, adquisición de un inmueble en el barrio de Caballito en el que se encuentra el Pacará de Segurola, creación del Instituto Bocio en la provincia de Mendoza; prohibición
de importar, fabricar y vender sustancias químicas
que contengan sales de plomo; colonización del valle de El Bolsón en la provincia de Río Negro, auxi-
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lio a las víctimas de la inundación de Goya, creación en Samay Huasi de una casa de reposo para
escritores y artistas, inembargabilidad de sueldos,
represión de delitos contra el sentimiento nacional,
construcción de hospitales en La Rioja y Catamarca,
prohibición de importación de pinturas y barnices
con sales de plomo, construcción de pabellones
para alojamiento de ancianos indígenas, creación de
la Caja de Protección a la Familia Argentina, creación de la Dirección Nacional de Salud Pública y
Asistencia Social, reglamentación del estado de sitio, extinción de la deuda del Paraguay por la Guerra de la Triple Alianza, represión al fraude electoral, creación del Instituto Nacional de la Vivienda,
contratación con la familia Yrurtia para la formación
del museo, pensiones a la vejez y creación del Registro Nacional de Identificación.
En este prolongado período de más de 10 años
tiene resonante participación en comisiones investigadoras y en defensa de trabajadores, intelectuales y políticos perseguidos y encarcelados por el
régimen. A la par, continúa su destacada labor docente, alcanzando la presidencia de la Universidad
Nacional de La Plata.
Por aquel entonces emprende varios viajes por
el norte argentino, desde donde regresa conmovido por la miseria y el hambre de sus compatriotas.
Decía en el Senado: “En medio del monte he descubierto escuelitas donde los alumnos no conocen
ni la bandera ni el himno nacional”. Aquellas experiencias le sirven para denunciar la tragedia y el régimen de terror en que vivían los trabajadores del
lejano interior: el régimen de contratación de peones, la explotación, los castigos, el robo por intermedio de las proveedurías y las enfermedades endémicas.
Le preocupa el destino de la riqueza nacional y,
tomando las banderas del general Enrique Mosconi,
sostiene la nacionalización del petróleo. Influido y
asesorado por otro patriota, Raúl Scalabrini Ortiz,
denuncia como contrario al interés nacional la explotación ferroviaria en manos británicas, propiciando en consecuencia su nacionalización.
Esta vital defensa del interés nacional lo pondrá
en relación con hombres que, desde distintas vertientes del pensamiento, estaban animados por iguales ideales.
José Luis Torres, en la obra que le daría el nombre
a una época, La década infame, transcribe una carta
que él le enviara a Palacios en 1944 y en la que le
dice: “Esta carta, cargada de angustia y sinceridad,
tiene el significado de un homenaje a una vida sin
tacha, que ha sido para mí un ejemplo de entereza
desde los años de mi infancia. Actuamos en campos
opuestos en la apariencia, pero ambos dentro de los
límites materiales y espirituales de una patria común,
cuya suerte, gravemente comprometida en los momentos actuales, nos obliga a todos por igual”.
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La llegada del peronismo al gobierno lo encuentra a Palacios como un opositor honesto. Por ese
entonces José Luis Torres le dedicó su postrera
obra, La oligarquía maléfica.
En 1957 participa en la Convención Nacional
Constituyente que se reúne en la ciudad de Santa
Fe. Su participación es destacada. El orden de sus
inquietudes: la defensa del trabajo, de la mujer y de
las libertades públicas, vuelve a encontrarlo como
su abanderado, ahora en la procura de su consagración constitucional.
Nuevamente el pueblo lo vuelve a llevar en 1961
al Senado nacional. En ese mandato propiciará: la
creación de un seguro social de maternidad, la cesación de proscripciones contra los partidos políticos; la derogación de la ley 13.234, de organización
de la Nación para tiempos de guerra; régimen de incompatibilidades y enriquecimiento ilícito de los
funcionarios, levantamiento del estado de sitio, modificación del artículo 144 del Código Penal, y salario mínimo, vital y móvil.
En su último mandato como legislador, a partir de
1963 y hasta su muerte, reitera todos los proyectos
que había presentado en el curso de 1961 en el Senado y agrega la organización del Instituto Nacional de Obras Sociales y la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Pediátricas.
Sus discursos parlamentarios, pronunciados en
ambas Cámaras en diversos períodos que van desde 1904 hasta su muerte siendo todavía representante del pueblo en 1965, cubren la totalidad de la
problemática argentina con una actualidad que permitiría que hoy fueran leídos en los recintos, planteando criterios que continúan siendo originales y
que están imbuidos de un sentido profundamente
ético y humanista de la vida. Su honradez, el sentido ético de su accionar político, su erudita versación jurídica y política, pero por sobre todo su
sentido activo de la solidaridad y su fe en las posibilidades de la Argentina, lo ubican como un verdadero arquetipo nacional. Ejemplo para la juventud e inextinguible llama de esperanza para todos
los trabajadores, para las madres trabajadoras, para
los niños desprotegidos, para todos los necesitados, sigue siendo uno de los convocantes más representativos para la lucha por el progreso social.
El 13 de marzo pasado se celebró el centenario
de la elección que llevó a Alfredo Lorenzo Palacios
al Congreso Nacional, oportunidad en la cual resultó electo diputado por el barrio de la Boca de la ciudad de Buenos Aires. Fue así el primer parlamentario socialista de América. La fecha conmemorativa
mencionada motivó la presentación de un proyecto
de declaración de mi autoría, aprobado por unanimidad por este honorable cuerpo.
Cabe destacar, además, que innumerables han
sido los homenajes rendidos en este recinto, en
otros lugares del país y del mundo a Alfredo Lo-
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renzo Palacios, pero este Congreso le debe un
recuerdo y homenaje permanentes.
Es por tal motivo que se propone mediante esta
iniciativa la confección de un retrato de Alfredo Palacios que será ubicado en el Palacio del Congreso
de la Nación, en el área correspondiente a la Cámara de Senadores de la Nación, como un merecido
testimonio que nos evoque la destacada trayectoria de este notable político y legislador argentino.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
36
I CONCURSO DE PESEBRES CON IDENTIDAD
ARGENTINA, NAVIDAD 2004

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Maza
por el que se declara de interés cultural el I Concurso de Pesebres con Identidad Argentina,
Navidad 2004. (Orden del Día Nº 1.470.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.491/04 de la señora senadora Maza declarando de interés cultural el I Concurso de Pesebres con Identidad Argentina, Navidad 2004; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Concurso de Pesebres con
Identidad Regional Argentina, Navidad 2004, organizado por la Hermandad del Santo Pesebre, Asociación de Fieles Laicos, fundada en 1955, con colaboración de otras entidades públicas y privadas.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos afirmado en otras ocasiones anteriores la
importancia que tiene la religión cristiana para nuestro pueblo argentino. Y las distintas formas en las
que se manifiesta esta fe, se encuentran plasmadas
no sólo en documentos jurídicos fundacionales de
nuestra patria sino también a través de las tradiciones, costumbres y, por sobre todo, el arte, tomado
éste como nivel supremo de la cultura humana.
Justamente esta última disciplina, en especial la
plástica, es lo que trata de resaltar y cultivar el evento que proponemos declarar por esta Cámara de interés cultural. La intención del mismo es convocar
en una doble temática estética y religiosa, a plásticos de todo el país con el fin de acercarlos al gran
público, puesto que la muestra se realizará en la
Manzana de las Luces, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Se adjuntan bases del concurso con el
presente proyecto.) Así como también incentivar y
preservar estas costumbres.
La organización está a cargo de la Hermandad
del Santo Pesebre, una asociación civil de fieles laicos, fundada el 9 de octubre de 1955 por el profesor Rafael Jijena Sánchez y un grupo de personas;
con el objetivo de dedicarse “a la difusión y elevación piadosa y estética del tradicional pesebre navideño y a todas las expresiones sociales y artísticas relacionadas con el mismo”. Promueve,
asimismo, la obra pesebrista argentina ante los numerosos miembros del belenismo nacional e internacional y de los coleccionistas privados, poniéndolos en contacto directo sin intermediarios para
poder así, como sucede en muchos lugares del mundo, convertirse en fuente de trabajo para una persona, un taller o un pueblo. Cuenta también esta
asociación con la publicación del libro La Navidad
y los pesebres en la tradición argentina, en septiembre de 1963, y que por ser un relevamiento de
la tradición por parte de diferentes autores, provincia por provincia, abarcando no sólo el pesebre
sino también sus costumbres con sus cantos y sus
danzas, es fuente de consulta obligada para todo
aquel que quiera saber sobre esta manifestación
tan importante, que es practicada y que tiene relevancia a nivel mundial.
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Señor presidente en la parte inicial de este proyecto, al abordar el tema, decimos “como hemos afirmado en otras ocasiones”, y volvemos a repetirlo
una y otra vez, cuantas veces sea necesario para
que un cambio de elevación que enriquezca el espíritu humano llegue por fin a la conciencia colectiva:
“En este mundo de hoy, tan convulsionado, tan castigado por la violencia, la incomprensión, las guerras, los odios, los egoísmos y tantos disvalores
que pretenden instalarse y reinar, la devoción por
el pesebre aparece como una pequeña luz de remanso, mensaje de amor hacia Dios y el prójimo”. Esperanza a la que nuestro pueblo argentino no quiere ni debe renunciar, fortaleciéndola estaremos en
el camino trascendente, legándola así a las generaciones venideras.
Por todas estas razones no dudo del apoyo de
los señores legisladores al presente proyecto.
Ada M. Maza.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
37
CREACION DE LA ACADEMIA DE ARTES
Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS
DE LA REPUBLICAARGENTINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia
por el que se manifiesta beneplácito por la creación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina. (Orden del Día Nº 1.471.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.444/04 del señor senador Gallia manifestando beneplácito por la creación de la Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas de la República Argentina;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Academia de
Artes y Ciencias Cinematográficas de la República
Argentina.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 9 de agosto, en el Teatro Maipo, hizo su
presentación pública la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, un proyecto
anhelado durante muchos años por directores, productores, guionistas y actores. La presentación estuvo a cargo de la actriz Norma Aleandro, presidenta
de la flamante comisión directiva, a quien acompañaron Marcelo Piñeyro y Luis Puenzo, en su carácter
de vicepresidente y vocal, respectivamente.
La nueva institución tendrá a su cargo la entrega
de un premio al cual todavía no se le asignó el nombre y la elección de la película que representará al
país en las ceremonias de los premios Oscar de
Hollywood y Goya español.
Esto último es de suma importancia debido a que,
ante la inexistencia de una academia, el Instituto de
Cine y Artes Audiovisuales armaba una comisión
ad hoc que elegía la candidata, por lo que en el pasado siempre surgieron polémicas acerca de las películas que representarían al país.
Si bien las otras funciones a su cargo no fueron
enumeradas en forma explícita, siguiendo los modelos de Estados Unidos y España, la nueva institución se propone fomentar el desarrollo cinematográfico y promover un archivo audiovisual.
“Por primera vez, la gente de cine se encuentra
nucleada en un espacio diferente en el que tiene posibilidades de expresar sus dudas, crecer y perfeccionarse”, dijo su presidenta, al momento de sintetizar el espíritu de la academia.
Por los fundamentos expresados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio A. Gallia.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
38
CREACION DE LA ACADEMIA DE ARTES
Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS
DE LA REPUBLICAARGENTINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó
por el que se manifiesta satisfacción por el galardón otorgado a la empresa de tecnología
rionegrina INVAP por el Bentley Excellence
Awards 2004. (Orden del Día Nº 1.472.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.402/04 del señor senador Falcó manifestando satisfacción por el galardón otorgado a INVAP
en el Bentley Excellence Awards 2004; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el galardón otorgado a la empresa de tecnología rionegrina INVAP en el Bentley
Excellence Awards 2004, realizado el 24 de mayo de
2004 en los Estados Unidos, con motivo de la presentación de un modelo tridimensional navegable e
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inteligente desarrollado para monitorear el proyecto de construcción del reactor nuclear que dicha empresa construye en Australia.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa de tecnología rionegrina INVAP recibió el primer premio en la categoría “Plantas y optimización de procesos”, la principal entre las veintiún categorías evaluadas en la conferencia anual
BE Awards of Excellence, para premiar a los proyectos que mejoran la infraestructura e incrementan la
calidad de vida a escala mundial.
El INVAP es usuario de Bentley Systems Inc., un
proveedor global de software utilizado para diseñar,
proyectar, construir y operar grandes proyectos de
ingeniería, como es el caso del reactor nuclear que
se construye en Australia. Los productos de este
proveedor son utilizados por más de 300.000 profesionales y más de 20.000 compañías y organizaciones de todo el mundo.
El modelo virtual (una especie de maqueta completa del reactor) distinguido por Bentley fue
seleccionado entre ciento sesenta y tres proyectos
de diverso origen y fue proyectado por los rionegrinos Alejandro Reybaud, Adrián Schumperli y
Alejandro Vera.
Mediante el modelo virtual se puede recorrer toda
la edificación, visualizar sus partes en detalle y la
relación entre ellas, de un modo tal que admite la
detección en forma temprana de posibles errores
dentro del proyecto antes de su construcción.
La empresa INVAP ganó en junio de 2000 un concurso para construir un reactor nuclear en Australia,
obra que ya lleva el 70 % de su ejecución y que a su
finalización, a principios del año próximo, producirá
silicio para chips y radioisótopos para medicina.
En la actualidad el proyecto, que se desarrolla en
el Centro de Ciencia y Tecnología de Lucas Heights,
cuenta con catorce técnicos e ingenieros argentinos
dirigiendo el proceso y para el montaje del reactor
está previsto la incorporación de alrededor de treinta profesionales más provenientes de nuestro país.
La inversión es de casi 200 millones de dólares y a
su finalización esta gigantesca obra se erigirá en el
reactor mundial más moderno en su tipo.
Lo expuesto es apenas la síntesis de una de las
grandes tareas que realiza esta empresa argentina que
compite en el primer nivel internacional de desarrollo
de tecnología. La labor del INVAP es un orgullo para
los rionegrinos y para todos los argentinos.
Como he afirmado tantas veces y lo seguiré haciendo, estoy convencido de que el dinero y el esfuerzo invertidos en ciencia y tecnología es la gran
apuesta al crecimiento de nuestra Nación, por ello
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es que solicito a mis pares que me acompañen con
su voto afirmativo para la sanción del presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
39
DIA DE LA MEMORIA
FRENTE A LA INTOLERANCIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Bar por el que se solicita se incorpore al calendario escolar como Día de la Memoria Frente a
la Intolerancia el 18 de julio, en recordación del
atentado a la AMIA. (Orden del Día Nº 1.473.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.381/04 de la señora senadora Bar solicitando se incorpore el 18 de julio al calendario escolar como Día de la Memoria Frente a la Intolerancia
en recordación del atentado a la AMIA; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval. – Luz M. Sapag.
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 y el Consejo Federal de Cultura y Educación, arbitre las medidas necesarias para incorpo-
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rar en el calendario escolar de los establecimientos
educativos de educación general básica y polimodal,
o sus respectivos equivalentes, de todas las jurisdicciones el día 18 de julio como Día de la Memoria
Frente a la Intolerancia, en recordación del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 a la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de julio se cumplió el décimo aniversario del atentado realizado contra la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La
conmemoración tuvo un tratamiento muy dispar en
las escuelas de las diferentes jurisdicciones del país:
en la mayor parte de las provincias, la fecha pasó
inadvertida. En algunas, por caer el 18 de julio dentro del período vacacional de invierno, en otras, por
no haber una clara directiva de las autoridades educativas correspondientes.
Frente a este panorama general, cabe destacar la
situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que, por medio de la ley 193, sancionada en 1999,
dispuso que ese día se lea un texto alusivo al tema y
se aliente la memoria y la reflexión sobre el hecho.
No creo necesario abundar, en la fundamentación
de este proyecto, sobre lo que el atentado a la AMIA
significa en términos de intolerancia, racismo, violencia, avasallamiento de los derechos humanos y
crueldad. El valor simbólico de la destrucción de la
AMIA está claro y presente en la conciencia de todos los argentinos.
Creo sí que resulta necesario apelar al Poder Ejecutivo nacional para que requiera al Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología a buscar el logro
de un acuerdo, en el seno del Consejo Federal de
Cultura y Educación, con todas las jurisdicciones
educativas del país respecto de la inclusión de la
fecha en el calendario escolar y de las modalidades
de la conmemoración.
Por las razones expuestas, y también como contribución de este honorable cuerpo al homenaje a
las víctimas del atentado, solicito de mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Graciela Y. Bar.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
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40
RECONOCIMIENTO A ALUMNOS
QUE REPRESENTARON A LA REPUBLICA
ARGENTINA EN LAS OLIMPIADAS DE FISICA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se manifiesta reconocimiento a los alumnos que representaron a la República Argentina en las Olimpíadas de Física. (Orden del Día Nº 1.474.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.365/04 de los señores senadores
Reutemann y Latorre manifestando reconocimiento
a los alumnos Juan Manuel Lorenzi, Marcelo Merli
y Eriberto Roveri por representar a la República Argentina en las Olimpíadas de Física; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los alumnos Juan Manuel
Lorenzi, Marcelo Merli y Eriberto Roveri por representar a la República Argentina en las Olimpíadas
de Física.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Manuel Lorenzi, de Santa Fe, es uno de los
integrantes de la delegación argentina que competirá en la XXXV Olimpíada Internacional de Física,
que se desarrollará entre el 15 y 23 julio en la ciudad de Pohang, en Corea. En el certamen participa-
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rán más de trescientos cincuenta alumnos representando a setenta y tres países.
Juan Manuel Lorenzi, de diecisiete años, es alumno
del Instituto Superior Politécnico dependiente de la
Universidad Nacional de Rosario. Para llegar a la instancia mundial debió primero aprobar el certamen nacional de la Olimpíada de Física, que cada año organiza la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de
la Universidad Nacional de Córdoba (FAMAC).
El viaje del equipo olímpico es financiado por la
Fundación Antorchas, junto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. En tanto
que la estadía y la participación en las olimpíadas
corre por cuenta del país anfitrión.
La primera olimpíada internacional de física se realizó en Polonia en 1967. En ese momento muy pocos
países europeos participaron del certamen. Luego,
se fueron sumando más naciones. En la Argentina,
estas olimpíadas tienen una historia de trece años
y en Rosario su apoyo está en la sede local que
funciona en el politécnico, coordinada por el profesor del área Juan Farina.
Además de Juan Manuel, el equipo nacional que
viaja a Corea está integrado por Mariano Marziali
Bermúdez, Franco Mangiarotti, Elisa Chisari y Ariel
Piechotka, alumnos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, Marcelo Merli y Eriberto Roveri, de
Rosario, provincia de Santa Fe, y estudiantes del tercer año del Polimodal del Politécnico, viajarán a San
Salvador de Bahía (República Federativa del Brasil).
A ellos les tocará representar a la Argentina en la
IX Olimpíada Iberoamericana de Física. El certamen
tiene las mismas características que el internacional, sólo que se realizará con los países iberoamericanos, entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre.
Junto a los alumnos mencionados viajarán Carlos
Castro y Quimey Pears Stefano, estudiantes de la
Ciudad de Buenos Aires.
Los jóvenes han coincido en rescatar el espíritu de
compañerismo que se vive en estos encuentros internacionales y el apoyo que reciben de sus profesores.
La actual coyuntura educativa nacional, nos impone estimular a los alumnos que, con su esfuerzo
y dedicación, obtienen logros que los destacan en
dicho plano.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
41
HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía
por el que se rinde homenaje a la Universidad
Tecnológica Nacional en un nuevo aniversario
de su creación. (Orden del Día Nº 1.475.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.358/04 del señor senador Urquía rindiendo homenaje a la Universidad Tecnológica Nacional en un nuevo aniversario de su creación; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al nuevo aniversario de la creación
de la Universidad Tecnológica Nacional, que se celebró el día 19 de agosto próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana Latorre. – Marcela F. Lescano.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Raúl E.
Ochoa. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al nuevo aniversario de la creación
de la Universidad Tecnológica Nacional, que se celebra el día 19 de agosto del corriente año.
Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Tecnológica Nacional conmemora un nuevo aniversario de su creación el 19 de
agosto, en coincidencia al día de la sanción de la
ley 13.229 del año 1948, que implantó, para los trabajadores del ciclo de aprendizaje y capacitación de
las escuelas dependientes de la Comisión Nacional
de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAyOP),
el segundo nivel orientado a la especialización técnica, y la creó la Universidad Obrera Nacional como
institución superior de enseñanza técnica dependiente de la citada comisión, con el objeto de formar integralmente profesionales de origen laboral
destinados a satisfacer las necesidades de la industria argentina. Al egresado se le otorgaba el título
de ingeniero de fábrica en las especialidades correspondientes.
Para una comprensión del esquema educativo es
necesario recordar que la enseñanza que se impartía desde la CNAyOP comprendía un ciclo básico
que se dictaba en las escuelas fábricas, compuesto
de un sistema de aprendizaje, con una duración de
tres años en turno diurno; otro de capacitación, de
cuatro años nocturno. Un ciclo medio en escuelas
fábricas de cuatro años nocturno y finalmente el ciclo superior, en la Universidad Obrera Nacional de
cuatro años nocturno.
En el año 1952, la Universidad Obrera Nacional
se constituye al recibir los primeros egresados de
las escuelas fábricas. Para ingresar a la universidad
los alumnos debían desarrollar, simultáneamente,
una actividad afín con la carrera que se cursaba.
Se constituyen facultades regionales en Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe. Posteriormente, se agregan Bahía Blanca, La Plata,
Tucumán y Avellaneda.
Resumiendo, el sistema educativo contaba con un
ciclo básico que se desarrollaba en escuelas fábricas dirigido a la formación de aprendices con dos
modalidades, de acuerdo con la edad de los estudiantes. Se les suministraba ropa de trabajo, se les
pagaba un sueldo y tenían comida en el establecimiento.
Continuaba en ciclo medio o técnico, para aquellos alumnos que provenían del ciclo básico y deseaban continuar cursando. En este caso era requisito trabajar en la especialidad elegida. Egresaban
como técnico de fábrica.
Como puede observarse, el sistema, en su conjunto, expresaba una estrategia equilibrada totalmente ligada a las demandas del sistema productivo nacional. Todo un ejemplo de planificación
estratégica educativa ligada a la producción.
Posteriormente al golpe de Estado de 1955, proviene un proceso de desmembramiento de la UON
y del sistema educativo descrito.
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Finalmente, fundado en los precedentes descritos, el 14 de octubre de 1959, mediante la ley 14.855,
se crea la Universidad Tecnológica Nacional, donde, como característica, el acceso a la misma pasa a
ser para cualquier egresado del ciclo secundario,
perdiendo la condición de exclusividad los técnicos
que tenía la UON.
Los objetivos de la UTN surgen con “la función
específica de crear, preservar y transmitir la técnica
y la cultura universal en el campo de la tecnología,
siendo la única Universidad Nacional del país cuya
estructura académica tiene a las ingenierías como
objetivo central”. Actualmente cuenta con una importante estructura académica en todo el país, contando con 22 facultades regionales y 7 unidades
académicas.
Esta conmemoración, ligada al esfuerzo trascendente de la educación nacional acorde a las demandas regionales, es un emblema de la importancia nacional que merece la atención de todos los
actores ligados a la relación producción-educación
del país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
42
DIA DEL PARROCO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía
por el que se adhiere a la conmemoración del
Día del Párroco. (Orden del Día Nº 1.476.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.357/04 del señor senador Urquía adhiriendo a la conmemoración del Día del Párroco; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Párroco, que se celebró el 4 de agosto próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Párroco, a celebrarse el 4 de agosto del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de agosto se celebra la Fiesta de San Juan
María Vianney, padre de los pobres y sacerdote modelo, motivo por el cual se festeja en todo el mundo el Día del Párroco.
Juan María Vianney era un campesino de mente
rústica, nacido en Dardilly, Francia, el 8 de mayo de
1786. Durante su infancia estalló la Revolución Francesa, que persiguió ferozmente a la religión católica. Así que él y su familia, para poder asistir a misa,
tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieran
cuenta, porque había pena de muerte para los que
se atrevieran a practicar en público su religión.
Juan María deseaba ser sacerdote, pero a su padre no le interesaba perder este buen obrero que le
cuidaba sus ovejas y trabajaba en el campo. Además, no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles. Y como estaban en guerra, Napoleón mandó reclutar todos los muchachos mayores
de 17 años y llevarlos al ejército. Y uno de los reclutados fue él. Se lo llevaron para el cuartel, pero por
el camino, por entrar a una iglesia a rezar, se perdió
del grupo. Volvió a presentarse, pero en el viaje se
enfermó y lo llevaron una noche al hospital y cuando al día siguiente se repuso ya los demás se habían
ido. Las autoridades le ordenaron que se fuera por
su cuenta a alcanzar a los otros. Nunca los alcanzó.
Al llegar a un pueblo, Juan María se fue a contarle su caso al alcalde.
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La ley ordenaba pena de muerte a quien desertara del ejército. Pero el alcalde, muy bondadoso,
escondió al joven en su casa y lo puso a dormir
en un pajar, y así estuvo trabajando escondido por
bastante tiempo, cambiándose de nombre cada
vez que pasaban por allí grupos del ejército. Al
fin en 1810, cuando Juan llevaba 14 meses de desertor, el emperador Napoleón dio un decreto perdonando la culpa a todos los que se habían fugado del ejército, y Vianney pudo volver otra vez a
su hogar.
Trató de ir a estudiar al seminario, pero su intelecto era romo y duro y no lograba aprender nada.
Se fue en peregrinación de muchos días hasta la
tumba de San Francisco Regis, viajando de limosna, para pedirle a ese santo su ayuda para poder
estudiar. Con la peregrinación no logró volverse más
inteligente, pero adquirió valor para no dejarse desanimar por las dificultades.
El padre Balley había fundado por su cuenta un
pequeño seminario y allí recibió a Vianney. Al principio, el sacerdote se desanimaba al ver que a este
pobre muchacho no se le quedaba nada de lo que
él le enseñaba, pero su conducta era tan excelente
y su criterio y su buena voluntad tan admirables
que el buen padre Balley dispuso hacer lo posible
y lo imposible por hacerlo llegar al sacerdocio.
Después de prepararlo por tres años, dándole clases todos los días, el padre Balley lo presentó a exámenes en el seminario. Fracaso total.
No obstante, su gran benefactor, el padre
Balley, lo siguió instruyendo y lo llevó frente a
sacerdotes y les pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y
que era seguro en sus apreciaciones en lo moral,
y varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo. “Es un modelo de comportamiento. Es
el seminarista menos sabio, pero el más santo”,
dijeron los sacerdotes que lo estaban recomendando. “Pues si así es –añadió el prelado–, que sea
ordenado de sacerdote, pues aunque le falte ciencia, con tal de que tenga santidad, Dios suplirá lo
demás.”
Y así, el 12 de agosto de 1815, fue ordenado sacerdote este joven que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para este oficio, y que luego
llegó a ser el más famoso párroco de su siglo. Los
primeros tres años los pasó como vicepárroco del
padre Balley, su gran amigo y admirador.
El 9 de febrero de 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz. Se llamaba Ars. Tenía 370
habitantes. A misa los domingos no asistían sino
un hombre y algunas mujeres. El pueblito estaba lleno de cantinas y de bailaderos. Allí estará Juan
Vianney de párroco durante 41 años, hasta su muerte, y lo transformará todo.

El nuevo cura párroco de Ars se propuso un método triple para cambiar a la gente de su desarrapada
parroquia. Rezar mucho. Sacrificarse lo más posible
y hablar fuerte y duro.
Así fue hasta que el 4 de agosto de 1859 pasó a
recibir su premio en la eternidad.
Lo canonizó el papa Pío XI el 31 de mayo de 1925,
quien tres años más tarde, en 1928, lo nombró Patrono de los Párrocos.
Con lo aquí reseñado puede llegar a dimensionarse el importante legado dejado por San Juan María Vianney y la importancia del rol del párroco, fundamentalmente en pequeños pueblos donde la
cercanía y la falta de personas que escuchen las necesidades de la gente hace que todos se aferren y
encuentren sus respuestas allí.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
43
PAUTAS MINIMAS DE INVERSION
EN EDUCACION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador
Bussi por el que se solicita se adopten las recomendaciones realizadas por la UNESCO en
cuanto a pautas mínimas de inversión en educación. (Orden del Día Nº 1.477.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
comunicación S.-2.348/04 de los señores senadores Pinchetti y Bussi solicitando se adopten las recomendaciones realizadas por la UNESCO en cuan-
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to a las pautas mínimas de inversión en educación;
y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – Luz M.
Sapag.
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 de la Nación, adopte las recomendaciones realizadas por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), en cuanto a las pautas mínimas de inversión en educación necesarias en países en vías
de desarrollo, las cuales no deben ser inferiores al
6 % del PBI (producto bruto interno).
Delia Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la oficina local del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), medio millón de
adolescentes en la Argentina, se encuentran fuera
del sistema educativo.
La pobreza, la exclusión y la escasa capacidad de
las escuelas para contener, son las causas principales de la deserción escolar.
Las estadísticas son el resultado del cruce de los
datos aportados por el Censo Nacional de Población y Vivienda con los últimos indicadores de la
Red de Educación Federal, reconocidas oficialmente
por el Ministerio de Educación de la Nación.
En el país, más del 90 por ciento de los niños empieza la escuela pero son muy pocos los que la terminan y, menos aún, los que logran acceder a la universidad.
Hoy en día, queda claro que la educación está
afectada por problemas tales como:
–Falta de inclusión en la escolaridad.
–Falta de calidad educativa.
–Deserción escolar.
La UNICEF alertó que más de 900 mil estudiantes repitieron una o dos veces y según las últimas
estadísticas, sólo un tercio de los jóvenes está en
el último año del secundario, inclusive los pobres
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ingresan a la escuela a los 6 años y no a los 4 como
está establecido. Hasta los 12, todos están en las
aulas; el problema se da a partir de los 13, cuando
se hace más fuerte la deserción.
Existen zonas en nuestros país en que la realidad
gana cotidianamente a estas estadísticas, así por
ejemplo si observamos la educación en cifras en la
provincia de Tucumán se refleja lo siguiente:
–Alumnos: 336.000.
–Cargos docentes: 19.000.
–Establecimientos: 1.242.
–Niños asistidos en comedores escolares: 167.000.
–Ingresan a la primaria y no completan sus estudios en las zonas urbanas: 32,59 %.
–Ingresan a la primaria y no completan sus estudios en las zonas rurales: 47 %.
–Sólo 8 de cada 10 jóvenes (14 %) logra concluir
el nivel medio.
El nivel de pobreza es tal que el 52 % de los niños tucumanos no va a clases por sus condiciones
extremas (inclusive es un hábito que entre hermanos de familias numerosas se presten el calzado
para poder asistir intercaladamente a clases).
El 80 % de los chicos (entre 7 y 14 años) que viven en la periferia de la capital tucumana (barrios
“Costanera Norte”, “Autopista Sur”, “Alejandro
Heredia”, “El Salvador”, “San Ramón” etcétera) están fuera del sistema escolar, son repitientes crónicos o dejaron de estudiar por no tener vestimenta
o calzado (entre once hijos sólo pueden enviar a la
escuela a uno o dos).
El presupuesto educativo debe contemplar subsidios para que la marginación no sea causal de exclusión de la educación que el Estado debe brindar
a estos niños.
En este contexto es necesario afirmar que existen
razones y situaciones reales para preocuparnos seriamente por el estado actual y el destino de nuestra educación.
Notamos que los alarmantes datos estadísticos
que nos llegan desde organismos internacionales y
nacionales nos obligan a trabajar sin descanso por
un nuevo gran impulso para la educación, que nos
ubique en el lugar de privilegio que ocupábamos
en América y el mundo a fines del siglo XIX y hasta mediados del XX.
La UNESCO recomienda que los países en desarrollo destinen a educación “para todos y por toda
la vida”, por lo menos el 6 % de su producto bruto
interno (PBI).
Según datos de Guillermo J. Etcheverry, nuestro
país en las últimas décadas invierte mucho menos
de esa cifra. En 1996 destinamos el 2,9 % de nuestro PBI para financiar nuestra educación primaria y
secundaria y el 0,7 % a la universitaria.
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En la Argentina invertimos anualmente 1.158 dólares por alumno primario, mientras que en los países en desarrollo (OCDE) se invierten 3.595 en primarios y 1.575 dólares por alumno secundario. En
EE.UU.: 5.371 y 6.812 dólares anuales por primarios
y secundarios, respectivamente; Dinamarca 5.713 y
6.247, respectivamente; Japón 4.065 y 4.465 dólares;
Alemania 3.361 y 6.182 dólares.
En los países centrales se destinan 115.220 dólares promedio para cubrir los gastos educativos de
una persona desde el jardín hasta la universidad.
En nuestro país sólo se invierten 12.644 dólares con
este mismo objetivo.
Si aceptamos como válida la premisa que a menor nivel educativo menor posibilidad de lograr un
empleo estable, podemos afirmar que están en íntima relación el nivel educativo y la posibilidad de
lograr un empleo, y que es fundamental para insertarse en el mundo del trabajo y la producción contar con un buen nivel educativo.
Los recursos destinados a la educación argentina, como lo podemos apreciar, son evidentemente
escasos en relación con el 6 % que determina
UNESCO y con los que destinan la mayoría de los
países de la tierra a los que igualábamos y aun superábamos a principios del siglo XX.
El analfabetismo es hoy una cruda y dolorosa realidad en la Argentina del siglo XXI. Volviendo al caso
de Tucumán puntualmente, en 1985 había 250.000
analfabetos, en 1999 la cifra ascendió a 400.000. San
Miguel de Tucumán (capital provincial y urbe más
prolífera) concentra la mayor cantidad de analfabetos con 9.600 personas.
Según el Censo Nacional de Población del año
2001: 38.000 personas mayores de 10 años no saben leer, escribir, ni firmar, mientras que 400.000 son
analfabetos funcionales, vale decir que viven con
las mínimas capacidades (leer y escribir textos muy
simples y firmar).
Una nación con millones de analfabetos funcionales, desocupados por debajo de la línea de pobreza que aumentan día a día, nos hace pensar (dice
Graciela Medina en Educación, progreso o miseria) que este problema sólo se puede paliar con una
verdadera inversión en educación. “La educación,
–afirma– entendida como política de Estado es inversión, cuyos logros o frutos se dan a futuro, jamás vista como un gasto, lo que en la práctica es
común.”
Para contrarrestar esta grave situación actual, la
escuela en todos sus niveles y especialidades deberá financiarse a efectos de llegar a todos los ciudadanos, para luego sí incorporar las modernas herramientas técnicas y ponerlas al servicio de la
formación de personalidades fuertes, éticas, que sepan pensar, opinar, criticar y participar solidariamente en la sociedad.
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La educación es un derecho social. Los Estados tienen la obligación de crear las condiciones
para que todos tengan la oportunidad no sólo de
ir a la escuela, sino de acceder a una educación
de calidad.
El porcentaje de la riqueza que genera un país
(producto bruto interno o PBI) destinado a una determinada finalidad constituye una buena manera
de establecer la importancia relativa que la sociedad le asigna a ese objetivo. Mientras la idea dominante desde los gobiernos sea que la educación
es un gasto y no una inversión, el problema seguirá latente.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
44
REPATRIACION DE LOS RESTOS
DE LOS HERMANOS GORRITI,
EL CANONIGO JUAN IGNACIO
Y EL GENERAL JOSE IGNACIO,
A LA PROVINCIA DE JUJUY

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Jenefes
por el que se manifiesta beneplácito por la repatriación de los restos de los hermanos Gorriti,
el canónigo Juan Ignacio y general José Ignacio, a la provincia de Jujuy, desde Sucre, Bolivia. (Orden del Día Nº 1.478.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.207/04, del señor senador Jenefes, manifestando
beneplácito por la repatriación de los restos de los her-

74

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

manos Gorriti, el canónigo Juan Ignacio y el general
José Ignacio, a la provincia de Jujuy, desde Sucre, Bolivia; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por la repatriación de
los restos de los hermanos Gorriti, el canónigo Juan
Ignacio y el general José Ignacio, a la provincia de
Jujuy, desde Sucre, Bolivia.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hermanos Juan Ignacio (el canónigo) Gorriti,
y José Ignacio Gorriti estuvieron relacionados estrechamente con la independencia nacional y la guerra en el Norte Argentino.
Juan Ignacio Gorriti (1776-1842) se recibió de doctor en la Universidad de Córdoba en 1790; siendo
cura excusador de Jujuy, se pronunció por la Revolución de Mayo desde el primer momento, en 1810,
apenas llegaron noticias de la formación de la Primera Junta y contribuyó a manifestar la opinión de
Salta y Jujuy a favor de la revolución; luego fue designado diputado por la provincia de Jujuy en la
junta de gobierno creada en Buenos Aires. Durante
los meses siguientes de 1811 fue el primero en
orientar, en nombre de Jujuy, la formación del nuevo Estado en forma democrática, de suerte que excluía la monarquía y daba la esencia federal y republicana de la Nación. En 1812 bendijo, en la iglesia
catedral de Jujuy, la primera bandera nacional recién
creada por Belgrano y en manos de éste.
En 1824 fue representante de Salta en el Congreso reunido en Buenos Aires, donde apoyó la declaración de guerra al Brasil (1826), y fue elegido gobernador de Jujuy en 1829; al año siguiente entró
en la alianza de las nueve provincias que, a las órdenes de J. M. Paz, se opuso a Rosas.
José Ignacio Gorriti (1770-1835) apoyó el movimiento emancipador de mayo de 1810 y dio principio en
Salta a la guerra de guerrillas que luego dirigió Martín Miguel de Güemes. Elegido diputado por Salta al
congreso que se reunió en Tucumán, fue uno de los
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firmantes del Acta de Declaración de la Independencia argentina en 1816. En 1820 se hizo cargo de la
gobernación de Salta. Partidario de los unitarios, apoyó, junto a su hermano, la campaña de J. M. Paz contra Rosas en 1830 hasta la captura de aquél.
Hombres de espíritu inquieto y de exquisita cultura, se caracterizaron por la serenidad en el análisis de los problemas sociales y políticos del Virreinato. En su carácter de diputado por Jujuy, en 1810,
Juan Ignacio Gorriti fue el primero en plantear, en
términos concretos, el problema de la organización
nacional; en ellos sostenía la igualdad de derechos
de todos los pueblos del Virreinato y, por consiguiente, la necesidad de darles la autonomía necesaria para ejercer libremente sus derechos. Estos escritos, que pueden citarse como los
documentos básicos, que expresan la idea matriz
del federalismo argentino, quedaron sin respuesta,
ya que la junta, influida por problemas militares, se
obligó a posponer estas discusiones, que desgraciadamente serían resueltas posteriormente basándose en los hechos consumados y por la preponderancia de Buenos Aires.
El canónigo analiza las causas visibles e inmediatas del movimiento emancipador de América con
maravillosa justeza y verdad. “Yo conocía todo –
dice Gorriti– y temblaba por el peligro en que nos
veíamos. Conocía la justicia de nuestra causa, pero
no quería ver entablado el pleito. Sentía la necesidad de un sacudimiento para reparar nuestra degradación; pero no lo aprobaba porque temía que los
resultados fueran amargos y que cambiando de tiranos agravásemos nuestras cadenas. Veía venir la
revolución, era inevitable; y yo en secreto me preguntaba: ¿Qué será de nosotros?”
Como puede comprenderse, Gorriti se había formado una imagen hipotética de la revolución que
se avecinaba, antes de mayo de 1810, totalmente trágica; tanto que manifestó que en él, entonces, privaba el deseo de la muerte antes que ver con sus
ojos los horrores que llegó a imaginar.
Sin embargo, arremetió en la lucha como ciudadano y como sacerdote, dando de sí todo el caudal
de su poderosa inteligencia para encauzar la revolución de Buenos Aires y del Virreinato por los mejores senderos posibles de la justicia y del orden.
Sus escritos hasta 1842, año en el que fallece en
Bolivia, prueban que jamás arrojó la pluma ni selló
sus labios en la brega por la formación de la patria
americana. (Compendio de la historia de Jujuy, Miguel Angel Vergara, 1968).
Por lo expuesto, y en homenaje a dos próceres
de nuestra historia, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Guillermo R. Jenefes.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
45
10° ANIVERSARIO DEL ATENTADO A LA AMIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó
por el que se adhiere a los actos conmemorativos del 10° aniversario del atentado a la AMIA.
(Orden del Día Nº 1.479.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.144/04 del señor senador Falcó, adhiriendo a los actos conmemorativos del 10º aniversario
del atentado a la AMIA; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del 10º
aniversario del atentado a la AMIA, realizados el
pasado 18 de julio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela I. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del 10º
aniversario del atentado contra la AMIA.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diez años; tres mil seiscientos cincuenta días sin
justicia y “bajo los escombros” son los que nos separan de la trágica mañana del 18 de julio de 2004.
Diez años de oprobio en el que se sucedieron distintos gobiernos que han fracasado en su declamado afán de hacer justicia y castigar a los culpables.
Diez años en los que aún continuamos escuchando el estruendo del estallido y viendo en cámara
lenta como brotaba una nube de polvo que tiñó todo
de espanto.
El inexorable paso del tiempo acelerado por la inacción de los gobiernos ha terminado por borrar pruebas agigantando la indignación social y el dolor.
En este nuevo aniversario de la impunidad no hace
falta recordar los hechos en detalle; no hay razón para
apelar con morbosidad a la memoria. No hay argentino con valores humanos mínimos que ignore lo que,
en aquella fría mañana de julio, sucedió.
Es por ello que cada nueva jornada que transcurre sin avances significativos ni miras de resolución ensancha la herida. Una herida que ha hecho carne en todos los argentinos empeñados en
torcer la historia. Una historia en la que, de una
vez por todas, las minorías que apoyaron a los terroristas y ayudaron a concretar este demencial
acto sean individualizadas, segregadas y reciban
el castigo que merecen. Una historia en la que la
memoria de los inocentes ilumine con su luz justiciera las tinieblas de quienes se ocultan bajo el
manto de la impunidad.
Hoy, mientras millones de compatriotas acompañan con su penar a las víctimas de la AMIA, unos
pocos guardan el secreto del aberrante accionar terrorista. Esos argentinos son tan responsables como
los que pusieron la bomba segando 86 vidas.
Es hora de que la mayoría de los hombres y mujeres de bien puedan imponerle a los culpables algo
más que su condena social; el repudio que hoy expresamos debe, algún día, hacerse carne en los terroristas tal como su sangriento accionar marcó para
siempre nuestras vidas.
Si bien no es facultad del Poder Legislativo investigar el caso más allá del ejercicio de colaboración con la Justicia para su esclarecimiento, no
cejaremos hasta lograr que las víctimas de este atentado monstruoso puedan descansar en paz y los
culpables paguen con sus huesos en la cárcel.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen este proyecto con su voto afirmativo para su aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
46
PESAR POR LA MUERTE DEL PADRE
JOSE ZINK

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Caparrós y otros señores senadores por el que
se manifiesta pesar por la muerte del padre José
Zink. (Orden del Día Nº 1.480.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-2.033/04 de los señores senadores
Caparrós y otros manifestando pesar por la muerte
del padre José Zink; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del reverendo padre
José Zink, por todos conocido como “el cura gaucho”, ocurrido en un fatal accidente el 3 de julio del
corriente, quien dedicara cincuenta años de fiel
sacerdocio al servicio de la comunidad de Tierra del
Fuego y cuya muerte enluta a la familia salesiana y
a la sociedad fueguina en su conjunto.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.
– Liliana D. Capos.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando la hoy pujante ciudad de Río Grande era
poco más que un desierto, podía verse a un cura
rural atravesar los helados caminos montado en su
caballo gateado, con su boina negra y su sotana
salesiana al viento. Seguramente en alguna chacra
o estancia alejada algún alma esperaba de su fiel
servicio, de entre las miles que él bautizó, casó o
enseñó liturgia, sembrando por doquier la palabra
de Dios. Hoy con profundo dolor humano y cristiano, debemos lamentar la muerte del padre José Zink,
cura párroco y rural, por todos conocido como “el
cura gaucho”, que a través de cincuenta años de
fiel ejercicio de su ministerio, ha dejado la palabra
de Dios esparcida por la comunidad fueguina, que
hoy llora y despide a este hombre ejemplar.
Su pérdida física en un fatal accidente ocurrido
el sábado 3 de julio a las 19 horas en un paraje entre el campo y la ciudad, es uno de los golpes más
duros que ha debido soportar la sociedad fueguina
en su conjunto. Destacado entre sus pares y querido por todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, su deceso movilizó a miles de personas que
se acercaron a la Misión Salesiana para darle el último adiós a este cura que supo atender las necesidades de miles de familias de toda la provincia. Su
pueblo salió a despedirlo entre llantos y congoja popular, en un peregrinar masivo que movilizó a todas
las fuerzas políticas y sociales de la provincia, que
ha declarado tres días de duelo provincial para acompañar las exequias de este ciudadano ilustre.
Muchos lo conocieron esquilando ovejas o renegando con algún perro cimarrón. Muchos tuvieron el honor de compartir el mate amargo que seguía a la misa de campo, entre recuerdos, cuadros,
libros y artículos regionales que sus fieles le daban
en agradecimiento por algún oficio que lo había hecho cabalgar kilómetros bajo la nieve. “Nuestra ayuda está en el nombre del Señor” afirmaba con convicción germana, mientras acomodaba el poncho
sobre sus hombros y atendía los aperos de su caballo que llevaría su nobleza pampeana a lejanos parajes. O cuando con semblante serio y figura mística despertaba ovaciones de gentes de todos los
credos, cuando con trote manso engalanaba con su
pingo “gringo” las fiestas de mayo celestes y blancas. Sabía reír como niño cuando al momento de la
penitencia ordenaba: “Recen por este cura y por
tantos otros atorrantes que, sin embargo, tienen una
misión sagrada”.
Siempre presto a un sabio consejo y una palabra
de aliento, más que un sacerdote era el buen amigo
de todos los riograndenses que celebraban tenerlo
de vecino. Su ministerio fue servir, en el amor a la
vida y especialmente, a la de sus semejantes. Su
lema “El cura para la gente, no la gente para el cura”.
Su desvelo, la integridad de los niños y los adoles-
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centes a quienes con palabras sencillas, infundía
esa sabiduría ancestral propia de nuestros abuelos,
orientadoras hacia principios universales en esta
época en que parece reinar el materialismo y la superficialidad. Querido y respetado por todos: por los
humildes y los sabios, por quienes tenían el poder
y por sus propios colegas sacerdotes, enseñaba con
humildes y cotidianas actitudes su grandeza de gaucho salesiano. No hace mucho tiempo, la comunidad de toda la provincia se vistió de fiesta para celebrar sus cincuenta años de fiel sacerdocio, cuando
su alegría y su gente no podía prever siquiera que
la muerte lo sorprendería de una forma casi torpe
en una tarde sabatina.
El padre Zink conservaba la calma de los que llegan al final del camino llenos de amor y con las manos repletas de siembra, sabiendo que en el atardecer de la vida seríamos examinados en el amor. “Qué
le vamos a hacer al mal, si remedio no tiene” solía
decir este gaucho nacido en La Pampa, que se escapaba en los recreos de la escuela para domar algún caballo revirado, mientras acuñaba sus metáforas camperas con las que saludaría años después
a los que se cruzaban en su camino.
Cuando en 1999 recibió de manos del presidente
de la Nación el Premio Fe 1999, con que fuera galardonado por la Fundación Estirpe, el padre Zink delineó en pocas palabras la línea de lo que fuera su
vida de servicio por y para su gente: “Somos caminantes de una iglesia peregrina. No sabemos cómo
se multiplicarán nuestras obras. Mientras tanto, saber hacer. Tragar amargo y escupir dulce. Caminar…”.
Más allá del dolor de su pérdida, la comunidad
de Tierra del Fuego siente como postrera enseñanza que las vidas buenas trascienden. Ya no lo veremos acollarando bajo el cielo, al reparo de algún cerro o de las lengas, con su sotana negra de hijo de
Don Bosco al viento. Pero lo vamos a sentir presente cuando eduquemos a nuestros hijos con alguna de sus frases o cuando sus consejos vengan
a fortalecernos frente a la adversidad. Nos mostró
cada día la riqueza del que sabe despojarse aunque
nada tenga, de que la arrogancia no es grandeza y
que no existe forma más concreta de amor al prójimo que la mano tendida al vecino.
El padre Zink se fue, pero no abandonará a su
pueblo fueguino ni a la comunidad riograndense.
Su obra renacerá una y otra vez cuando eduquemos a nuestros hijos en su ética.
Por las razones expuestas y haciendo llegar las
condolencias de este cuerpo a toda la comunidad
fueguina, solicito de mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.
– Liliana D. Capos.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
47
HOMENAJE A GERARDO LOPEZ

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración de la señora senadora Escudero por
el que se rinde homenaje a Gerardo López, fundador del grupo folklórico Los Fronterizos.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.001/04 de la señora senadora Escudero
rindiendo homenaje a Gerardo López, fundador del
grupo folklórico Los Fronterizos; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – Luz M.
Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rinde homenaje a Gerardo López, fundador de
Los Fronterizos e inconfundible voz salteña, y acompaña el dolor de sus familiares ante su fallecimiento
acaecido el 29 de junio del corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El folklorista Gerardo López, la principal voz de
Los Fronterizos e inconfundible cantor salteño, murió el 29 de junio del corriente año en la ciudad de
Córdoba, luego de una larga dolencia.
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Nacido el 1º de mayo de 1934, fundó Los Fronterizos en 1953 junto a Eduardo Madeo, Juan Carlos
Moreno y Carlos Barbarán sus entrañables amigos
de la infancia. Y cuatro años después ya iniciaba
su primera gira europea. Pero el primer golpe musical lo darían en 1963, cuando junto a Ariel Ramírez
y Eduardo Falú grabaron su disco cumbre del folklore argentino: Coronación del folklore.
Tan rica fue la experiencia, que al año siguiente,
convocados por Ramírez, grabaron la primera versión de la mítica Misa criolla, quien confesara en
alguna oportunidad que la había escrito pensando
en la voz de Los Fronterizos, y en particular en la
voz de López, quien también fue autor de recordados temas, entre ellos Burrito cordobés.
Los Fronterizos se disolvieron en 1977, pero el
fuego encendido nunca terminó de apagarse. Así
fue que doce años después se animaron a un recital de reencuentro en el estadio Chateau Carreras
de Córdoba, y la respuesta del público fue conmovedora: más de 30 mil personas festejaron el regreso.
De aquella reunión surgió la idea de una vuelta
formal. Y en el 2000, siempre liderados por la voz de
López, Los Fronterizos reaparecieron como trío.
A Gerardo López, la muerte lo sorprendió a los 68
años. Había elegido para vivir la ciudad de Unquillo,
Córdoba, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos.
Y hasta último momento, como corresponde a un
músico de ley como él, siguió actuando en festivales. Lo hacía con el último conjunto folklórico que
había fundado: Las Voces de Gerardo López.
Fue un cantor único y un ser humano maestro
en las artes de la amistad. Su muerte enluta a la música, a todos los argentinos y especialmente a nosotros los salteños, por lo que solicito la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
48
PROYECTO LA CASA DE TUCUMAN.
LA INDEPENDENCIA ARGENTINAA TRAVES
DE LOS MUSEOS, ARCHIVOS Y LUGARES
HISTORICOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
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Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración del señor senador Bussi y de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales por el
que se declara de interés cultural el proyecto La
Casa de Tucumán. La Independencia Argentina
a través de los Museos, Archivos y Lugares
Históricos. (Orden del Día Nº 1.482.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-1.818/04, de los señores senadores
Bussi y Pinchetti declarando de interés cultural el
proyecto La Casa de Tucumán - La Independencia Argentina a través de los Museos, Archivos y
Lugares Históricos, y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luis M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el
proyecto La Casa de Tucumán - La Independencia
Argentina a través de los Museos, Archivos y Lugares Históricos, destinado a revalorizar nuestras
tradiciones históricas, como es en este caso el hecho fundacional de la patria, constituido por la declaración de la independencia nacional.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, llegó a mis manos este proyecto
intitulado La Casa de Tucumán - La Independencia
Argentina a través de los Museos, Archivos y Lugares Históricos, que tiene por objetivo revalorizar
nuestras permanentes tradiciones históricas, como
es en este caso el hecho fundacional de la patria,
constituido por la declaración de la independencia
nacional.
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Proyecto que entiendo válido apoyar, por cuanto, amén de reafirmar nuestra nacionalidad, permitiría recrear en nuestra juventud una idea más acabada de lo que fue la gesta de la independencia.
Independencia que con sangre y no pocos sacrificios supieron ganar nuestros antepasados.
Este próximo mes de julio la historia volverá a
recordarnos, como hace ciento ochenta y ocho
años, a los congresales de las provincias de la
Unión reunidos en congreso general constituyente, en el solar sito en el número 141 de la calle Congreso de la benemérita y muy digna ciudad de San
Miguel de Tucumán, que declaraban la voluntad
unánime e indubitable de romper los violentos
vínculos que los ligaban a los reyes de España,
recuperar los derechos de los que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación
libre e independiente.
Ese hermoso sueño de libertad se hizo realidad.
Hoy es nuestra obligación seguir alimentando ese
sueño, con la idea de una patria grande, justa y soberana.
Por ello, este proyecto que presento tiene por
alto objetivo la reconstrucción del hombre argentino, la recuperación de su ser cultural y el despliegue de una acción pedagógica, de gran alcance, que
lleve a la Nación en su conjunto a la conciencia de
su identidad y a la realización de su destino.
En función de estos objetivos es que este proyecto propone recrear en todos los museos históricos del país un espacio especialmente dedicado
al Congreso General Constituyente de 1816, en el
cual se debe proporcionar a cada uno de los visitantes que concurra información específica y atinente a: 1. La Casa de Tucumán, ya sea vía maqueta y/o descripción de sus espacios físicos, así
como los detalles de su reconstrucción; 2. Nómina y aspectos principales de la vida de cada uno
de los congresales de las distintas provincias; 3.
Descripción de lo que fue el desarrollo del congreso, y 4. Difusión del acta declarativa de la independencia.
Todo ello a través de los medios que a tales efectos resulten idóneos y pertinentes, haciendo especial hincapié en la conveniencia de la distribución
de todo material didáctico que resulte apto para una
mejor comprensión de lo que implicó el acto de la
declaración de la independencia.
Se adjunta documentación sobre el particular.
Por las razones expuestas y ante la cercanía de
tan magna fecha es que me voy a permitir solicitar
a mis pares la urgente aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
49
ENCUENTRO NACIONAL DE FOLKLORE
PARA ADULTOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de las señoras senadoras
Mastandrea y Curletti por el que se manifiesta
beneplácito por la realización del Encuentro
Nacional de Folklore para Adultos que se llevará a cabo en el Chaco. (Orden del Día
Nº 1.483.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.817/04 de las señoras senadoras Mastandrea y
Curletti, manifestando beneplácito por la realización
del Encuentro Nacional de Folklore para Adultos
que se llevará a cabo en el Chaco; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Encuentro
Nacional de Folklore para Adultos, en su segunda
versión, que organizó la Escuela Municipal “Huellas Argentinas”, dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Gobierno de la Provincia del Chaco, que
se realizó en Resistencia, los días 18, 19 y 20 de junio de 2004.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – Luz M.
Sapag.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Encuentro
Nacional de Folklore para Adultos, en su segunda
versión, que organiza la Escuela Municipal Huellas
Argentinas dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia del Chaco, a realizarse en Resistencia, los días 18, 19 y 20 de junio
de 2004.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Municipal Huellas Argentinas, dependiente de la Subsecretaría de Cultura del gobierno
de la provincia del Chaco, viene realizando desde
el año 2002 estos encuentros nacionales de folklore para adultos, uniéndose así al loable propósito
de rescatar los valores tradicionales de nuestra cultura popular, que desde tiempo atrás vienen celebrando otras provincias argentinas, siendo en esta
oportunidad las danzas folklóricas regionales las
que lucirán en el escenario del Domo del Centenario de la ciudad de Resistencia.
Al hablar de folklore, que es hablar de la sabiduría del pueblo, estamos hablando de tradiciones vivas que en la intercomunicación del hombre se manifiestan a través de hechos nacidos desde tiempos
pasados, pero renovados en la niñez, en la adolescencia y en la juventud, etapas que imprimen su dinamismo a las experiencias de nuestros mayores.
Por ello este encuentro del grupo de adultos, que
incluye entre sus participantes también a danzarines de la tercera edad, resulta ampliamente demostrativo de todo el bagaje de bellísimas danzas regionales argentinas que hacen a nuestro acervo
cultural, además de contribuir con el valioso ejemplo de mantener vivo el profundo sentimiento de
nuestra identidad nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian Curletti.

Reunión 33ª

50
PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CULTURA DE LAS TRES FRONTERAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia por el
que se manifiesta beneplácito por la realización
del Primer Festival Internacional de Cultura de
las Tres Fronteras. (Orden del Día Nº 1.484.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.689/04, del señor senador Gallia, manifestando beneplácito por la realización del Primer
Festival Internacional de Cultura de las Tres Fronteras; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Primer Festival Internacional de Cultura de las Tres Fronteras,
que tuvo lugar en forma simultánea en seis ciudades de la Argentina, Brasil y Paraguay, entre los
días 18 y 24 de junio del presente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

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

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Primer Festival Internacional de Cultura de las Tres Fronteras,
que tendrá lugar en forma simultánea en seis ciudades de la Argentina, Brasil y Paraguay, entre los
días 18 y 24 de junio del presente año.
Sergio A. Gallia.

17 de noviembre de 2004
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FUNDAMENTOS

51

Señor presidente:
Completando la extensa agenda de oferta cultural que se viene desarrollando, fortaleciendo el desarrollo y la integración regional y teniendo como
antecedente el proyecto del Festival Internacional
de Teatros de las Tres Fronteras realizado en junio
del 2003, donde se inició el proceso de intercambio para fortalecer la hermandad, se lanza el Primer Festival Internacional de Cultura de las Tres
Fronteras.
Los escenarios serán Puerto Iguazú y Posadas en
la República Argentina; Ciudad del Este y Asunción
en la República del Paraguay y las localidades de
Foz de Iguazú y Curitiba en la República Federativa
del Brasil.
Con profunda expectativa, el coordinador general del festival, don José María Paladino, manifestó
que el encuentro internacional e interdisciplinario
persigue a través de la cultura promover el desarrollo económico de las zonas fronterizas y, por ende,
fortalecer las políticas de participación y cooperación entre las naciones participantes.
Participarán del festival el Ballet Folklórico Nacional, la Fundación Proa, la Orquesta Sinfónica de Salta, el grupo musical cordobés De boca en boca, el
coro Toba, la Orquesta de Música Popular de Formosa, el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano, el Instituto Nacional de Teatro y la Compañía de Danza Cid (compuesta por personas con
capacidades especiales) por Argentina.
Los países hermanos de Paraguay y Brasil presentarán sus orquestas sinfónicas, grupos de ballet nacionales y una variada serie de compañías de
teatro callejero y espectáculos de coro, circo y cine.
Además se colocarán bibliotecas móviles de la
Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y cine móvil a cargo del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales.
Teniendo en cuenta que nuestros gobiernos deben aunar fuerzas y realizar mediante iniciativas comunes el acercamiento de nuestros pueblos para
solucionar las problemáticas de fondo existentes, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.

DESIGNACION COMO ESCOLTA
DE LA BANDERA NACIONAL A UNA ALUMNA
DEL COLEGIO MONSERRAT DE CORDOBA

Sergio A. Gallia.

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se manifiesta beneplácito por
la designación como escolta de la bandera nacional del Colegio Monserrat de córdoba a la
alumna Yohana Belén Zdero.(Orden del Día
Nº 1.485.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.594/04 de la señora senadora Curletti,
manifestando beneplácito por la designación como
escolta de la bandera nacional del Colegio Monserrat
de Córdoba de la alumna Yohana Belén Zdero; y,
por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito y reconocimiento a
Yohana Belén Zdero, quien ha sido designada recientemente como escolta de la bandera nacional en
el histórico Colegio Monserrat, dependiente de la
Universidad Nacional de Córdoba, siendo la primera mujer que accede a tal distinción en 317 años de
historia de la institución educativa.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de agosto de 1687 comenzó a funcionar en
la ciudad de Córdoba el Real Colegio Convictorio
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de Nuestra Señora de Monserrat, que en 1907 pasó
a depender de la Universidad Nacional de Córdoba
–UNC–, con un perfil marcadamente humanista.
Data de 1921 la admisión de mujeres como alumnas regulares, habiendo egresado muchas bachilleres, hasta que en 1950 se cambiaron las pautas, cerrándose, no sabemos con qué argumentación, las
puertas a las ingresantes mujeres.
En mayo de 1997, a instancias del Consejo Superior de la UNC se dispuso la apertura de las puertas
del Colegio Monserrat a las mujeres, cuestión que
oportunamente disparó un debate al interior de la
institución educativa, que rápidamente tomó estado público, y que puso de un lado a sectores más
conservadores y por otro a la amplia mayoría de la
opinión pública, a la que la exclusión sostenida hasta ese entonces por el colegio, le resultaba anacrónica, discriminatoria e insostenible.
La controversia llegó hasta la justicia federal, que
en primera instancia emitió un fallo salomónico: anuló la resolución de la UNC pero dictaminó que no
existía en las reglamentaciones que regían el colegio ninguna disposición que permitiera impedir el
acceso a las aspirantes. Finalmente, luego de sucesivas apelaciones la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el 2000 ratificó la validez de la resolución de la UNC, que removió una valla discriminatoria que hoy resulta moral y jurídicamente abominable.
Yohana Belén Zdero ingresó al Colegio Nacional
de Monserrat, justamente en el año 1997, formando
parte del primer grupo de niñas que se anotaron con
su quinto grado primario cumplido, para continuar
allí sus estudios, y este año está finalizando quinto
año, con el tercer mejor promedio del Monserrat, lo
que la ha hecho acreedora al puesto de escolta de
la bandera nacional.
Esta situación que nos provoca beneplácito y reconocimiento es para este honorable cuerpo muy
significativa, ya que contrasta, desde los hechos,
con las voces más conservadoras que se alzaron
oportunamente para oponerse al ingreso de niñas
al Monserrat, alegando que esto iba a provocar el
descenso del nivel académico y el quiebre de las
tradiciones.
Belén, tal como gusta que la llamen, ganó esta
distinción con su esfuerzo y capacidad personales,
y es un símbolo de la equidad de género que propone sabiamente nuestra Constitución Nacional, y
siendo un cabal reflejo de ello la resolución que democratizó el ingreso del Colegio Monserrat en 1997.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.

Reunión 33ª

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
52
CORTOMETRAJE
LA CIUDAD DE LOS HOMBRES LACTANTES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti y otros señores senadores por el que se
manifiesta beneplácito por la participación en el
Festival Internacional de Cine de Cannes del
cortometraje La ciudad de los hombres
lactantes. (Orden del Día Nº 1.486.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-824/04 de las señoras senadoras
Curletti y otras, manifestando beneplácito por la
participación en el Festival Internacional de Cine
de Cannes del cortometraje La ciudad de los hombres lactantes; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del cortometraje La ciudad de los hombres lactantes en el Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia
que se llevó a cabo entre los días doce y veintitrés
de mayo del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.

17 de noviembre de 2004
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del cortometraje La ciudad de los hombres lactantes en el
Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia, entre los días doce y veintitrés de mayo del
corriente año.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Internacional de Cine de Cannes constituye uno de los más prestigiosos eventos de la
industria cinematográfica de Europa y del mundo y
en él participan filmes de los más reconocidos personajes del ambiente intelectual y artístico.
La ciudad de los hombres lactantes cortometraje realizado por el cineasta Pablo González, oriundo
de la ciudad de Charata, provincia del Chaco, juntamente con Marcos Rostagno de la provincia de
Córdoba, ha sido elegido en el Concurso Nacional
de Premios Kodak de Escuelas de Cine, en el rubro
mejor dirección de fotografía, para representar a
nuestro país en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde fue distinguido para representar a la Argentina y a toda Latinoamérica en el Festival de
Cannes.
Este premio, de importancia internacional que es
otorgado solamente a dos filmes, uno en representación de Latinoamérica y el otro de Asia permitirá
a los mencionados cineastas, exponer el cortometraje ante productores, directores y periodistas de
todo el mundo, además de participar de cursos y
seminarios dictados por profesionales de renombre
a nivel mundial.
Considerando que este hecho constituye un
aporte sustancial para el reconocimiento de la Argentina ante el mundo, y que este Parlamento, reconoce adhiriendo con beneplácito mediante este
proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

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

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

53
PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero
por el que se declara de interés el programa
institucional priorizado Parque Científico Tecnológico. (Orden del Día Nº 1.487.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-756/04 del señor senador Cafiero, declarando de interés el programa institucional priorizado
Parque Científico Tecnológico; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el programa
institucional priorizado Parque Científico Tecnológico, desarrollado por la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de 2003 el Congreso de la Nación aprobó
un proyecto de ley instituyendo el Programa Nacional de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, con el fin de alentar y apoyar esta actividad
como fuente y canal de transferencia de tecnología, promover la diversificación del tejido productivo procurando la creación de nuevos emprendimientos, disponer actividades de coordinación de
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incubadoras de empresas de base tecnológica localizadas en el territorio nacional, fomentar la interrelación entre el sector productivo y los ámbitos
de investigación y brindar instrumentos para la integración entre municipios, universidades e institutos de ciencia y tecnología.
En consonancia con esta nueva legislación que
busca incentivar la inversión en nuevos emprendimientos productivos y fomentar la cultura emprendedora, la Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires viene desarrollando
desde hace un año el proyecto Parque Científico
Tecnológico, con sede en el campus universitario
de Tandil. La iniciativa, que apunta a la generación
y transferencia de conocimientos mediante la vinculación universidad-empresa, se desarrolla actualmente en el campo de empresas productoras de software, y proyecta expandirse a otros campos de
actividad, como tecnología de alimentos, sanidad
animal, biotecnología y tecnología de materiales.
Para ello también se creó la maestría en gestión y
administración del conocimiento, para la formación
de recursos humanos en forma conjunta entre el
sector empresarial y el universitario.
La importancia de estos emprendimientos reside en
su capacidad de potenciar e impulsar la creación, radicación y fortalecimiento de empresas innovadoras,
facilitando procesos de transferencia de tecnologías
y conocimientos al medio productivo y contribuyendo
al desarrollo local y regional, así como a una rápida
inserción laboral de los profesionales. En este sentido, es de suma importancia apoyar todas las iniciativas que recreen el vínculo entre el mundo académico-científico y el empresario-profesional y que
permitan el aprovechamiento de sinergias e intercambios productivos entre ambos campos.
Por ello, señor presidente, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
54
XII OLIMPIADA MATEMATICA
RIOPLATENSE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,

Reunión 33ª

Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se expresa beneplácito e interés por la tarea de difusión
en Internet de la historia regional de Esperanza
y de Las Colonias, provincia de Santa Fe, desarrollada por el profesor Hugo Zingerling. (Orden del Día Nº 1.488.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-321/04 de los señores senadores Reutemann
y Latorre expresando beneplácito e interés por la
tarea de difusión en Internet de la historia regional de Esperanza y de Las Colonias, provincia de
Santa Fe, desarrollada por el historiador profesor
Hugo Zingerling; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito e interés por la tarea de difusión
en Internet de la historia regional de Esperanza y
de Las Colonias, provincia de Santa Fe, desarrollada por el historiador profesor Hugo Zingerling.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hugo Zingerling es historiador, profesor de historia y trabaja en informática. La combinación de estos conocimientos, sumado a que es descendiente
directo de varias familias de colonizadores que llegaron en 1856 y fundaron Esperanza, lo llevaron a
crear un sitio en Internet destinado a difundir la historia regional de Esperanza y Las Colonias, de la
provincia de Santa Fe.
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El sitio de Internet creado por Zingerling es http:/
/www.zingerling.com.ar y fue premiado en 2003 con
el Mate.ar de Plata año 2003 en el rubro Pyme, categoría Patrimonio Histórico.
Mate.ar es un premio consolidado al reconocimiento de los mejores sitios argentinos en Internet y uno
de sus objetivos es destacar la creatividad y el esfuerzo de quienes decidieron realizar un aporte para toda
la comunidad local y afrontar el desafío que implica el
desarrollo y mantenimiento de un sitio web en el país.
Los impulsores y organizadores de este premio
son la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea; la Cámara de Empresas de Software y
Servicios Informáticos; la Cámara de Informática y
Comunicaciones de la República Argentina; la Fundación Argentina en la Era de la Información, Sadio,
Usuaria, la Asociación Argentina de Usuarios de la
Informática y las Comunicaciones; y auspiciados por
empresas tales como: TecTimes, NCS Pearson, Ahcit,
Trasistemas, Cisco Systems y Telefónica.
El sitio, que fue declarado de interés municipal
por el decreto 6.260 del 22 de octubre de 2002, está
destinado, fundamentalmente, a las escuelas para
que consulten, tengan un sitio desde donde bajar
información y obtener nuevo material.
Acumula publicaciones, investigaciones, fotografías, documentos, recuerdos, anécdotas y artículos
o enlaces relacionados, que actualmente son compartidos con todos quienes los necesiten a través
de Internet.
También presenta un foro de discusión, el cual
es un punto de encuentro con historiadores, o con
cualquier interesado en la temática histórica para
debatir e intercambiar ideas, aportar nuevos datos,
bibliografía y trabajos.
La tarea del historiador ha sido incorporar trabajos de otros autores y hacer un banco de datos relacionado donde se podrá acceder a los datos de
fundación de cada pueblo de la provincia, a su correo electrónico y página web.
Su idea surgió de algunas visitas que realizó al
Museo de la Colonización de Esperanza, donde vio
cómo eran frecuentes las consultas sobre el pasado de familias, el interés por la genealogía y también por la historia regional de muchos esperancinos
y gente de otros lugares, que acudían allí en busca
de alguna idea sobre sus ancestros.
Para entonces ya había publicado algunos trabajos de investigación sobre la historia regional, y presentado otros en congresos que tuvieron lugar en
distintos pueblos de la provincia de Santa Fe.
A partir de esto, se dedicó a recopilar, durante tres
años, sus trabajos sueltos –que había elaborado a lo
largo de unos quince años de investigación– en una
página web debido a que era más fácil de publicar e
iba a tener más difusión y, el 11 de septiembre de
2002, fue puesto a disposición de los internautas.
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Desde esa fecha hasta el presente, casi quince
mil personas visitaron el sitio desde distintas partes del planeta.
En el plano genealógico aparecen los pioneros y
la gente de trabajo de Esperanza y su zona, que dependían de su esfuerzo para prosperar, y sus descendientes, quienes han cultivado un cierto apego
hacia esta disciplina y las historias de las familias.
Actualmente, Hugo Zingerling se encuentra preparando un listado con las doscientas familias fundadoras donde se consigna sus nombres, profesión,
edad y barco en que arribaron, entre otras cosas,
que prontamente podrá ser consultada por los interesados.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
55
ACUERDO CON LA NASA
PARA LA CONSTRUCCION DE UN SATELITE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó
por el que se expresa satisfacción por el acuerdo alcanzado con la NASA para la construcción de un satélite por parte del INVAP. (Orden
del Día Nº 1.489.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-219/04, del señor senador Falcó,
expresando satisfacción por el acuerdo alcanzado con la NASA para la construcción de un satélite por parte del INVAP; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante el acuerdo alcanzado entre
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y
la agencia espacial estadounidense NASA para la
construcción, por parte de la empresa rionegrina
INVAP, del satélite que se empleará en la misión denominada SAC-D/Aquarius.

que “los datos que aportará y las cosas que aprenderemos con la misión SAC-D/Aquarius no tienen
fronteras. Si bien esta misión será de enorme beneficio para la Argentina y los Estados Unidos, también lo será para la comunidad entera del planeta”.
Coincidimos plenamente con tales afirmaciones,
que también refieren a la capacidad argentina para
la implementación de desarrollos tecnológicos de
altísimo nivel al servicio de la humanidad toda.
Como representante de la provincia de Río Negro en el Congreso Nacional no puedo menos que
destacar este nuevo logro de INVAP, empresa provincial que nos llena de orgullo por su pujanza sin
límites, por la capacidad de los profesionales que la
integran y por el rol que viene desempeñando como
uno de los pilares del desarrollo científico y tecnológico en el país.
Por estas razones, celebro la firma de este convenio e invito a mis pares a realizar lo mismo, solicitándoles su voto afirmativo para la aprobación de
este proyecto.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de marzo de 2004, en la sede del Palacio San
Martín, fue firmado el acuerdo que define los alcances de la misión satelital SAC-D/Aquarius. Participaron de la ceremonia en vicecanciller argentino, en
su condición de vicepresidente del directorio de la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y
Sean O’Keefe, administrador de la agencia espacial
estadounidense NASA.
La firma del acuerdo supone un nuevo éxito para
la empresa rionegrina INVAP, ya que se dispuso que
la misma será la encargada de construir en el país el
satélite que la NASA lanzará al espacio.
Según trascendió, colaborarán en el desarrollo del
satélite otros organismos científicos y técnicos argentinos, como la Comisión Nacional de Energía
Atómica.
La misión SAC-D/Aquarius estará dedicada a la
teleobservación del medio ambiente y la medición
de la salinidad del mar y la humedad del suelo en
grandes extensiones. Todo ello importa una gran
contribución al saber de la humanidad, en sintonía
con el noble objetivo del cuidado de las condiciones medioambientales y el estudio prospectivo de
la evolución del planeta para la toma de decisiones
políticas preventivas apropiadas.
El lanzamiento del SAC-D, previsto para septiembre de 2008 desde la base californiana de Vandenberg,
en los Estados Unidos, pondrá al satélite a orbitar
la Tierra a 600 kilómetros de altura.
Luego de la firma del memorando bilateral de entendimiento, el administrador de la NASA aseguró
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Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
56
XII OLIMPIADA MATEMATICA
RIOPLATENSE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento y beneplácito por las medallas obtenidas por las alumnas Cintia Corti y
Magalí Giaroli, de la provincia de Santa Fe, en
ocasión de celebrarse la XII Olimpíada Matemática Rioplatense. (Orden del Día Nº 1.490.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
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S.-67/04 de los señores senadores Reutemann y
Latorre expresando reconocimiento y beneplácito por
las medallas obtenidas por las alumnas Cintia Corti y
Magalí Giaroli, de la provincia de Santa Fe, en ocasión de celebrarse la XII Olimpíada Matemática Rioplatense y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana Latorre. – Marcela F. Lescano.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Raúl E.
Ochoa. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por las medallas
obtenidas por las alumnas Cintia Corti y Magalí
Giaroli, de la provincia de Santa Fe, en ocasión de
celebrarse la XII Olimpíada Matemática Rioplatense.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las primeras competiciones matemáticas nacionales fueron los concursos Eotvos de Hungría, que
se iniciaron en 1894, precisamente durante la efervescencia de fin de siglo, consecuencia de la cual
fue también el proceso iniciado por el barón de
Coubertin, que desembocó en las olimpíadas de la
época moderna (Atenas, 1896).
A principios de nuestro siglo este tipo de competiciones se extendió por todo el centro y el este
de Europa. La forma actual del concurso data de 1938
y fue establecida en las competiciones W. L. Putnam,
organizadas en Estados Unidos y Canadá.
En la práctica, las olimpíadas son algo más que
un concurso. Por un lado, sirven para promocionar
las matemáticas y dotarlas de un contenido lúdico
que, lamentablemente, han perdido casi por completo, por ejemplo, la confusión entre ejercicios y problemas, con la consiguiente desaparición de éstos.
Otro ejemplo es el error, cada vez más común, que
consiste en suponer que la enseñanza debe estar
dirigida sólo al alumno medio, que lleva a relegar
cuestiones incapaces de ser resueltas por la mayoría de los alumnos, o la formalización exagerada que
aproxima cada vez más la enseñanza media a la mala
enseñanza universitaria.
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Estas circunstancias van acrecentando la sensación de “matemáticas barrera”, que anula su capacidad formativa al crear en los alumnos una sensación de impotencia.
Por otra parte, las Olimpíadas Matemáticas contribuyen a la captación, para dedicarse profesionalmente a la matemática, de algunos de nuestros
talentos más brillantes.
Es un hecho indiscutible que la matemática ha
pasado de la nada a un lugar relevante en el concierto nacional, y es fácilmente comprobable que la
casi totalidad de nuestros matemáticos provienen
de las olimpíadas.
Asimismo, no se puede olvidar que las olimpíadas son también un elemento de importancia en la
mejora de nuestro sistema educativo, por cuanto suponen, en los muchos profesores que de modo
completamente altruista vienen preparando a los
alumnos, una necesidad de actualización permanente de conocimientos y una búsqueda de problemas
nuevos y de métodos de adaptación a los planes
vigentes de nuevos y más atractivos contenidos.
Sobre la base de lo aludido anteriormente, la Fundación Olimpíada Matemática Argentina tiene como
objetivo fundamental estimular entre los jóvenes la
capacidad para resolver problemas.
Para esto, organiza distintas competencias a lo largo del año.
Estas competiciones son concursos entre jóvenes
estudiantes, cuyo objetivo primordial es estimular el
estudio de las matemáticas y el desarrollo de jóvenes talentos en esta ciencia. El concurso en sí consta de tres fases con un nivel de dificultad creciente.
La XII Olimpíada Matemática Rioplatense, que se
desarrolló a principios de diciembre próximo pasado en la provincia de Buenos Aires, tuvo, entre las
ganadoras, a dos alumnas santafesinas. Ellas son
las señoritas Cintia Corti, alumna de la Escuela Normal Nº 37 de la localidad Alcorta, que obtuvo medalla de plata en el segundo nivel, y Magalí Giaroli,
que consiguió medalla de bronce en el primer nivel,
de la Escuela Nº 8.092 de la localidad de Carmen.
En el certamen, que es de carácter internacional,
participaron –además de los 12 argentinos campeones y subcampeones de la Olimpíada Matemática
Nacional (OMA) y la Ñandú– equipos de México,
Perú, Uruguay y Brasil (con participantes de Fortaleza y de San Pablo).
La actual coyuntura educativa nacional nos impone estimular a los alumnos que, con su esfuerzo
y dedicación, obtienen logros que los destacan en
dicho plano.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
57
REGLAMENTACION Y CUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE ERECCION
DE UN MONUMENTO AL COMANDANTE
ANDRES GUACURARI

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Puerta
por el que se solicita la reglamentación y cumplimiento de la ley 23.420, de erección de un
monumento al comandante Andrés Guacurarí.
(Orden del Día Nº 1.491)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-245/03, del señor senador Puerta, solicitando la reglamentación y cumplimiento de la ley
23.420, de erección de un monumento al comandante
Andrés Guacurarí, y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Marcela F.
Lescano. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Raúl E. Ochoa. – Luz M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, disponga la reglamentación y el cumplimiento de la ley
23.420, sancionada el 15 de octubre de 1986 y

Reunión 33ª

promulgada el 4 de noviembre del mismo año,
cuyo texto es el siguiente:
Artículo 1º – Dispónese la erección de un
monumento a la memoria del comandante Andrés Guacurarí.
Art. 2º – El mismo será erigido en la plazoleta delimitada por las avenidas de Mayo, Nueve de Julio, Rivadavia y la calle Bernardo de
Irigoyen, actualmente denominada plazoleta
Provincia de Misiones.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo designará a tal
efecto una comisión que tendrá como funciones:
a ) Llamar a concurso público de escultores argentinos y uruguayos para la
confección del proyecto;
b ) Recaudar los fondos necesarios para la
erección del monumento;
c) Reglamentar los incisos a) y b).
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Justicia, difundirá la
vida y obra del comandante Andrés Guacurarí.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de 16 años que fue promulgada la ley
cuya reglamentación y cumplimiento solicitamos a
través del presente.
Es obvio que todas las leyes deben cumplirse,
pues, en caso contrario, se inflige un daño a las instituciones y se ven socavados los valores que el
Poder Legislativo trató de preservar mediante la elaboración de las mismas.
En el caso de referencia, el incumplimiento resulta más gravoso aún, pues afecta el reconocimiento
de los servicios prestados a la Nación por un hombre muy valorado y apreciado por los misioneros
en particular y por la región nordeste en general, e
ignorado por la historiografía oficial.
En efecto, el monumento que no tiene Andrés
Guacurarí y la falta de difusión de su gesta (que fueron dispuestos por la ley 23.420) contribuyen a perpetuar su desconocimiento en Buenos Aires, y, en
consecuencia, en la mayor parte de nuestro país.
Veamos de quién estamos hablando.
Fue un indio guaraní que nació en el antiguo pueblo misionero de San Borja el 30 de noviembre de
1778. Vivió en Santo Tomé a partir de la invasión
luso-brasileña de 1801. Fue educado por el cura del
pueblo. Su cultura fue bastante completa para las
adversas circunstancias en que vivió. Hablaba y escribía correctamente en castellano, portugués y
guaraní.
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En 1811 José Gervasio de Artigas lo hizo su hijo
adoptivo y lugarteniente. A partir de ese momento
se lo conoce como Andrés Guacurarí y Artigas o
Andrés Artigas, aunque los lugareños lo continuaron llamando Andresito.
La elección hecha por Artigas tenía mucho que
ver con las condiciones personales que advertía
en Andresito, y con la importancia geopolítica que
tenían las misiones en la lucha por la independencia, luego de la ruptura de Artigas con los representantes del estrecho interés del puerto de Buenos Aires.
En 1814 el capitán Andresito, ya curtido en batallas en que mostró su temple contra los adversarios
lusitanos y unitarios, fue enviado por Artigas en reemplazo del gobernador Basualdo.
Su lucha se orientó hacia la contención y expulsión de las fuerzas extranjeras que invadieron el territorio misionero y hacia la defensa de los principios federalistas sustentados por Artigas.
Las campañas más importantes que encabezó
fueron las siguientes:
1. 1815. Campaña del río Paraná contra la invasión paraguaya.
Andresito fue designado por Artigas en 1815 comandante general de Misiones, cargo que ocupó
hasta 1816. El doctor Gaspar Rodríguez de Francia,
so pretexto de inconducta de las fuerzas artiguistas
en su frontera, dispuso la ocupación de los pueblos misioneros de la banda oriental del Paraná. El
capitán paraguayo Francisco González se apoderó
en agosto de 1815 de los pueblos de Candelaria,
Santa Ana, Loreto, San Ignacio y Corpus.
Artigas ordenó a Andresito que impidiera el avance paraguayo. Con una fuerza de 500 indios, repartidos entre infantería y caballería, se recuperaron los
pueblos invadidos, luego de vencer a las fuerzas
del comandante Isasi, reemplazante de González.
En febrero de 1815 Andrés Guacurarí se hizo cargo de la comandancia general de las Misiones. Instaló su gobierno en Candelaria, que fue un ejemplo
de rectitud y justicia, procediendo en todo conforme a la orientación política artiguista. Los cabildos
indios volvieron a funcionar regularmente, encargándose de administrar las estancias y yerbales y
de sentar las bases comerciales con las demás provincias. Se instalaron una fábrica de pólvora en Concepción y hornos para la fabricación de chuzas.
Pero aquella incipiente organización económica y
social fue interrumpida por la invasión portuguesa.
2. 1816. Primera campaña del río Uruguay contra
la invasión luso-brasileña.
Uno de los grandes objetivos de Andresito era
la reconquista de los 7 pueblos de las misiones
orientales, usurpados por los lusitanos en 1801. Inició la marcha desde Santo Tomé con alrededor de
1.000 hombres. En septiembre de 1816 sus tropas
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cruzaron el río Uruguay y obtuvieron las victorias
de San Juan Viejo y Rincón de la Cruz. Luego avanzaron sobre San Borja, donde acampaban las fuerzas luso-brasileñas, sitiándolas el 21 de septiembre
de 1816.
El general Chagas, a cargo de las tropas enemigas sitiadas, fue intimado por Andresito a rendirse
para evitar mayor efusión de sangre. Pero su demora en atacar, cuando las fuerzas de Chagas estaban
exhaustas, constituyó un error militar de envergadura que luego le fue reprochado por Artigas, pues
permitió que el enemigo recibiera refuerzos y mantuviera sus posiciones.
En 1817 los esclavistas portugueses, al mando
del mismo Chagas, iniciaron un feroz ataque sobre
el actual territorio argentino. Instalaron su cuartel
general en la actual ciudad correntina de La Cruz y
desde allí enviaron tropas hacia nuestro histórico
poblado de Yapeyú, pero fueron rechazados por las
tropas de Andresito, quienes, en inferioridad numérica y de pertrechos, entablaron una heroica guerra
de resistencia, que no alcanzó para impedir el ulterior saqueo y destrucción de Yapeyú; similar destino corrieron La Cruz, Santo Tomé, Santa María y
Mártires.
A mediados de 1817 los guaraníes de Andresito
retornaron a los pueblos destruidos. Se encontraban mejor pertrechados, pues contaban con más armas de fuego. Chagas advirtió el peligro y atacó las
fortificaciones que el ejército guaraní tenía en Apóstoles. La ofensiva se produjo el 2 de julio, y significó un serio revés para las tropas invasoras. Luego
se libró el sangriento combate de San Carlos, con
pérdidas significativas para ambos bandos y la retirada de las fuerzas de Chagas hacia su fortaleza
de San Borja.
3. 1818-1819. Campaña de Corrientes en defensa del federalismo.
Andresito reorganizó sus tropas en los esteros
del Iberá y marchó a fortificar las poblaciones de
Santo Tomé y Candelaria, esta última ocupada ocasionalmente por fuerzas paraguayas que fueron desalojadas por nuestros soldados indios.
En mayo de 1818 Artigas le comunicó a Andresito
que una conspiración orquestada desde Buenos Aires había depuesto al gobierno de Juan Bautista
Méndez en Corrientes y que debía reponerlo en su
cargo. El comandante Guacurarí y Artigas, como firmaba en sus despachos, enfrentó a las fuerzas de
Manuel Vedoya, que dirigía la conjura golpista, y
triunfó en Caa Catí y Saladas, e ingresó a la ciudad
de Corrientes en agosto de 1818 ejerciendo el cargo de gobernador de las Misiones, desde Mandisoví (actualmente Entre Ríos) hasta Iguazú.
Varios historiadores han destacado los esfuerzos
realizados por Andresito en pro de la recuperación
de las instituciones y de la legitimación del poder
en Corrientes. El 26 de octubre de 1818, por ejem-
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plo, restableció el Cabildo de Corrientes. Ejerció la
gobernación hasta abril de 1819, en que fue restituido Méndez.
Su breve gobierno se caracterizó por la austeridad y transparencia en el manejo de los fondos públicos, el reparto de tierras para quienes quisieran
trabajarlas, la constitución de autoridades en todos
los pueblos y la liberación de indios y esclavos, que
estaban condenados de por vida a trabajar sin otra
remuneración que un plato de comida.
4. 1819. Segunda campaña del río Uruguay contra la invasión luso-brasileña.
En marzo de 1819 Artigas le ordenó nuevamente
a Andresito que marchara sobre las misiones orientales, que eran el bastión del enemigo. Este cumplió la orden, a pesar de la carencia de medios y
hombres para enfrentar al ejército invasor.
En mayo de 1819 nuestra tropas indias cruzan el
río Uruguay y logran ocupar San Borja y otros poblados orientales, luego de batir a Chagas en San
Nicolás y dispersar a sus tropas, que huyen hacia
Palmeiras. Chagas obtiene entonces ayuda del gobernador de Río Grande, el conde Figueira.
Al advertir la ostensible inferioridad en que se
encontraba, el comandante Guacurarí trató de contactarse con el general Artigas para obtener refuerzos, pero el avance enemigo se lo impidió. Decidió
entonces volver a San Nicolás, pero las poderosas
tropas de Chagas lo aguardaban en el paso de
Itacurubí, sobre el río Camacuá, donde se libró otro
terrible combate, en que nuestras tropas no pudieron sostener sus cuadros y se dispersaron, siendo
perseguidas y masacradas por los vencedores.
El 24 de junio de 1819 Andresito es hecho prisionero. No es ultimado en el lugar para ser sometido
al escarnio de la tortura, la prisión y la esclavitud.
Es conducido prisionero hacia Porto Alegre a pie, a
pesar de hallarse herido, donde es obligado a trabajar servilmente en obras públicas. Sus captores
no retribuyeron su gallardía en ocasión del sitio de
San Borja, ni siquiera lo trataron con el honor militar que merece un derrotado en combate.
No hay precisiones sobre su final, aunque sí sabemos que fue sumamente penoso. Para algunos
murió en un tétrico calabozo de la Isla das Cobras,
para otros habría sido visto en Montevideo, donde
se perdió definitivamente su rastro.
Algo más que sabemos es que este comandante
guaraní, con un puñado de indios armados apenas
con chuzas, logró poner en jaque a todo un ejército
imperial y que el testimonio de su sacrificio sirvió
para que otros guaraníes empuñaran sus precarias
armas y enfrentaran al invasor, logrando finalmente
que esas tierras quedaran para nosotros, y hoy podamos hablar del Nordeste argentino.
Corresponde destacar, finalmente, el esfuerzo realizado por otros legisladores misioneros para lograr
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el esquivo reconocimiento de la Nación hacia las
acciones de aquellos guaraníes comandados por
Andrés Guacurarí y Artigas. Citamos, a modo de
ejemplo, la labor del diputado Cleto Rauber, autor del
proyecto que dio origen a la ley que tratamos de
hacer cumplir mediante el presente, y del diputado
Miguel Angel Alterach, autor de iniciativas que no
prosperaron para incorporar la gesta histórica aquí
resumida a los programas de enseñanza secundaria
de todo el país, y para que una calle de Buenos Aires lleve el nombre Andrés Guacurarí y Artigas.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
58
DIA DEL GUARDAPARQUE NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en los proyectos de
declaración del señor senador Rossi (I) y del
señor senador Falcó (II) por el que adhieren a
la conmemoración del Día del Guardaparque
Nacional. Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración. (Orden del Día Nº 1.492.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de declaración del senador Rossi (S.-3.199/04) y del senador
Falcó (S.-3.308/04), adhiriendo a la conmemoración
del Día del Guardaparque; 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 a la conmemoración del Día del
Guardaparque Nacional, que se celebra el 9 de octubre de cada año.

17 de noviembre de 2004
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mercedes M. Oviedo. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– María E. Castro. – María D. Sánchez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcela F. Lescano.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Surgió así la conveniencia de crear un establecimiento educativo donde se impartieran conocimientos inherentes a la práctica y funciones del desempeño de estos profesionales. Con tal motivo, se crea
en 1969 el Centro de Instrucción de Guardaparques
“Guardaparque Bernabé Méndez”, en memoria del
funcionario muerto en acto de servicio y en cumplimiento de su deber en el Parque Nacional Iguazú,
alevosamente asesinado por cazadores furtivos o
recolectores furtivos de palmitos.
Por ello, para celebrar el próximo 9 de octubre tan
acertado acontecimiento como ha sido la sanción
de una ley que proteja y custodie nuestro patrimonio natural en manos de expertos profesionales, es
que solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Guardaparque Nacional, que se celebra el 9 de octubre.
Carlos A. Rossi.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el 9 de octubre de 1937 se sancionó la
ley 12.103, que creaba la ex Dirección de Parques
Nacionales –hoy Administración de Parques Nacionales– y las dos primeras áreas protegidas de la República, se impulsó la creación de un cuerpo de
guardaparques con el objeto de asumir la responsabilidad de ejercer funciones relacionadas con la
protección de la biodiversidad.
Dentro de estos dos primeros parques nacionales, Nahuel Huapi e Iguazú, se seleccionó entre sus
pobladores a aquellos baqueanos, profundos conocedores del área, adaptados a los rigores climáticos
de la región, y que fundamentalmente, con una real
vocación de servicio, desempeñaran la honrosa tarea de custodiar la flora y fauna del área.
Así, la imagen del guardaparque se constituyó en
la figura emblemática de la institución. Con la sanción del decreto 18.594, del 6 de febrero de 1970, se
institucionaliza el Servicio Nacional de Guardaparques y se establece su creación “…con carácter
de fuerza pública […] y tendrá a su cargo el contralor y vigilancia en los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales”.
La creación de nuevas áreas naturales protegidas
y la ampliación de las superficies de los terrenos
asignados a la vigilancia y fiscalización de la
Administración de Parques Nacionales motivaron la
necesidad de mejorar su funcionamiento y manejo,
capacitando y elevando el nivel cultural y de conocimientos técnicos de su respectivo personal para
atender la complejidad creciente que ofrece la conservación de nuestros variados recursos naturales.

Que adhiere a las celebraciones del Día del
Guardaparque Nacional, que se conmemora el 9 de
octubre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad de los guardaparques, lejos de ser
un trabajo cómodo y apacible, constituye una dura
labor que goza de importante prestigio y de magra
contraprestación por parte del Estado. Estos abnegados trabajadores viven alejados de las grandes
urbes, en parajes generalmente aislados, donde los
servicios básicos prácticamente no llegan y la distancia se yergue como un desafío al bolsillo, a la
actualización profesional y a la salud.
Desde el Parque Nacional Baritú, en la provincia
norteña de Salta, hasta el Parque Nacional Tierra del
Fuego, en el extremo sur de la Patagonia, este personal vela, día a día, por la protección de ecosistemas
y de la biodiversidad en medio de paisajes que no
siempre son maravillosos y en condiciones climáticas que, las más de las veces, distan mucho de
ser apacibles.
El día 9 de octubre de 1934 se sancionó la ley
12.103, por la que se creó la ex Dirección de Parques Nacionales –actual Administración de Parques
Nacionales– y los parques nacionales Nahuel Huapi
e Iguazú, impulsando los miembros de su primer directorio la formación de un cuerpo de guardaparques.
La función del guardaparque se cumple a través
de su permanente presencia en la jurisdicción que
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se le ha asignado. Este personal especializado realiza patrullajes terrestres y acuáticos; supervisa la
actividad de los pobladores, de los campamentistas,
de los concesionarios de entidades recreativas, de
los desarrollos forestales; fiscalizan las actividades
de pesca deportiva; informan, asesoran y auxilian
en emergencias y realizan actividades educativas
que ayudan a prevenir y combatir incendios.
Fue recién gracias al decreto 18.594, del 6 de febrero de 1970, que se institucionalizó el Servicio Nacional de Guardaparques, estableciendo su creación
“con carácter de fuerza pública” teniendo a su cargo
“el contralor y vigilancia en los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales”.
La Argentina –que cuenta con una superficie territorial de 2.791.810 km2, sin considerar el territorio
insular y la Antártida– tiene más de 300 áreas protegidas que cubren una superficie de más de 15 millones de hectáreas. De esas áreas protegidas, 32
constituyen territorios del dominio nacional y jurisdicción federal, que se encuentran bajo la autoridad de la Administración de Parques Nacionales.
Las 270 áreas protegidas restantes presentan diferentes tipos de dominios (públicos provinciales, universitarios y municipales, privados y comunitarios),
distribuidos en veintitrés jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sujetos a distintos tipos de gestión.
Como puede apreciarse, el trabajo de los guardaparques argentinos es monumental. Estos verdaderos profesionales se destacan por su excelente formación, su incansable vocación de servicio y su
amor por la naturaleza.
Es por ello que, al cumplirse un nuevo aniversario de su día, presentamos este proyecto de declaración en reconocimiento a su silenciosa y positiva
acción cotidiana.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
59
DIA MUNDIAL DEL HABITAT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
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y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por
el que se manifiesta beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Hábitat. (Orden
del Día Nº 1.493.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Caparrós manifestando beneplácito por la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a las conmemoraciones por el Día Mundial del Hábitat, instituido cada
primer lunes de octubre por la Asamblea General
de las Naciones Unidas atendiendo a una recomendación de la Comisión de Asentamientos Humanos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mercedes M. Oviedo. –
Silvia E. Gallego. –Mabel L. Caparrós.
– María E. Castro. – María D. Sánchez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcela F. Lescano.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su beneplácito y adhesión a las conmemoraciones por el Día Mundial del Hábitat, instituido
cada primer lunes de octubre por la Asamblea General de Naciones Unidas atendiendo a una recomendación de la Comisión de Asentamientos Humanos.
2° – La necesidad de establecer estrategias de
prevención del delito en nuestro país, dirigidas a
las raíces del problema de la criminalidad urbana
para hacer ciudades y comunidades más seguras y
habitables.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985 la asamblea designó el primer lunes de octubre Día Mundial del Hábitat (resolución 40/202A).
La primera celebración del día, en 1986, coincidió
con el décimo aniversario de la primera conferencia
mundial sobre ese tema: “Hábitat: Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos” (Vancouver, Canadá, 1976). En su mensaje
con ocasión del Día Mundial del Hábitat de 1998,
cuyo tema era “Ciudades más seguras”, el secretario general observó que “las estrategias de prevención dirigidas a las raíces del problema de la criminalidad urbana son prometedoras” e instó a los
Estados miembros, los gobiernos locales y los ciudadanos de todo el mundo a actuar para hacer sus
ciudades y comunidades más seguras.
El hábitat no es un tema más de la agenda internacional, sino que debiera ser un tema central de
las decisiones y de las políticas de Estado, porque
cuando se habla de hábitat se habla de nuestra
casa, se habla de nuestro entorno más cercano, se
habla de la posibilidad de vivir en un ambiente armónico con nosotros mismos, con nuestra familia,
con la naturaleza y con todo aquello que rodea
nuestro contexto cotidiano. Por eso hablar de hábitat es hablar de nosotros, de aquello que más amamos, de nuestros hijos y de una vida de mayor calidad para ellos, de mejores condiciones de dignidad
y de posibilidades para cada uno de nosotros.
Ya en 1985 el Grupo Mundial de Parlamentarios
para el Hábitat reconoció que a nivel mundial el panorama legislativo de los asentamientos humanos
es desigual, ya que algunos países están a la vanguardia en esa materia, pero en otros simplemente
no hay leyes que rijan este tipo de fenómenos. La
falta de previsión en muchas naciones ante los movimientos migratorios ha sido el motivo del surgimiento de problemas sociales, económicos, políticos y
ambientales a los que se enfrentan las ciudades y
comunidades urbanas y rurales del mundo.
Entre las conclusiones valiosas a que arribaron
se consideró que ante este panorama era imprescindible actuar con decisión para institucionalizar
leyes y políticas públicas y probablemente consigamos volvernos a reunir en el 2016, a 20 de años
del primer foro celebrado en Estambul, para constatar nuestra incapacidad e irresponsabilidad con los
retos que nos plantea el siglo XXI, el cual ha dejado de ser ciencia ficción. A diecisiete años de ese
evento vemos ante nuestros ojos que la mayoría de
los países no han rectificado los patrones que tornan insustentable el crecimiento de la humanidad.
En 1998 se llevó a cabo el II Foro Mundial de Parlamentarios para el Hábitat, en Cancún, una de las
ciudades de mayor crecimiento en México y de las
primeras de América latina, donde se puso de manifiesto que la globalización de las economías tam-

93

bién ha implicado la globalización de la crisis entre
las naciones, deterioros ecológicos, epidemias, malformaciones de la sobrepoblación mundial y los defectos de la planeación urbana.
Estimaciones de la ONU vertidas durante el evento arrojaron que en las regiones más desarrolladas
del mundo 75 % de los habitantes vive en ciudades, cifra que contrasta con el 38 % de las regiones
con menor desarrollo. Además, se calcula que
aproximadamente mil millones de personas carecen
aún de servicios básicos como agua entubada, drenaje y energía eléctrica. Se vaticina que en el año
2010 la mayoría de la población mundial vivirá en
ciudades y el 40 % estará conformada por niños.
Esta alarmante perspectiva debe alertar a los legisladores para que la vivienda se constituya en verdadero derecho humano, que haya acceso a tener
la propiedad y la tenencia de la tierra, que haya derechos iguales para las mujeres en cuanto a propiedades porque las acciones en estas tres áreas contribuirán a un mejoramiento global.
Los organismos internacionales han hecho un llamado urgente a que haya una voluntad de progreso para seguir avanzando en la construcción de ciudades más justas y más equitativas. La condición
del hábitat es ya un factor determinante de la calidad de vida de las personas por la constante reducción de los espacios habitacionales del mundo,
por las densas concentraciones demográficas y por
las alarmas encendidas del deterioro ambiental y los
desgastes energéticos. Pareciera como si el fenómeno de la globalización hubiera extendido sus efectos a los deterioros ecológicos y ambientales, las
epidemias, la sobrepoblación mundial y la inseguridad en los centros urbanos.
El Día Mundial del Hábitat debe ofrecer a los políticos, a las organizaciones no gubernamentales y
a los ciudadanos alrededor del mundo, una oportunidad para reflexionar sobre los problemas y retos
que deben enfrentar en sus propias ciudades y sobre cómo esos problemas pueden ser resueltos para
hacer a estas ciudades más equitativas, justas y sostenibles. Asentamientos humanos en donde todos
tengan condiciones de vivienda aceptables, un ambiente sano y seguro, servicios básicos y un empleo productivo y elegido libremente.
Algunos de los retos y de las tareas para llevar
adelante versan sobre un desarrollo regional y urbano sostenidos, distinguiendo las características
y las vocaciones propias de cada región, sobre un
proceso de descentralización bajo principios de
subsidiariedad, la planeación participativa, el crecimiento demográfico ordenado, la adecuada planeación física, el desarrollo de infraestructura urbana y
servicios para toda la población, especialmente los
más pobres de nuestro país, sobre la conservación
y mejoramiento del medio ambiente, la generación
de mecanismos económicos y financieros que permitan acceder a una vivienda adecuada.
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Todos estos desafíos requieren prácticas que desde hace años en la Argentina no se han venido
implementando, pero sobre todo requieren prácticas novedosas y que también nos permitan resolver los problemas inmediatos pero previendo otros
que hasta el momento no hemos sido capaces de
ver y nos permitan construir soluciones en el largo
plazo.
El asistente del secretario general de Naciones
Unidas y director ejecutivo del Centro de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas instó a su
auditorio a un ejercicio de fantasía colectiva con estas palabras, que pronunció con motivo del Día
Mundial del Hábitat en 1998: “Imaginen una ciudad
sin miedo, una ciudad cuyas calles puedan ser transitadas libremente por todos, jóvenes y viejos, una
ciudad en donde los paisajes ofrezcan desahogo del
concreto y asfalto, una ciudad sin indigentes, una
ciudad en la que todos tengan agua, ricos y pobres
sean iguales, una ciudad en donde la creatividad y
la innovación florezcan y en donde a cada ciudadano se le permita ejercer sus derechos libremente.
Ahora miren a su alrededor. ¿Es su ciudad acaso
como la que ustedes imaginaron?”.
Pero para tornar esta fantasía en realidad se requiere un esfuerzo de cooperación por parte de todos los miembros de la sociedad. Los gobiernos no
pueden hacerlo solos, las ciudades no pueden realizarlo por sí mismas. Nosotros estamos todos juntos en esto. El actual trabajo para crear sustentabilidad y salud requiere en los centros urbanos un
amplio grupo de actores, empezando con los funcionarios de las ciudades pero conviniendo de antemano con varios sectores en todos los aspectos
de la sociedad civil, el sector privado, grupos de
jóvenes y mujeres, coaliciones de ancianos, fundaciones, uniones de trabajadores, académicos de la
ciencia, profesionales y grupos de investigación,
por mencionar sólo a algunos. Todos ellos deberán
comprometer sus esfuerzos y sus acciones para promover y gestionar políticas que permitan un desarrollo más armónico y sustentable del hábitat.
La gobernabilidad urbana es un principio en el
que se debe trabajar de manera común, ya que es la
suma de las diferentes formas en que los individuos
y las instituciones, públicas y privadas, planean y
manejan los asuntos comunes de la ciudad. De allí
que los grandes retos que plantea el fenómeno de
la urbanización requieren soluciones conjuntas en
las que deben participar sociedad y gobierno. Es
de gran relevancia promover reformas de fondo para
promover el desarrollo urbano y la ordenación territorial en un marco que cohesione las políticas
económica, ambiental, social y territorial.
Debemos hacer confluir el desarrollo urbano y
regional para promover niveles aceptables de ocupación, elevar el nivel de vida de la población, proteger los recursos ambientales, propender al apro-
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vechamiento del territorio, incitar a la gestión participativa y brindar incentivos para la gobernabilidad
urbana. Como representantes de las provincias de
nuestra Nación sabemos de la importancia que los
asentamientos humanos han tenido en el desarrollo de vastas regiones, otrora deshabitadas e inexplotadas de nuestro país. Las distintas políticas de
incentivo y promoción de asentamientos urbanos
y rurales en nuestra Patagonia dan cuenta del éxito
obtenido con mínimos recursos, pero con patrones
de crecimiento y desarrollo que han demostrado ser
sustentables.
El Día Mundial del Hábitat es, por tanto, una ocasión apta para ver cuánto trabajo se ha realizado y
qué tanto resta por hacer, para transformar las ciudades en habitables y sostenibles.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
60
REFORMA DEL SECTOR SALUD
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación referida a los estados financieros del sector Salud en la provincia de
Mendoza. Se aconseja su remisión al Archivo.
(Orden del Día Nº 1.495.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente oficiales varios 384/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31/12/02 del proyecto PNUD ARG/96/027, apoyo en la ejecución del
plan para la implementación del hospital público de
autogestión del Proyecto de Reforma del Sector Sa-
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lud (PRESSAL) en la provincia de Mendoza. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Roque T.
Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
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Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja su remisión a
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Roque T.
Alvarez. – Alejandro M. Nieva.

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, se remite al Archivo.
61
PROYECTO DE REFORMA
DEL SECTOR SALUD, CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES,
CONURBANO BONAERENSE Y MENDOZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación referida a los estados financieros del sector Salud, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Conurbano Bonaerense y
Mendoza. Se aconseja su remisión al Archivo.
(Orden del Día Nº 1.496.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 435/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto PNUD ARG/94/012, apoyo para la formulación
del Proyecto de Reforma del Sector Salud, Ciudad
de Buenos Aires, Conurbano Bonaerense y Mendoza.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, se remite al Archivo.
62
PROYECTO BOSQUES NATIVOS Y AREAS
PROTEGIDAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la
Auditoría General de la Nación referidas a los
estados financieros correspondientes al Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.497.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 382/03 y 119/04 mediante los cuales la Auditoría General de la Nación comunica resoluciones sobre los estados financieros
al 31-12-02 y 31-12-03, respectivamente, correspondientes al Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas - Convenio de Préstamo 4.085-AR BIRF; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre: a) las medidas adoptadas a fines
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de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al 31-12-02 y 31-12-03 correspondientes al
Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas Convenio de Préstamos 4.085-BIRF, y b) las medidas dispuestas a fin de determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las situaciones objeto de las referidas observaciones, así como
para la efectivización de las responsabilidades correspondientes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2004.
Oscar Lamberto. – Mario Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Roque T.
Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.-382/03.
Resolución AGN 107/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente ha examinado los estados financieros al 31 de diciembre de 2002, correspondientes al Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas, parcialmente
financiado a través del convenio de préstamo 4.085AR, suscrito el 17 de abril de 1997 entre el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
y la República Argentina.
La ejecución del proyecto está integrada por dos
componentes, a citar: Bosques Nativos y Areas Protegidas, coordinado por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable (SAYDS) dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social (según decreto 295/
03, a partir del 30/6/03 la SAYDS pasa a depender
del Ministerio de Salud) en el primer caso, y por la
Administración de Parques Nacionales dependiente de la Secretaría de Turismo y Deportes en el segundo.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado
de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el relevamiento de los sistemas de control, con excepción de los registros, los
cuales son llevados en hojas móviles no siendo copiados en ningún libro especial a efectos de garantizar la invulnerabilidad de la información contenida.
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En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. En el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2002, el rubro Deudas por Préstamo BIRF
se expone subvaluado en la cifra de $ 15.597.183,77
en virtud de no haberse ajustado dicha deuda en moneda extranjera por el tipo de cambio de cierre del
ejercicio ($ 3,37 = u$s 1). Esta discrepancia afecta el
rubro resultado por tenencia en moneda extranjera
en esa cifra erróneamente expuesta en el rubro deudas como proveedores, corresponde exponerla como
diferencias de cambio. Idéntica situación se plantea
respecto al Estado de Usos y Fuentes de Fondos,
afectando los rubros Orígenes de Fondos –Aportes
BIRF– y Ganancia por diferencia de cambio.
2. Respecto al aporte de contrapartida local del
ejercicio, la AGN formula las siguientes consideraciones:
a) Componente Bosques Nativos: no tuvo confirmación, por parte de la Dirección General de Coordinación Administrativa del Organismo, del aporte local realizado al proyecto en el ejercicio que
ascendió a $ 89.665,07.
b) Componente Areas Protegidas: no obtuvo
confirmación, por parte de la Administración de Parques Nacionales, del aporte local realizado al proyecto en el ejercicio que ascendió a $ 69.360,40.
3. Con referencia a los pagos realizados en la contratación para realizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos y Sistema Nacional de Evaluación Forestal (expediente 2.072/97) se remite a lo señalado
en “Consorcio Forestal Aeroterra-Tecsult International
Limitee Simons Reid Collins”, obrante en el memorando a la Dirección del Proyecto.
4. Existe una diferencia de $ 116.239,86 en el rubro
Créditos “Cuenta PNUD” entre la cifra expuesta en
los estados financieros ($ 643.317,98) y la resultante de la información PNUD ($ 759.557,84) debido
a diferencias de cambio a registrarse en el 2003.
5. Existen diferencias en los estados de situación
patrimonial y “Usos y Fuentes de Fondos” entre el
monto registrado y el monto que surge de los respectivos registros de inventario.
6. En el estado “Detalle de Gastos” no se incluyen $ 12.047,99 correspondientes a los gastos de
administración PNUD del ejercicio.
7. En el rubro Otros del estado de situación patrimonial se exponen erróneamente u$s 15.116,05
como proveedores, debería exponerse en Patrimonio como diferencia de cambio.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
debido al efecto significativo que sobre los estados auditados tiene lo mencionado en el apartado
“Aclaraciones previas”, punto 1, los estados detallados en el apartado “Estados auditados” no reflejan razonablemente la situación financiera al 31/12/
02 del Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegi-
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das. Sin embargo, sujeto al efecto que sobre la información financiera pudiera tener la situación a la
cual se hace referencia en “Aclaraciones previas”,
puntos 2, 3 y 5 y excepto por lo señalado en los puntos 4, 6 y 7, los rubros disponibilidades, créditos, gastos elegibles y aportes locales de los estados auditados se encuentran adecuadamente expuestos, de
conformidad con normas contable-financieras de
aceptación general en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.085-AR BIRF de fecha 17/4/97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los Certificados de Gastos
y Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, correspondientes al Proyecto Bosques Nativos y Areas
Protegidas, parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 4.085-AR
BIRF de fecha 17/4/97.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado identificado en el apartado “Estados
Auditados” resulta ser razonablemente confiable
para sustentar los Certificados de Gastos y las Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, emitidas durante el ejercicio finalizado el 31/12/02, de
conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 4.085-AR de fecha 17/4/97.
Finalmente, la AGN, en su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre el estado detallado en I siguiente, correspondiente a la Cuenta Especial del Proyecto
Bosques Nativos y Areas Protegidas al 31/12/02,
convenio de préstamo 4.085-AR de fecha 17/4/97.
I. Estados auditados
Estado de la Cuenta Especial por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, expresado en dólares estadounidenses.
El estado fue preparado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre la base de extractos bancarios de la cuenta corriente en dólares
333.033/9 abierta en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo.
II. Aclaraciones previas
a) El estado mencionado en I precedente se presenta con cifras acumuladas desde la apertura de la
cuenta, e incluye tanto en Ingresos como en Egresos aquellos desembolsos y pagos que se canalizaron en forma directa por el banco. No se exponen
en forma separada otros ingresos y egresos correspondientes a los reintegros y gastos bancarios canalizados por la cuenta mencionada.
b) El desembolso 47 por u$s 124.194,89 no había
sido acreditado al 31/12/02 en la cuenta especial. Se
encontraba en la cuenta del BCRA- DNPOIC (en
tránsito).
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En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en II a) precedente, el estado financiero identificado en I expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del Proyecto de Bosques Nativos y Areas
Protegidas al 31 de diciembre de 2002, de conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras
y con las estipulaciones sobre uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo 4.085-AR BIRF de fecha 17/4/97.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
Dirección del Proyecto donde se señala una serie
de observaciones y recomendaciones sobre los aspectos relativos a procedimientos administrativocontables y de control interno.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
1. Consultoría individual: categorías 1(a), 2(a),
2(b), 3(a), 3(b), 5(a), 6(a):
Proceso de selección y control de legajos
– En ninguno de los currículos auditados consta
el sello de recepción de la Unidad de Coordinación,
ni tuvieron a la vista la constancia de inscripción
en el organismo fiscalizador de los consultores. La
UCP comenta que se procederá a sellar los CV a fin
de que figure en ellos su recepción; señala, además,
que en el 100 % de los consultores recontratados
la constancia de CUIT figura en los expedientes de
inicio de contratación; en el caso de nuevos consultores se ha solicitado dicha constancia.
– No tuvo a la vista la respectiva declaración jurada de incompatibilidad. Según la UCP, en el 100
% de los consultores recontratados dicha declaración figura en los expedientes de inicio de contratación, no habiendo solicitado el Ministerio de Desarrollo Social actualización del mismo para su
recontratación.
– En varios casos la fecha de las “No Objeciones” del Banco a los contratos suscriptos con los
consultores son de fecha posterior a la fecha de los
contratos y a la de inicio de ejecución de tareas. La
Unidad de Coordinación comenta que si bien las
solicitudes de “No Objeción” son remitidas al Banco Mundial con fechas anteriores a los inicios de
contratación, las respuestas, muchas veces, son demoradas por el Banco, por ajustes a los términos
de referencia.
– En el caso de dos consultores la fecha de las
resoluciones del vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del Directorio de la Administración de Parques Nacionales que convalidan los contratos son
de fecha posterior a la del contrato y a la iniciación
de ejecución de éstos. Asimismo, con respecto a los
consultores precedentes mencionados, no tuvo a la
vista autorización de la Presidencia de la Nación a
los contratos de referencia, según dispone el decre-
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to 491/2002 de fecha 12/3/02. A este respecto, la UCP
señala que los desfasajes en los tiempos de firma
de documentación se deben a los tiempos administrativos propios de los organismos involucrados
como partes en la firma de los contratos.
Sobre las observaciones precedentes, la Auditoría General de la Nación recomienda mantener los
archivos completos dejando documentado el proceso de selección y contratación de los consultores,
dando cumplimento a las normas para la contratación de éstos. Asimismo, cumplir con la normativa
vigente obteniendo, previo a la contratación de consultores y al inicio de la ejecución de los contratos,
la no objeción del Banco Mundial y la aprobación
a la contratación por autoridad competente.
Contratos
En algunos casos, el monto de los honorarios
mensuales determinados contractualmente, conforme el rango y funciones previstas, no se corresponden con lo estipulado en el decreto 1184/01. La UCP
comenta que, por disposiciones ajenas al proyecto,
la Secretaría ordenó abonar honorarios hasta el tope
de $ 3.000, por esta razón los consultores contratados con categorías más altas sufrieron la consiguiente reducción. AGN recomienda numerar y formalizar los contratos de consultoría con todos
aquellos datos necesarios, así como efectuar contratos en que las partes se encuentren en igualdad
de derechos y garantías.
Informes
Con respecto a un consultor, no tuvieron a la vista el informe que debía presentar el 31/3/02 y los
informes de avance que debía presentar el 30/4/02
y el 31/5/02. En algunos casos la fecha de recepción de los informes por parte de la Unidad de Coordinación del proyecto es anterior a la presentación de los mismos; en otros, no consta la fecha de
recepción de la UCP. Por último, con respecto a los
informes finales presentados por dos consultores,
no tuvieron a la vista la constancia de apropiación
de los mismos por parte de la coordinación. La UCP
señala que se ha procedido a archivar los informes
en el expediente correspondiente. La AGN recomienda especificar en forma clara y precisa, mediante
nota, la aprobación de los informes consignando,
en todos los casos, tanto fecha de recepción como
de aprobación de los informes que deben presentar
los consultores del proyecto conforme los términos
de referencia por ellos suscriptos, así como también
efectuar el seguimiento del cumplimiento de tareas.
Planta de personal
La contratación de la planta de personal fue posterior a la contratación de los consultores; dos de
éstos fueron contratados con honorarios inferiores
a los que constan en la aprobación. Además, no tuvieron a la vista la aprobación de la planta de per-
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sonal afectada al componente B Areas Protegidas.
Mediante nota UEP 312/03 de fecha 20/5/03 se informó a la AGN que, para el año 2002, no hubo resolución de la Secretaría de Hacienda. La UCP señaló
que la planta correspondiente al proyecto fue elevada al Ministerio de Economía en tiempo y forma,
demorándose en ese ministerio la aprobación correspondiente. Los honorarios superiores a $ 3.000
fueron reducidos por órdenes internas del Ministerio de Desarrollo Social. La AGN recomienda dar
cumplimiento a la normativa vigente en materia de
contratación de consultores.
2. Empresas consultoras: categorías: 1(a), 2(a),
2(b), 3(b):
a) IET S.R.L.: contrato de fecha 12/8/02, para
“Apoyo administrativo y operativo para la realización de un taller de planificación operativa y dos
seminarios informativos para proyectos Piarfon”
(monto del contrato $ 49.392,20).
No tuvo a la vista documentación que determinara quiénes eran los encargados de evaluar las propuestas financieras presentadas en el proceso de
selección, tampoco tuvo a la vista documentación
que acredite e informe los fundamentos y criterios
utilizados en la selección de las empresas invitadas
a presentar propuestas financieras. La AGN recomienda mantener archivos completos y cumplimentar la normativa vigente en la materia.
b) WGW Gráfica y Editorial: contrato de fecha 10/
12/02 para la realización de un “Seminario nacional
de presentación de cartografía forestal por provincia en el marco del Primer Inventario Nacional de
Bosques Nativos” (monto del contrato $ 15.738).
El trabajo citado a presentar no se encuentra finalizado; en los informes presentados por la contratista no consta fecha de recepción por parte de
la UCP y el informe final presentado no se encuentra suscripto por la misma, la orden de pago de fecha 6/12/02 y el recibo presentado por la empresa
de fecha 27/12/02 son de fecha anterior a la de aprobación del informe final, además no tuvo constancia de la aprobación del avance presentado por la
contratista (11/12/02). La AGN recomienda profundizar los controles respecto al cumplimiento de los
trabajos realizados por las empresas consultoras
contratadas por el proyecto.
c) Consorcio Forestal Aeroterra-Tecsult International
Limitee Simons Reid Collins: contrato de fecha 6/2/98
para la realización “Inventario Nacional de Bosques
Nativos y Sistema Nacional de Evaluación Forestal” (monto del contrato u$s 939.998).
– Expirado el plazo del contrato el 31/5/01, las actividades, tareas y entregas del producto no fueron
concluidas, no existiendo enmienda de contrato u
otra modificación que justifique tal incumplimiento
y, consecuentemente, determine la forma de concluir
los trabajos.
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– Según nota de fecha 27/5/02 enviada por el proyecto a la Dirección General de Asuntos Jurídicos,
el cumplimiento contractual fue del 85 % en cuanto
a la realización del primer Inventario Nacional de
Bosques Nativos, y en un 90 % el equipamiento y
puesta en funcionamiento de la UMSEF, incluida la
capacitación del personal argentino.
– Por nota de fecha 17/12/02, AMEC Forest
Industries y Tecsult notifican al proyecto el incumplimiento de las condiciones de las cláusulas del
contrato 1.4, 2.5.4, 2.6.2 y 2.6.3, y como consecuencia directa consideran terminado de hecho el mismo. La AGN señala que no surge del contrato ni de
la documentación integrante del expediente notificación a la Secretaría de la modificación de la composición del consorcio en la cual intervenga por
Simons Reid Collins la empresa AMEC Forest
Industries. UDI señala que la posición de AMEC
fue rechazada por improcedente por nota SADS de
fecha 9 de enero de 2003, en la cual la Secretaría
desconoce a AMEC y al señor Steven Fleck como
integrantes del consorcio consultor; aduce también
que el motivo de la rescisión es “falta de pagos
adeudados”. Se aclara que la Secretaría no adeuda
ningún pago al consorcio ejecutor; en cambio, siguiendo con lo establecido, la Secretaría invita al
consorcio a recomponer las relaciones, recordándoles los trabajos adeudados e intimándolos a retomar el trabajo. La Secretaría hace expresa reserva
de acudir a la Justicia en procura de defender los
derechos emergentes del contrato; interpreta que el
contrato está en vigencia y que el contratista debe
finalizar el trabajo pendiente.
– Por nota de fecha 27/1/03, Aeroterra S.A. informa al proyecto la posición de los socios canadienses de que el contrato entre el consorcio y la Secretaría se encuentra resuelto, aclarando que esta
postura no es compartida con Aeroterra S.A. y que
tiene total predisposición para trabajar con la Secretaría en la conclusión exitosa del proyecto. Asimismo, consta que el consorcio no acepta la pesificación forzosa de las obligaciones derivadas del
contrato.
– Con fecha 27/2/03 se suscribe un acta de negociación amigable mediante la cual se trata la
reiniciación de la ejecución del contrato; no surge
de la misma la intervención de los asociados extranjeros del consorcio, ni un acuerdo de enmienda o
prórroga respecto al incumplimiento contractual existente.
– El 12/3/03, AMEC Forest Industry y Tecsult notifican al proyecto que el señor Carlos María Viola
Binogni, por Aeroterra S.A., no puede obligar legalmente al consorcio sin el acuerdo unánime y la autorización formal de los miembros del comité de dicho consorcio. El proyecto, mediante nota de fecha
26/3/03, informa a Aeroterra S.A. la recepción de la
nota precedentemente mencionada, dejando constancia de que no reconoce la legitimidad de AMEC
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Forest Industry en carácter de integrante del consorcio; sin embargo, aclara que en la nota de fecha
2/4/03 de Aeroterra S.A., enviada al proyecto, se
hace mención a la empresa AMEC E & Service
Limitee como ex Simons Reid Collins. La UDI comenta que AMEC (actor desconocido) y Tecsult
International Limitee (miembro del consorcio) siguen
marcando la divergencia interna con su socio
Aeroterra S.A. y expresan que Aeroterra no puede
obligar legalmente al consorcio. La Secretaría sigue
fundamentando el no reconocimiento de la legitimidad de AMEC, pues no existe presentación formal
de cambio en la integración del consorcio. En la nota
de fecha 2 de abril de 2003, Aeroterra S.A. menciona que la empresa Simons Reid Collins ha sido absorbida por la empresa AMEC, pero no aclara en
qué condiciones integra el consorcio.
– Por nota de fecha 2/4/03, Aeroterra S.A. solicita acordar un cronograma de entrega de productos
y demás detalles, adjuntando un listado de productos a entregarse con sus precios. La AGN reitera
que, habiendo expirado el plazo contractual en mayo
del 2001, no se cumplimentaron los trabajos, no existiendo enmienda de contrato que justifique el incumplimiento y determine cómo se concluirán las tareas.
La UDI argumenta que los documentos mencionados son producto de una permanente negociación
técnica entre la Secretaría y el consorcio y tienden
a la reiniciación de los trabajos para terminar los productos faltantes. Respecto a la expiración del plazo
contractual, la UDI considera que una rescisión del
contrato sería perjudicial para la Secretaría y los intereses nacionales, pues volvería a postergarse la
obtención de los resultados de los trabajos ya elaborados y que restan ajustar a las observaciones
técnicas efectuadas por la Secretaría y a las nuevas
condiciones financieras aceptadas, en principio, por
Aeroterra S.A.
Informes
AGN tuvo a la vista los siguientes informes:
– 15/1/02: Límites de yungas y criterios adoptados - producto parcial de “Imágenes procesadas final (estratificación forestal)”, denominada
abreviadamente “Estratificación de STB”. Aprobado por nota CBN 21/02 del 16/1/02.
– 4/2/02: Propuesta de Leyenda preliminar región
STB producto parcial de “Imágenes procesadas - final (estratificación forestal)”, denominada abreviadamente “Estratificación STB”. Con observaciones.
– 2/7/02: Informe Regional de Selva Misionera.
Por nota CBN 151/02, del 12/07/02, se da por cumplimentada la nueva entrega, con los ajustes requeridos por la Secretaría.
La AGN no los pudo relacionar con las actividades
pendientes de ejecución incluidas en el cronograma
de entregas de fecha 31/8/01 adjunto a la solicitud de
prórroga correspondiente. Asimismo, tuvo a la vista
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el acta 8 de fecha 14/11/02 firmada por el Coordinador
del Proyecto, el Director de Bosques y el Director de
Aeroterra S.A. en la cual consta acordar una propuesta de modificación del contrato suscrito entre CAC y
la SAYDS que contemple la prórroga de su vigencia,
la adecuación a las nuevas condiciones económicas
financieras, la adecuación del listado de productos finales y la elevación de la propuesta para su ratificación a los socios externos del CAC.
Pagos
– En el pago de la factura 753 de fecha 27/2/02
por la suma de u$s 48.233,67, se aplicó lo resuelto
por los siguientes dictámenes: a) DGAJ 6.636 del
Ministerio de Economía de fecha 10/9/02, que determina la modalidad de pago interpretando la aplicación del artículo 8º del decreto 214/02 y el coeficiente de actualización que prescribe el artículo 4º
del mismo cuerpo legal, y b) DGAJ 51.043 de fecha
18/10/02 del Ministerio de Desarrollo Social, que exterioriza la interpretación del dictamen precedentemente enunciado.
– Factura 717: $ 94.345,41 (25/9/01).
Si bien la factura no discrimina los ítem pagados,
del detalle que surge de nota de fecha 25/9/01 se
determina que no se puede apropiar el ítem “Informe Regional Misiones” al cronograma de entregas
de productos de fecha 31/8/01, adjuntando a la solicitud prórroga correspondiente citada en párrafos
anteriores. La UDI señala que el “Informe Regional
Misiones” es uno de los informes regionales contenidos en el ítem “Entrega de Informes Regional y
Final Nacional” que figura en el cronograma de entrega de productos de fecha 31/8/01, producto que
en el mismo cronograma se presenta desagregado
como: Misiones, Monte, Espinal, Bosques Andino
Patagónicos, Selva Tucumano-Boliviana, Parque
Chaqueño e Informe Final Nacional.
– No tuvo a la vista la “No Objeción” del Banco
que autorice un método distinto en la entrega de productos y consecuentemente en los pagos, en contraposición a lo estipulado en el contrato con el consorcio cuyo plazo de ejecución expiró, venciendo en mayo
de 2001; desde entonces no existe un marco legal que
respalde la continuidad de las relaciones mantenidas
entre el proyecto y el consorcio. La UDI señala que
todas las tratativas que tienden a resolver la situación
actual de parálisis de las actividades del consorcio, una
vez concretadas en un documento, serán elevadas al
Banco Mundial para su no objeción.
Acorde a todas las observaciones realizadas, la
AGN recomienda profundizar los controles respecto al seguimiento de las actividades asumidas por
el proyecto sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales definidas y, en caso de incumplimientos, denunciar los mismos a efectos de resguardar los intereses del contratante. Asimismo,
recomienda efectuar un exhaustivo control de ges-
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tión ya que la falta de culminación del trabajo podría poner en riesgo la utilidad del producto final.
3. Gastos de funcionamiento del Tesoro
Las reposiciones de fondo fijo se registran directamente contra la cuenta de gastos correspondientes.
La UCP comenta que la caja chica que corresponde
al Proyecto PNUD ARG 99/011 tiene su propia cuenta dentro del presupuesto del proyecto, la cual es
la LP 53.01, realizándose el registro correspondiente de la misma en dicha cuenta (Libro Mayor del
PNUD), llevando además un registro pormenorizado de los gastos efectuados a través de la planilla
“Rendición de Caja Chica”. La AGN recomienda reflejar adecuadamente las reposiciones de caja chica
conforme las prácticas contables en la materia.
Expediente O.V.-119/04
Resolución AGN 44/04
La AGN informa que, en su carácter de auditor
externo independiente, ha examinado los estados financieros al 31 de diciembre de 2003, correspondientes al Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas, parcialmente financiado a través del convenio
de préstamo 4.085-AR, suscripto el 17 de abril de
1997, modificado bajo enmienda de fecha 11/7/03,
entre el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) y la República Argentina.
La ejecución del proyecto está integrada por dos
componentes, a citar: Bosques Nativos y Areas Protegidas, coordinado por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (SAYDS) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (según decreto 295/03,
a partir del 30/6/03 la SAYDS pasa a depender del
Ministerio de Salud) en el primer caso, y por la Administración de Parques Nacionales dependiente de
la Secretaría de Turismo y Deportes en el segundo.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación general de la República Argentina para la profesión contable, con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo el relevamiento de los sistemas
de control, el análisis de los registros contables y demás procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala lo siguiente:
1. Con referencia al contrato firmado con el Consorcio Forestal Aeroterra-Tecnoconsult International
Limitee Simmons Reid Collins por un monto de u$s
5.939.998 para realizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos y el Sistema Nacional de Evaluación
Forestal, las observaciones de la AGN se encuentran expuestas en el memorando dirigido a la Dirección del Proyecto, las que se señalan en el respectivo apartado de este informe.
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2. Si bien la carta de abogados recibida de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales dependiente de la Secretaría de Turismo y Deportes informa que no mantiene
juicio relacionado con el Proyecto Bosques Nativos y
Areas Protegidas, hace mención al ingreso reciente de
los expedientes 584-98 “Terminación Construcción Oficina de Control e Informes de Río Mitre en el Parque
Nacional Los Glaciares” y 585-98 “Terminación Refacción Hostería Lago Viedma Oficina de Control e Informes en el Parque Nacional Los Glaciares” respecto a
la rescisión por parte de la empresa contratista Río
Pelke S.A. a los contratos de ejecución de las obras
citadas y que se encuentran con proyecto de resolución a consideración del honorable directorio desde
marzo de 2004 por dictámenes de esa Dirección que
enuncian que no existen objeciones jurídicas a la iniciación de un sumario para la investigación de hechos
relativos a las obras de referencia.
3. Respecto al aporte de contrapartida local del
ejercicio, cabe formular las siguientes consideraciones:
a) Componente A) Bosques Nativos: la confirmación del aporte local (ejecución de fuente 11) por el
ejercicio 2003 suministrada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable indica que no hubo
aportes. Al respecto, se encuentran contabilizados
aportes por esa fuente por $ 54.133,48, sobre los que
la unidad presenta documentación por $ 27.649,33.
Por un saldo de $ 26.484,15 referido a pagos efectuados a la contratista Aeroterra S.A. no se puso a
disposición documentación sustentatoria que lo
respalde, ni recibieron confirmación del proveedor.
b) Componente B) Areas Protegidas: se observa
una subvaluación del rubro por $ 38.897,70, según
surge de la diferencia existente entre la información
suministrada por la ANP y la registrada por la Unidad de Im-plementación del Proyecto (UIP). La observación planteada afecta a los rubros del activo,
gastos elegibles TN.
4. En los estados de situación patrimonial y de usos
y fuentes de fondos del componente Areas Protegidas se expone subvaluado en la cifra de $ 14.980,80.
5. En los estados de situación patrimonial, de
usos y fuentes de fondos y detalle de gastos se observan subvaluaciones en el rubro Obras Civiles por
$ 114.108 y en el rubro Equipamiento por $ 13.778.
6. Existen diferencias en los rubros B 5 b) y C 8
b) de los mismos estados entre el monto registrado
y el monto que surge de los respectivos registros
de inventario por $ 46.982,36 y por $ 62.110,90, respectivamente.
7. En el estado de situación patrimonial, en el de
usos y fuentes y fondos y detalle de gastos (consolidados) se observan diferencias en la columna
“Saldos iniciales” por $ 9.622,80.
8. En el estado detalle de gastos consolidado se
observa una sobrevaluación del “Aporte BIRF Com-
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ponente Parques” de u$s 21.692 originada en movimientos deudores de la cuenta, pasados por el componente A) Bosques Nativos al componente B)
APN en virtud de la enmienda de fecha 11-7-03 no
tomados por este último.
9. Existe una diferencia de $ 110.725,58 en el rubro
Créditos Cuenta PNUD del estado de usos y fuentes de fondos entre la cifra expuesta en los estados
financieros y la resultante de la información PNUD.
10. En el estado de situación patrimonial consolidado se expone erróneamente como aporte los desembolsos BIRD, concepto que por su naturaleza corresponde registrarlo en el rubro Pasivo. A su vez, el
monto expuesto en el estado se encuentra subvaluado
en la cifra de $ 3.712.903 en virtud de no haberse ajustado dicha deuda en moneda extranjera por el tipo
de cambio de fecha de cierre de ejercicio.
11. En el estado de usos y fuentes de fondos consolidado, columna “Presupuestado”, se observan las
siguientes diferencias:
a) Presupuestado a la fecha: $ 16.416.
b) Presupuestado acumulado: pesos 83.839 y pesos 1.617.696.
En el estado detalle de gastos consolidado, columnas “Presupuestado”, se observan las siguientes diferencias:
a) Presupuestado a la fecha: $ 16.416.
b) Presupuestado acumulado: $ 9.241.889.
En el estado detalle de gastos componente Areas
Protegidas, columna “Presupuestado”, se observan
las siguientes diferencias:
a) Presupuestado a la fecha: $ 49.701.
b) Presupuestado acumulado: $ 8.446.460.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en el apartado “Aclaraciones
previas”, puntos 1), 2), 3)a) y 6), y excepto por lo
mencionado en el mismo apartado puntos 3)b), 4),
5) y 7) a 10), los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera al 31-12-03 del
Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas, de
conformidad con normas contable-financieras de
aceptación general en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.085-AR BIRF de fecha 17-4-97, modificado
por la enmienda de fecha 11-7-03.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los Certificados de Gastos
y Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, correspondientes al Proyecto Bosques Nativos y Areas
Protegidas, parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 4.085-AR
BIRF de fecha 17-4-97, modificado bajo enmienda
de fecha 11 de julio de 2003.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolsos (Componente A) resulta ser razonablemente confiable para
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sustentar los Certificados de Gastos y las Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, emitidas durante el ejercicio finalizado el 31/12/03, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio
de préstamo 4.085-AR de fecha 17/4/97, el cual ha
sido modificado por la enmienda de fecha 11/7/03.
Finalmente, la AGN, en su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre el estado de la cuenta especial componente A al 31-12-03, correspondiente a la cuenta
especial del Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas al 31/12/03, convenio de préstamo 4.085-AR
de fecha 17/4/97, modificado bajo enmienda de fecha 11/7/03.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial componente A expone
razonablemente la disponibilidad de fondos de la
cuenta especial del Proyecto de Bosques Nativos y
Areas Protegidas al 31 de diciembre de 2003, de conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras y con las estipulaciones sobre uso de fondos
contempladas en la respectiva cláusula y anexo del
convenio de préstamo 4.085-AR BIRF de fecha 17/4/
97, modificado bajo enmienda de fecha 11/7/03.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
Dirección del Proyecto donde se señala una serie
de observaciones y recomendaciones sobre los aspectos relativos a procedimientos administrativocontables y de control interno.
De dicho memorando surge:

– En dos casos no tuvieron a la vista constancia
de designación (Componente A).
– En un caso, el consultor reviste la condición
de jubilado. Lo cual resulta incompatible con lo establecido en la declaración jurada de incompatibilidades (Componente A). La UCP señala que esta situación fue puesta de manifiesto al momento de
efectuarle el primer pago, solicitándosele que regularizara su situación; la relación laboral de éste con
el proyecto finalizó en abril de 2003.
– En la mayoría de los casos las constancias de
inscripción AFIP presentadas ni los TOR se encuentran suscriptos por el profesional (Componente B).
LA UCP argumenta que puede deberse a que, en la
mayoría de los casos, se trata de recontrataciones.

A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas

1. Consultoría individual: categorías 1(a), 2(a),
2(b), 3(a), 3(b), 5(a), 6(a), 8(a):

c) Pagos:
– En ningún caso las órdenes de pago (OP) están firmadas por el consultor, y en un caso –para
los meses enero y febrero– los comprobantes respaldatorios a los pagos son posteriores a los de las
OP (Componente A). La Unidad de Coordinación
comenta que no corresponde que el consultor firme las OP dado que las mismas son trámites internos del proyecto.
La AGN recomienda: mantener archivos completos
dejando documentado el proceso de selección y contratación de los consultores, dando cumplimiento a
las normas para la contratación de consultores. Especificar en forma clara y precisa, mediante nota, la
aprobación de los informes. Consignar, en todos los
casos, tanto la fecha de recepción como la de aprobación de los informes que deben presentar los consultores del proyecto conforme los términos de referencia por ellos suscriptos, así como también efectuar
el seguimiento del cumplimiento de las tareas. Por último, profundizar los controles respecto a las presentaciones de los informes en forma oportuna dejando
los mismos agregados a los expedientes.

a) Proceso de selección y control de legajos:
– En dos casos de recontrataciones, la nota que
hace referencia a esa situación no identifica al consultor (Componente A).

2. Empresas consultoras: categoría A 2 a) (Componente A):
Consorcio Forestal Aeroterra-Tecsult International
Limitee Simons Reid Collins, contrato de fecha 6/2/

1. Consultoría individual: categorías 1(a), 2(a),
2(b), 3(a), 3(b), 5(a), 6(a), 8(a):
a) Proceso de selección y control de legajos:
En dos de los casos, no consta en los currículos
sello de recepción de la Unidad de Coordinación
(Componente A). La UCP señala que la falta de sello
se debe a que se trata de renovación de contratos
realizada a través de trámites internos del proyecto.
b) Contratos:
En todos los casos, la fecha de contrato es posterior a la de inicio de tareas (Componentes A y B).
La AGN recomienda profundizar los controles a
efectos de que las contrataciones se realicen en forma oportuna.
B. Observaciones del ejercicio

b) Informes:
– En muchos de los casos no consta la fecha de
recepción y/o número y fecha de la nota de aprobación de los informes de avance y/o finales (Componente B).
– En ningún caso tuvo a la vista el anexo B del
contrato al cual se hace referencia en el artículo 4º
del mismo –calendario de informes– (Componente
A). La UCP señala que el anexo B forma parte del
mismo contrato, habiéndose omitido modificar la redacción del anterior. Donde dice “según se detalla
en el anexo B del presente contrato”, debería haber
sido eliminado. Los contratos correspondientes al
ejercicio 2004 no contienen dicha anomalía.
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98 para la realización del “Inventario Nacional de
Bosques Nativos y Sistema Nacional de Evaluación
Forestal” (monto del contrato u$s 5.939.998).
– Expirado el plazo contractual el 28/5/01, la empresa Aeroterra S.A. no ha presentado nueva documentación que le extienda dicho período de representación.
Según nota de fecha 12/3/03 de AMEC Forest
Industry y Tecsult, el señor Carlos María Binaghi
de Aeroterra S.A. no puede obligar legalmente al
consorcio sin el acuerdo unánime y la autorización
formal de cada uno de los miembros del comité del
consorcio; además, no cuenta con un mandato legal otorgado por los miembros de dicho consorcio.
Sin embargo, el proyecto insiste en acordar con
Aeroterra S.A. la terminación del inventario, sin que
la AGN haya podido constatar avances en este sentido. La UCP comenta, respecto a la vigencia del
contrato y su plazo de ejecución, que la Secretaría
lo considera vigente, basándose en el dictamen de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de
fecha 21 de noviembre de 2001, que propicia la aprobación de una prórroga. Además, entiende como válida la condición de representante del consorcio a
la empresa Aeroterra, y considera que una rescisión
del contrato sería perjudicial para la Secretaría y los
intereses nacionales, pues volvería a postergarse la
obtención de los resultados de los trabajos ya elaborados y que restan ajustar a las observaciones
técnicas efectuadas por la Secretaría.
– No tuvo a la vista documentación que acredite
la capacidad legal/financiera de Aeroterra S.A. para
que se haga cargo, exclusivamente, de la conclusión de las tareas.
– Si bien la misión del Banco esperaba que antes
del 31/7/03 se cuente con dictamen de la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la SAYDS respecto a la alternativa a seguir en cuanto a enmienda o rescisión
del contrato determinado con fecha límite para
reiniciar los trabajos el 1º/11/03, si bien tuvo a la
vista el dictamen 1.657/03 de fecha 12/8/03, al cierre
de las tareas de la AGN no surge el reinicio de dichas actividades.
– Un proyecto de acta de conclusión del contrato
(sin fecha) por el Inventario Forestal Nacional, aprobado mediante dictamen 252/04 de fecha 20/1/04 por
la Dirección de Asuntos Legales, propone acordar la
realización por parte de Aeroterra S.A. de los productos faltantes, sin efectuar alteración alguna a lo
establecido en el contrato original, dentro del plan
de trabajo, cronograma de entregas y pagos que se
detallan en el anexo I de la citada acta. Sobre dichos
documentos no se puso a disposición de la AGN documentación que acredite su envío al Banco.
– A más de 2,5 años de la fecha de expiración del
contrato original, la AGN no tuvo a la vista documentación que acredite la extensión del mismo, rescisión, adenda u otro instrumento que encuadre la
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situación jurídica en la que se encuentra la contratación, aplicando, de corresponder, las sanciones necesarias. Tampoco tuvo a la vista constancia alguna
respecto de la apertura de un sumario interno con el
objeto de deslindar responsabilidades por la situación expuesta. La Unidad Ejecutora comenta que se
encuentra en plena gestión de acercamiento entre las
partes para lograr, finalmente, un acuerdo definitivo.
Recomendaciones de la AGN
Respecto al dictamen de la DGAJ 46.003 de fecha 21/11/01, éste propicia la aprobación de una prórroga al 28/2/02, situación que no fue concretada.
Respecto al dictamen 1.657/03 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud,
la AGN concluye:
“…tal como surge de los antecedentes de hecho
[...], existe en el seno del consorcio una profunda
división de opiniones, que motivó al retiro del país
y por consiguiente el abandono del contrato de las
empresas de nacionalidad canadiense que lo formaron.
”Entonces, fácticamente se suscitan los siguientes interrogantes: ¿qué sucede ante ese abandono
contractual?, ¿está obligado el consorcio en su conjunto, como cada uno de sus integrantes en forma
individual, a continuar con las obligaciones derivadas del contrato?
”Primeramente, de lo expuesto en los párrafos anteriores surge que el abandono unilateralmente decidido, no notificado y absolutamente intempestivo
del contrato por parte de las empresas canadienses
no es conforme a derecho, por contravenir los procedimientos de solución de controversias pactadas
expresamente y por no acatar la normativa de la República Argentina a la que ellos voluntariamente se
sometieron.
”Frente a esa conducta contra legem, no cabe
más que concluir que tanto el consorcio en su conjunto, como cada uno de sus integrantes por separado, están obligados, conjunta o individualmente,
a hacerse cargo del contrato, en tanto el cumplimiento de sus cláusulas redunda en una obligación solidaria para todos los participantes en la agrupación.
Ello por así establecerlo la normativa aplicable, según el análisis realizado ut supra, como y especialmente por haberse así establecido en el contrato de
consultoría (foja 340) que establece que la asociación en participación […] cada una de las cuales
(se refiere a las empresas que lo integran) es colectiva y solidariamente responsable ante la contratante
de todas las obligaciones asumidas por el consultor en virtud de ese contrato.
”Se recuerda nuevamente que en la solidaridad
de una obligación todos los deudores responden
por todas las obligaciones asumidas, sin perjuicio
de las repeticiones que luego tenga el que cumplió
respecto a los otros obligados.
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”Por todo lo dictaminado, esta Dirección General
de Asuntos Jurídicos estima que, tanto Aeroterra
S.A. como Tecsult International Limitee y Simons
Reid Collins están obligados a cumplir conjunta (en
su carácter de asociación en participación) o individualmente la totalidad de las obligaciones asumidas contractualmente.
”Para ello la autoridad nacional deberá intimar a
retomar las tareas con los nuevos plazos que considere convenientes bajo apercibimiento de declarar el contrato resuelto y de demandar los daños y
perjuicios que ello le ocasione ante la Justicia.”
Asimismo, la AGN informa que deberán ser cursadas cuatro intimaciones a diligenciar en el domicilio
contractual (ver fojas 343 y 351, expediente 2.072/97)
a saber: una a la asociación en participación y otras
a cada una de las firmas en ella participantes.
Por último, la AGN recomienda, en todos los casos,
profundizar los controles respecto de las actividades
asumidas por el proyecto sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales definidas; en casos de incumplimientos, denunciar los mismos a efectos de resguardar los intereses de la contratante. Efectuar un exhaustivo control de gestión ya que la falta de
culminación del trabajo (85 % o 90 % de avance) podría poner en riesgo la utilidad del producto final.
3. Registros
– No se mantiene un sistema contable integrado;
no se presenta un Plan de Cuentas creado según
las necesidades, se van abriendo cuentas sin un criterio predeterminado; no se cuenta con información
extracontable de aquellas cuentas donde se necesita identificar su conformación; los adelantos pagados deberían contabilizarse a una cuenta que los
identifique como tales (Componente B).
– En los estados financieros la deuda BIRF se expone erróneamente en el rubro Patrimonio Neto. Además, ésta no se revalúa (deuda en moneda extranjera) al tipo de cambio de fecha de cierre, tal como lo
señalan las normas contables en la materia (Componentes A y B). La UCP señala que tratándose de una
cuenta del Patrimonio Neto, rubro no monetario (tal
como fuera expuesto en notas a los estados contables de balance cerrado al 31/12/03), no corresponde
su valuación al tipo de cambio al cierre.
La AGN recomienda mantener un sistema contable orgánico e integrado a efectos de mejorar la
calidad de la información; asimismo, registrar las
operaciones de manera que permita satisfacer razonablemente las necesidades de los diferentes usuarios atendiendo a su confiabilidad, claridad, oportunidad y sistematicidad.
4. Obras civiles
a) Expediente 695/98 PN Nahuel Huapi (sendero
mirador) (Componente B).

Reunión 33ª

– El expediente posee dos llamados a concurso
de precios por la misma obra. El primero, iniciado
mediante resolución 230 de fecha 18/5/99, que autoriza el concurso de precios para contratar la reconstrucción del sendero Quetrihué Arrayanes en la
península Quetrihué, jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. Mediante nota 138/02 de fecha
25/2/02, el coordinador envía al BIRF para su no objeción el documento conteniendo las bases y condiciones generales para llevar a cabo un nuevo concurso de precios. Hecho que fue otorgado por nota
de fecha 15/4/02, por un presupuesto estimado de
$ 385.307,77. Según surge de documentación que
integra el expediente, el primer llamado era por un
costo de $ 150.000. La UCP comenta que, según se
desprende de la disposición 13/02, al producirse
cambios menores al proyecto original corresponde
proceder a un nuevo llamado a concurso.
– Con fecha 6/10/03, el coordinador general de la
unidad solicita al Banco la no objeción a la adjudicación de la obra a Luis Benvenuti por el monto de $
973.212,14; se observa una diferencia sustancial entre
el precio estimado de $ 385.307,77 y el adjudicado, lo
que significa un 152,58 % por encima de lo previsto.
b) Expediente 1.668/99: obra oficina de control e
informes con sanitarios públicos y vivienda para cuidador en Las Coloradas del Parque Nacional Lanín.
– Por resolución 45 de fecha 27/2/03 de la Dirección de la Administración de Parques Nacionales,
se autorizó el concurso de precios por un presupuesto oficial de $ 346.302,15. Al respecto, la obra
fue adjudicada por un monto de $ 440.893,05, 23,6
% superior al presupuesto original estimado, no quedando documentada la justificación de tales variaciones. UCP señala que dicha diferencia de porcentaje radica en las modificaciones al paripassu para el
rubro Obras expuesta en la enmienda al convenio
de préstamo 4.085 suscripta el 11 de julio de 2003.
– En el expediente consta un primer llamado a
concurso, con un presupuesto oficial de $ 132.677,78,
que fuera declarado desierto por la Comisión de
Evaluación por exceder la cotización del menor precio en un 59 % al presupuesto oficial. UCP señala
que el cambio de costo entre un llamado y otro es
consecuencia de las modificaciones sufridas por la
economía en ese período (el primer llamado se
aprueba con fecha 18/12/00, el segundo llamado
aprobado el 27/2/03).
c) Expedientes 584/98 y 722/03: refacción y ampliación de la oficina de acceso e informes en río
Mitre acceso glaciar Perito Moreno en el Parque
Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz.
– Habiéndose firmado el contrato original el 31/
8/99 para la ejecución de la obra de referencia por
$ 123.497,91 con la firma constructora Río Pelke
S.A., cuyo plazo de ejecución era de 120 días, no
surge del expediente documentación que acredite
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la rescisión del contrato, monto pagado efectivamente por obra ejecutada, porcentaje ejecutado,
determinación de responsabilidades y aplicación
de sanciones en caso de corresponder.
– El expediente se encuentra con proyecto de resolución a consideración del honorable Directorio
de la APN desde el 8/3/04 para iniciación de un sumario para la investigación de hechos relativos a la
obra de referencia.
– La AGN no tuvo a la vista la constancia de no
objeción del Banco al llamado de concurso de precios para la readjudicación de la obra referenciada;
tampoco tuvo a la vista aviso de recepción de las
empresas invitadas. El período de ejecución de la
obra era de 120 días a partir de la fecha de inicio de
la misma, el cual fue totalmente incumplido.
– De las 4 firmas invitadas a presentar ofertas sólo
una (Alusa S.A.) expresa que participará del concurso, produciéndose el acto de apertura de ofertas, a sabiendas de no ser cumplido el requisito básico de que, como mínimo, deben presentar ofertas
3 empresas invitadas.
– Según el acta de apertura de ofertas de fecha
5/8/03, se presentaron al concurso dos oferentes:
el ingeniero César Bonego ($ 312.586,56) y Alusa
S.A. ($ 188.870,85), que resulta ganadora; al respecto, no presentó constancia de visita a la obra otorgada por la Intendencia del Parque Nacional Los
Glaciares (siendo esto –según se indica en el documento de Concurso de Precios para la Contratación
de Obras Civiles, apartado F, punto 2– causal de
rechazo de la oferta).
d) Expedientes 585/98 y 722/03: refacción de la
Hostería Lago Viedma en la localidad de Chaltén,
jurisdicción del Parque Nacional Los Glaciares.
– Mediante resolución 583 de fecha 15/12/98 se
autorizó el concurso de precios para la obra de referencia, habiéndose invitado a 4 empresas a presentar sus ofertas el 19/1/99, postergándose luego para
el día 10/2/99. En el acta de apertura de ofertas de
fecha 10/2/99 consta solamente la oferta de una empresa (Río Pelke S.A.) por el monto de $ 175.449,69,
superior al monto presupuestado $ 135.000.
– Según nota de fecha 18/2/99, la Comisión de
Preadjudicación aconseja adjudicar la obra a la única
firma que se presentó al concurso. Por resolución 234
de fecha 24/5/99 se resuelve adjuntar el único oferente presentado por el monto mencionado, no habiéndose cumplido con lo dispuesto en el convenio
de préstamo en el anexo 4 de adquisiciones de bienes y contratación de obras, punto 4, en cuanto a la
falta de cotizaciones presentadas por 3 contratistas.
– Constan en el expediente reclamos de la firma
Río Pelke S.A. en el año 2000 solicitando el pago
de los certificados 2 y 3, no habiendo tenido a la
vista la AGN documentación que exteriorice el pago
o no de lo reclamado. Asimismo, tuvo a la vista car-
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ta documento de fecha 21/11/00 de la contratista,
mediante la cual declara rescindidos los contratos que
los vinculan por culpa exclusiva de la comitente, haciendo expresa reserva legal de accionar judicialmente por daños y perjuicios. Con fecha 26/1/01, APN
responde mediante carta documento rechazando
todo lo expresado.
– Mediante dictamen 45.499 de fecha 18/2/03 de
Asuntos Jurídicos se otorga la no objeción a la realización de un nuevo concurso de precios para la
terminación de la obra de referencia. La AGN no tuvo
a la vista la no objeción del Banco.
– En dos notas del gerente técnico de igual fecha (7/3/03), constan distintos presupuestos estimados para la misma obra, uno es de $ 90.000, el
otro de $ 120.000.
– Según surge del acta de apertura de ofertas, sólo
dos empresas se presentaron al concurso, incumpliendo lo dispuesto por las normas de contratación
del BIRF y lo estipulado en el convenio de préstamo.
– Según surge del contrato firmado con Alusa
S.A. de fecha 31/10/03, el monto del contrato es de
$ 197.953,17, superando el monto presupuestado
($ 90.000 y/o $ 120.000).
La AGN recomienda profundizar los controles respecto a las actividades encaradas por el proyecto,
manteniendo archivos completos y ordenados de
la documentación respaldatoria del proceso de adquisiciones llevadas a cabo y manteniendo el cumplimiento de los compromisos asumidos y, en caso
de corresponder, aplicar las sanciones pertinentes.
5. Proyecto de Investigación Aplicada a los Recursos Forestales Nativos (Piarfon)
a) Piarfon Unse. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Monto del contrato $ 759.740.
– El informe inicial se presentó a los 60 días de la
firma del contrato; según el apéndice B del mismo, éste
debía realizarse a los 30 días de la firma del contrato.
La UCP señala que, si bien Piarfon Unse se inició formalmente el día 9 de septiembre de 2003, no se hizo
efectivo ni se procedió a dar anticipo alguno hasta que
no fue presentado al proyecto el seguro de caución
correspondiente. Dada la demora en la entrega de este
documento, la universidad no pudo dar inicio a sus
actividades, retrasándose el primer informe.
b) Piarfon Unse - Universidad Nacional Nordeste - Universidad Nacional de Formosa. Monto del
contrato $ 721.361,59.
– Se plantea la misma situación que en el punto a).
La AGN recomienda profundizar los controles respecto al cumplimiento de las actividades llevadas a
cabo por el proyecto.
6. Empresa Consultora CESCIE. “Consultoría
para la elaboración de propuestas de contenido
curricular en los Programas de Estudio de Nivel Medio y Polimodal”. Monto del contrato $ 29.998,80.
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– Respecto al pago por $ 4.499,82, la AGN observó que la fecha de factura es posterior a la del cheque y recibo correspondiente a su cancelación. La
AGN recomienda no liberar pagos sin la documentación de respaldo correspondiente.
7. Bienes y equipos
La AGN observó diferencias entre la información
registrada por el proyecto (Componente B - APN) y
la que surge de los registros de inventario puestos
a disposición. A este respecto, la AGN recomienda
mantener el registro de inventario de bienes y equipos debidamente actualizado y completo, así como
también efectuar recuentos físicos periódicos a efectos de conciliar la información y así poder corregir
posibles diferencias.
Oscar Lamberto. – Mario Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.

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

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

Reunión 33ª

de diciembre de 2001, y la remisión de un ejemplar
de los mismos, para ser adjuntados a la resolución
AGN 83/03, respectivamente; en el ámbito del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación, en la auditoría efectuada
en la empresa Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado. Asimismo, informe sobre
las medidas adoptadas para determinar el eventual
perjuicio fiscal que pudieran haber producido dichas situaciones y determinar y efectivizar las responsabilidades que pudieran derivarse de las mismas.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS
SOCIEDAD DEL ESTADO

Señor presidente:
Las presentes actuaciones se relacionan con la
auditoría de los estados contables de la empresa
Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del
Estado, correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2001.
Antes de entrar en el informe de la Auditoría General de la Nación, cabe citar algunos puntos contenidos en la memoria, preparada por la empresa, en
donde se señala que recién a partir de junio de 2002
se estuvo en condiciones de iniciar un proceso para
ajustar y consolidar los registros contables de las
unidades de negocio que la conforman a fin de generar los estados contables al 31 de diciembre de
2001. A esos efectos, en la memoria se señala que:
1. Con fecha 30 de mayo de 2001 la sociedad obtuvo su Clave de Identificación Tributaria (CUIT). No
obstante, las unidades de negocio Canal 7 y TELAM
comenzaron a operar bajo tal clave a partir de junio y
julio de 2001 respectivamente. Hasta esos meses, ambas, operaban como ATC S.A. y TELAM S.A.I. y P.,
con sus anteriores números de CUIT y con documentación y contabilidades independientes.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados contables en el ámbito del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.499.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración, ha considerado
los expedientes Ofíciales Varios 278/03 y 368/03, mediante los cuales la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados contables al 31

17 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2. A la fecha no están concluidos los procesos
de liquidación de ATC S.A. y TELAM S.A.I. y P., lo
que motivó ajustar tanto las contabilidades de
TELAM y Canal 7, hoy partes constitutivas de la
sociedad como unidades de negocios, a fin de reflejar en los estados contables la situación existente entre las liquidaciones y el Sistema Nacional de
Medios Públicos S.E.
3. La Unidad de Negocios Radio Nacional operó
con su propio CUIT hasta abril de 2002 y durante
todo el ejercicio 2001 funcionó con aportes del Tesoro nacional, ejecutando, registrando e informando todas sus operaciones conforme lo normado para
los servicios administrativos financieros de la administración central. Consecuentemente se procedió a adecuar estas registraciones e incorporarlas a
los estados contables de la sociedad a fin de reflejar la integridad de sus operaciones.
4. Los comentarios institucionales mencionados
precedentemene, por su singular trascendencia motivaron incumplimientos de plazos legales establecidos para la celebración de determinados actos y
la presentación de la documentación exigida por el
artículo 21 de la ley 19.550 y sus modificatorias, todo
lo cual comienza a tener principio de regularización
a partir del presente hecho.
Con relación a la situación de la Unidad de Negocio TELAM, en la memoria se señala que, estando
en su etapa de culminación de la preparación de la
documentación de los estados contables, el Poder
Ejecutivo nacional por decreto 2.507 de fecha 6 de
diciembre de 2002 dispuso la creación de TELAM
Sociedad del Estado a partir del 1° de enero de 2003
sobre la base de la Unidad de Negocio TELAM, lo
que conllevará a una nueva conformación del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado, a partir de la fecha de inicio de sus actividades.
La Auditoría General de la Nación informa que, a
solicitud de la empresa Sistema Nacional de Medios
Públicos Sociedad del Estado y mediante convenio
con el mismo, realizó una auditoría de los estados
contables de dicho organismo, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1°
de julio y el 31 de diciembre de 2002.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la
ley 24.156.
La AGN señala que, en virtud que la auditoría fue
acordada con posterioridad al cierre del ejercicio, por
razones temporales no fue posible presenciar los arqueos de fondos y valores ni los cortes de documentación, así como tampoco efectuar la evaluación
del control interno; no obstante, las demoras en la
implementación de la gestión de la sociedad y la falta
de coordinación entre las liquidaciones y la adminis-

107

tración de la sociedad en cuanto al cumplimiento del
decreto 94/01, denotan un bajo grado de confiabilidad
en los sistemas y circuitos administrativos contables.
En las “Aclaraciones previas” la AGN hace los
siguientes señalamientos:
1. Tal como se describe en la nota 2 a los estados contables, las liquidaciones de ATC S.A. y
TELAM S.A.I. y P. no han efectuado las transferencias de los activos y pasivos dispuestas en el
decreto 94/01, razón por la cual no se exponen en
los estados contables, entre otros conceptos, los
bienes de uso provenientes de las liquidaciones,
que de acuerdo a la citada nota su valor residual al
31 de enero de 2001 según registros de las sociedades en liquidación, no auditados, ascenderían aproximadamente a $ 68.700.000, así como tampoco los pasivos devengados entre el 1º de diciembre de 2000
y el 31 de enero de 2001. Cabe destacar, como hecho posterior al cierre, que tal lo expuesto en nota
9, con fecha 5 de diciembre de 2002 se sancionó el
decreto 2.507/02, que retrotrae parcialmente la situación dado que creó nuevamente TELAM, pero esta
vez como Sociedad del Estado.
2. No han sido conciliadas con las liquidaciones respectivas, las cuentas ATC S.A. (e.1.) decreto 94/01 con
un saldo deudor de $ 2.910.779,42 y TELAM S.A.I. y
P. (e.1.) con un saldo acreedor de $ 7.203.970,94, mencionadas en el último párrafo de la nota 2.
3. De acuerdo con lo dispuesto por la resolución
1/2002 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
31 de diciembre de 2001, la sociedad valuó los activos y pasivos nominados en moneda extranjera al
tipo de cambio de $ 1 por u$s 1, o su equivalente de
tratarse de otra moneda extranjera. En nota 4 se detallan las circunstancias vigentes relacionadas con
el mercado de cambios en la Argentina y con las medidas económicas emitidas por el gobierno nacional
para hacer frente a la crisis que vive el país, algunas
de las cuales pueden estar pendientes de emisión a
la fecha de preparación de los estados contables. En
consecuencia los estados contables de la sociedad
deben ser leídos a la luz de estas circunstancias.
La AGN manifiesta que corresponde la aplicación
de un dictamen de “Abstención de opinión” ante
la falta de elementos de juicio suficientes que permitan establecer conclusiones sobre partidas o
rubros significativos de los estados contables, principalmente por el bajo grado de confiabilidad de los
sistemas y circuitos administrativos contables, el
hecho de que las liquidaciones de ATC S.A. y
TELAM S.A.I. y P. no han efectuado las transferencias de los activos y pasivos según decreto 94/
01 y en consecuencia no se exponen bienes de uso
que, de acuerdo con lo informado por el organismo, en los registros de las sociedades en liquidación figuran con un valor residual de $ 68.700.000
al 31 de enero de 2001, ni los pasivos devengados
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entre el 1° de diciembre de 2000 y el 31 de enero de
2001 (cabe destacar que el decreto 2.507/02 retrotrajo
parcialmente la situación pues que creó nuevamente TELAM S.E.), y no han sido conciliadas con las
liquidaciones las cuentas “ATC S.A. (e.1.) decreto
94/01” saldo deudor $ 2.910.779,42 y “TELAM S.A.
I. YP. (e.1.) ” saldo acreedor $ 7.203.970,94, según
párrafo de la nota 2 a los estados contables.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Alejandro M. Nieva.

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

Reunión 33ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario Losada. –
Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, se remite al Archivo.

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

65
CUOTA HILTON

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
64
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
PARA LA ARMADA (Coviara)

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados contables en el ámbito de Construcción de Vivienda
para la Armada (Coviara) empresa del Estado.
Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del
Día Nº 1.509.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración ha considerado los expedientes Oficiales Varios 120/03, sobre los estados
contables al 31 de diciembre de 2001; 165/03, AGN
remite ejemplar de los estados contables al 31 de diciembre de 2001; y 424/03, AGN remite informe complementario a los estados contables (ref. O.V.-120/03),
en el ámbito de Construcción de Vivienda para la Armada (Coviara) empresa del Estado. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde la
consideración el dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en distintos proyectos de ley de varios señores senadores referidos a la Cuota Hilton, S.-349, 1.336, 3.116
y 3.517/03.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca ha considerado el proyecto de ley (expediente S.349/03) del señor senador Angel F. Pardo, creando el
Consejo Nacional de Adjudicación de la Cuota Hilton;
el proyecto de ley (expediente S.-1.336/03) del señor
senador José María Mayans y otros, estableciendo
un sistema de distribución de la Cuota Hilton; el proyecto de ley (expediente 3.116/03) del señor senador
Jorge M. Capitanich, sobre regionalización de la Cuota Hilton; el proyecto de ley (expediente 3.517/03) de
la señora senadora Silvia Ester Gallego y del señor
senador Rubén Hugo Marín, sobre régimen jurídico
para la distribución de la Cuota Hilton; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el régimen jurídico para
la distribución del cupo tarifario de cortes enfriados y congelados vacunos sin hueso de alta calidad
(Cuota Hilton), que anualmente otorga la Unión Europea a la República Argentina y para cualquier otro
cupo tarifario de exportación de carnes vacunas existente o que pueda establecerse en el futuro.
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Las reducciones arancelarias o los cupos tarifarios otorgados a la República Argentina por terceros
países, en razón de ser de propiedad y administrados por el Estado nacional, se encuentran sometidos, sin excepción, al régimen de la presente ley.
Art. 2º – Los ciclos comerciales a los que hace
referencia el presente régimen estarán comprendidos entre el 1º de julio y el 30 de junio de cada año
calendario; en el caso de otros cupos tarifarios, se
aplicará el régimen comercial que se requiera.
Art. 3º – A los efectos del presente régimen se
entiende por cortes vacunos sin hueso enfriados
de alta calidad o cortes especiales a los siguientes
cortes enfriados sin hueso anatómico o en porciones: bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa,
nalga de adentro, nalga de afuera (o sus cortes individuales: peceto y carnaza de cola o cuadrada) y
bola de lomo, con las variantes que cada mercado
individual prefiera y conforme a las normas de control de calidad que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción establezca.
A los fines de la presente ley se entiende por empresa a toda persona física o jurídica titular de una
(1) o más plantas productoras de los cortes a que
se refiere el párrafo anterior.
Art. 4º – Para acceder a los cupos tarifarios previstos en la presente ley los interesados deberán
acreditar, la constancia de habilitación para exportar a la Unión Europea o el destino que se determine a nombre del solicitante, las constancias de su
inscripción conforme a las normas de la ley 21.740
y las de haber cumplido con todas sus obligaciones impositivas, de la seguridad social y sanitarias,
al presentar la documentación indicada en el artículo 16 de la presente ley, al realizarse la adjudicación
para cada uno de los períodos y al solicitar la emisión de los respectivos certificados de autenticidad.
En el caso de las plantas nuevas ello deberá ser cumplimentado tanto en el momento al que se refiere el
artículo 12 de la presente norma, como al realizarse
la adjudicación para cada uno de los períodos que
se establezcan y solicitarse la emisión de los correspondientes certificados de autenticidad.
Asimismo, los interesados deberán acompañar, al
presentar la documentación indicada en los artículos 12 y 16 de la presente, una certificación emitida
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y
Producción, o por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) de la citada secretaría, que acredite que su o sus plantas se encuentran activas y en producción continua, durante al
menos diez (10) meses consecutivos durante el año
anterior a esa presentación.
Art. 5º – El cupo tarifario otorgado por la Unión
Europea u otros Estados para cada período, lo distri-
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buirá la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, que contará con una comisión integrada
por representantes de los gobiernos provinciales,
que supervisará la distribución del mencionado cupo.
El mismo será asignado de acuerdo a las siguientes pautas:
a.1.) Corresponderá a las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La
Pampa y Corrientes el tres por ciento (3 %)
del cupo total a cada una de ellas, las que
se adjudicarán a través de sus respectivos
ministerios de la Producción y/o el organismo que las mismas designen, cumpliendo la
totalidad de los requisitos exigidos por la
Unión Europea u otros Estados.
a.2.) Corresponderá al resto de las provincias que
cuenten con stock de vaquillonas, novillos
y novillitos un tres por ciento (3 %) del cupo
total. La adjudicación a cada provincia se
determinará considerando el stock de esas
categorías existentes en cada una de ellas,
conforme a los resultados obtenidos de la
última encuesta nacional agropecuaria realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o campaña de vacunación antiaftosa realizada por SENASA,
utilizando de estos dos indicadores, aquel
que registre al momento de la distribución
la información más reciente.
Se asignará de acuerdo a la siguiente metodología: se realizará la sumatoria de vaquillonas, novillos y novillitos de cada provincia (A), dividido la sumatoria de
vaquillonas, novillos y novillitos totales de
esas provincias (B). El cociente obtenido
será utilizado para ser aplicado sobre el total del cupo destinado a dicho concepto
(3 %), calculando así las toneladas correspondientes a cada provincia;
b ) El siete por ciento (7 %) del total del cupo
tarifario asignado a nuestro país para el período 2004-2005, se adjudicará a aquellos
proyectos conjuntos entre plantas frigoríficas exportadoras y asociaciones de criadores y/o grupos de productores de razas bovinas, de acuerdo a la reglamentación que
oportunamente dictará la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. El
porcentaje fijado se incrementará al ocho por
ciento (8 %) para el período 2005-2006, al
nueve por ciento (9 %) para el período 20062007 y al diez por ciento (10 %) para el período 2007-2008, porcentaje que se mantendrá para los sucesivos períodos;
c) El siete por ciento (7 %) del total del cupo
tarifario se distribuirá entre las provincias
que tuvieren plantas habilitadas para exportar carnes frescas a la Unión Europea u otro
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destino y según el stock total de cabezas
de vaquillonas, novillos y novillitos existentes en las mismas, utilizando como fuente de
información los indicadores establecidos en
el inciso a.2 del presente artículo.
Se asignará de acuerdo a la siguiente metodología: se realizará la sumatoria de vaquillonas, novillos y novillitos de cada provincia (A) que tenga plantas habilitadas para
exportar, dividido la sumatoria de vaquillonas,
novillos y novillitos totales de esas provincias (B). El coeficiente obtenido “x %” se dividirá por la cantidad de plantas frigoríficas
exportadoras habilitadas en cada provincia y
de esa división “x % número de plantas habilitadas”, arrojará un cociente que será utilizado para ser aplicado sobre el total del cupo
destinado a dicho concepto, calculando así
el porcentaje que corresponde a cada planta.
d ) El saldo porcentual que resulte de deducir del
total del cupo tarifario lo establecido en los
incisos: a 1) a 2) y c) del presente artículo, y
los volúmenes resultantes de la aplicación del
índice correspondiente para cada año, del segundo párrafo del artículo 8º y del artículo 10
de la presente ley, se adjudicará de acuerdo
al criterio de evaluación de antecedentes de
exportaciones de carnes vacunas en función
de los siguientes parámetros:
– De ese porcentaje, el setenta y cinco por
ciento (75 %) se distribuirá en función de
la participación relativa de cada empresa en el valor FOB total de las exportaciones de cortes vacunos sin hueso enfriados y congelados a todo destino,
excluidos los cortes enfriados que integran este cupo tarifario. Para cada ciclo
comercial se tendrá en cuenta el valor total de las exportaciones de dichos cortes correspondiente a los tres (3) ciclos
de antecedentes de exportación precedentes. El valor total de las exportaciones de los tres (3) ciclos de antecedentes de exportación considerados será
determinado aplicando, a las cifras FOB
registradas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos para
los mismos, una ponderación del cincuenta por ciento (50 %) para el último,
treinta por ciento (30 %) para el penúltimo y veinte por ciento (20 %) para el
antepenúltimo ciclo. Para los ciclos comerciales siguientes se seguirá similar
metodología de ponderación.
El restante veinticinco por ciento
(25 %) se distribuirá en función del valor FOB total de las exportaciones a
todo destino de cada una de las empresas, excluidos los cortes que integran
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este cupo tarifario. Para cada uno de los
ciclos comerciales se tomarán en cuenta los mismos ciclos de antecedentes de
exportación y ponderaciones descriptas
en el apartado anterior. Los valores FOB
registrados en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos surgirán de la sumatoria de las exportaciones de carne vacuna de:
I) Productos crudos: cuartos con o
sin hueso, cortes enfriados totales
con y sin hueso, cortes congelados con y sin hueso, manufacturas con y sin hueso.
II) Productos termoprocesados: carnes cocidas y congeladas, viandada (o corned beef), especialidades
(otros enlatados), extractos de carne, gelatina de carne y jugo de carne; con las salvedades establecidas en el segundo párrafo del
artículo 6º de la presente norma.
III) Menudencias: con las salvedades
establecidas en el segundo párrafo del artículo 6º la presente.
Art. 6º – Se entiende por antecedentes de exportación a la totalidad de las exportaciones a todo destino de todo producto de origen cárnico vacuno, de
acuerdo a las diferentes variantes establecidas en el
artículo 5º, inciso d) de la presente ley y con las salvedades que se formulan en el presente artículo, en
dólares estadounidenses FOB, excluidos los cortes
que integran este cupo tarifario. Los citados antecedentes pertenecen exclusivamente a la empresa que
haya exportado el producto aludido, ya sea en forma
directa o por intermedio de una exportadora. Se
prohíbe la cesión de antecedentes de exportación.
A los fines de este artículo y del cálculo de los
antecedentes de exportación de cada empresa, se
tendrá en cuenta, para el período 2004-2005 el setenta y cinco por ciento (75 %) del tonelaje total de
productos termoprocesados y menudencias que
hubiere exportado cada empresa; para el período
2005-2006 se tendrá en cuenta el cincuenta por ciento (50 %) del total de estos productos que cada empresa hubiere exportado; para el período 2006-2007
se tendrá en cuenta el veinticinco por ciento (25 %)
del total de estos productos que cada empresa
hubiere exportado y para los períodos sucesivos no
se tendrán en cuenta esas exportaciones.
Asimismo, durante los dos (2) primeros ciclos comerciales de vigencia de la presente ley, cada empresa deberá mantener como mínimo una proporción, de
dos (2) a uno (1) entre la cantidad de productos
cárnicas que no integran la llamada Cuota Hilton exportados en el período inmediato anterior y la cantidad de esa cuota que en cada período se adjudique
por aplicación de la presente ley. En caso que de la
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evaluación de los antecedentes de exportación de
cada empresa surgiera una proporción inferior, el tonelaje a adjudicar será reducido en forma directamente proporcional, de modo tal que se mantenga la relación de dos (2) a uno (1). En caso que la relación
fuese superior, ello no dará derecho a un aumento
en la adjudicación. Para los períodos siguientes la proporción mínima a mantener será de tres (3) a uno (1).
Art. 7º – Establécese como condición mínima de
acceso para ser adjudicatario de cuotas para los ciclos de exportación consignados en el artículo 5º
de la presente norma, haber efectuado, en el período anterior al de la distribución, exportaciones de
cortes enfriados y congelados, excluidos los cortes
enfriados y congelados deshuesados que integran
este cupo tarifario, de doscientas (200) toneladas
como mínimo para el primer período y cuatrocientas (400) toneladas para cada período siguiente.
En caso de que alguna empresa no fuere adjudicataria de cupos de la llamada Cuota Hilton por aplicación del último párrafo del artículo 6º de la presente ley, podrá serlo en el siguiente período si acredita
haber realizado, en el ciclo comercial anterior, exportaciones de productos cárnicos que no integren ese
cupo de al menos doscientas (200) toneladas.
Si en el futuro existieren restricciones para el acceso a los distintos mercados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá exceptuar a los interesados en ser adjudicatarios del
cumplimiento de la condición de acceso establecida en el presente artículo.
Art. 8º – Ninguna planta podrá ser adjudicataria
de un cupo que exceda el seis por ciento (6 %) del
total que la Unión Europea adjudica a la República
Argentina para cada período. Si por aplicación de
los parámetros establecidos en la presente ley le
correspondiere a alguna planta un cupo superior, el
mismo se reducirá al tope máximo fijado en este artículo. La pauta fijada por el presente artículo se aplica
a cada una de las plantas frigoríficas, independientemente de que dos (2) o más de ellas pertenezcan
a un mismo sujeto de derecho.
Ninguna empresa será adjudicataria de un cupo inferior a las cien (100) toneladas. Si por aplicación de
las pautas establecidas en esta ley, le correspondiere
a alguna empresa un cupo inferior, el mismo será elevado a cien (100) toneladas, pero una misma empresa sólo podrá resultar beneficiada con este régimen
especial, por dos (2) años consecutivos.
Art. 9º – A los efectos de ponderar los antecedentes a los que se refieren los artículos anteriores,
no se considerará como exportación el mero tránsito de mercadería por territorio extranjero cuando el
destino final sea la República Argentina.
Art. 10. – Se considerarán plantas nuevas aquellas que hubiesen sido adquiridas por el solicitante
durante el ciclo comercial previo a la distribución
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de la cuota y que cuenten con la habilitación para
exportar carnes frescas a la Unión Europea u otro
destino. Las plantas nuevas recibirán por todo concepto, exclusivamente para los dos (2) ciclos comerciales consecutivos posteriores a la habilitación respectiva, una cuota de doscientas (200) toneladas,
para los llamados ciclo I, y cien (100) toneladas, para
los llamados ciclo II. Para acceder al volumen citado en el segundo ciclo comercial, las plantas en
cuestión, deberán además haber exportado durante
el primer año al menos el doble de exportaciones de
cortes enfriados y congelados, excluidos los cortes
que integran este cupo tarifario. En tal sentido, si hubiera restricciones de acceso a los diferentes mercados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos podrá exceptuar a las plantas adjudicatarias de tal obligación. El tonelaje que corresponda a las plantas nuevas se deducirá del cupo al que
se refiere el inciso d) del artículo 5º de la presente
ley. En los casos en los cuales el tonelaje correspondiente al segundo ciclo comercial calculado en
base a lo establecido en el artículo 5º de la presente
ley supere las cuotas establecidas en el presente
artículo, se asignarán solamente los volúmenes calculados según el mencionado artículo 5º.
Art. 11. – A los efectos de la presente ley, se entiende por planta ciclo I al establecimiento donde
se sacrifican animales y posee cámara frigorífica,
pudiendo o no efectuarse tareas de elaboración y/
o industrialización, y por planta ciclo II al establecimiento o sección de establecimiento donde se practica el despiece de los diferentes trozos en que se
divide una res, con destino al consumo humano.
Art. 12. – Las empresas que deseen ingresar bajo
el régimen deberán presentar su solicitud de cuotas con plantas nuevas debe anterioridad al 30 de
abril 2004, para el ciclo comercial comprendido entre el 1º de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005. En
los años sucesivos, las solicitudes deberán presentarse con anterioridad al 30 de abril de cada año.
Sólo se dará curso a aquellas solicitudes de plantas nuevas, que hubieran sido presentadas en término y que cuenten con todos los requisitos necesarios para acceder al cupo tarifario.
Art. 13. – Las empresas que soliciten su inclusión dentro del régimen de plantas nuevas deberán
acompañar a la solicitud correspondiente la constancia de habilitación para exportar a la Unión Europea u otro destino a nombre del solicitante y la
inscripción en el registro previsto en la ley 21.740 y
sus normas reglamentarias. Asimismo, sus titulares
deberán dar estricto cumplimiento a las obligaciones tributarias, previsionales y sanitarias.
Art. 14. – El régimen que por la presente ley se
establece para plantas nuevas ciclos I y II, no afecta los derechos de aquellas empresas que ingresaron al régimen de plantas nuevas previsto por la resolución 914/01, a través de la resolución 465 de
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fecha 6 de noviembre de 2003 de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción. Respecto de
aquellas plantas nuevas con reservas de cuota por
razones sanitarias, si las mismas no alcanzaren a ser
incorporadas por la Unión Europea u otro destino
al listado de plantas autorizadas a exportar dentro
de los plazos de ejecución previstos, dicha adjudicación provisoria será tenida como no ocurrida y
no generará antecedente alguno.
Art. 15. – La mera solicitud de participación en el
cupo tarifario de la llamada Cuota Hilton u otro ante
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos no genera derecho alguno a efectuar reserva de cuota ni a ser adjudicatario de la misma. La
adjudicación de cupos no genera para las empresas favorecidas, el derecho a ser nuevamente beneficiarias de cuota en los siguientes períodos, si
no cumpliera con todos y cada uno de los requisitos necesarios para ello.
Art. 16. – Los interesados en ser adjudicatarios
de certificados de exportación previstos por la presente ley, deberán efectuar una ,solicitud de cuota
para cada período de asignación ante la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a través de la Dirección de Mesa de Entradas y Notificaciones dependiente de la Dirección General de
Despacho y Mesa de Entradas del Ministerio de
Economía y Producción, entre el 1º y el 30 de abril
de cada año. La solicitud deberá estar acompañada
de la siguiente documentación:
a ) Certificado mediante el cual se acredite el
cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la seguridad social, emitido por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo autárquico actuante
en la órbita del Ministerio de Economía y
Producción, en las condiciones que la misma establezca para su otorgamiento;
b ) Fotocopias de los permisos de embarque
cumplidos, con sus respectivos certificados
sanitarios, acreditando sus exportaciones de
los períodos a computar para establecer sus
antecedentes exportadores, documentación
que deberá estar certificada por autoridad
competente. Dicha documentación deberá
estar acompañada por un listado, donde se
indique la relación entre dicho permiso de
embarque y el certificado sanitario. Los solicitantes deberán presentar únicamente
aquellos permisos de embarque cumplidos
y sus respectivos certificados sanitarios emitidos por el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA) cuya
presentación no haya sido exigida con anterioridad. Asimismo deberán individualizar
las presentaciones anticipadas que hubieren
efectuado, según lo dispuesto en la presen-
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te ley. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, verificará el cumplimiento de las obligaciones impositivas y de
la seguridad social sobre la base del certificado emitido por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), así como las
obligaciones sanitarias de acuerdo a la última información disponible emanada del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA). Los sujetos que no acrediten el
cumplimiento de las obligaciones mencionadas precedentemente, perderán todo derecho
a los cupos que les pudieren corresponder, o
al saldo no exportado, los que serán redistribuidos entre las plantas habilitadas;
c) Un informe de cuáles serán las firmas o personas que actuarán como exportadoras de
los productos que dicha empresa produzca,
indicando su razón social, domicilio y datos
de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En caso de
no cumplir con este requisito, el adjudicatario no podrá computar las exportaciones que
se realicen por medio de firmas o personas
no informadas a los fines del cálculo de sus
antecedentes de exportación.
Art. 17. – Prohíbase la transferencia de cuotas
entre empresas.
Art. 18. – Las exportaciones del presente cupo
tarifario deberán efectuarse dentro del periodo de
asignación que efectúa la Unión Europea u otros
Estados a nuestro país.
Los saldos no exportados durante el período correspondiente, no podrán trasladarse a otro periodo
o ejercicio, ni otorgarse compensaciones por cupos
no exportados. Lo mismo ocurrirá con los saldos no
exportados durante cada una de las etapas a las que
se refiere el artículo 25 de la presente ley.
Art. 19. – Para cada embarque relacionado con
los cortes a que hace referencia esta ley, la, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
emitirá el correspondiente certificado de autenticidad con arreglo a los reglamentos de la Unión Europea, en particular el 936 del 27 de mayo de 1997 y
sus modificatorias, relativos a la apertura y el modo
de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada.
Art. 20. – Prohíbese la utilización de las cajas y
embalajes especiales en los cuales se envían los cortes Hilton para otros cupos o embarques.
Art. 21. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá cancelar la emisión de
certificados de la cuota correspondiente, o que
eventualmente pudiera corresponderle a cualquier
planta cuando, previo sumario que asegure el dere-
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cho de defensa, se determine que ha incurrido en
alguna de las siguientes conductas:
a ) Su titular o cualquier persona vinculada a
la planta emita, use, o ponga en circulación
un certificado falso de los establecidos
como requisito para exportar las distintas
cuotas asignadas al país, ya sea en forma
íntegra o en cualquiera de sus partes constituyentes, o altere, parcial o totalmente
uno verdadero;
b ) Su titular o cualquier persona vinculada a
ella incurrieren en alguna acción u omisión,
práctica o conducta desleal, maliciosa o
negligente que afecte el prestigio de la industria o el comercio de nuestro país en el
exterior;
c) Su titular perdiera la posesión, o tenencia de
la planta tenida en cuenta a los efectos de
la adjudicación.
Durante la sustanciación del sumario, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá disponer, mediante resolución fundada en la gravedad de la presunta infracción, la suspensión de
la cuota asignada, o que pudiera corresponderle al
presunto infractor.
Art. 22. – En caso de concurso preventivo las
adjudicatarias habilitadas a exportar con cupo tarifario concursadas se encuentran sometidas sin excepciones a las disposiciones de la presente ley.
Para continuar incluido en el régimen de distribución de cupos debe cumplir con todos los requisitos y recaudos impuestos por esta ley y normas reglamentarias que se dicten en consecuencia, y las
adjudicaciones, si correspondieran, se regirán exclusivamente por los criterios y parámetros distributivos establecidos en ella.
La adjudicataria de cupo tarifario que haya sido declarada en quiebra, quedará automáticamente excluida
del régimen de Cuota Hilton, así como también de cualquier otro cupo tarifario de exportación de que haya
sido adjudicataria. El cupo adjudicado y no exportado
a la fecha del decreto de quiebra, será redistribuido
por la secretaría, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y reglamentaciones pertinentes.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos suspenderá y/o cancelará la emisión de
los certificados de autenticidad de la cuota o cuotas correspondientes, o que eventualmente pudiera
corresponder a los adjudicatarios que se encontraren en alguna de las siguientes condiciones:
a ) No cumplimenten lo establecido en el artículo 4º de la presente ley;
b ) Hubiesen sido inhabilitados por infracción
a la ley 21.740, tanto la adjudicataria como
alguno de sus integrantes o alguna de sus
plantas.
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Art. 23. – Las plantas frigoríficas que al 31 de diciembre de cada año no hubieren exportado por lo
menos el cincuenta por ciento (50 %) del cupo asignado en cada período y las provincias que a la misma fecha no hubieran distribuido el cupo que, en
virtud del artículo 5º inciso a), les hubiera correspondido, perderán los derechos al tonelaje remanente de ese año, el que será redistribuido por la secretaría entre las restantes plantas habilitadas de cada
provincia, siguiendo el catálogo que surja de ordenar a las provincias de menor a mayor, según su
stock ganadero.
El presente artículo no regirá en caso que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos hiciere uso de la facultad prevista en el artículo
25 de la presente ley, en cuyo caso el adjudicatario
deberá exportar la totalidad de lo adjudicado dentro de cada etapa del respectivo período.
Art. 24. – En los casos en que se verifiquen tonelajes embarcados en exceso del cupo originalmente adjudicado a cada una de las empresas, se procederá a practicar, en el período anual siguiente, o
en la segunda etapa del período en los casos del
artículo 25 de la presente ley, el descuento de los
mismos del cupo que corresponda asignarle en ese
año, sin perjuicio de las acciones pertinentes que
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos tuviere derecho a interponer.
Art. 25. – El total del cupo de exportación de los
cortes a los que hace referencia esta ley podrá ser
distribuido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en dos (2) etapas para un
mismo período. En ese caso, el cincuenta por ciento (50 %) del cupo será distribuido entre el 1º de
julio y el 31 de diciembre de cada año y el otro cincuenta por ciento (50 %) entre el 1º de enero y el 30
de junio del año siguiente.
La facultad otorgada en el párrafo precedente no
podrá ser ejercida respecto del cupo establecido en
el artículo 5º inciso a), el que deberá ser distribuido
a las provincias entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de cada período.
Art. 26. – En todos los casos, quienes se presentaren para ser adjudicatarios de cupos de exportación deberán acreditar la titularidad de la planta en
que van a producir ese cupo mediante la presentación de copia autenticada del título de propiedad y
de certificado de dominio vigente expedido por el
registro de la propiedad inmueble que correspondiere; o bien su carácter de tenedor o poseedor mediante la presentación del instrumento pertinente,
el cual deberá tener fecha cierta y un plazo de duración de, al menos, dos (2) años posteriores a la fecha de inicio del período para el cual la empresa solicita ser adjudicataria.
Art. 27. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
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Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de septiembre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Gallego.
– Roberto D. Urquía. – Mercedes M.
Oviedo. – Roberto F. Ríos. – Juan C.
Marino. – Amanda M. Isidori. – Liliana
D. Capos. – Ernesto R. Sanz.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, dentro del Poder Ejecutivo
nacional, dependiendo del Ministerio de Producción, Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y
Alimentación, un Consejo Nacional de Adjudicación
de la Cuota Hilton.
Art. 2º – El Consejo Nacional de Adjudicación de
la Cuota Hilton estará compuesto por:
a ) Un representante enviado por cada provincia;
b ) Un representante del gobierno nacional;
Art. 3º – El Consejo Nacional de Adjudicación
de la Cuota Hilton estará presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Art. 5º – El Consejo Nacional de Adjudicación de
la Cuota Hilton dictará su propio reglamento interno. Dicho organismo se reunirá por lo menos dos
veces al año.
Art. 6º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (SAGPyA), brindará la infraestructura necesaria para el normal funcionamiento del
Consejo Nacional de Adjudicación de la Cuota Hilton.
Art. 7º – El Consejo Nacional de Adjudicación de
la Cuota Hilton, asignará los cupos de cortes de carnes vacunas de acuerdo a los siguientes criterios:
a ) El 60 % a las provincias tomando como base
el principio de regionalidad;
b ) El 40 % restante del cupo tarifario que le corresponde a la República Argentina será adjudicado por el Consejo Nacional de Adjudicación de la Cuota Hilton, tomando en
cuenta los siguientes parámetros:
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a ) Un 10 % del volumen establecido en este
inciso b) entre las asociaciones de criadores y/o productores de razas bovinas;
b ) El 30 % restante será adjudicado teniendo en cuenta los antecedentes exportadores que posean la empresas frigoríficas.
Art. 8º – En los casos que se tengan que computar antecedentes de las empresas frigoríficas, el
cómputo de dicho pasado exportador deberá excluir
el cupo Hilton al momento de establecer los mencionados antecedentes.
Art. 9º – La autoridad de aplicación dispondrá de
las medidas pertinentes para que el Consejo Nacional de Adjudicación de la Cuota Hilton comience
su funcionamiento a partir de los cuarenta y cinco
días. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos cursará notificación a todas las provincias al efecto de que adhieran a la presente ley y
nombren sus representantes para integrar el Consejo Nacional de Adjudicación de la Cuota Hilton.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Angel F. Pardo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador de la Nación Argentina, en coherencia con mis responsabilidades políticas, legislativas y
de contralor republicano, que nuestra Constitución
Nacional le confiere a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, cumplo en fundamentar el presente proyecto de ley que se impulsa y que tiene como
objetivo normar la distribución de las cuotas Hilton.
Se sabe que todas las cuestiones que atañen a
nuestro comercio exterior son de estricta incumbencia del Poder Legislativo. Por lo tanto nuestra Constitución Nacional nos autoriza a tener que intervenir para legislar sobre tan delicado asunto, el cual
es la distribución de la Cuota Hilton.
Hoy, la distribución de la cuota Hilton se encuentra bajo la decisión unilateral de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).
La Cuota Hilton es una compensación que los
países extranjeros han concedido a la República Argentina, en diferentes acuerdos celebrados en el
contexto del ex GATT. Por lo tanto esta Cuota Hilton
es del país, y por lo tanto es nuestro país quien dispone su distribución entre los diferentes actores que
actúan dentro de la República.
De ahí entonces la imperiosa necesidad que tiene
la República Argentina de legislar sobre tan importante tema. Contar con una legislación que norme la
distribución de la Cuota Hilton, tendrá efectos positivos no sólo en el orden interno argentino, sino también en los mercados internacionales, que demandan
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nuestras carnes y también en aquellos que son potenciales demandantes de nuestras carnes vacunas.
Se advertirá así que la Argentina comienza a transitar un serio camino porque tiene conciencia de que
las transparencias, los equilibrios y las calidades de
nuestras exportaciones se obtendrán, siempre que
el origen de las políticas que gobiernen en nuestra
República, emanen de una ley.
Es el estado de derecho y la reafirmación del concepto de Estado-nación el que debemos bregar por
consolidar.
El criterio de distribución que se proyecta contempla la aplicación del criterio de regionalidad,
como parámetro de distribución primario, para que
complementariamente se pueda apelar a la utilización de otros parámetros, como ser: tomar en cuenta la participación y protagonismo de las asociaciones de criadores y/o productores de razas bovinas,
así como también tener en cuenta los antecedentes
de exportación que tengan las empresas.
El espíritu de esta legislación privilegia que se
eviten las concentraciones económicas que se pueden dar cuando se distribuyen los cupos tarifarios.
Estas concentraciones económicas se dan a nivel regional y empresarial. Las desviaciones que se
presentan a raíz de los efectos concentradores, se
traducen en la realidad, en factores distorsivos y
se prestan a que se faciliten las arbitrariedades,
cuando no de corrupción.
Por lo tanto al pensar en este proyecto de ley fue
tenido muy en cuenta el criterio de regionalidad, que
no es otra cosa que reafirmar y plasmar un principio constitucional fundamental: el federalismo.
La regionalidad la concibo como un principio fundamental para el reaseguro del federalismo, ya que
es un principio que se utiliza para asignar a los estados provinciales un cupo que éstos a su vez van
a redistribuir entre los diferentes actores sectoriales que actúan en el ámbito de sus jurisdicciones.
Para que el principio de la regionalidad tenga una
base sólida de aplicación, el mismo debe tener en
cuenta, para su definición y aplicación, el stock ganadero de cada provincia.
De esta manera el cálculo del porcentaje que le
corresponde a cada provincia surgirá de la relación
entre este stock ganadero provincial, respecto del
stock ganadero total del país.
Juzgo oportuno manifestar en estas fundamentaciones que ya han existido en el pasado reciente
presentaciones de proyectos de ley para normar la
distribución de la Cuota Hilton.
Entre estos antecedentes podemos citar los siguientes:
1. Proyecto de ley del senador Carlos Verna. La
Pampa.

2. Proyecto del diputado Humberto J. Roggero
(Córdoba) y otros.
3. Proyecto del senador Antonio Berhongaray.
4. Proyecto del diputado José Armando González
Cabañas (Corrientes).
Desde el Parlamento también hubo pronunciamientos con respecto al tema que estoy fundamentando. Los pronunciamientos aludidos pueden muy
bien ser citados también como antecedente. Proyecto de resolución expediente 4.518.-D-95; proyecto
de declaración expediente 6.299-D.-95; proyecto de
comunicación expediente 2.043-S.-96; proyecto de
comunicación expediente 1.357-S.-97.
Todas estas iniciativas deben ser tenidas muy en
cuenta como intentos serios de que la cuota Hilton
sea susceptible de ser distribuida en un marco legal que le imprima seguridad jurídica.
Es por todos estos argumentos que solicitamos
sea aprobado el presente proyecto de ley que se
somete a consideración.
Angel F. Pardo.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE DISTRIBUCION
DE LA CUOTA HILTON
Artículo 1° – Establécese un sistema distributivo
para el cupo tarifario de cortes enfriados vacunos
sin hueso de alta calidad, denominada Cuota Hilton,
asignado anualmente a la República Argentina por
la Unión Europea, que se regirá por los alcances y
limitaciones establecidos en la presente ley y las
normas complementarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional, del Ministerio de Economía y Producción,
dependiendo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA) la
Unidad Ejecutora Nacional (UEN) del sistema de
distribución de cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad o Cuota Hilton, cuyos miembros
tendrán carácter ad honórem.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA).
Art. 4° – La Unidad Ejecutora Nacional (UEN) estará presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, quien será reemplazado en caso de ausencia o impedimento por un
subsecretario de su dependencia, e integrado además por:
a ) Dos (2) representantes de las entidades nacionales de productores agropecuarios, dos
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(2) representantes de las entidades nacionales de la industria de la carne, un (1) representante de las asociaciones de criadores de razas bovinas.
Los representantes serán designados por
el Poder Ejecutivo a propuesta de las entidades, desempeñarán sus cargos durante el
término de tres años, y podrán ser reemplazados a solicitud de las entidades que representan;
b ) Cinco (5) representantes de las provincias,
uno por cada una de las regiones que conforman el Consejo Federal Agropecuario,
que serán designados por la asamblea plenaria del mencionado organismo, quienes
desempeñarán sus cargos durante el termino de tres años;
c) Un representante (1) por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
(SAGPyA), que será designado por el referido organismo.
El presidente y los representantes tendrán un voto cada uno. El presidente tendrá doble voto en caso de empate en la votación.
Art. 5° – La Unidad Ejecutora Nacional (UEN)
tendrá por objeto determinar, anualmente, la distribución de los cupos tarifarios de cortes enfriados
vacuno sin hueso de alta calidad o Cuota Hilton, y
establecer los requisitos que deben reunir y cumplimentar los beneficiarios para acceder a los cupos tarifarios.
Art. 6° – Para acceder al cupo tarifario los interesados deberán estar inscritos en el registro
previsto por el artículo 20 de la ley 21.740 y sus
normas reglamentarias, ser propietarios,
locatarios, arrendatarios, donatarios, legatarios o
usufructuarios de una planta frigorífica habilitada para exportar carnes frescas ante la Unión Europea (UE), cumplir con las normas higiénico-sanitarias vigentes y dar estricto cumplimiento al
pago de las obligaciones tributarias emergentes
de la actividad, así como también de los aportes
y contribuciones al Sistema Unico de Seguridad
Social (SUSS).
La mera solicitud de Cuota Hilton ante la autoridad de aplicación, no genera derecho alguno a
efectuar reserva de cuota sin estar asignado.
Art. 7° – La incorporación o inclusión en la Cuota
Hilton y la adjudicación de cupo se realizarán a favor de las personas físicas o jurídicas que reúnan
y cumplan con los recaudos establecidos en esta
ley y las normas que se dicten en su consecuencia. Las asignaciones de cupo no serán efectuadas, en ningún caso, a plantas industriales o establecimientos.
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Una misma planta frigorífica habilitada para exportar a la Unión Europea, no podrá ser utilizada
por dos (2) o más empresas en forma simultánea
para obtener la adjudicación de Cuota Hilton.
Art. 8° – Las cuotas asignadas y los derechos
inherentes a las mismas son intransferibles. El adjudicatario de la cuota es quien la debe producir y
exportar.
Art. 9° – Las exportaciones de Cuota Hilton deberán efectuarse dentro del período anual de asignación que efectúa la Unión Europea.
Los saldos no exportados dentro del período
anual correspondiente no podrán trasladarse a otro
período, la UEN procederá a redistribuir los mismos en forma proporcional, y de acuerdo al modo
establecido en la presente ley.
Si se verificaren tonelajes embarcados en exceso en un período anual, con relación a la cuota original adjudicada a cada una de las empresas, se
procederá a practicar, en el período anual siguiente, el descuento de los mismos del cupo que correspondería asignarles ese año.
Art. 10. – La Unidad Ejecutora Nacional (UEN)
efectuará la distribución anual de la Cuota Hilton,
conforme a los siguientes criterios, parámetros y
limitaciones:
a ) El veinte por ciento (20 %) de la Cuota
Hilton, se adjudicará de acuerdo al criterio
de regionalidad, según el stock ganadero de
cada provincia, conforme con los resultados generales obtenidos de la última encuesta nacional agropecuaria realizada por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), distribuido igualitariamente
entre el número de plantas habilitadas con
que cuenta cada provincia;
b ) El seis por ciento (6 %) de la Cuota Hilton,
se adjudicará de acuerdo a la cantidad de
empleo que generen cada una de las empresas participantes, mediante la aplicación del
coeficiente que surja de la cantidad de empleos de cada una de las empresas adjudicatarias con respecto a la suma total de empleos de las empresas participantes, en
función de los datos procedentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), correspondientes al mes de abril del
año inmediato anterior a la vigencia de la
presente ley;
c) El catorce por ciento (14 %) de la Cuota
Hilton, se adjudicará a aquellos proyectos
conjuntos entre frigoríficos habilitados para
la exportación y asociaciones de criadores
y/o grupos de productores de razas bovinas, conforme a las normas reglamentarias
que oportunamente se dicten;
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d ) Previa deducción del total de la Cuota Hilton
la cantidad de toneladas que surgen de la aplicación de los incisos a), b) y c) precedentes
y de los artículos 11 y 12, de la presente ley,
el saldo del cupo total tarifario se adjudicará
de acuerdo al criterio de evaluación de antecedentes de exportación de carnes vacunas
en función de los siguientes parámetros:
I. El sesenta por ciento (60 %) se distribuirá en función de la participación relativa de las empresas en el valor FOB
total de las exportaciones de cortes enfriados y congelados sin hueso, exclusivamente, a todo destino, excluidos los
cortes enfriados que integran este cupo
tarifario, tomando en cuenta el total de
los tres (3) años precedentes. El valor
de los tres (3) años será determinado,
aplicando a las cifras FOB registradas
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos para cada año,
una ponderación del cincuenta por
ciento (50 %) para el último, treinta por
ciento (30 %) al penúltimo, y veinte por
ciento (20 %) al antepenúltimo año.
II. El cuarenta por ciento (40 %) se distribuirá en función de la participación relativa de las empresas en el valor FOB
total de las exportaciones de carne vacuna, de todo tipo y a todo destino, excluidos los cortes que integran este
cupo tarifario, tomando en cuenta el total de los tres (3) períodos precedentes.
El valor de los tres (3) años será determinado, aplicando a las cifras FOB registradas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos para
cada año, una ponderación del cincuenta por ciento (50 %) para el último, treinta por ciento (30 %) al penúltimo, y veinte por ciento (20 %) al antepenúltimo
año.
Art. 11. – Establécese una cuota mínima básica e
igualitaria para aquellas empresas que, en el período anterior a la adjudicación anual, registren performance en exportaciones de carnes vacunas, por
la cantidad de doscientas (200) toneladas o más, excluidos los cortes enfriados que integran el presente cupo tarifario. Correspondiendo trescientas (300)
toneladas cuando se utilicen plantas categorizadas
como ciclo I y de doscientas (200) toneladas en caso
de las categorizadas como ciclo II.
La cuota mínima básica e igualitaria se acumulará
a la que resulte de la aplicación del artículo 10 del
presente sistema, pero no se adjudicará a quienes
sean beneficiarios de los mismos tonelajes de cuota por planta nueva previsto en el artículo 12 de la
presente ley.
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Art. 12. – Establécese una cuota por planta nueva
para aquellas empresas que desarrollen sus actividades en una planta industrial nueva, de trescientas
(300) toneladas para las categorizadas como ciclo I,
y de doscientas (200) toneladas para las de ciclo II.
A dicho tonelaje se le adicionará lo que le corresponda a la empresa por el criterio de regionalidad y
mano de obra, previstos por los incisos a) y b) del
artículo 10 de la presente ley.
Asumirá la característica de planta nueva toda
instalación industrial nueva declarada como tal al
momento del cumplimiento del artículo 6° de la presente ley.
La solicitud de planta nueva deberá formularse
en el tiempo y forma que establezca la norma reglamentaria de la presente ley.
Art. 13. – A los efectos de la presente ley, se entiende por antecedentes de exportación o performance, la totalidad de las exportaciones de todo
producto de origen cárnico vacuno a todo destino,
de acuerdo a las diferentes variantes establecidas
en el artículo 10 de la presente ley, en dólares FOB,
excluidos los cortes que integran este cupo tarifario y aquellas cuotas que hayan sido adjudicadas
en virtud de una medida cautelar u orden judicial
posteriormente revocada o dejada sin efecto.
La performance o antecedentes de exportación
pertenecen a la empresa frigorífica que haya producido y exportado el producto referido en el párrafo
anterior, y no al inmueble o planta donde se realiza
la actividad.
A los fines de la ponderación de los antecedentes para la distribución de los cupos tarifarios, no
se considerarán las exportaciones de productos
cuyo destino final sea la República Argentina.
Art. 14. – Se entiende, a los efectos de esta ley,
por cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad o cortes especiales, a los siguientes cortes enfriados sin hueso anatómico o en porciones: bife
sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa, nalga
de adentro, nalga de afuera (o sus cortes individuales: peceto y carnaza de cola o cuadrada) y bola de
lomo, con las variantes que cada mercado individual de la Unión Europea prefiera y conforme a las
normas de control de calidad que la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos indique
por intermedio de sus dependencias técnicas especializadas.
Art. 15. – A los efectos de la presente ley, se
define por planta ciclo I al establecimiento donde
se sacrifican animales y posee cámara frigorífica,
pudiendo o no efectuarse tareas de elaboración
y/o industrialización, y plantas ciclo II al establecimiento o sección de establecimiento donde se
practica el despiece de los diferentes trozos en
que se divide una res, con destino al consumo
humano.
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Art. 16. – Los antecedentes exportadores de las
personas físicas o jurídicas habilitadas a exportar
dentro del cupo tarifario, son intransferibles, pertenecen a ellas, y de ningún modo a la planta o establecimiento explotados por las mismas.
En caso de quiebra de una adjudicataria o de exclusión del cupo tarifario por cualquier otra causa,
o por propia voluntad, los antecedentes de exportación se considerarán inexistentes. La adjudicataria, ni quienes exploten en el futuro su planta o
establecimiento, tendrán derecho alguno sobre dichos antecedentes de exportación.
Art. 17. – En caso de concurso preventivo de las
adjudicatarias habilitadas a exportar dentro del cupo
tarifario, el concursado se encuentra sometido sin
excepciones a las disposiciones de la presente ley.
Para continuar incluido en el régimen de distribución de cupos debe cumplir con todos los requisitos y recaudos impuesto por esta ley y las normas
reglamentarias que se dicten en su consecuencia, y
las adjudicaciones, si correspondieren, se regirán exclusivamente por los criterios y parámetros distributivos establecidos en ellas.
Art. 18. – Incorpórase al artículo 20 de la ley
24.522, el siguiente apartado:
Cupos tarifarios o cuotas de exportación.
El concursado que haya accedido o resulte adjudicatario dentro de un régimen de cupos
tarifarios cuotas de exportación, de propiedad
y administrada por el Estado nacional, tanto de
los existentes o de los que puedan crearse en
el futuro, se encuentran sometidos sin excepción a las disposiciones del régimen de que se
trate, no encontrándose eximido por el trámite
del concurso. Podrá continuar incluido en dichos regímenes si cumple con todos los recaudos establecidos por las normas específicas, y
las adjudicaciones que le pudieren corresponder, se regirán por los criterios en ellos determinados.
Art. 19. – La adjudicataria de cupo tarifario que
haya sido declarada en quiebra, quedará automáticamente excluida del régimen de Cuota Hilton. El
cupo adjudicado y no exportado a la fecha del decreto de quiebra, será redistribuido por la UEN, de
acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y reglamentaciones pertinentes.
Art. 20. – Incorpórase a la ley 24.522, sección V,
el siguiente artículo, bajo el número 144 bis:
Cupos tarifarios o cuotas de exportación.
La declaración de quiebra deja automáticamente
sin efecto:
1. Toda concesión, permiso, habilitación,
autorización o cualquier otro acto por
el cual la fallida haya accedido o resultado adjudicataria dentro de los regímenes de cupos tarifarios o cuotas de ex-
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portación, de propiedad y administrados
por el Estado nacional, tanto de los
existentes o los que puedan crearse en
futuro, quedando la fallida excluida
automáticamente de tales regímenes.
Los antecedentes de exportadores se
considerarán inexistentes. No existe derecho de la fallida, ni de la masa, ni de
quienes exploten su planta o establecimiento sobre dichos antecedentes.
2. Las adjudicaciones de cupos, correspondiendo al Estado, a través de la autoridad de aplicación, y del modo que
indiquen las pertinentes regulaciones,
disponer del remanente o de los cupos
no exportados a la fecha de la declaración de quiebra.
Art. 21. – Por cada embarque relacionado a los
cortes a los que se refiere la presente ley, la autoridad de aplicación emitirá el correspondiente certificado de autenticidad, en la forma y modo que determine el decreto reglamentario de la misma, con
arreglo a las normativas de la Unión Europea.
Art. 22. – La autoridad de aplicación podrá cancelar la emisión de certificados de la cuota correspondiente, o que eventualmente pudiera corresponderle, a cualquier adjudicataria, cuando, previo
sumario que asegure el derecho de defensa, se determine que ha incurrido en alguna de las siguientes conductas:
a ) Emita, use, o ponga en circulación un certificado falso de los establecidos como requisito para exportar las distintas cuotas asignadas al país, ya sea en forma íntegra o en
cualquiera de sus partes constituyentes, o
altere parcial o totalmente uno verdadero;
b ) Toda acción u omisión, o práctica o conducta desleal, maliciosa o negligente que afecte
el prestigio de la industria o el comercio de
nuestro país en el exterior.
Durante la sustanciación del sumario, la
autoridad de aplicación podrá disponer, mediante resolución fundada en la gravedad de
la presunta infracción, la suspensión de la
cuota asignada, o que pudiere corresponderle al presunto infractor.
Art. 23. – Aquellos adjudicatarios que no cumplan con las exigencias de calidad requerida por la
resolución 3.633/92 de la Comisión de la Unión Europea o las que la modifiquen, serán pasibles de
sanciones por parte de la UEN, que consistirán en
la pérdida total de cuota, o multa si las circunstancias atenuantes del caso lo hacen atendible, en la
forma y modo que determine la norma reglamentaria de la presente ley.
Art. 24. – La distribución de la Cuota Hilton prevista en el artículo 10 se establece según el stock
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ganadero de cada provincia con relación al stock a
nivel país, de ganado vacuno, al tiempo de sanción
de la presente ley. Dicha distribución deberá ser
evaluada cada cuatro (4) años por la UEN de acuerdo a la variación de la misma.
Art. 25. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Mayans. – Beatriz S. Halak. –
Mercedes M. Oviedo. – Jorge P. Busti.
– José L. Gioja. – Sonia M. Escudero.
– Nélida F. Martín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cuota Hilton es un cupo tarifario, que otorga
anualmente la Unión Europea, entre otros, a la República Argentina. Está conformada por cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad o cortes
especiales. Dichos cortes especiales son: bife sin
lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa, nalga de
adentro, nalga de afuera (peceto y carnaza de cola
o cuadrada ) y bola de lomo.
Los cortes Hilton se extraen de novillos, novillitos
y vaquillonas, en cantidades de 15 a 18 kg/cabeza.
Este cupo tarifario, que otorga la Unión Europea
al Estado nacional, tiene aranceles especiales y precios elevados, entre 4.000 y 6.000 u$s/t, se compone de 28.000 toneladas anuales, lo que hace un negocio de exportación de alrededor de los 200.000.000
u$s/año.
Anualmente, la distribución está a cargo, exclusivamente, del secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la Nación y los
controles son efectuados por organismos oficiales
que dependen de la citada secretaría.
El presente proyecto tiende a establecer una legislación de fondo que, posibilitando una distribución más equitativa y federal, reemplace al sistema
actual. Que actúe como un incentivo de las economías regionales. En este sentido se propicia la participación activa de las provincias, del Estado nacional, de los productores, de los criadores de razas
y de los industriales, en un organismo denominado
Unidad Ejecutora Nacional.
La Unidad Ejecutora Nacional (UEN) será el escenario donde podrá evaluarse la distribución general del stock ganadero del país, su calidad y cantidad, las razas, su distribución geográfica, las
instalaciones industriales así como los antecedentes en materia de exportación de carnes existentes.
En base a todas esas apreciaciones efectuará la distribución de la Cuota Hilton anualmente.
Para el próximo ejercicio, del 1/7/03 al 30/6/
04, están habilitadas 58 plantas frigoríficas
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para exportar a la UE, de acuerdo a informes
del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad
Agroalimentaria), organismo dependiente de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
Todos los años se plantean discrepancias por la
distribución de la cuota, entre todos los actores de
la cadena cárnica. También las provincias reclaman
permanentemente mayor criterio de regionalidad en
la distribución de la misma, porque es un beneficio
o bonificación para todo el país, por lo tanto, se debe
distribuir con equidad entre todas las regiones productoras y de acuerdo al stock ganadero de cada
provincia.
Cabe destacar que es un cupo que demanda cortes de alta calidad y retribuye con altos precios, aspectos éstos que lo hacen muy codiciado para los
negocios de exportación de carne vacuna de nuestro país, aunque esta alternativa no sea la única.
La Argentina exporta anualmente alrededor de
280.000 toneladas de carne, habiendo llegado alguna vez a 500.000 toneladas. Según el Departamento
de Agricultura de los EE.UU. nuestro país ocupa el
8° lugar en el ránking de países exportadores de carne, tras la crisis sanitaria vivida en el 2000 y 2001,
en un mercado mundial de carne vacuna del orden
de los seis millones de toneladas, donde cedimos
posiciones a favor de Brasil por la crisis mencionada. Un mercado que está liderado por Australia y
los Estados Unidos, seguidos por Brasil, la Unión
Europea, y Canadá, y entre los mercados importadores también aparecen Japón, Corea del Sur, México, y Rusia.
Considerando los antecedentes expuestos brevemente se considera que el sistema será un mecanismo que otorgue más transparencia a la adjudicación
y distribución de la Cuota Hilton, incentivando mayor inversión en las economías regionales y en un
marco de amplio sentido federal.
Por todos los motivos detallados, solicito a mis
pares la sanción del presente proyecto de ley.
José M. Mayans. – Beatriz S. Halak. –
Mercedes M. Oviedo. – Jorge P. Busti.
– José L. Gioja. – Sonia M. Escudero.
– Nélida F. Martín.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIONALIZACION DE LA CUOTA HILTON
Artículo 1° – La Cuota Hilton u otros cupos
tarifarios de exportación de cortes de carne vacuna
de alta calidad que se asignen a la República Argentina, serán adjudicados automáticamente a cada provincia de acuerdo con el porcentual respectivo que
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se enuncia a continuación –resultante de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2000 referida a las existencias de bovinos, efectuada por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC)–, a saber:
Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Total del país

36,75 %
0,42 %
12,63 %
7,46 %
4,74 %
0,27 %
7,82 %
2,18 %
0,20 %
6,51 %
0,40 %
0,51 %
0,60 %
0,32 %
0,95 %
0,87 %
0,04 %
2,47 %
0,09 %
12,79 %
1,68 %
0,04 %
0,26 %
100,00 %

Art. 2° – Cada provincia distribuirá igualitariamente el cupo adjudicado entre el número de plantas habilitadas con que cuente o conforme disponibilidad que establezca por ley provincial con la
salvedad prevista en el artículo 3° de la presente
ley.
Art. 3° – Cada provincia deberá ceder oportunamente el saldo no utilizable del cupo correspondiente
a otra u otras, privilegiando a las limítrofes. En su
defecto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Nación realizará esa adjudicación, con
el mismo criterio prioritario y, secundariamente,
prorrateando entre las demás en base a los porcentuales establecidos en el artículo 1° de la presente
ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras el planteamiento que varios países efectuaron a la Unión Europea (UE) por su creciente proteccionismo agrícola en el transcurso de las negociaciones multilaterales comerciales de la Rueda
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Tokio –año 1979– del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), se acordó para la Argentina –además de Estados Unidos, Australia y Uruguay– una cuota de importación de cortes vacunos
de alta calidad de 5.000 toneladas peso producto,
libre de aranceles o retenciones –prelievos– y con
un derecho aduanero del 20 % que fue incrementado sucesivamente como compensación por el ingreso a la UE de Grecia –hasta las 12.500 toneladas– y de España y Portugal, hasta las 28.000
toneladas y actualmente se están efectuando negociaciones para que se incorporen definitivamente unas 10.000 toneladas adicionadas para el período 10/7/2002-30/6/2003 en compensación por el
cierre unilateral de ese mercado desde febrero/2001
hasta enero/2002 como consecuencia de la crisis
sanitaria a partir del reconocimiento por el gobierno argentino de la aparición de unos 158 focos de
aftosa localizados principalmente en la región
pampeana.
Cabe destacar que las importaciones de carnes
crudas –refrigeradas o congeladas– fuera de la cuota acordada están sujetas al régimen comercial de
la política agraria común de la UE que, además del
arancel –del 12,8 %–, las sujeta a gravámenes a la
importación –de 3.034 Ecu/tt, protección ésta llamada equivalente tarifario (ET) a partir de la Ronda
Uruguay del GATT–, los cuales a pesar de su reducción progresiva a los niveles mencionados –como
consecuencia de los acuerdos del GATT-OMC hasta
2001–, continúan siendo sustancial barrera para ingresar a aquella plaza.
En orden al respeto de elementales principios, derechos –expresamente reconocidos ora desde el origen, ora desde la última reforma de nuestra Carta
Magna–, garantías y organización constitucionales,
es menester establecer una equitativa atribución federal de los cupos asignados a nuestro país que
oriente su desarrollo equilibrado y resulte jurisdiccionalmente y sectorialmente imparcial y libre de
sospechas y litigiosidad, haciendo prevalecer la
previsibilidad que otorga la estabilidad de la seguridad jurídica basada en criterios objetivos y reduciendo discrecionalidades que, aunque regladas,
afrontan mayores riesgos de derivación en agraviantes consideraciones y mengua de nuestra credibilidad nacional.
A tales efectos se adoptan los porcentuales respectivos resultantes de la Encuesta Nacional
Agropecuaria 2000 referida a las existencias de bovinos por provincia, efectuada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) conforme
copia adjunta a estos fundamentos.
Por la importancia que reviste la iniciativa de referencia, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo la pronta conformidad a esta moción.
Jorge M. Capitanich.

19.139,6
205,5
7.694,6
4.118,7
2.435,8
129,0
4.001,5
1.369,8
83,1
3.492,0
256,3
294,2
279,7
148,2
358,6
482,7
37,3
1.152,1
31,6
6.004,7
762,9
22,6
155,1
///

Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza (2)
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz (3)
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego (4)
Tucumán
Resto del país

19.389,4
193,6
7.644,0
3.853,4
2.430,4
133,8
4.175,1
1.243,4
89,3
3.460,0
278,5
314,2
254,0
168,5
459,5
441,2
40,9
1.210,2
37,6
6.403,6
764,3
25,2
147,4
///

53.157,0

1994

19.001,3
190,2
7.209,4
3.744,0
2.622,1
125,7
4.201,4
1.215,0
90,7
3.323,6
209,9
329,9
244,5
146,2
522,9
481,7
37,1
1.211,9
42,8
6.736,8
784,6
28,5
148,6
///

52.648,6

1995

18.221,7
202,5
7.103,3
3.659,4
2.474,8
122,7
4.140,2
1.092,7
97,3
3.114,8
199,4
313,1
264,0
146,9
465,8
388,9
37,5
1.177,6
42,2
6.632,5
805,1
20,3
138,3
///

50.861,0

1996

17.659,4
194,6
6.863,3
3.921,2
2.655,6
120,4
4.039,3
1.224,6
93,3
2.997,5
210,8
264,4
278,9
158,0
446,5
381,8
46,4
1.134,6
52,1
6.393,1
768,3
25,8
129,1
///

50.058,9

1997

Año

16.856,1
.
6.573,2
3.640,5
2.502,6
.
3.660,0
1.015,1
.
3.002,7
.
.
.
.
.
.
.
1.173,1
46,8
6.327,8
770,8
.
.
2.516,2e

48.084,9e

Miles de cabezas

1998 (1)

18.295,2
185,4
6.471,3
3.525,0
2.277,2
155,5
3.820,1
1.093,5
98,2
3.055,0
213,3
292,4
272,6
149,6
455,7
477,1
33,3
1.081,5
49,5
6.153,9
751,6
25,6
124,2
///

49.056,7

1999

17.889,3
204,9
6.145,9
3.629,9
2.305,0
130,1
3.807,1
1.060,3
95,6
3.170,2
192,5
246,2
290,3
157,9
464,8
421,4
26,3
1.200,3
45,1
6.225,9
817,7
23,1
124,6
///

48.674,4

2000

17.824,5
.
6.085,7
3.720,1
.
.
4.015,6
1.040,5
.
3.178,4
.
.
.
.
.
.
.
1.213,8
.
6.262,1
792,1
.
.
4.718,6e

48.851,4e

2001

36,75%
0,42%
12,63%
7,46%
4,74%
0,27%
7,82%
2,18%
0,20%
6,51%
0,40%
0,51%
0,60%
0,32%
0,95%
0,87%
0,04%
2,47%
0,09%
12,79%
1,68%
0,04%
0,26%
///

AÑO 2000 = 100%*
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*Cálculo porcentual base existencia año 2000: propio

(1) En 1998, la ENA (Relevamiento Precensal Bovino), obtuvo datos sobre existencias de ganado bovino en las diez provincias que representan el 95 % del total de las existencias
y la provincia de Santa Cruz relevó en campo una ENA provincial.
Para el resto del país se efectuó una proyección en conjunto de la tendencia observada entre 1993 y 1997 y no se dispone de información
desagregada a nivel provincial.
(2) Para 1995, información proporcionada por la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas y la Dirección de Ganadería
de la provincia de Mendoza.
(3) Para 1998, encuesta realizada por la Dirección Provincial de Estadística y
Censo.
(4) En Tierra del Fuego se relevó la totalidad de las explotaciones.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional Agropecuaria 1996, 1997, 1998,
1999 y 2000.

52.655,2

1993

Total

Provincia

Existencias de bovinos
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IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Establécese el régimen jurídico para
la distribución del cupo tarifario de cortes enfriados y congelados vacunos sin hueso de alta calidad (Cuota Hilton), que anualmente otorga la Unión
Europea a la República Argentina.
Art. 2º – El presente régimen se aplicará a los ciclos
comerciales comprendidos entre el 1º de julio de 2004
y el 30 de junio de 2005, entre el 1º de julio de 2005 y
el 30 de junio de 2006, entre el 1º de julio de 2006 y el
30 de junio de 2007 y entre el 1º de julio de 2007 y
el 30 de junio de 2008. En caso de no ser modificado antes del 31 de diciembre de 2007, será aplicable
al período comprendido entre el 1º de julio de 2008
y el 30 de junio de 2009.
Art. 3º – A los efectos del presente régimen se
entiende por cortes vacunos sin hueso enfriados
de alta calidad o licortes especiales a los siguientes
cortes enfriados sin hueso anatómico o en porciones: bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa,
nalga de adentro, nalga de afuera (o sus cortes individuales: peceto y carnaza de cola o cuadrada) y
bola de lomo, con las variantes que cada mercado
individual prefiera y conforme a las normas de control de calidad que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción establezca.
A los fines de la presente ley se entiende por empresa a toda persona física o jurídica titular de una
(1) o más plantas productoras de los cortes a que
se refiere el párrafo anterior.
Art. 4º – Para acceder a los cupos tarifarios previstos en la presente ley los interesados deberán
acreditar, la constancia de habilitación para exportar a la Unión Europea a nombre del solicitante, las
constancias de su inscripción conforme a las normas de la ley 21.740 y las de haber cumplido con
todas sus obligaciones impositivas, de la seguridad
social y sanitarias, al presentar la documentación
indicada en el artículo 16 de la presente ley, al realizarse la adjudicación para cada uno de los períodos y al solicitar la emisión de los respectivos certificados de autenticidad. En el caso de las plantas
nuevas ello deberá ser cumplimentado tanto en el
momento al que se refiere el artículo 12 de la presente norma, como al realizarse la adjudicación para
cada uno de los períodos y solicitarse la emisión
de los correspondientes certificados de autenticidad.
Asimismo, los interesados deberán acompañar, al
presentar la documentación indicada en los artículos 12 y 16 de la presente, una certificación emitida
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo descentralizado de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
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mentos del Ministerio de Economía y Producción,
o por la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA) de la citada secretaría, que
acredite que su o sus plantas se encontraron activas y en producción continua, durante al menos
diez (10) meses consecutivos durante el año anterior a esa presentación.
Art. 5º – El cupo tarifario que otorgue la Unión
Europea para cada período, será oportunamente distribuido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos y será asignado de acuerdo a
las siguientes pautas:
a ) Corresponderán a las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La
Pampa y Corrientes ochocientas toneladas
(800 toneladas) a cada una de ellas, las que
procederán a adjudicar dichos cupos a través de sus respectivos ministerios de la producción y/o el organismo que las mismas
designen, cumpliendo la totalidad de los requisitos exigidos por la Unión Europea;
b ) El saldo porcentual que resulte de deducir
del total del cupo tarifario que se asigne a
nuestro país, las cuatro mil ochocientas toneladas (4.800 toneladas) establecidas en inciso a) del presente artículo, los volúmenes
resultantes de la aplicación del índice correspondiente para cada año, del segundo párrafo del artículo 8º, y del artículo 10 de la
presente ley, se adjudicará de acuerdo al criterio de evaluación de antecedentes de exportaciones de carnes vacunas en función
de los siguientes parámetros:
– De ese porcentaje, el setenta y cinco
por ciento (75 %) se distribuirá en función de la participación relativa de cada
empresa en el valor FOB total de las exportaciones de cortes vacunos sin hueso enfriados y congelados a todo destino, excluidos los cortes enfriados que
integran este cupo tarifario. Para cada
ciclo comercial se tendrá en cuenta el
valor total de las exportaciones de dichos cortes correspondiente a los tres
(3) ciclos de antecedentes de exportación precedentes. El valor total de las
exportaciones de los tres (3) ciclos de
antecedentes de exportación considerados será determinado aplicando, a las
cifras FOB registradas por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos para los mismos, una ponderación del cincuenta por ciento (50 %)
para el último, treinta por ciento (30 %)
para el penúltimo y veinte por ciento
(20 %) para el antepenúltimo ciclo. Para
los ciclos comerciales siguientes se seguirá similar metodología de ponderación.
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– El restante veinticinco por ciento (25 %)
se distribuirá en función del valor FOB
total de las exportaciones a todo destino de cada una de las empresas, excluidos los cortes que integran este cupo
tarifario. Para cada uno de los ciclos comerciales se tomarán en cuenta los mismos ciclos de antecedentes de exportación y ponderaciones descritas en el
apartado anterior. Los valores FOB registrados en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos surgirán de la sumatoria de las exportaciones
de carne vacuna de:
I. Productos crudos: cuartos con o
sin hueso, cortes enfriados totales
con y sin hueso, cortes congelados con y sin hueso, manufacturas con y sin hueso.
II. Productos termoprocesados: carnes cocidas y congeladas, viandada (o corned beef), especialidades (otros enlatados), extractos de
carne, gelatina de carne y jugo de
carne; con las salvedades establecidas en el segundo párrafo del artículo 6º de la presente norma.
III. Menudencias: con las salvedades
establecidas en el segundo párrafo del artículo 6º de la presente;
c) El siete por ciento (7 %) del total del cupo
tarifario asignado a nuestro país para el período 2004-2005 se adjudicará a aquellos
proyectos conjuntos entre plantas frigoríficas exportadoras y asociaciones de criadores y/o grupos de productores de razas bovinas, de acuerdo a la reglamentación que
oportunamente dictará la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. El
porcentaje fijado se incrementará al ocho por
ciento (8 %) para el período 2005-2006, al
nueve por ciento (9 %) para el período
2006-2007 y al diez por ciento (10 %) para el
período 2007-2008;
d ) El siete por ciento (7 %) del total del cupo
tarifario se distribuirá entre las provincias
según el concepto que contempla la relación
porcentual de cada una de las provincias
que tuvieren plantas habilitadas para exportar carnes frescas a la Unión Europea, y el
stock total de cabezas de novillos, novillitos
y vaquillonas existentes en las mismas. Ese
coeficiente se dividirá por la cantidad de
plantas frigoríficas exportadoras habilitadas
en esa provincia y esa división arrojará un
cociente que será utilizado para ser aplicado sobre el total del cupo destinado a dicho concepto, calculando así el porcentaje
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que corresponderá a cada planta. En ningún
caso, la aplicación del criterio contemplado
en este inciso podrá implicar, para ninguna
planta, un incremento superior a las doscientas (200) toneladas adicionales al cupo que
le corresponda por aplicación del resto de
los parámetros de esta ley.
Art. 6º – Se entiende por antecedentes de exportación a la totalidad de las exportaciones a todo destino de todo producto de origen cárnico vacuno,
de acuerdo a las diferentes variantes establecidas
en el artículo 5º, inciso a), de la presente ley y con
las salvedades que se formulan en el presente artículo, en dólares estadounidenses FOB, excluidos los
cortes que integran este cupo tarifario. Los citados
antecedentes pertenecen exclusivamente a la empresa que haya exportado el producto aludido, ya sea
en forma directa o por intermedio de una
exportadora. Se prohíbe la cesión de antecedentes
de exportación.
A los fines de este artículo y del cálculo de los
antecedentes de exportación de cada empresa, se
tendrá en cuenta, para el período 2004-2005, el setenta y cinco por ciento (75 %) del tonelaje total de
productos termoprocesados y menudencias que
hubiere exportado cada empresa; para el período
2005-2006 se tendrá en cuenta el cincuenta por ciento (50 %) del total de estos productos que cada empresa hubiere exportado; para el período 2006-2007
se tendrá en cuenta el veinticinco por ciento (25 %)
del total de estos productos que cada empresa hubiere exportado y para el período 2007-2008 no se
tendrán en cuenta esas exportaciones.
Asimismo, durante los dos (2) primeros ciclos comerciales de vigencia de la presente ley, cada empresa deberá mantener como mínimo una proporción
de dos (2) a uno (1) entre la cantidad de productos
cárnicos que no integran la llamada Cuota Hilton
exportados en el período inmediato anterior y la cantidad de esa cuota que en cada período se adjudique por aplicación de la presente ley. En caso de
que de la evaluación de los antecedentes de exportación de cada empresa surgiera una proporción inferior, el tonelaje a adjudicar será reducido en forma
directamente proporcional, de modo tal que se mantenga la relación de dos (2) a uno (1). En caso de
que la relación fuese superior, ello no dará derecho
a un aumento en la adjudicación. Para los períodos
siguientes la proporción mínima a mantener será de
tres (3) a uno (1).
Art. 7º – Establécese, como condición mínima de
acceso para ser adjudicatario de cuotas para los ciclos de exportación consignados en el artículo 5º
de la presente norma, haber efectuado, en el período anterior al de la distribución, exportaciones de
cortes enfriados y congelados, excluidos los cortes
enfriados y congelados deshuesados que integran
este cupo tarifario, de doscientas (200) toneladas
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como mínimo para el primer período y cuatrocientas (400) toneladas para cada período siguiente.
En caso de que alguna empresa no fuere adjudicataria de cupos de la llamada Cuota Hilton por aplicación del último párrafo del artículo 6º de la presente ley, podrá serlo en el siguiente período si
acredita haber realizado, en el ciclo comercial anterior, exportaciones de productos cárnicos que no integren ese cupo de al menos doscientas (200) toneladas.
Si en el futuro existieren restricciones para el acceso a los distintos mercados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá exceptuar a los interesados en ser adjudicatarios del
cumplimiento de la condición de acceso establecida en el presente artículo.
Art. 8º – Ninguna planta podrá ser adjudicataria
de un cupo que exceda el seis por ciento (6 %) del
total que la Unión Europea adjudica a la República
Argentina para cada período. Si por aplicación de
los parámetros establecidos en la presente ley le correspondiere a alguna planta un cupo superior, el
mismo se reducirá al tope máximo fijado en este artículo. La pauta fijada por el presente artículo se aplica a cada una de las plantas frigoríficas, independientemente de que dos (2) o más de ellas
pertenezcan a un mismo sujeto de derecho.
Ninguna empresa será adjudicataria de un cupo
inferior a las cien (100) toneladas. Si por aplicación
de las pautas establecidas en esta ley le correspondiere a alguna empresa un cupo inferior, el mismo será elevado a cien (100) toneladas, pero una
misma empresa sólo podrá resultar beneficiada con
este régimen especial, por dos (2) años consecutivos.
Art. 9º – A los efectos de ponderar los antecedentes a los que se refieren los artículos anteriores,
no se considerará como exportación el mero tránsito de mercadería por territorio extranjero cuando el
destino final sea la República Argentina.
Art. 10. – Se considerarán plantas nuevas aquellas que hubiesen sido adquiridas por el solicitante
durante el ciclo comercial previo a la distribución
de la cuota y que cuenten con la habilitación para
exportar carnes frescas a la Unión Europea. Las
plantas nuevas recibirán por todo concepto, exclusivamente para los dos (2) ciclos comerciales consecutivos posteriores a la habilitación respectiva,
una cuota de doscientas (200) toneladas, para el llamado ciclo I, y cien (100) toneladas, para el llamado
ciclo II. Para acceder al volumen citado en el segundo ciclo comercial, las plantas en cuestión deberán
además haber exportado durante el primer año al
menos el doble de exportaciones de cortes enfriados y congelados, excluidos los cortes que integran
este cupo tarifario. En tal sentido, si hubiera restricciones de acceso a los diferentes mercados, la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
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tos podrá exceptuar a las plantas adjudicatarias de
tal obligación. El tonelaje que corresponda a las
plantas nuevas se deducirá del cupo al que se refiere el inciso a) del artículo 5º de la presente ley.
En los casos en los cuales el tonelaje correspondiente al segundo ciclo comercial calculado en base
a lo establecido en el artículo 5º de la presente ley
supere las cuotas establecidas en el presente artículo, se asignarán solamente los volúmenes calculados según el mencionado artículo 5º.
Art. 11. – A los efectos de la presente ley, se entiende por planta ciclo I al establecimiento donde
se sacrifican animales y posee cámara frigorífica,
pudiendo o no efectuarse tareas de elaboración y/
o industrialización, y por planta ciclo II al establecimiento o sección de establecimiento donde se practica el despiece de los diferentes trozos en que se
divide una res, con destino al consumo humano.
Art. 12. – Las empresas que deseen ingresar bajo
el régimen de plantas nuevas deberán presentar su
solicitud de cuotas con anterioridad al 30 de abril
de 2004, para el ciclo comercial comprendido entre
el 1º de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005. En los
años sucesivos, las solicitudes deberán presentarse con anterioridad al 30 de abril de cada año. Sólo
se dará curso a aquellas solicitudes de plantas nuevas que hubieran sido presentadas en término y que
cuenten con todos los requisitos necesarios para
acceder al cupo tarifario.
Art. 13. – Las empresas que soliciten su inclusión dentro del régimen de plantas nuevas deberán
acompañar a la solicitud correspondiente la constancia de habilitación para exportar a la Unión Europea a nombre del solicitante y la inscripción en el
registro previsto en la ley 21.740 y sus normas reglamentarias. Asimismo, sus titulares deberán dar
estricto cumplimiento a las obligaciones tributarias,
previ-sionales y sanitarias.
Art. 14. – El régimen que por la presente ley se
establece para plantas nuevas ciclos I y II, no afecta los derechos de aquellas empresas que ingresaron al régimen de plantas nuevas previsto por la resolución 914/01, a través de la resolución 465 de
fecha 6 de noviembre de 2003 de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción. Respecto de
aquellas plantas nuevas con reservas de cuota por
razones sanitarias, si las mismas no alcanzaren a ser
incorporadas por la Unión Europea al listado de
plantas autorizadas a exportar dentro de los plazos
de ejecución previstos, dicha adjudicación provisoria será tenida como no ocurrida y no generará antecedente alguno.
Art. 15. – La mera solicitud de participación en el
cupo tarifario de la llamada Cuota Hilton ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos no genera derecho alguno a efectuar reserva de
cuota ni a ser adjudicatario de la misma. La adjudi-
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cación de cupos no genera para las empresas favorecidas el derecho a ser nuevamente beneficiarias
de cuota en los siguientes períodos, si no cumplieran con todos y cada uno de los requisitos necesarios para ello.
Art. 16. – Los interesados en ser adjudicatarios
de certificados de exportación previstos por la presente ley deberán efectuar una solicitud de cuota
para cada período de asignación ante la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a través de la Dirección de Mesa de Entradas y Notificaciones dependiente de la Dirección General de
Despacho y Mesa de Entradas del Ministerio de
Economía y Producción, entre el 1º y el 30 de abril
de cada año. La solicitud deberá estar acompañada
de la siguiente documentación:
a ) Certificado mediante el cual se acredite el
cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la seguridad social, emitido por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo autárquico actuante
en la órbita del Ministerio de Economía y
Producción, en las condiciones que la misma establezca para su otorgamiento;
b ) Fotocopias de los permisos de embarque
cumplidos, con sus respectivos certificados
sanitarios, acreditando sus exportaciones
de los períodos a computar para establecer
sus antecedentes exportadores, documentación que deberá estar certificada por autoridad competente. Dicha documentación
deberá estar acompañada por un listado
donde se indique la relación entre dicho
permiso de embarque y el certificado sanitario. Los solicitantes deberán presentar
únicamente aquellos permisos de embarque
cumplidos y sus respectivos certificados
sanitarios emitidos por el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) cuya presentación no haya sido
exigida con anterioridad. Asimismo deberán
individualizar las presentaciones anticipadas que hubieren efectuado, según lo dispuesto en la presente ley. La Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
verificará el cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la seguridad social sobre la base del certificado emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), así como las obligaciones sanitarias de acuerdo a la última información disponible emanada del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) y la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario (ONCCA). Los sujetos que no acrediten el cumplimiento de
las obligaciones mencionadas precedentemente, perderán todo derecho a los cupos
que les pudieren corresponder, o al saldo
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no exportado, los que serán redistribuidos
entre las plantas habilitadas;
c) Un informe de cuáles serán las firmas o personas que actuarán como exportadoras de
los productos que dicha empresa produzca,
indicando su razón social, domicilio y datos
de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En caso de
no cumplir con este requisito, el adjudicatario no podrá computar las exportaciones que
se realicen por medio de firmas o personas
no informadas a los fines del cálculo de sus
antecedentes de exportación.
Art. 17. – Prohíbese la transferencia de cuotas entre empresas.
Art. 18. – Las exportaciones del presente cupo
tarifario deberán efectuarse dentro del período de asignación que efectúa la Unión Europea a nuestro país.
Los saldos no exportados durante el período correspondiente no podrán trasladarse a otro período
o ejercicio, ni otorgarse compensaciones por cupos
no exportados. Lo mismo ocurrirá con los saldos no
exportados durante cada una de las etapas a las que
se refiere el artículo 25 de la presente ley.
Art. 19. – Para cada embarque relacionado con
los cortes a que hace referencia esta ley, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
emitirá el correspondiente certificado de autenticidad con arreglo a los reglamentos de la Unión Europea, en particular el 936 del 27 de mayo de 1997 y
sus modificatorios, relativos a la apertura y el modo
de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada.
Art. 20. – Prohíbese la utilización de las cajas y
embalajes especiales en los cuales se envían los cortes a los que se refiere esta norma, para embarques
no comprendidos en la misma.
Art. 21. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá cancelar la emisión de
certificados de la cuota correspondiente, o que eventualmente pudiera corresponderle a cualquier planta cuando, previo sumario que asegure el derecho
de defensa, se determine que ha incurrido en alguna de las siguientes conductas:
a ) Su titular o cualquier persona vinculada a la
planta emita, use o ponga en circulación un
certificado falso de los establecidos como
requisitos para exportar las distintas cuotas
asignadas al país, ya sea en forma íntegra o
en cualquiera de sus partes constituyentes,
o altere parcial o totalmente uno verdadero;
b ) Su titular o cualquier persona vinculada a ella
incurrieren en alguna acción u omisión, práctica o conducta desleal, maliciosa o negligente
que afecte el prestigio de la industria o el comercio de nuestro país en el exterior;
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c) Su titular perdiera la posesión o tenencia de
la planta tenida en cuenta a los efectos de
la adjudicación.
Durante la sustanciación del sumario, la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos podrá disponer, mediante resolución fundada en la gravedad de la presunta infracción, la suspensión de la cuota
asignada, o que pudiera corresponderle al
presunto infractor.
Art. 22. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos suspenderá y/o cancelará la
emisión de los certificados de autenticidad de la
cuota o cuotas correspondientes, o que eventualmente pudiera/n corresponder a los adjudicatarios
que se encontraren en alguna de las siguientes condiciones:
a ) Se hubieren presentado en concurso preventivo de acreedores o se hubiese decretado su quiebra;
b ) No cumplimenten lo establecido en el artículo 4º de la presente ley;
c) Hubiesen sido inhabilitados por infracción
a la ley 21.740, tanto la adjudicataria como
alguno de sus integrantes o alguna de sus
plantas.
Art. 23. – Las plantas frigoríficas que al 31 de diciembre de cada año no hubieren exportado por lo
menos el cincuenta por ciento (50 %) del cupo asignado en cada período, perderán los derechos al tonelaje remanente de ese año, el que será redistribuido entre las restantes plantas habilitadas. El
presente artículo no regirá en caso de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
hiciere uso de la facultad prevista en el artículo 25
de la presente ley, en cuyo caso el adjudicatario deberá exportar la totalidad de lo adjudicado dentro
de cada etapa del respectivo período.
Art. 24. – En los casos en que se verifiquen tonelajes embarcados en exceso del cupo originalmente adjudicado a cada una de las empresas, se procederá a practicar, en el período anual siguiente, o
en la segunda etapa del período en los casos del
artículo 25 de la presente resolución, el descuento
de los mismos del cupo que corresponda asignarle
en ese año, sin perjuicio de las acciones pertinentes que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos tuviere derecho a interponer.
Art. 25. – El total del cupo de exportación de los
cortes a los que hace referencia esta ley podrá ser
distribuido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en dos (2) etapas para un
mismo período, salvo el establecido en el artículo
5º, inciso a). En ese caso, el cincuenta por ciento
(50 %) del cupo será distribuido entre el 1º de julio
y el 31 de diciembre de cada año y el otro cincuenta por ciento (50 %) entre el 1º de enero y el 30 de
junio del año siguiente.
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Art. 26. – En todos los casos, quienes se presentaren para ser adjudicatarios de cupos de exportación deberán acreditar la titularidad de la planta
en que van a producir ese cupo mediante la presentación de copia autenticada del título de propiedad y de certificado de dominio vigente expedido
por el registro de la propiedad inmueble que correspondiere; o bien su carácter de tenedor o poseedor
mediante la presentación del instrumento pertinente, el cual deberá tener fecha cierta y un plazo de
duración de, al menos, dos (2) años posteriores a la
fecha de inicio del período para el cual la empresa
solicita ser adjudicataria.
Art. 27. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la distribución del
cupo tarifario de cortes enfriados y congelados vacunos sin hueso de alta calidad que anualmente
otorga la Unión Europea a nuestro país.
La Cuota Hilton es el cupo tarifario que anualmente la Unión Europea otorga a la República Argentina. Está conformada por cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad o cortes especiales.
Dichos cortes especiales son: bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa, nalga de adentro, nalga de afuera (peceto y carnaza de cola o cuadrada)
y bola de lomo. Los cortes Hilton provienen de novillos, novillitos y vaquillonas, no superando de 15
a 18 kg por cabeza de ganado.
En la actualidad la distribución está a cargo, exclusivamente, del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
El presente proyecto recepta la resolución 113/
04 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos (SAGPyA) y le otorga el rango de ley;
ello en la convicción de que la distribución de la
Cuota Hilton debe estar fijada en un cuerpo normativo superior a una resolución.
De esta forma, somos los legisladores de la Nación los que determinamos la forma de distribución
y detraemos de la esfera del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la facultad de
afectar en más o en menos la economía de nuestras
provincias.
Al establecer la distribución de la Cuota Hilton a
través del presente proyecto de ley se garantiza a
los actores del sector cárnico de nuestras provincias un futuro de previsibilidad a mediano plazo para
las inversiones, la planificación de la producción y

17 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la exportación, que les permita desarrollar una acción comercial exportadora acorde con las exigencias del mercado, fijando los requisitos y los parámetros de la distribución para los siguientes cuatro
(4) períodos.
Es menester incluir pautas que tornen más equitativa esa distribución, a fin de promover el desarrollo equilibrado de la actividad cárnica dentro del
territorio del país, coadyuvar a la desconcentración
económica, estimular la competencia, aumentar la
productividad y dinamizar la cadena de valor de los
productos.
Razón por la cual el artículo 5º en su párrafo a)
establece que corresponderán ochocientas toneladas (800 toneladas) a cada una de las seis provincias que integran la cuenca cárnica de nuestro país.
A los fines de mantener los niveles de exportaciones de cortes enfriados vacunos de alta calidad
durante todo el ejercicio, resulta razonable facultar
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos para fragmentar la distribución de la llamada Cuota Hilton en dos (2) etapas, con expresa
excepción del cupo que corresponde a las provincias y que se encuentra establecido en el artículo
5º, inciso a).
El presente proyecto de ley establece un criterio
de distribución que en su mayor parte ha sido el
fijado por el Poder Ejecutivo nacional; de esta manera intentamos terminar con las discrepancias que
en forma anual y reiterada en los últimos años se
generan entre los diversos actores de la cadena
cárnica por la distribución de la Cuota Hilton.
Asimismo, se establece un cupo individual para
las seis provincias que son las principales productoras de carne del país, atendiendo de esa forma
también un reclamo anual y sistemático a través del
tiempo y reparando una situación que ha sido totalmente discriminatoria.
Señor presidente: en la convicción de que el presente proyecto de ley recepta el sistema de distribución de la Cuota Hilton fijado por el Poder
Ejecutivo nacional, y de que a través del mismo contribuimos a establecer criterios previsibles a mediano plazo para los inversores, posibilitando la planificación de la producción y la exportación del sector
ganadero de nuestro país, es que solicito a los señores legisladores acompañen con su voto la presente iniciativa.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de ley (expediente S.-349/03) del señor senador Angel F. Pardo,
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creando el consejo nacional de adjudicación de la
Cuota Hilton; el proyecto de ley (expediente S.1.336/03) del señor senador José María Mayans y
otros, estableciendo un sistema de distribución de
la Cuota Hilton; el proyecto de ley (expediente
3.116/03) del señor senador Jorge M. Capitanich,
sobre regionalización de la Cuota Hilton; el proyecto de ley (expediente 3.517/03) de la señora senadora Silvia Ester Gallego y del señor senador Rubén
Hugo Marín, sobre régimen jurídico para la distribución de la Cuota Hilton; y por las razones que
aquí se enuncian y las que dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el régimen jurídico para
la distribución del cupo tarifario de cortes enfriados
y congelados vacunos sin hueso de alta calidad
(Cuota Hilton), que anualmente otorga la Unión Europea a la República Argentina y para cualquier otro
cupo tarifario de exportación de carnes vacunas.
Las reducciones arancelarias o los cupos tarifarios otorgados a la República Argentina por terceros
países, en razón de ser de propiedad y administrados por el Estado nacional, se encuentran sometidos, sin excepción, al régimen de la presente ley.
Art. 2º – Los ciclos comerciales a los que hace
referencia el presente régimen estarán comprendidos entre el 1º de julio y el 30 de junio de cada año
calendario; en el caso de otros cupos tarifarios, se
aplicará el régimen comercial que se requiera.
Art. 3º – A los efectos del presente régimen se
entiende por cortes vacunos sin hueso enfriados
de alta calidad o cortes especiales a los siguientes
cortes enfriados sin hueso anatómico o en porciones: bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa,
nalga de adentro, nalga de afuera (o sus cortes individuales: peceto y carnaza de cola o cuadrada) y
bola de lomo, con las variantes que cada mercado
individual prefiera y conforme a las normas de control de calidad que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción establezca.
A los fines de la presente ley se entiende por empresa a toda persona física o jurídica titular de una
(1) o más plantas productoras de los cortes a que
se refiere el párrafo anterior.
Art. 4º – Para acceder a los cupos tarifarios previstos en la presente ley los interesados deberán
acreditar, la constancia de habilitación para exportar a la Unión Europea o el destino que se determine a nombre del solicitante, las constancias de su
inscripción conforme a las normas de la ley 21.740
y las de haber cumplido con todas sus obligaciones impositivas, de la seguridad social y sanitarias,
al presentar la documentación indicada en el artícu-
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lo 16 de la presente ley, al realizarse la adjudicación
para cada uno de los períodos y al solicitar la emisión de los respectivos certificados de autenticidad.
En el caso de las plantas nuevas ello deberá ser cumplimentado tanto en el momento al que se refiere el
artículo 12 de la presente norma, como al realizarse
la adjudicación para cada uno de los períodos que
se establezcan y solicitarse la emisión de los correspondientes certificados de autenticidad.
Asimismo, los interesados deberán acompañar, al
presentar la documentación indicada en los artículos 12 y 16 de la presente, una certificación emitida
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, o por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) de la citada secretaría,
que acredite que su o sus plantas se encuentran
activas y en producción continua, durante al menos diez (10) meses consecutivos durante el año anterior a esa presentación.
Art. 5º – El cupo tarifario otorgado por la Unión
Europea u otros Estados para cada período, lo
distribuirá la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, que contará con una comisión
integrada por representantes de los gobiernos provinciales, que supervisará la distribución del mencionado cupo.
El mismo será asignado de acuerdo a las siguientes pautas:
a.1.) Se tendrá en cuenta, en cada provincia, el
stock de cabezas de vaquillonas, novillos
y novillitos, y la existencia de plantas de
ciclo I.
Corresponderá el uno por ciento (1,00 %)
del cupo total para cada una de las provincias que tengan un stock superior a
3.000.000; corresponderá el cero con setenta y cinco porciento (0,75 %) del cupo total
a cada una de las provincias que tengan un
stock superior a 2.000.000; corresponderá el
cero con cincuenta por ciento (0,50 %) del
cupo total a cada una de las provincias que
tengan un stock superior a 1.000.000; corresponderá el cero con veinticinco por ciento
(0,25 %) del cupo total para cada una de las
provincias que tengan un stock superior a
350.000; corresponderá, incrementar el uno
con ciencuenta por ciento (1,50 %) del cupo
total a cada una de las provincias que
tuvieren plantas del ciclo I, habilitadas y en
funcionamiento, debiendo tener, además,
cada una, 350.000 animales de las categorías
mencionadas, como mínimo, para acceder a
estos porcentajes. Corresponderá el cero
con setenta y cinco por ciento (0,75 %) del
cupo total a cada una de las provincias que
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tuvieren planta del ciclo I, habilitadas y en
funcionamiento y cuyo stock sea inferior a
350.000. Utilizando como fuente de información para la determinación del stock los
indicadores establecidos en el inciso a.2.) del
presente artículo.
Las provincias adjudicarán a través de
sus respectivos ministerios de la Producción
y/u organismo que las mismas designen,
cumpliendo la totalidad de los requisitos exigidos por la Unión Europea u otros Estados.
a.2.) Corresponderá al resto de las provincias
que cuenten con stock de vaquillonas, novillos y novillitos un uno con cincuenta por
ciento (1,50 %) del cupo total. La adjudicación a cada provincia se determinará considerando el stock de esas categorías existentes en cada una de ellas, conforme a los
resultados obtenidos de la última encuesta
nacional agropecuaria realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) o campaña de vacunación antiaftosa realizada por SENASA, utilizando de
estos dos indicadores, aquel que registre
al momento de la distribución la información más reciente.
Se asignará de acuerdo a la siguiente
metodología: realizándose la sumatoria de
vaquillonas, novillos y novillitos de cada
provincia (A), dividido la sumatoria de
vaquillonas, novillos y novillitos totales de
esas provincias (B). El cociente obtenido
será utilizado para ser aplicado sobre el total del cupo destinado a dicho concepto
(1,50), calculando así las toneladas correspondientes a cada provincia;
b ) El cinco (5 %) del total del cupo tarifario asignado a nuestro país para el período 20042005, se adjudicará a aquellos proyectos
conjuntos entre plantas frigoríficas exportadoras y asociaciones de criadores y/o grupos de productores de razas bovinas, de
acuerdo a la reglamentación que oportunamente dictará la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos. El porcentaje
fijado se incrementará al seis por ciento
(6 %) para el período 2005-2006, al siete por
ciento (7 %) para el período 2006-2007 y al
ocho por ciento (8 %) para el período 20072008, porcentaje que se mantendrá para los
sucesivos períodos;
c) El saldo porcentual que resulte de deducir
del total del cupo tarifario lo establecido en
los incisos: a. 1.) a. 2.) y b) del presente
artículo, y los volúmenes resultantes de la
aplicación del índice correspondiente para
cada año, del segundo párrafo del artículo
8º y del artículo 10 de la presente ley, se ad-
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judicará de acuerdo al criterio de evaluación
de antecedentes de exportaciones de carnes
vacunas en función de los siguientes parámetros:
– De ese porcentaje, el setenta y cinco por ciento (75 %) se distribuirá en función de la participación relativa de cada empresa en el valor FOB total
de las exportaciones de cortes vacunos sin hueso
enfriados y congelados a todo destino, excluidos
los cortes enfriados que integran este cupo tarifario.
Para cada ciclo comercial se tendrá en cuenta el valor total de las exportaciones de dichos cortes correspondiente a los tres (3) ciclos de antecedentes
de exportación precedentes. El valor total de las exportaciones de los tres (3) ciclos de antecedentes
de exportación considerados será determinado aplicando, a las cifras FOB registradas por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos para
los mismos, una ponderación del cincuenta por ciento (50 %) para el último, treinta por ciento (30 %)
para el penúltimo y veinte por ciento (20 %) para el
antepenúltimo ciclo. Para los ciclos comerciales siguientes se seguirá similar metodología de ponderación.
El restante veinticinco por ciento (25 %) se distribuirá en función del valor FOB total de las exportaciones a todo destino de cada una de las empresas, excluidos los cortes que integran este cupo
tarifario. Para cada uno de los ciclos comerciales se
tomarán en cuenta los mismos ciclos de antecedentes de exportación y ponderaciones descriptas en
el apartado anterior. Los valores FOB registrados
en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos surgirán de la sumatoria de las exportaciones de carne vacuna de:
I) Productos crudos: cuartos con o sin hueso,
cortes enfriados totales con y sin hueso,
cortes congelados con y sin hueso, manufacturas con y sin hueso.
II) Productos termoprocesados: carnes cocidas
y congeladas, viandada (o corned beef), especialidades (otros enlatados), extractos de
carne, gelatina de carne y jugo de carne; con
las salvedades establecidas en el segundo
párrafo del artículo 6º de la presente norma.
III) Menudencias: con las salvedades establecidas en el segundo párrafo del artículo 6º
la presente.
Art. 6º – Se entiende por antecedentes de exportación a la totalidad de las exportaciones a todo destino de todo producto de origen cárnico vacuno,
de acuerdo a las diferentes variantes establecidas
en el artículo 5º, inciso c), de la presente ley y con
las salvedades que se formulan en el presente
artículo, en dólares estadounidenses FOB, excluidos los cortes que integran este cupo tarifario. Los
citados antecedentes pertenecen exclusivamente a
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la empresa que haya exportado el producto aludido, ya sea en forma directa o por intermedio de una
exportadora. Se prohíbe la cesión de antecedentes
de exportación.
A los fines de este artículo y del cálculo de los
antecedentes de exportación de cada empresa, se
tendrá en cuenta, para el período 2004-2005 el setenta y cinco por ciento (75 %) del tonelaje total de
productos termoprocesados y menudencias que
hubiere exportado cada empresa; para el período
2005-2006 se tendrá en cuenta el cincuenta por ciento (50 %) del total de estos productos que cada empresa hubiere exportado; para el período 2006-2007
se tendrá en cuenta el veinticinco por ciento (25 %)
del total de estos productos que cada empresa
hubiere exportado y para los períodos sucesivos no
se tendrán en cuenta esas exportaciones.
Asimismo, durante los dos (2) primeros ciclos comerciales de vigencia de la presente ley, cada empresa deberá mantener como mínimo una proporción,
de dos (2) a uno (1) entre la cantidad de productos
cárnicos que no integran la llamada Cuota Hilton
exportados en el período inmediato anterior y la cantidad de esa cuota que en cada período se adjudique por aplicación de la presente ley. En caso que
de la evaluación de los antecedentes de exportación
de cada empresa surgiera una proporción inferior,
el tonelaje a adjudicar será reducido en forma directamente proporcional, de modo tal que se mantenga la relación de dos (2) a uno (1). En caso que la
relación fuese superior, ello no dará derecho a un
aumento en la adjudicación. Para los períodos siguientes la proporción mínima a mantener será de
tres (3) a uno (1).
Art. 7º – Establécese como condición mínima de
acceso para ser adjudicatario de cuotas para los
ciclos de exportación consignados en el artículo
5º de la presente norma, haber efectuado, en el período anterior al de la distribución, exportaciones
de cortes enfriados y congelados, excluidos los
cortes enfriados y congelados deshuesados que
integran este cupo tarifario, de doscientas (200)
toneladas como mínimo para el primer período y
cuatrocientas (400) toneladas para cada período siguiente.
En caso de que alguna empresa no fuere adjudicataria de cupos de la llamada Cuota Hilton por aplicación del último párrafo del artículo 6º de la presente
ley, podrá serlo en el siguiente período si acredita
haber realizado, en el ciclo comercial anterior, exportaciones de productos cárnicos que no integren ese
cupo de al menos doscientas (200) toneladas.
Si en el futuro existieren restricciones para el acceso a los distintos mercados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá exceptuar a los interesados en ser adjudicatarios del
cumplimiento de la condición de acceso establecida en el presente artículo.
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Art. 8º – Ninguna planta podrá ser adjudicataria
de un cupo que exceda el seis por ciento (6 %) del
total que la Unión Europea adjudica a la República
Argentina para cada período. Si por aplicación de
los parámetros establecidos en la presente ley le
correspondiere a alguna planta un cupo superior, el
mismo se reducirá al tope máximo fijado en este artículo. La pauta fijada por el presente artículo se aplica a cada una de las plantas frigoríficas, independientemente de que dos (2) o más de ellas
pertenezcan a un mismo sujeto de derecho.
Ninguna empresa será adjudicataria de un cupo
inferior a las cien (100) toneladas. Si por aplicación
de las pautas establecidas en esta ley, le correspondiere a alguna empresa un cupo inferior, el mismo
será elevado a cien (100) toneladas, pero una misma empresa sólo podrá resultar beneficiada con este
régimen especial, por dos (2) años consecutivos.
Art. 9º – A los efectos de ponderar los antecedentes a los que se refieren los artículos anteriores,
no se considerará como exportación el mero tránsito de mercadería por territorio extranjero cuando el
destino final sea la República Argentina.
Art. 10. – Se considerarán plantas nuevas aquellas que hubiesen sido adquiridas por el solicitante
durante el ciclo comercial previo a la distribución
de la cuota y que cuenten con la habilitación para
exportar carnes frescas a la Unión Europea u otro
destino. Las plantas nuevas recibirán por todo concepto, exclusivamente para los dos (2) ciclos comerciales consecutivos posteriores a la habilitación respectiva, una cuota de doscientas (200) toneladas,
para los llamados ciclo I, y cien (100) toneladas, para
los llamados ciclo II. Para acceder al volumen citado en el segundo ciclo comercial, las plantas en
cuestión, deberán además haber exportado durante
el primer año al menos el doble de exportaciones de
cortes enfriados y congelados, excluidos los cortes
que integran este cupo tarifario. En tal sentido, si
hubiera restricciones de acceso a los diferentes mercados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá exceptuar a las plantas
adjudicatarias de tal obligación. El tonelaje que corresponda a las plantas nuevas se deducirá del cupo
al que se refiere el inciso c) del artículo 5° de la presente ley. En los casos en los cuales el tonelaje correspondiente al segundo ciclo comercial calculado
en base a lo establecido en el artículo 5º de la presente ley supere las cuotas establecidas en el presente artículo, se asignarán solamente los volúmenes calculados según el mencionado artículo 5º.
Art. 11. – A los efectos de la presente ley, se entiende por planta ciclo I al establecimiento donde
se sacrifican animales y posee cámara frigorífica,
pudiendo o no efectuarse tareas de elaboración y/o
industrialización, y por planta ciclo II al establecimiento o sección de establecimiento donde se practica el despiece de los diferentes trozos en que se
divide una res, con destino al consumo humano.
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Art. 12. – Las empresas que deseen ingresar bajo
el régimen de plantas nuevas deberán presentar su
solicitud de cuotas con anterioridad al 30 de abril
2004, para el ciclo comercial comprendido entre el
1º de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005. En los
años sucesivos, las solicitudes deberán presentarse con anterioridad al 30 de abril de cada año. Sólo
se dará curso a aquellas solicitudes de plantas nuevas, que hubieran sido presentadas en término y
que cuenten con todos los requisitos necesarios
para acceder al cupo tarifario.
Art. 13. – Las empresas que soliciten su inclusión dentro del régimen de plantas nuevas deberán
acompañar a la solicitud correspondiente la constancia de habilitación para exportar a la Unión Europea u otro destino a nombre del solicitante y la
inscripción en el registro previsto en la ley 21.740 y
sus normas reglamentarias. Asimismo, sus titulares
deberán dar estricto cumplimiento a las obligaciones tributarias, previsionales y sanitarias.
Art. 14. – El régimen que por la presente ley se
establece para plantas nuevas ciclos I y II, no afecta los derechos de aquellas empresas que ingresaron al régimen de plantas nuevas previsto por la resolución 914/01, a través de la resolución 465 de
fecha 6 de noviembre de 2003 de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción. Respecto de
aquellas plantas nuevas con reservas de cuota por
razones sanitarias, si las mismas no alcanzaren a ser
incorporadas por la Unión Europea u otro destino
al listado de plantas autorizadas a exportar dentro
de los plazos de ejecución previstos, dicha adjudicación provisoria será tenida como no ocurrida y
no generará antecedente alguno.
Art. 15. – La mera solicitud de participación en el
cupo tarifario de la llamada Cuota Hilton u otro ante
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos no genera derecho alguno a efectuar reserva de cuota ni a ser adjudicatario de la misma. La
adjudicación de cupos no genera para las empresas favorecidas, el derecho a ser nuevamente beneficiarias de cuota en los siguientes períodos, si
no cumpliera con todos y cada uno de los requisitos necesarios para ello.
Art. 16. – Los interesados en ser adjudicatarios
de certificados de exportación previstos por la presente ley, deberán efectuar una solicitud de cuota
para cada período de asignación ante la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a través de la Dirección de Mesa de Entradas y Notificaciones dependiente de la Dirección General de
Despacho y Mesa de Entradas del Ministerio de
Economía y Producción, entre el 1º y el 30 de abril
de cada año. La solicitud deberá estar acompañada
de la siguiente documentación:
a ) Certificado mediante el cual se acredite el
cumplimiento de las obligaciones impositi-
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vas y de la seguridad social, emitido por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo autárquico actuante
en la órbita del Ministerio de Economía y
Producción, en las condiciones que la misma establezca para su otorgamiento;
b ) Fotocopias de los permisos de embarque
cumplidos, con sus respectivos certificados
sanitarios, acreditando sus exportaciones de
los períodos a computar para establecer sus
antecedentes exportadores, documentación
que deberá estar certificada por autoridad
competente. Dicha documentación deberá
estar acompañada por un listado, donde se
indique la relación entre dicho permiso de
embarque y el certificado sanitario. Los solicitantes deberán presentar únicamente
aquellos permisos de embarque cumplidos
y sus respectivos certificados sanitarios emitidos por el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA) cuya
presentación no haya sido exigida con anterioridad. Asimismo deberán individualizar
las presentaciones anticipadas que hubieren
efectuado, según lo dispuesto en la presente ley. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, verificará el cumplimiento de las obligaciones impositivas y de
la seguridad social sobre la base del certificado emitido por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), así como las
obligaciones sanitarias de acuerdo a la última
información disponible emanada del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) y la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario (ONCCA). Los sujetos que no acrediten el cumplimiento de las
obligaciones mencionadas precedentemente, perderán todo derecho a los cupos que
les pudieren corresponder, o al saldo no exportado, los que serán redistribuidos entre
las plantas habilitadas;
c) Un informe de cuáles serán las firmas o personas que actuarán como exportadoras de
los productos que dicha empresa produzca,
indicando su razón social, domicilio y datos
de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En caso de
no cumplir con este requisito, el adjudicatario no podrá computar las exportaciones que
se realicen por medio de firmas o personas
no informadas a los fines del cálculo de sus
antecedentes de exportación.
Art. 17. – Prohíbase la transferencia de cuotas
entre empresas.
Art. 18. – Las exportaciones del presente cupo
tarifario deberán efectuarse dentro del período de
asignación que efectúa la Unión Europea u otros
Estados a nuestro país.
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Los saldos no exportados durante el período correspondiente, no podrán trasladarse a otro período o ejercicio, ni otorgarse compensaciones por cupos no exportados. Lo mismo ocurrirá con los
saldos no exportados durante cada una de las etapas a las que se refiere el artículo 25 de la presente
ley.
Art. 19. – Para cada embarque relacionado con
los cortes a que hace referencia esta ley, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
emitirá el correspondiente certificado de autenticidad con arreglo a los reglamentos de la Unión Europea, en particular el 936 del 27 de mayo de 1997 y
sus modificatorias, relativos a la apertura y el modo
de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad superior fresca, refrigerada o congelada.
Art. 20. – Prohíbese la utilización de las cajas y
embalajes especiales en los cuales se envían los cortes Hilton para otros cupos o embarques.
Art. 21. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá cancelar la emisión de
certificados de la cuota correspondiente, o que
eventualmente pudiera corresponderle a cualquier
planta cuando, previo sumario que asegure el derecho de defensa, se determine que ha incurrido en
alguna de las siguientes conductas:
a ) Su titular o cualquier persona vinculada a
la planta emita, use, o ponga en circulación
un certificado falso de los establecidos
como requisito para exportar las distintas
cuotas asignadas al país, ya sea en forma
íntegra o en cualquiera de sus partes constituyentes, o altere, parcial o totalmente uno
verdadero;
b ) Su titular o cualquier persona vinculada a
ella incurrieren en alguna acción u omisión,
práctica o conducta desleal, maliciosa o
negligente que afecte el prestigio de la industria o el comercio de nuestro país en el
exterior;
c) Su titular perdiera la posesión, o tenencia de
la planta tenida en cuenta a los efectos de
la adjudicación.
Durante la sustanciación del sumario, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá disponer, mediante resolución fundada en la gravedad de la presunta infracción, la suspensión de
la cuota asignada, o que pudiera corresponderle al
presunto infractor.
Art. 22. – En caso de concurso preventivo las
adjudicatarias habilitadas a exportar con cupo tarifario concursadas se encuentran sometidas sin excepciones a las disposiciones de la presente ley.
Para continuar incluido en el régimen de distribución de cupos debe cumplir con todos los requisitos y recaudos impuestos por esta ley y normas re-
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glamentarias que se dicten en consecuencia, y las
adjudicaciones, si correspondieran, se regirán exclusivamente por los criterios y parámetros distributivos establecidos en ella.
La adjudicataria de cupo tarifario que haya sido
declarada en quiebra, quedará automáticamente excluida del régimen de Cuota Hilton, así como también de cualquier otro cupo tarifario de exportación
de que haya sido adjudicataria. El cupo adjudicado
y no exportado a la fecha del decreto de quiebra,
será redistribuido por la Secretaría, de acuerdo a lo
dispuesto por la presente ley y reglamentaciones
pertinentes.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos suspenderá y/o cancelará la emisión de
los certificados de autenticidad de la cuota o cuotas correspondientes, o que eventualmente pudiera
corresponder a los adjudicatarios que se encontraren en alguna de las siguientes condiciones:
a ) No cumplimenten lo establecido en el artículo 4º de la presente ley;
b ) Hubiesen sido inhabilitados por infracción
a la ley 21.740, tanto la adjudicataria como
alguno de sus integrantes o alguna de sus
plantas.
Art. 23. – Las plantas frigoríficas que al 31 de diciembre de cada año no hubieren exportado por lo
menos el cincuenta por ciento (50 %) del cupo asignado en cada período y las provincias que a la misma fecha no hubieran distribuido el cupo que, en
virtud del artículo 5º, inciso a), les hubiera correspondido, perderán los derechos al tonelaje remanente de ese año, el que será redistribuido por la Secretaría entre las restantes plantas habilitadas de
cada provincia, siguiendo el catálogo que surja de
ordenar a las provincias de menor a mayor, según
su stock ganadero.
El presente artículo no regirá en caso que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos hiciere uso de la facultad prevista en el artículo
25 de la presente ley, en cuyo caso el adjudicatario
deberá exportar la totalidad de lo adjudicado dentro de cada etapa del respectivo período.
Art. 24. – En los casos en que se verifiquen tonelajes embarcados en exceso del cupo originalmente adjudicado a cada una de las empresas, se procederá a practicar, en el período anual siguiente, o
en la segunda etapa del período en los casos del
artículo 25 de la presente ley, el descuento de los
mismos del cupo que corresponda asignarle en ese
año, sin perjuicio de las acciones pertinentes que
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos tuviere derecho a interponer.
Art. 25. – El total del cupo de exportación de los
cortes a los que hace referencia esta ley podrá ser
distribuido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en dos (2) etapas para un
mismo período. En ese caso, el cincuenta por cien-
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to (50 %) del cupo será distribuido entre el 1º de
julio y el 31 de diciembre de cada año y el otro cincuenta por ciento (50 %) entre el 1º de enero y el 30
de junio del año siguiente.
La facultad otorgada en el párrafo precedente no
podrá ser ejercida respecto del cupo establecido en
el artículo 5º, inciso a), el que deberá ser distribuido a las provincias entre el 1º de julio y el 31 de
diciembre de cada período.
Art. 26. – En todos los casos, quienes se presentaren para ser adjudicatarios de cupos de exportación deberán acreditar la titularidad de la planta en
que van a producir ese cupo mediante la presentación de copia autenticada del título de propiedad y
de certificado de dominio vigente expedido por el
registro de la propiedad inmueble que correspondiere; o bien su carácter de tenedor o poseedor mediante la presentación del instrumento pertinente,
el cual deberá tener fecha cierta y un plazo de duración de, al menos, dos (2) años posteriores a la fecha de inicio del período para el cual la empresa solicita ser adjudicataria.
Art. 27. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de septiembre de 2004.
Raúl E. Ochoa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
dar tratamiento a este proyecto tan importante
sobre la base de un dictamen de comisión firme. Vamos a tratarlo únicamente en general,
con el compromiso de que la semana próxima
podamos ajustar el texto en particular. Hay algunas sugerencias que se están analizando y
debatiendo en el seno de la comisión para incorporarlas.
Nuestra intención es tratar de votarlo el miércoles que viene a continuación de la consideración del presupuesto.
Por lo tanto, hoy se consideraría y votaría en
general. La base es el dictamen de comisión,
que es el eje que también vamos a tener en el
tratamiento en particular.

17 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Paz.
Sra. Paz. – Señor presidente: este proyecto
que se encuentra a consideración de los señores senadores constituye una iniciativa que, como
usted ha señalado, surge del orden del día en el
que se encuentran los proyectos oportunamente presentados por distintos señores senadores
y que logramos consensuar para obtener un dictamen de mayoría de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
También hemos tenido en cuenta las recomendaciones aprobadas en 2002 por la 8ª reunión del Consejo Federal Agropecuario que se
llevó a cabo en la provincia de Mendoza, por lo
cual no se trata de un tema que no haya sido
largamente debatido y consensuado y, de alguna manera, hemos recabado la opinión de todos
los sectores interesados. En ese sentido, hemos
recibido en audiencia pública tanto a los productores como a los representantes de grandes
y pequeños frigoríficos. También hemos consultado a las autoridades de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería. Por lo tanto, nadie
puede sostener su desconocimiento de esta iniciativa dado que, reitero, la hemos venido estudiando desde hace ya tiempo.
Cuando el señor presidente de la Nación,
Néstor Kirchner, manifestó que para distribuir
la Cuota Hilton debía sancionarse una ley nacional, hemos acelerado los tiempos para obtener el dictamen sobre esta cuestión.
Trataré de explicar brevemente por qué la
Cuota Hilton ha sido la más importante de todas
las que posee la Argentina, tanto en materia de
carnes como de otros productos.
Su destino es el mercado de la Comunidad
Económica Europea, en donde nuestras carnes
son muy valoradas y apreciadas en virtud de su
alta calidad.
Antes de avanzar en el desarrollo de esta
cuestión, quiero explicar el origen del nombre
Hilton. Se trata de una denominación ya incorporada al conocimiento del público y de las
autoridades. Por tratarse de carnes de alta calidad consumidas en la Unión Europea, eran
servidas en los denominados restaurantes de
cinco estrellas y en la cadena de hoteles Hilton,
y de allí su nombre. Se trata de una denominación un tanto frívola, si se quiere, pero no por
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ello ha dejado de ser incorporada al conocimiento general.
¿Cuál es el origen de esta cuota para la República Argentina? Hace muchos años , en 1973,
se notaba en la Ronda de Tokio el proteccionismo que iba a implementar la Comunidad Europea en relación a la agricultura...
Sr. Presidente (Guinle). – Solicito a los señores senadores hacer silencio para poder escuchar a la oradora.
Continúa en el uso de la palabra la señora
senadora Paz.
Sra. Paz. – Luego, estos países que firman
en 1957 el Tratado de Roma, entre quienes estaban Alemania, Francia e Italia, entre otros, comienzan a aplicar políticas proteccionistas que
significaban una valla para nuestros productos.
Recién en 1979 se llega a un acuerdo. La Comunidad Europea tenía un sistema peculiar que
consistía en el otorgamiento de una cuota global, asignada a una de las naciones participantes de ese acuerdo. En principio, la cuota se
negoció país por país y con relación al producto
a exportar. La Argentina logró en ese entonces
una cuota de cinco mil toneladas; los Estados
Unidos lograron la mayor porción, es decir, diez
mil toneladas, mientras que el Uruguay logró
una cuota equivalente al diez por ciento.
Actualmente la Argentina dispone de un cupo
de ventiocho mil toneladas. Sin embargo durante
los años 2002/2003 la Cuota Hilton ascendió a
38 mil toneladas debido a los reclamos argentinos para obtener una cuota adicional extraordinaria, teniendo en cuenta la crisis producida como
consecuencia de la aftosa, que suspendió los
embarques entre marzo de 2001 y febrero de
2002. La cuota ascendió así a treinta y ocho mil
toneladas y en un breve período fue embarcada.
Hasta aquí una breve reseña de lo que sería el
nombre y el porqué de su origen e importancia.
Ahora bien, ¿qué representa económicamente
la Cuota Hilton para la República Argentina?
Luego de varios años en que la producción ganadera argentina vivió situaciones muy difíciles,
en que los precios arrojaban márgenes muy ajustados y con una situación problemática en los
mercados externos, la posición del país de cara
a la exportación es totalmente diferente.
Como país libre de aftosa con vacunación, la
Argentina es uno de los productores y exporta-
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dores de mayor importancia en el mundo. Esto,
desde luego, obedece a la calidad de sus carnes
y al conocimiento de los países que consumen
este tipo de productos. Por otra parte, el movimiento mediático, judicial e institucional, que han
copado los sistemas de comunicación en las últimas semanas responde exclusivamente a un
factor económico.
La cuota cedida por la Unión Europea está
valuada en unos 200 millones de dólares, es decir, 7 mil dólares por tonelada. Ese importe significa mucho para gran cantidad de empresas y
justifica su permanencia en el negocio.
Actualmente, es seguro que el cupo no alcanza para todos, porque en otros años la cuota
era repartida entre cuarenta y cinco plantas y
hoy se lo hace entre sesenta y ocho. Obviamente que esto influye en el modo en que se
repartirá la cuota que, como decía, antes estaba
acotada a unos pocos frigoríficos.
Si este es un país federal, o al menos así lo
pretendemos, partimos de la premisa aceptada
por todos de que la Cuota Hilton es propiedad
de la República Argentina. No pertenece a los
frigoríficos ni a ninguna provincia o secretario
de Agricultura.
Mediante estas palabras he tratado de explicar qué es lo que ha pasado en los últimos días
en que el tema llegó a los medios, se debatió
ampliamente, alcanzó los tribunales y hasta provocó una guerra de frigoríficos. A tal punto que
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, siendo la encargada de distribuir el
cupo, ha tenido que tolerar –esa es la palabra–
la injerencia de los jueces en el reparto de una
cuota que es de carácter comercial.
La negociación de la Argentina con el objeto de obtener la Cuota Hilton siempre fue algo
delicado. Hay que tener confianza y credibilidad, dos valores inamovibles en el ámbito del
comercio internacional, porque la Unión Europea, en una cuestión de alta política e importancia económica para el país, también presta
oídos a toda esta situación que se da en nuestro país. Sinceramente, es un tema que alcanzó
una repercusión y un debate inusitados.
¿Qué ha hecho la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos? Obedecer
las medidas cautelares que los jueces dictan
para asignar Cuota Hilton; algo que no debe-
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ría suceder y que solamente le ocurre a la República Argentina.
Ese el motivo que nos mueve a considerar el
presente proyecto en el Senado de la Nación.
Entendemos que es la única manera de evitar la
injerencia de los jueces en este asunto; algo que
comenzó allá por la década del 90. Mediante
este mecanismo se han asignado 10.200 toneladas de Cuota Hilton.
Ahora bien, ¿por qué se produce esta modalidad de asignación? Se genera porque determinadas empresas recurren a cualquier tribunal
para obtener una medida cautelar por parte del
juez. Alegan para ello cuestiones vinculadas con
la preservación de las fuentes laborales, la regionalidad, etcétera. Esto hace que los jueces remitan una orden a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, que no tiene otro
remedio que obedecerla. Ese es uno de los puntos que ha generado fricción en los últimos días.
¿Pero qué otra cosa podía hacer la Secretaría
que no fuera acatar la orden judicial?
Sin embargo, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y también existieron dictámenes contrarios a la asignación de
la cuota por vía judicial, pero ello no sentó jurisprudencia.
¿Qué alegan los jueces que siguen concediendo estas medidas cautelares? Alegan que cada
situación es diferente y que se presentan circunstancias distintas. Eso es lo que motiva que
se sigan adjudicando cupos de esta manera. Esto
que representaba un 2,6 por ciento del total en
la década del 90, ahora trepa a un 44,3 por ciento. O sea, estamos hablando de 12.396 toneladas sobre un cupo total de 28 mil toneladas. En
consecuencia, además de los cupos ya adjudicados es necesario hacer una reserva de cupos
para los posibles fallos que vayan a dictarse en
el futuro.
Si bien la Secretaría apela estos fallos, muchos se demoran porque pasan a otra instancia
o porque a veces se trata de jueces del interior.
Actualmente, el secretario y distintas autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos están amenazados con la aplicación de sanciones penales por rebelión, si no
cumplieran estos requisitos, o con multas personales sobre sus patrimonios.
En la República Argentina debemos terminar
con este escándalo judicial, con esta injerencia
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sobre negocios particulares. Pues bien, con este
proyecto de ley daremos por finiquitado este
problema. A través de esta iniciativa se establecen parámetros de distribución y se propicia un
reparto equitativo para las provincias. Así, terminaremos con esto de que la Cuota Hilton se
reparte una parte a través de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y otro
porcentaje por medio de fallos judiciales.
A partir de ahora se va a terminar con esta
situación, porque las empresas en quiebra no
intervendrán más, porque automáticamente quedarán desafectadas de participar en el reparto
de la Cuota Hilton, y tampoco habrá posibilidad
de transferir una parte de la cuota de una empresa a otra.
Actualmente existe un problema muy grave
con un frigorífico de Berazategui, porque ante
la presentación de un recurso de amparo un juez
en lo civil y comercial de La Plata ha dictado
una medida por la que adjudicó 2.599 toneladas. Ahora bien, el frigorífico en cuestión permanece en concurso preventivo desde 1986 y,
según distintas publicaciones, pesa sobre él una
demanda penal por retención de los aportes de
sus empleados, además de no cumplir con otros
requisitos.
Si bien la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario presentó un pedido de juicio político contra este magistrado, el diario “La
Nación” ha dicho que existirían sospechas sobre la existencia de algún tipo de componenda o
algo raro, porque dicho magistrado estaría otorgando reiteradamente cupos de la Cuota Hilton
a frigoríficos que presentan problemas de tipo
concursal, impositivo o sanitario.
Se trata de temas muy delicados que debemos tener en cuenta a la hora de llevar adelante
una negociación. No debemos olvidar que en
este tipo de cosas estamos siendo controlados o
supervisados permanentemente por los organismos europeos que son nuestros compradores; y
ellos precisamente exigen calidad, credibilidad
y un compromiso serio de parte de la República
Argentina. Entonces, nosotros estamos corriendo serios riesgos al tomar conocimiento de estas situaciones que se están generando en la
Justicia.
En el diario “La Nación” del 16 de noviembre se publicó una nota donde se señala que
esta disputa se trasladó a los juzgados. ¿Qué
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pasó? Se presentó un recurso de apelación ante
el Juzgado Federal Nº 6, a cargo del doctor Martín Silva Garretón, por el cual un consorcio de
exportadores de carnes argentinas solicita la
suspensión de la emisión de los certificados de
exportación correspondientes a la Cuota Hilton.
Esto es una vergüenza y algo muy raro, por cuanto el daño que pueden llegar a causar todavía
no está mensurado. Ante ello, otro grupo de
frigoríficos solicitó que para que se hiciera lugar a esa medida solicitada por los grandes
frigoríficos se exigiera como garantía un depósito de 55 millones de dólares para cubrir los
daños y perjuicios que podrían causar si al final
del litigio se determinara que no tienen razón.
Esto marca, con toda su crudeza, el problema que se ha generado con el tema de la Cuota
Hilton.
El proyecto que nosotros presentamos –y que
como dije rescato– es iniciativa de varios señores senadores y va a terminar solucionando estos temas. Es más, si hubiera al respecto controversias en el futuro, se va a delimitar también
oportunamente cuál será el juez competente para
tratar exclusivamente estos temas.
Señor presidente: creo que es responsabilidad de este Congreso tratar de brindar una solución a este problema y lograr transparencia y
previsibilidad en este aspecto, para que las provincias puedan aumentar sus inversiones y se
establezcan nuevas plantas. Pero también creo
que este paso es muy importante, porque la decisión dejará de estar en manos de la discrecionalidad eventual de cualquier secretario de
Agricultura o del organismo que tuviera la facultad de repartir la cuota.
Ahora bien, ¿por qué hemos llegado a esta
situación y no hemos solucionado el tema?
La Argentina es el único país que tiene este
problema de las medidas cautelares. Por eso,
aquí hemos tenido que llegar a un límite extremo y fijar por ley cómo se llevará a cabo el
reparto, a fin de terminar con todos los litigios.
Posteriormente, los autores de los proyectos
van a expresar sus opiniones y podrán reflejar
cómo fue el debate que se generó en la comisión que presido, pero recalco que en ella hemos obtenido el consenso, pues han firmado el
dictamen doce señores senadores; sólo hubo una
disidencia y una abstención. De todos modos, el
tema no está terminado. Seguramente lo vamos
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a poder debatir en profundidad cuando analicemos cada uno de los artículos respectivos.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente...
Sra. Negre de Alonso. – Hay un dictamen
en minoría, señor presidente...
Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, para
fundamentar el dictamen en minoría, tiene la
palabra el señor senador Ochoa. Le pido disculpas, señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Es correcto, señor presidente.
Sr. Ochoa. – Señor presidente: la verdad es
que en general estamos de acuerdo en que este
Congreso tiene que sancionar un proyecto de
ley marco para que podamos subsanar todos
los problemas y conflictos que hemos tenido hasta hoy con relación a este tema.
En la redacción del dictamen en mayoría, en
el inciso a.1.) del artículo 5º se fija como objetivo privilegiar a las principales provincias con
mayor stock ganadero en la distribución de la
Cuota Hilton, no manifestándose expresamente
el motivo. Este mecanismo excluye a aquellas
provincias que tienen plantas frigoríficas debidamente habilitadas, con trayectoria y cumplimiento. Por ello, lo considero parcial, arbitrario
e injusto.
De acuerdo con la distribución establecida
por el dictamen mencionado, una provincia directamente perjudicada es San Luis, que tiene
stock de novillos, novillitos y vaquillonas y una
planta instalada del ciclo I con antecedentes e
historia suficientes.
Otras provincias afectadas y perjudicadas por
este dictamen son el Chaco y Misiones, que también cuentan con stock y plantas debidamente
habilitadas.
Creo que es necesario determinar como unidad de medida no solamente el stock ganadero
en las categorías de vaquillonas, novillos y
novillitos, sino también la tenencia de plantas
industriales del ciclo I, que representa el valor
agregado que genera puestos de trabajo y trae
tranquilidad y seguridad a muchos hogares de
nuestras provincias. En consecuencia, es injusto olvidar este complemento al adjudicar los
porcentajes de esta cuota tan importante.
Por eso he considerado distintas franjas de
acuerdo al stock ganadero por provincia, asig-
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nándoles un cupo fijo a cada una de ellas. También he previsto un cupo fijo para aquellas provincias que cuenten con plantas del ciclo I, debidamente habilitadas y en funcionamiento.
Para el resto de las provincias que cuenten
con stock ganadero clasificado en el artículo 5º,
inciso a.2., se distribuye el 1,5 por ciento del
cupo total.
En el artículo 5º, inciso b, asigno el 5 por ciento
del cupo total para aquellos proyectos conjuntos, entre plantas, frigoríficos y exportadoras y
asociaciones de productores.
Es para considerar que en provincias como
San Luis el sector ganadero criador ha desarrollado una tecnología de producción que garantiza la mejor calidad, principalmente por sus razas, pero mucho más por su sanidad, valor
primordial en este tipo de cortes.
Señor presidente: hay un hecho que es incontrastable; estas provincias productoras de
terneros, por sus condiciones naturales, no pueden terminar masivamente los animales que
crían, y paradójicamente se trasladan a las provincias que hoy se pretende favorecer.
Este enfoque es más justo y equitativo, pues
permite acceder en forma automática a otras
provincias a los distintos niveles, a través de incentivos de producción ganadera y/o a través
de inversiones económicas en las instalaciones
de nuevas plantas, cumpliendo con las pautas
requeridas.
También nos cabe la reflexión que resulta de
observar el hecho que ha producido la globalización del comercio, la apertura de los mercados
y los precios internacionales de los productos
agrícolas, causando una profunda modificación
en las fronteras agrarias y ganaderas de nuestro país. Así, zonas que tradicionamente eran
ganaderas, han desplazado su actividad hacia la
agricultura, produciendo principalmente soja, trigo o maíz.
Esta decisión de los productores relativiza en
grado sumo la imposición de una regulación permanente tomando como unidad de medida únicamente el stock ganadero, ya que esta debe ir
aparejada a las inversiones en plantas frigoríficas –especialmente instaladas para satisfacer
la exigencias del mercado de la Comunidad
Económica Europea–, que son la mayor garantía del cumplimiento por parte de nuestro país
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de los compromisos que se pudieran contraer al
adjudicársenos una cuota tan valiosa.
La realidad nos demuestra que la Comuidad
Económica Europea prioriza sobremanera el
control sobre la calidad de los productos cárnicos
de la Cuota Hilton en los procesos productivos
de esos cortes.
La escrupulosa selección de las plantas frigoríficas, además de los controles periódicos,
in situ por parte de su personal especializado
procedente de Europa, sumado a las estrictas
reglamentaciones respecto de las exigencias de
sanidad en las instalaciones productivas, las condiciones de controles de laboratorio, playa de
faena, salas de desposte, selección de cortes,
frío, empaque y transporte especializado, determinan que la inversión esencial y mayoritaria
está en el proceso de industrialización. Por lo
tanto, es un principio de justicia distributiva que
si se debe garantizar cuota se lo haga tomando
los dos parámetros: el stock ganadero y la localización de las plantas frigoríficas, con la correcta imposición de tener saneada su situación
ante el fisco respecto de sus obligaciones
previsionales e impositivas.
Por último, quiero destacar como fundamento de aquella última afirmación, a la mano de
obra, es decir, al trabajo especializado de hombres y mujeres que con extraordinario sacrificio
desarrollan su labor, permaneciendo de pie durante muchas horas y en muchos casos soportando
temperaturas extremas por el frío en las cámaras
y túneles acondicionados especialmente.
Debido a que es una industria de mano de
obra intensiva por excelencia, los requerimientos del mercado hacen que esos trabajadores
sean verdaderos artesanos en la producción.
Por ello, una modificación drástica en los
parámetros de asignación de la cuota podría
implicar despidos y que se detengan las inversiones en este sector industrial que, además de
ocupar gran cantidad de mano de obra, tiene un
extraordinario efecto multiplicador en la economía regional.
Señor presidente: es muy importante señalar
que los frigoríficos de ciclo I son los que faenan
y procesan los cortes acondicionados con un
costosísimo sistema de frío y son los que requieren mayor cantidad de mano de obra.
Es una de las pocas industrias en las que el
avance tecnológico no produce sustitución de la
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mano de obra, sino que exige mayor capacitación y un sensible mejoramiento en la calidad
de vida de sus trabajadores.
El reconocimiento a la producción ganadera,
al stock de vaquillonas, novillos y novillitos, a la
inversión en frigoríficos del ciclo I, sumados a
la past-performance, constituyen a nuestro
entender la forma más equilibrada y justa de
distribuir los cupos especiales de exportación
de carnes.
Es particularmente grave la situación que se
presentaría en aquellas provincias que tienen las
inversiones realizadas, si una disposición regulatoria modificase sensiblemente las normas que
rigen en el mercado desde hace muchos años y
que han constituido un derecho adquirido, no por
la norma en sí sino por el derecho que otorga el
cumplimiento irrestricto de las obligaciones sanitarias, de calidad y comerciales en general.
Más que el razonable beneficio empresarial,
lo trascendente es el hecho de que la Argentina
cumpla los compromisos del comercio internacional.
Por esto, he disentido acerca del artículo 5º.
Pero, como hoy vamos a considerar la iniciativa
en general, me reservo para dar la fundamentación en las próximas sesiones, cuando se llegue
al tratamiento de ese artículo.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se efectúe el cierre de la lista de oradores con
los senadores que quieren hablar acerca de este
tema. Y también fijemos un criterio prudencial
respecto del tiempo, porque tenemos una larga
agenda para hoy.
Si estamos de acuerdo, luego de que se anoten todos aquellos que quieran hacer uso de la
palabra, votaríamos el cierre de la lista de oradores.
Sr. Presidente (Guinle). – Voy a leer la lista
de oradores antes de someter a consideración
la propuesta del senador Pichetto. Es la siguiente: senadores Mayans, Taffarel, Müller, López
Arias, Ríos, Reutemann, Gallego, Negre de
Alonso. Va a cerrar la senadora Gallego por el
bloque Justicialista. Además, se anotan los senadores Gómez Diez, Sanz, Conti y Cafiero.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Salvo para los autores de
proyectos relacionados con este tema, fijemos
un criterio de diez minutos como máximo. Hagamos un marco razonable.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no hay objeciones, la lista, antes de proceder a votar el cierre, queda conformada de esta manera: Taffarel,
Müller, Marino, López Arias, Ríos, Reutemann,
Negre de Alonso, Cafiero, Gómez Diez, Conti,
Sanz y Gallego.
Sr. Mayans. – No me ha incluido, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Sí. Usted está
primero. Ya le concedo la palabra, senador. Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar el
cierre de la lista de oradores.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: en primer
lugar, agradezco a la comisión el trabajo realizado respecto de la Cuota Hilton, fundamentalmente, por lo que ésta representa económicamente para el país. El esquema de distribución
de dicha cuota ha traído varios problemas, por
lo que no fue una tarea sencilla encontrarle una
solución. Pero la comisión trabajó arduamente,
y prueba de ello es que hoy estemos tratando
este proyecto en el recinto. Por lo tanto, le agradezco a todos sus integrantes la labor realizada
en procura de lograr un consenso –con mucha
prudencia– respecto de esta cuestión.
En segundo término, este tema tiene que ver
también con el país que queremos. Y considero
que no contamos con un país armónico precisamente, por hechos simples como la distribución
de la Cuota Hilton. Por ejemplo, si uno analiza
la tabla, observará la importancia que conlleva
el stock ganadero de las provincias para su desarrollo.
El problema es que a pesar de que ciertas
provincias tienen un stock ganadero importante
y una excelente producción, no tienen acceso a
la Cuota Hilton por un esquema de distribución
perverso que naturalmente queremos corregir.
Lo que tenemos en claro es que el prestigio
de la carne argentina en el exterior es muy grande y, por supuesto, que hay que cumplir con todas las reglas de juego. En primer lugar, para no

Reunión 33ª

dañar la imagen en el exterior de nuestra producción y, de esa manera, preservar el nivel de
empleo que trae aparejado la Cuota Hilton en la
Argentina.
Por ejemplo, mi provincia no tiene acceso a
la cuota. Actualmente, contamos con cincuenta
y seis establecimientos registrados para exportar carne a la Unión Europea y, en el conocimiento de que se hará una distribución más equitativa, existen otros doscientos que solicitaron a
las autoridades competentes su inclusión como
empresas exportadoras a dicho mercado.
Considero que si queremos construir un país
más armónico, también debemos lograr una distribución más equitativa y armónica, a los efectos de darle posibilidades a todas las provincias
con producción ganadera. Porque actualmente,
prácticamente son cuatro o cinco las provincias
que concentran el esquema de exportación de
la Cuota Hilton. Pero hay once provincias que
superan el millón de cabezas de ganado, lo que
demuestra la importancia de esta industria en la
actividad económica local.
La Secretaría de Producción de la Nación
transformó el esquema de distribución de la cuota, dándole un cariz más federal. Trabajó con
los ministros de la producción de las diversas
provincias, y llegó a conclusiones muy importantes, como la necesidad de lograr un esquema más equitativo.
La Cuota Hilton implica aproximadamente
veinte kilos de carne por animal, pero el nudo
de la cuestión es el precio de la tonelada, que
ronda los ocho mil dólares. De ahí la importancia, porque prácticamente se salva el precio del
animal. Pero tener acceso a la Cuota Hilton le
exige a las provincias un alto nivel de calidad de
la producción cárnica. Además, entrar en ese
esquema mejora las posibilidades de crecimiento económico de las provincias, como bien manifestó el senador por San Luis, y también le da
la posibilidad de tener una importante cantidad
de mano de obra a través de los frigoríficos,
que son los que hacen el corte de la Cuota Hilton.
Por eso, señor presidente, considero que en
la distribución en general hay provincias que
están afectadas en su asignación, pero
mínimamente. No es una afectación muy importante. Creo que lo más importante es tener
una distribución equitativa. De hecho, no es justo que entre cuatro o cinco provincias concen-
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tren la comercialización a la Unión Europea,
cuando hay otras que también pueden participar. Me refiero a provincias que tienen dificultades de crecimiento económico que debemos
resolver, fundamentalmente por el tema laboral
y productivo.
La comisión ha hecho el trabajo posible y,
fundamentalmente, en coincidencia con la resolución 113/04 de la secretaría del área y con
la modificación introducida por la resolución
904/04.
La diferencia fundamental está en el artículo
5º, donde la comisión –digamos así– adjudica a
las provincias una distribución de acuerdo con
su producción. Se trata del 3 por ciento por cada
provincia con fuerte producción ganadera: las
que están sobrepasando casi el millón seiscientas mil cabezas. Asimismo, se indica que corresponderá al resto de las provincias que cuenten con stock de vaquillonas, novillos y novillitos,
un 3 por ciento del cupo total, indicando la metodología para calcular las toneladas correspondientes a cada una de ellas. Yo creo que, en ese
sentido, no hay una gran diferencia entre lo que
pretende la secretaría del área y lo propuesto
por el dictamen de la comisión.
Cuando se discuta en particular, inclusive podemos ir puliendo algunos artículos para llegar a
una coincidencia entre todos los senadores.
En síntesis, señor presidente, yo creo que ha
sido muy importante tratar el tema de la Cuota
Hilton por ley, por el hecho de que va a dar
mayor transparencia a la distribución.
Considero que la comisión ha hecho un buen
esfuerzo, un buen trabajo. Pienso que con esta
nueva distribución se va a beneficiar el país, no
una determinada provincia. Creo que las exigencias que trae exportar a la Unión Europea
las van a poder cumplir todas las provincias argentinas que están empeñadas en esta tarea.
Considero que va a mejorar la producción
cárnica en el país. Además, todo esto redundará en una mejor distribución del esfuerzo de la
producción.
Con estos conceptos, que fueron aquellos con
los que presentamos el proyecto original para
mejorar la distribución de la Cuota Hilton, estoy
comprometido a votar afirmativamente el dictamen de consideración en mayoría.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Taffarel.
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Sr. Taffarel. – Señor presidente: durante
mucho tiempo en la Comisión de Agricultura y
Ganadería venimos trabajando en este proyecto de la Cuota Hilton.
Evidentemente, es un problema muy serio que
tiene el país y que, de alguna manera, debíamos
resolver. No queríamos afectar a provincias que
realmente tenían cupos muy grandes con relación a esta cuota; pero tampoco teníamos derecho a privatizar con grandes stocks ganaderos
a algunas provincias que no tuvieran la Cuota
Hilton que les correspondieran.
Adherimos al proyecto presentado por la
mayoría y también a los conceptos que la presidenta de la comisión, la senadora Paz, ha expresado.
Seguramente muchos que no conocen este
tema no tenían realmente noción de lo que estaba ocurriendo. En este aspecto, en el país estaban ocurriendo cosas muy graves. Yo no quisiera remontarme a muchos años atrás, cuando en
este Senado, a raíz de los problemas de las carnes argentinas ocurrieron hechos muy desgraciados. Creo que estábamos prácticamente en
los albores de que ocurrieran cosas muy parecidas, porque evidentemente así no podíamos
seguir.
Hoy, el Estado nacional no tiene en absoluto
bajo su mando ni la mitad de la distribución de la
Cuota Hilton. La Cuota Hilton es nuestra, es
del país. El país la tiene que distribuir. Creo que
es lo más justo y razonable.
Podemos dar ejemplos de lo que realmente
ha ocurrido en los últimos ocho o diez años con
la asignación de esta cuota. Evidentemente, la
manejaron pura y exclusivamente las plantas
frigoríficas e hicieron de ella lo que mejor les
parecía y convenía.
Tanto es así, señor presidente, que todos sabemos que se llegó a momentos en que realmente se tuvo que recurrir a la Justicia, donde
prácticamente se peleaban por la Cuota Hilton.
Era imposible que se pudiera seguir de esta
manera.
Doy un ejemplo de algunas cosas muy tristes
y muy raras que ocurrieron, no solamente a nivel comercial sino también lo que pasó con la
sociedad.
En el noroeste de mi provincia, Entre Ríos,
hay una localidad que se llama Santa Elena, que
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tiene más o menos 12.000 habitantes. Allí se
construyó uno de los frigoríficos ingleses más
importantes del país hace aproximadamente cien
años. Este frigorífico tenía 1.200 obreros y una
Cuota Hilton muy importante. La economía de
este frigorífico anduvo mal después de que se
fueron los ingleses. Un importante frigorífico de
la provincia de Buenos Aires lo compró con la
condición de trabajar. Estuvo seis meses, lo cerró, se trajo la Cuota Hilton y dejó a 1.200 obreros sin trabajo y al pueblo de Santa Elena prácticamente en la miseria.
Estas son las consecuencias que trajo la Cuota Hilton para este país. Era hora de que hiciéramos este trabajo. Nosotros estamos contestes en hacerlo. Seguramente no es lo mejor, no
es lo perfecto. De a poco iremos mejorando porque lo que teníamos era tan malo, que cualquier
cosa que hiciéramos iba a ser mejor. A través
de un estudio profundo hemos llegado a conclusiones bastante satisfactorias.
Adelantamos nuestro voto positivo y adelantamos también que vamos a trabajar en favor
de ir solucionado este problema grave para el
país. Esta cuota significa mucho dinero, muchas
divisas para el país; y la perdimos hace más o
menos tres años a raíz del problema de aftosa
que tuvimos. La pudimos recuperar, pero
lastimosamente tenemos que decir que no la
recuperamos para el país sino para todos los
industriales de la carne que se sirvieron de ella
y tuvieron seguramente grandes ganancias.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: deseo llamar a la reflexión a mis pares. En la actualidad
la Argentina está padeciendo altos índices de
pobreza y marginalidad en numerosos sectores
de su población. Estos males que aquejan a
nuestra sociedad derivan, en su gran mayoría,
de la situación socioeconómica que hemos sufrido principalmente con motivo de una sostenida disminución de la producción y la actividad
económica, acompañado de niveles de pobreza
jamás imaginados.
En este proceso de paulatina recuperación
que vive nuestro país, una de las misiones más
efectivas que puede realizar el Estado es, precisamente, generar mecanismos que determinen nuevas fuentes de producción y empleo.
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Señor presidente: de sancionarse este proyecto de ley estaremos repartiendo la escasez;
lo poco que hemos conseguido. Pero no nos confundamos; no estaremos distribuyendo excedentes sino que le sacaremos a unos, generando
desempleo y situaciones económicas críticas en
sectores productivos vitales, para darles a otros,
sin ninguna racionalidad ni planificación.
Debemos mancomunar esfuerzos y creatividad a efectos de solucionar los problemas que
viven los argentinos en su totalidad, cuidando
de no generar nuevos problemas en determinados sectores sociales.
La aprobación de este proyecto de ley generará en algunas provincias de nuestro país, y
especialmente en la de Buenos Aires, incertidumbre, desazón, desconfianza, inseguridad jurídica, etcétera. Históricamente la provincia de
Buenos Aires –y en particular el conurbano bonaerense– ha recibido a numerosos compatriotas provenientes de diversas provincias argentinas que por diferentes motivos relacionados con
la falta de oportunidades, migraron en busca de
mejores condiciones de trabajo. Me pregunto,
entonces, si no estaremos también sacándole
trabajo a correntinos, santiagueños, tucumanos
y otros compatriotas empleados en la industria
cárnica de la provincia de Buenos Aires.
Debemos promover la eficiencia, la sana competencia y la inversión productiva; de esto deben tratar los instrumentos jurídicos que propongamos. Pero, reitero, no es posible que hoy
estemos reunidos para discutir cómo se reparte
la escasez. Tengamos en cuenta que muchos
establecimientos que hoy trabajan e invirtieron
para mejorar la producción y la competitividad,
se verán marginados por la sanción de esta norma. Y muchos de sus trabajadores pasarán a
engrosar las largas listas de desempleados y
subempleados que todavía no hemos sabido revertir.
Es cierto que algunas provincias sin tradición productiva en materia frigorífica exportadora estarán favorecidas por esta norma, pero
tengan en cuenta que otras estarán perjudicadas sensiblemente ya que les sustraemos y disminuimos un mercado alcanzado en el que se
compite y provee con alta calidad en forma
eficiente.
Pero hablemos un poco de la Cuota Hilton
que, como sabemos, consiste en un cupo para
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la exportación de carne de gran calidad a la
Unión Europea, que actualmente asciende a
28 mil toneladas; el cupo es codiciado dado
que permite vender pagando un impuesto de
tan sólo 0,60 euros por kilo contra los 3,05 euros
que deberían pagarse de exportarse por fuera
de la cuota. De esta manera se logran ahorros
que oscilan los 2.500 dólares por tonelada exportada.
El proyecto que tratamos en el recinto recoge en buena parte el contenido de la resolución
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 113/04. Sin embargo, de manera arbitraria e incomprensible, en su artículo 5º
modifica la forma en que se distribuye la cuota
de manera tal que a seis provincias, sin importar la cantidad de plantas que tienen habilitadas, el ganado exportado ni ningún otro criterio
objetivo, se les asigna un porcentaje fijo de Cuota Hilton equivalente al 3 por ciento a cada una
de ellas.
No es mi intención aburrir al cuerpo con datos estadísticos, pero para comprender cuán injusto es el criterio adoptado por el artículo 5º del
proyecto en consideración, déjenme que recuerde que en la actualidad la provincia de Buenos
Aires cuenta con 44 plantas habilitadas para exportar Cuota Hilton. Luego, siguen las provincias de Santa Fe y Córdoba con 16 y 4 plantas
respectivamente, y las otras provincias con una
planta cada una. Sin embargo, a pesar de ello,
las seis provincias reciben el mismo trato a la
hora de distribuir el porcentaje fijo.
De esta manera, la provincia de Buenos Aires pierde alrededor de 1.600 toneladas con respecto a la cuota actualmente asignada, lo cual
implica una quita de cerca del 15 por ciento de
lo asignado, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo que, directa o indirectamente, son
generados por esta actividad.
Señor presidente: llevo transitados más de
treinta años en la actividad política y mi objetivo
supremo ha sido estar del lado de la gente y de
la justicia social. Ello me permite considerar que
en este caso se están vulnerando derechos adquiridos por un sector de la vida productiva tan
importante como es la industria cárnica para
nuestro país.
Debo resaltar que en el día de ayer el Poder Ejecutivo nacional se comprometió a remitir el proyecto de ley tantas veces anun-
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ciado por el que se reglamenta la distribución
de la Cuota Hilton.
En virtud de haber tomado conocimiento del
texto y al tener sustanciales diferencias con relación al que está en tratamiento en el cuerpo –ya
que éste prevé la asignación de cuotas a partir
de porcentajes fijos, mientras que el del Ejecutivo responde a criterios que parecen mucho más
razonables–, anuncio mi voto por la negativa para
la iniciativa hoy en consideración.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: represento a una provincia que entre sus expectativas inmediatas no tiene previsto participar de la
comercialización de la Cuota Hilton por una serie de razones que no viene al caso enumerar
ahora. Pero somos conscientes de la forma en
que se modifica el mapa de la agricultura y la
ganadería en la República Argentina y cómo
zonas que antes eran esencialmente ganaderas
hoy están cubiertas por la soja, y zonas que eran
marginales hoy son impulsoras de una ganadería que, verdaderamente, podrá cambiar el mapa
de la producción del país.
Por ello, en Salta se está instrumentando un
plan de desarrollo ganadero que, estamos convencidos, permitirá que nuestras naturales potencialidades se transformen en una realidad en
el corto plazo.
Por esa razón, de esta discusión, en la que
reitero que no tenemos un interés inmediato, sí
nos importa que surjan reglas de juego muy claras que en el futuro no traben la posibilidad de
que aquellas provincias que hagan un esfuerzo
productivo, se reconviertan y tengan frigoríficos
en condiciones de manejarse con la Unión Europea, puedan participar de un instrumento económico importante para la actividad ganadera
como es la comercialización de la Cuota Hilton.
Hemos sido testigos asombrados de cómo este
tema de la Cuota Hilton fue durante muchos
años una fuente de corrupción y de concentración de la riqueza que verdaderamente debemos tratar de romper para abrir regionalmente
a todos los sectores del país.
Quiero destacar que a partir del año pasado,
a través de las resoluciones que hemos venido
analizando, se nota un cambio de actitud que
valoro porque es muy bueno. Por primera vez
estamos observando un esfuerzo real –a pesar
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de que, tratando de ser justo, debo reconocer
que antes hubo algunos otros intentos–, tendientes a tratar de abrir el juego en forma orgánica
y permitir la participación de otras regiones y
de otros sectores en este instrumento económico verdaderamente fundamental.
Por estos argumentos que estoy señalando,
soy firme partidario de que rápidamente tengamos una ley marco que regule esta actividad. Esa será la única forma de que podamos
tener pautas objetivas establecidas para no depender de la arbitrariedad o la concentración
que pueda fomentar un funcionario para que
nuestro esfuerzo pueda ser reconocido en el
día de mañana.
Además, los inversores que observan posibilidades en nuestra provincia necesitan tener
reglas de juego claras, certidumbre y seguridad jurídicas para hacer inversiones y llevar a
cabo un esfuerzo en esta actividad. Si no logramos establecer reglas de juego claras, nadie va a invertir y no vamos a poder desarrollar una zona ganadera, porque sabrá que en el
día de mañana dependerá de la arbitrariedad
de un funcionario el reconocimiento del esfuerzo que está realizando. Así que nosotros somos los más firmes impulsores de este cambio
de actitud.
Por otro lado, señalo que lamento no ser miembro de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, porque realmente me hubiera gustado
participar de la riquísima discusión que allí se ha
llevado a cabo. No obstante, al tomar conocimiento del dictamen de comisión formulé algunas observaciones que, según creo, son compartidas por la mayoría. Espero que esos planteos
sean tomados en cuenta y que en el plazo que
nos vamos a tomar para realizar la discusión en
particular se puedan introducir las correcciones
que son necesarias.
Asimismo, quiero brindar un reconocimiento por el trabajo realizado en la comisión, dado
que después de mucho esfuerzo y trabajo ha
podido elaborar un dictamen sobre este tema,
que representa un paso importante para consolidar esta tarea de apertura que ha iniciado
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en los últimos meses. De cualquier manera, con la mejor buena fe, digo que
a mi entender se deben introducir algunas correcciones a esta iniciativa. En ese sentido,
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señalo que en mi bloque he planteado tres
observaciones a este proyecto.
En primer lugar, quiero decir con total claridad que la Cuota Hilton es una cuota muy especial que tiene requisitos muy particulares de
faenamiento, de calidad de la carne y de las
características del producto que se va a vender.
Por lo tanto, esto no es trasladable a otras cuotas o a otras relaciones con distintos países. En
tal sentido, creo que el dictamen de comisión es
demasiado amplio porque no se limita sólo a la
Cuota Hilton, sino que abarca a otras cuotas
que no tienen por qué estar sometidas a este
régimen. La división de la actividad generada
por la Cuota Hilton no se puede trasladar
automáticamente a otro tipo de relaciones, de
cuotas o de acuerdos. Al respecto, hemos planteado con toda firmeza que hoy estamos regulando la Cuota Hilton. por lo que no se debe
avanzar más allá de ese tema. De lo contrario,
entraríamos en una discusión interminable que
terminaría trabando la sanción de este proyecto
de ley.
La segunda observación está vinculada con
la distribución de la cuota que se establece en el
artículo 5º de este proyecto. Reitero una vez
más que nosotros no tenemos un interés inmediato sobre este tema, pero sí nos interesa que
se determinen reglas de juego claras que, además, no congelen ni hagan una radiografía de lo
que pasa en la actualidad con la intención de
proyectarlo hacia la eternidad, ya que vivimos
una realidad muy dinámica. En la actualidad hay
un cambio en el mapa agrícola ganadero de la
Argentina y hay algunas provincias que están
haciendo esfuerzos en esta materia, por lo que
no queremos encontrarnos con un camino cerrado o con cuotas congeladas. Lo que plantemos es que, por lo menos, las soluciones que
hoy se vayan dando tengan un plazo de vigencia, para que dentro de un período razonable de
tiempo podamos volver a discutir el tema y analizar los esfuerzos que ha hecho cada provincia,
a efectos de que esta cuota se reparta según la
realidad, el esfuerzo y la búsqueda de calidad
que vaya logrando cada una de ellas. Para nosotros, este es un tema central.
Finalmente, quiero recoger una idea que proviene del Poder Ejecutivo nacional, cual es la
de eximir de algunos de los requisitos de antecedentes de exportación previos a aquellas pro-
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vincias que hayan estado sujetas a algún tipo de
emergencia fitosanitaria, como es el caso de las
provincias del Norte. Ahora estamos siendo injustamente discriminados en algunos aspectos,
a través de algunas resoluciones que afectan a
las cuatro provincias del extremo norte de nuestro país, y no podemos comercializar como quisiéramos hacerlo por esas restricciones. Si además de ello en el día de mañana se nos van a
pedir antecedentes de exportación, evidentemente no vamos a llegar nunca a acceder a un cupo
de la Cuota Hilton, que estamos seguros vamos
a merecer.
Entonces, tengo un ánimo totalmente positivo y deseo que este proyecto de ley sea sancionado. Sólo planteo mis dudas y las correcciones
que estimo se deben incorporar para contar con
la mejor ley posible.
En consecuencia, con salvedad apuntada,
adelanto que voy a votar a favor en general.
Una vez que se modifiquen y corrijan los aspectos que he planteado, seré también el primero en insistir en que se vote y apruebe en particular un proyecto de ley que, sin duda, va a
mejorar el espíritu federal de nuestro país y que
además será un límite para una corrupción que
muchas veces ha existido en función del manejo central de este instrumento económico tan
importante.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en realidad, en
su origen la Cuota Hilton debió haber sido una
herramienta de política económica. Esta es la
definición clara de este instrumento. Y más aún
actualmente, cuando el último aumento de la
cuota fue solicitado a la Unión Europea a raíz
de la crisis que vivió la Argentina en 2001.
En ese sentido, basta ver los resultados en
cada caso para comprobar si se trata de una
herramienta económica bien o mal aplicada.
En efecto, todos los términos para defender
un statu quo siempre están dirigidos a preservar una situación que se vivió en el tiempo, que
es la concentración de la riqueza en esta herramienta de la Cuota Hilton. No es posible hablar
de este tema de las carnes si no se tienen posibilidades de acceder o, al menos, de hacerlo en
un mercado limpio. Y al ser la Cuota Hilton una
herramienta de política económica del Estado
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nacional, la única regla de juego limpia que existe
es una ley, que debe reglar la metodología a
aplicar.
Es cierto lo manifestado por el señor senador
López Arias. Creo que éste es el problema fundamental que ha trabado cualquier tipo de discusión. Un negocio de 200 millones de dólares
representa, sin duda, una fenomenal herramienta
de corrupción, que no me caben dudas que en
los últimos años ha ingresado también en el
ámbito del Poder Judicial. No en vano las medidas de amparo se han convertido en un problema que ha afectado más del 40 por ciento de la
cuota.
Entonces, estamos ante un problema de corrupción y frente a un negocio grande, con pocos interesados que presionan mucho. Vale la
pena efectuar un análisis de esta cuestión, porque desde este órgano debe surgir el criterio de
que si esta herramienta atañe a la política económica nacional, deben tener acceso a ella todos aquellos que se encuentren en condiciones.
Pero esto no ha ocurrido. Entonces, lo peor que
podemos hacer es preservar la situación actual.
Las provincias de la Mesopotamia pueden ser
competitivas, pero necesitan una oportunidad
para competir. La gente de Corrientes vino a
trabajar al conurbano bonaerense, entre otras
cosas porque la Cuota Hilton estaba aquí. Y de
una u otra manera puedo decir que veríamos
con mucho agrado que los correntinos volvieran a su provincia. Sin embargo, para eso necesitamos que exista Cuota Hilton en Corrientes y
no en el conurbano.
Nosotros tendremos posibilidades de competir y de tener acceso a la máxima tecnología, en
la medida en que tengamos ingresos. Sin éstos,
las provincias pobres no tendrán acceso a la
tecnología nunca. Esto no se fabrica ni surge
espontáneamente; la Pampa Húmeda y Santa
Fe han tenido acceso a la tecnología porque han
tenido Cuota Hilton. Y la guerra de los frigoríficos se planteó en estos términos. Es decir, éstos se modernizaron en función de tener acceso
a una Cuota Hilton.
Sobre esta cuestión existen parámetros de la
Comunidad Europea y del SENASA. Los controles son suficientemente estrictos como para
que ningún improvisado ingrese en el mercado.
Lo único que se pide es una oportunidad para
acceder; no se solicita ningún tipo de condición
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extraordinaria. Insisto en que la libre competencia sólo tendrá lugar cuando existan oportunidades.
Las provincias del Norte seguramente no pueden competir con las centrales. Este concepto
quizás me guió personalmente; no sé si es el
espíritu de la comisión para insistir en el tratamiento de esta iniciativa, para insistir e insistir
hasta que llegamos a este punto.
Señor presidente: nuestras provincias pueden
participar de este negocio y nuestra gente puede vivir mejor, como viven en algunos otros lados del país. Para esto necesitamos tener reglas de juego claras; que no nos pase como en
el 2002, donde apareció un funcionario de alto
rango de la Secretaría de Agricultura y firmó
para Corrientes un compromiso de 400 toneladas de Cuota Hilton. Y cuando se firmó la resolución, Corrientes estaba con 200 toneladas.
Hecha la inversión, hecha la adecuación para
trabajar con 400 toneladas, después terminó siendo una actividad que no era rentable, porque lo
negoció mejor un frigorífico del conurbano bonaerense. Estas cosas no pueden pasar. Queremos competir y no necesitamos reglas de juego nuevas. Queremos competir con estas reglas
de juego. No queremos exenciones impositivas,
diferimientos ni cupos extraordinarios. Lo único
que pedimos es la posibilidad de acceder al
mercado.
Por eso acompañamos este proyecto de ley.
Aquellos que tienen ventajas de otra índole por
otras herramientas impositivas, seguramente
poseen en sus provincias posibilidades de tener
otro tipo de niveles de producción y de riqueza.
Pero hay muchas otras que no las tienen, que
han sido discriminadas en la aplicación de este
tipo de políticas y que también lo han sido con
esta clase de herramientas de política económica. Por ello requerimos equilibrio. Lo que necesita imponer el Congreso de la Nación es un
equilibrio para que ese criterio que parece tan
lindo en el discurso de la distribución y la
redistribución de la riqueza sea realmente una
realidad y se concrete en hechos.
Les digo la verdad: no nacimos y no creemos que hayamos nacido en este país para repartir los excedentes, lo que le sobre a otros.
No me interesa repartir los excedentes; me
interesa que mi gente sea igual a la gente de
otras provincias.
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Por ese motivo vamos a votar en general a
favor del proyecto de ley.
Sr. Presidente (Guinle) .– Tiene la palabra
el señor senador Reutemann.
Sr. Reutemann. – Nos encontramos debatiendo hoy un marco legal para la distribución
de la Cuota Hilton. Santa Fe cree que tenemos
que dar este marco legal en forma urgente, en
función de los problemas actuales y de lo sucedido en años anteriores. No obstante hoy no
puedo acompañar este proyecto por su contenido. Además creo que antes de considerarlo sería conveniente esperar la difusión oficial que
ha preparado el Poder Ejecutivo sobre el mismo tema, según anuncio del propio presidente
de la Nación.
El debate se centra en la importancia que se
debe dar a cada parámetro en la nueva distribución. Un grupo de provincias con producción
ganadera y escasa actividad frigorífica de exportación impulsa la mayor participación del
parámetro regionalización. Es decir, propone
distribuir la Cuota Hilton en proporción a las
cabezas de ganado de cada provincia.
Señor presidente: los conceptos de economías
regionales, desarrollo regional o regionalidad no
son desconocidos en mi provincia. Muy por el
contrario, siempre los hemos apoyado porque
en Santa Fe existe un gran número de economías o sectores regionales. Además, la ganadería es uno de los sectores más importantes de la
economía santafesina, por lo que conocemos
bastante de regionalidad ganadera. Pero la actividad frigorífica es hoy en nuestra provincia
una importantísima economía regional que viene creciendo desde hace más de 100 años. Se
desarrolla con grandes inversiones –ya realizadas– y con importantes niveles de empleo, de
acuerdo con los requerimientos más exigentes
de los actuales mercados mundiales, a los que
frecuentamos desde hace 80 años, porque la
primera exportación de carne de la provincia de
Santa Fe se realizó el 30 de diciembre de 1924.
Es decir que Santa Fe no es sólo producto de la
Cuota Hilton.
Quiero destacar especialmente este aspecto
porque en el tema del mercado de carnes de
exportación no se puede considerar casi exclusivamente la regionalidad ganadera, sino que se
deben considerar aspectos más importantes para
toda la cadena de valor, como la búsqueda, de-
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sarrollo y atención permanente de nuevos y actuales mercados, inversiones en planta, selección y capacitación del personal, y adecuación
a permanentes y crecientes exigencias de los
países importadores.
Entre estos aspectos, está el desarrollo en la
actividad frigorífica, que vincula la producción
ganadera con los mercados, porque del ganado
en pie a las góndolas europeas todo ese valor
agregado surge del sector frigorífico. Entonces
también debemos considerar el concepto de
regionalidad frigorífica y darle toda la importancia que le compete.
Con la mayor aplicación del criterio de
regionalidad para la distribución futura de la
Cuota Hilton, se pretenden inducir inversiones
y empleo en provincias con actividad ganadera
y escasa actividad frigorífica. Pero no podemos
olvidar que esas inversiones y esos puestos de
trabajo ya existen en Santa Fe. Y todo los que,
con indudable sentido federal, se deseen crear
en otras provincias, se cerrará o perderá en la
nuestra porque no hay nueva cuota o nuevos
mercados.
Todo lo que se redistribuya va en detrimento
de lo existente y en Santa Fe existen tres empresas frigoríficas que dan empleo a mucha
gente.
Recién escuchaba a la senadora por Buenos
Aires preocupada porque su provincia pierde
1.800 toneladas de cuota. Si este proyecto prospera, Santa Fe perderá 3.000 toneladas, con lo
cual aproximadamente 1.000 trabajadores se
quedarían sin trabajo y se afectaría a ciudades
como Reconquista, San Jorge y Villa Gobernador Gálvez, donde hay tres grandes plantas frigoríficas.
En cambio, el antecedente por exportación,
o past-performance, es un parámetro de distribución de cuota que tiene el incentivo, para
el exportador, de que a mayor exportación,
fuera de la cuota, logra mayor porcentaje de
participación en la distribución del año próximo. En una cuota que tiene considerables ventajas arancelarias, cuanto mayor es el esfuerzo que se hace para buscar nuevos mercados
y acrecentar los existentes, mayor performance. Por lo tanto, obtendría una mayor
cuota futura. Así todos tratan de exportar
más. Y a mayor volumen de exportación,
mayor demanda de ganado y mejor precio para
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la hacienda, con lo cual cierra el círculo virtuoso de toda la cadena de valor.
Santa Fe sustenta la posición de darle a la
past-performance el mayor peso porcentual en
la distribución de la Hilton, sin descuidar las cuotas para productor y para nuevas plantas. Este
es además el criterio que utilizan los países con
cuotas de distintos mercados y que mejor desarrollo ha tenido a nivel mundial en la materia.
Señor presidente: Santa Fe es una provincia
que nunca tuvo una regulación o regalía nacional que la beneficiara. Es producto sólo de su
suelo y del esfuerzo de su gente. Y, eventualmente, en el marco de la búsqueda de mayor
cuota para nuestra economía, el proyecto de ley
debería aplicar el criterio de regionalidad a partir de las 28.000 toneladas obtenidas hasta el
momento en las negociaciones con la Unión
Europea, para no afectar las inversiones y el
empleo actual en la provincia.
Como saben mis compañeros, señor presidente, a lo largo de este año he manifestado, en
reiteradas oportunidades, mi postura respecto
de la distribución de la cuota. Y en esta ocasión
debo mantenerla votando negativamente el proyecto que hoy se considera.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como decimos los abogados, voy a plantear una
cuestión de previo y especial pronunciamiento
antes de entrar al fundamento.
Digo al senador Ríos, que dijo que a través
de la Cuota Hilton se promueven las inversiones, que mi provincia, la llamada “Cenicienta
de los argentinos”, allá por el año 68 tuvo en
mi ciudad, Villa Mercedes, un establecimiento
que exportaba –antes de que se habilitara la
exportación y de lo que se llama ahora la Cuota Hilton– a los países de Europa, como España, Grecia y Portugal. Y eso no fue porque
tuviéramos Cuota Hilton, sino porque hubo un
español que eligió radicarse en San Luis, que
apostó a un frigorífico de ciclo I, de alta calidad.
Y así empezó nuestra historia con respecto a la
Cuota Hilton.
Comparto en un todo el diagnóstico efectuado por el senador Reutemann. Y le comento al
senador Ríos que en realidad el aumento de las
doce mil toneladas no fue por la crisis argenti-
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na, sino porque nuestro país, Uruguay y el Brasil demandaron en el marco del GATT a la Unión
Europea por los subsidios a la producción de
oleaginosas. En virtud de eso nos compensaron
y nos otorgaron las doce mil toneladas.
No voy a hablar de la historia. Actualmente,
la situación es la siguiente. Por un lado, tenemos una serie de medidas cautelares que afectan 10.800 toneladas de Cuota Hilton. Por el
otro, se realizó una distribución –sin contar esas
10.800 toneladas– y, por último, se efectuó una
petición de regionalización de la distribución de
la cuota. Entonces, deberemos abordar dos
cuestiones.
Por una parte, la legislación que nos dará a
futuro la previsibilidad con relación a cómo se
distribuirá la cuota. La ley solucionará las
cautelares a futuro, pero no los problemas que
tienen actualmente las empresas, que a pesar
de estar habilitadas para exportar dicha cuota,
en virtud de las medidas cautelares –a algunas
más y a otras menos– se les redujo. En el caso
del establecimiento de mi provincia la reducción de la cuota fue del cincuenta por ciento.
Consecuentemente, además de abordar esta
cuestión en la próxima sesión, deberemos analizar qué es lo que hacemos con las cautelares
mal dictadas, ya que violan absolutamente la
reglamentación respecto de la Cuota Hilton y,
por ende, causan perjuicios a todos los argentinos. Si nuestro país pierde volumen de exportación nos perjudicamos todos.
Simplemente quiero manifestar que la Cuota
Hilton no es producto de la magia, y que con la
sanción de la ley no lograremos inmediatamente su aumento. Esto depende de una combinación de factores. Por eso mencioné el caso
del establecimiento de Villa Mercedes –en San
Luis–, ya que se trata de uno de los más antiguos exportadores de carne de la Argentina.
Cuando en 1985 cayó en quiebra, yo era la
abogada del síndico. Y al concurrir a lo que era
la Junta Nacional de Carnes me enteré de que
era el quinto en importancia por sus exportaciones en virtud de su past-performance.
¿Qué quiero decir con esto? Que considero
que tienen que existir criterios mixtos, pues se
habló de la regionalización –lo cual es justo que
exista–, de la protección a los productores –ya
que se trata de una hacienda especial, es decir,
con determinado kilaje, condiciones sanitarias,
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etcétera–, pero también debemos hablar de la
inversión y del papel de las provincias.
Digo esto porque en nuestro caso hace unos
años –cuando teníamos prohibidas las exportaciones por la aftosa–, la totalidad del plantel del
frigorífico de Villa Mercedes estuvo suspendida durante más de un año, y mi provincia asistió
con subsidios a esas familias que quedaron en
la calle. Y además, como la empresa no aportaba a la obra social, les habían cortado hasta los
servicios sociales. Pero igualmente se producían embarazos, había enfermedades, se hacían
traslados, operaciones, etcétera. Por lo tanto,
las políticas de los gobiernos no son ajenas a
esta situación.
Y respecto del inversor, éste viene cuando se
le da seguridad jurídica, pero también cuando
les aseguramos los otros factores. En consecuencia, no podemos decir de un día para otro
que “a tantos trabajadores los dejamos en la calle porque vamos a repartir de esta forma”.
¿Creo que debemos dar previsibilidad? Sí. ¿Queremos ser equitativos? Sí. Pero debemos hacer
un mix de los factores que intervienen en esto.
Es cierto lo que dijo el señor senador Reutemann,
en el sentido de que hay quienes tenemos cuota. Pero no de ahora; el frigorífico del que les
estoy hablando es del 68. Hay quienes venimos
con toda una historia de inversión, de personal
técnico, etcétera, que hace que tengan que combinarse esos sectores. ¿Por qué? Porque viene
la inspección y dice que el azulejo tiene que ser
amarillo en vez de blanco. Entonces, la exportación no sale si no se invierte en el cambio de
azulejo, en el cambio de la cañería, en el cambio
de la disposición, en el cambio de los corrales,
etcétera. O sea, la inversión no es ajena a toda
esta cuestión.
Por otro lado, quiero hacer referencia a dos
cuestiones. Yo voy a apoyar al proyecto en general, porque creo en la necesidad de dar objetividad a este tema, pero por supuesto que no
puedo compartir su artículo 5º. Y digo esto porque el artículo 5º toma un solo criterio. Por ejemplo: mi provincia no llega al stock ganadero de
un millón de cabezas, que es aparentemente el
parámetro que se ha tomado. Fíjense que se les
da el 3 por ciento a seis provincias. Entonces,
decimos: “Bueno; nosotros a lo mejor no tenemos esa cantidad de ganado, pero hemos invertido en tener las condiciones para que un esta-
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blecimiento frigorífico continúe en la provincia,
para asistir a sus trabajadores, para mantener
su fuente de trabajo, etcétera.” Porque ¡no nos
engañemos! Es tal la tecnología que tienen estos frigoríficos exportadores que no pueden competir con los simples mataderos locales.
Entonces, con respecto a ese 3 por ciento –lo
explicó un poco el senador López Arias–, considero que tiene que haber una cláusula que
dinamice y flexibilice, para que todas las provincias argentinas podamos ingresar a la “repartija” de ese porcentaje; de lo contrario queda estratificado para el futuro en seis provincias
y las otras quedamos para abajo.
Me dicen que mi provincia “va a tener cupo”
cuando algunos no cumplan, porque cuando no
se cumple se reparte inversamente entre los que
menos stock tienen. Pero nuestra provincia tiene otro elemento importante que no puedo dejar
de sopesar en este criterio de distribución, que
es la perfomance del establecimiento, su historia; la inversión que la provincia ha hecho para
que el establecimiento continúe y no se vaya.
Además quiero decir una cosa que me preocupa. El artículo 22 del proyecto aborda dos
cuestiones: el concurso preventivo –lo encara
correctamente– y la quiebra. Ahora bien, en el
dictamen de mayoría se está diciendo que la
quiebra de la empresa automáticamente le quita los cupos de exportación y éstos se reparten.
Pero yo digo lo siguiente: ¿Nosotros nos estamos olvidando de que en la ley de quiebras hay
un capítulo que se llama “quiebra con continuidad empresaria”? En esos casos, el juez declara la continuidad para que la empresa cumpla
con la explotación y se pueda vender –en este
caso un frigorífico– en actividad.
Por lo tanto, a partir de esta norma estaríamos condenando a la desocupación a los trabajadores de estos establecimientos, porque les
quitaríamos esa posibilidad. Entonces, esa historia que les cuento de 1985, con el artículo 22,
segundo párrafo de esta iniciativa no hubiera
sido posible, porque en aquel entonces el juez
declaró la quiebra con continuidad y, así, el síndico cumplió los cupos de exportación, los mantuvo –en ese momento estaban regulados por la
Junta Nacional de Carnes– y el frigorífico se
vendió a quienes hoy son sus dueños, trasladando a todo su personal con los respectivos contratos de trabajo.
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La Corte ha dicho que en la medida en que se
cumplan las normas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, que son las
que se fijan en estos pactos de los que habló bien
claro la señora senadora Paz, no se le pueden
quitar los cupos a las empresas. Entonces, creo
que acá tenemos que hacer un ajuste: una cosa
son las empresas que no cumplen y respecto de
las cuales los jueces “largan” las cautelares; y
otra es la irregularidad. Pero en estos momentos
las cautelares no son únicamente para los
frigoríficos en quiebra sino para cualquiera.
Ahora nos encontramos con que hay frigoríficos que nunca estuvieron habilitados por la
Comunidad para exportar. Entonces, presentan
un amparo ante juez y tienen Cuota Hilton porque la piden.
En este artículo tenemos que hacer un ajuste.
¿Si no de qué estamos hablando? ¿De defender
las fuentes productivas, las fuentes de trabajo?
¿O estamos hablando de condenar a los trabajadores de estos establecimientos? Entonces,
tiene que haber una compatibilización con el
criterio de la Corte, que dice que en la medida
que se cumpla, van a poder seguir exportando.
Si el frigorífico no puede cumplir, por supuesto
que los cupos se pierden absolutamente.
Comparto lo que dijo el senador Ochoa. También quiero hacer mías las palabras del senador
Reutemann, que hizo una excelentísima descripción. La provincia de Santa Fe tiene trece establecimientos. Mi provincia tiene uno, pero que
está instalado desde mucho antes de la promoción industrial. Cuando no teníamos industria en
San Luis, este establecimiento era nuestra única unidad productiva. En ese entonces era la
provincia más pobre de la Argentina y esa era
la única fábrica que teníamos. Pero no la teníamos por una ley sino porque hubo un empresario español que apostó y arriesgó, aunque falleció en el camino, por lo que no pudo ver lo que
hoy estamos viendo. Exportaba a España y Portugal sin que existiera la Cuota Hilton.
Apoyamos el proyecto en general, pero vamos a proponer a la comisión distintos ajustes y
cambios en los parámetros a los fines de acordar una distribución más equitativa. Por supuesto, también queremos que se contemple el proyecto que está enviando el Poder Ejecutivo a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: el tema de
las carnes es uno de los más transitados en la
historia económica de la Argentina. Incluso en
este recinto hubo un senador que por querer
investigar el comercio de carnes fue destinatario de un balazo, que lamentablemente le costó
la vida a uno de sus acompañantes. Entonces,
no quisiera que la Cuota Hilton y el problema de
la carne motiven balazos dentro de este recinto.
La Argentina es conocida en el mundo por su
carne. Es una de las cosas que nos caracteriza.
Yo soy un apegado a los recuerdos históricos y
por eso a veces me llaman nostálgico. Recuerdo
que cuando la Comunidad Económica Europea,
a raíz de la crisis del petróleo, decidió paralizar
las importaciones de carne –en ese entonces
me desempeñaba como ministro de Economía–
el impacto en la economía y finanzas argentina
fue catastrófico, porque en aquel entonces la
carne constituía, como ha sido históricamente,
una de nuestras exportaciones más esenciales.
En esa época teníamos un formidable déficit en
el comercio exterior.
De manera que la Cuota Hilton fue una forma de romper ese cerco que nos habían trazado los europeos, siempre tan enamorados de la
teoría del librecambio, que aconsejan pero no
cumplen o no practican. Ustedes deben saber
que el nombre Hilton proviene de la cadena de
hoteles que con ese nombre existe en los Estados Unidos y en los países altamente desarrollados. Era porque el bife salía de La Pampa y
llegaba a la mesa del consumidor, que era seguramente un huésped de algunos de los hoteles
de la cadena Hilton.
¿A qué viene todo esto? Viene a plantear
enigmas más que conclusiones, señor presidente. Creo que de las expresiones que he escuchado surge un conflicto de objetivos o de prioridades. En este estado particular del desarrollo
de la Argentina, que está dando muestras de
un dinamismo realmente insospechado, la pregunta es si debemos privilegiar los criterios de
productividad derivados de la conjunción de tecnología, capitales, inversiones, seguridad jurídica y recursos humanos acumulados para producir un determinado resultado, o si debemos
detenernos en alguna fase también muy importante, pero no sé si prioritaria para el equi-
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librio regional en este momento. Porque el equilibrio regional se puede lograr de muchas maneras, pero la productividad de las exportaciones sólo puede alcanzarse de una forma, cual
es la de reforzar los mecanismos que le han
permitido a la Argentina no sólo acceder a la
Cuota Hilton sino alcanzar su capacidad
exportadora de carnes.
Entonces, pienso que esta cuestión se relaciona con una fórmula de equilibrio y, en ese
sentido, me gustó mucho lo que ha dicho el señor senador por Santa Fe, que esbozó algunos
otros parámetros o criterios que no reducen el
tema a una cuestión grosera de redistribución
de oportunidades sino de conjugación de valores que hacen a la productividad global de la
exportación de uno de los rubros que mundialmente nos caracteriza de manera notoria.
Por estas razones, señor presidente, no voy a
votar esta norma. Y, en ese sentido, adhiero al
criterio expresado por otros colegas, dado que
si existe un proyecto del Poder Ejecutivo pronto
a ingresar al Congreso, entiendo que podemos
esperar un poco para analizar una cuestión tan
compleja como esta. No se trata de aprovechar
esta situación para distribuir oportunidades de
trabajo y de inversión; ese es un criterio –a mi
modo de ver– no muy eficaz para manejar un
problema de alta densidad económica y política
como es el de las carnes.
Finalmente, mi negativa a votar esta iniciativa se fundamenta también en otro parámetro.
Considero que un habitante del conurbano bonaerense es merecedor de tanto respeto y protección como un habitante de la selva chaqueña
o de la llanura correntina.
En consecuencia, so pretexto de que se trata
de una provincia rica –medida sólo por las residencias de la costa norte del Gran Buenos Aires o por los innegables recursos de nuestra
Pampa Húmeda– se olvida que, en términos de
desarrollo humano y de producto bruto, somos
una provincia que se encuentra dentro del término medio. Y está dentro del término medio
porque los bonaerenses hemos sido tradicionalmente discriminados en la distribución de los
ingresos nacionales. Esto no lo digo para sostener que nuestro reequilibrio debe hacerse en
función de las provincias sino que debe hacerse
en función de la Nación. ¿Por qué no decirlo?
Si la Nación se está quedando con el 85 por
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ciento de los impuestos que recauda y con el 60
por ciento de los recursos nacionales...
Sr. Mayans. – 60 a 40. Antes era al revés.
Sr. Cafiero. – Exactamente; antes tenía
menos del 50; era 40 a 60, pero esa relación se
ha invertido.
En consecuencia, yo prefiero centrar el tema
de la redistribución en esa altísima e injustificada participación nacional antes que en la cuestión de las provincias pobres y las supuestas
provincias ricas.
No obstante, quiero leerles algunos datos que
tengo a mano para cuando se consideran cuestiones que sé que van a repercutir en la provincia de Buenos Aires. Como ha dicho la senadora Müller, el anuncio que se hace es la reducción
de 1.600 toneladas de cuota para nuestra provincia, lo que no es una pavada.
Buenos Aires concentra el 41 por ciento de
la población y el 35 por ciento de las personas
con necesidades básicas insatisfechas y recibe
sólo el 23 por ciento de las transferencias del
Tesoro nacional.
Por cada habitante con necesidades básicas
insatisfechas la Nación transfiere 3.500 pesos
promedio por coparticipación. Algunas, siempre
aludiendo a provincias de un mismo nivel relativo de desarrollo que Buenos Aires, reciben más,
13 mil por ejemplo, y otras como Santa Fe, 4.300
pesos, Mendoza, 3.700 pesos y Buenos Aires,
2.300 pesos.
Por cada peso que recibe un habitante de la
provincia de Buenos Aires por coparticipación,
uno de La Rioja –lamento que no esté mi colega Menem– recibe 6,5 pesos. Uno de Santa
Cruz –veo al querido colega Fernández– recibe
5,9 pesos por uno que recibe el de Buenos Aires. Un habitante de La Pampa recibe 4,6 pesos y uno de Córdoba, Santa Fe o Mendoza, 2
pesos por habitante. Reitero que Buenos Aires
recibe un peso y, según el consenso generalizado, es un Estado rico. La Capital Federal seguramente debe recibir mucho más.
En el 2 por ciento del territorio provincial de
Buenos Aires viven 8 millones de personas y no
quiero narrarles el estado de miseria y privación que existe en algunos bolsones del conurbano bonaerense porque ni siquiera son comparables a los que existen en el Africa. Lo digo
con toda honradez, porque los visito y porque
no tengo una solución para darles.
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Eso no se resuelve con los programas Jefes
y Jefas de Hogar sino con un largo y vasto programa de inversiones en infraestructura.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador:
la senadora Gallego le solicita una interrupción,
¿la concede?
Sr. Cafiero. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente. debiera
decir el señor senador que, en lo que hace a la
Cuota Hilton, la provincia de Buenos Aires
tiene asignado el 49 por ciento del total de la
cuota.
Sería un dato bueno a tener en cuenta ante la
pléyade de miserias que nos relata el señor senador por Buenos Aires.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Según la planilla que tengo
aquí no es el 49 sino el...
Sra. Müller. – El 37,5 por ciento.
Sr. Presidente (Guinle). – Se ruega no dialogar a los señores senadores.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: no voy a
discutir el porcentaje con la senadora Gallego.
Solamente quiero decir que ese porcentaje no
fue una decisión de una autoridad pública sino
el resultado de largos años de inversión, tecnología, esfuerzo y espíritu empresario.
Entonces, si lo que se va a distribuir es la
contracara de todo ello, no es un beneficio neto
para el país.
Por todas estas circunstancias, adelanto que
no voy a votar favorablemente el proyecto en
consideración.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: en primer lugar, quiero reconocer la tarea que ha cumplido la comisión en la búsqueda de ordenar y
transparentar a través de criterios objetivos un
tema tan sensible como es la adjudicación de la
Cuota Hilton.
Como lo ha señalado el señor senador preopinante, se trata de un tema verdaderamente
difícil, asimilable al de la coparticipación federal
y, por ende, difícil de abordar. Pero así como
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algún día habrá que ponerse de acuerdo en el
cumplimiento del mandato de la Constitución
Nacional reformada en 1994 sobre el dictado de
una nueva ley de coparticipación federal consensuando un criterio que comprenda a todos,
del mismo modo habrá que hacerlo en este tema
concreto a través de una solución objetiva.
Pertenezco a una provincia del Norte que está
excluida de gozar de los beneficios de la Cuota
Hilton por razones por todos conocidas que, en
verdad, esperamos sean superadas a la brevedad posible.
Pero nosotros no queremos que se le saque
una foto a la realidad actual y, luego, esa foto
permanezca estática a lo largo del tiempo, sino
que creo que todos debemos tener oportunidades, a través de un criterio federal de participación en esta cuota.
En ese sentido, nosotros vamos a votar favorablemente en general el dictamen de comisión,
con la convicción de que éste es un tema que
evidentemente necesita de un ordenamiento, no
obstante lo cual queremos que cuando llegue el
momento del tratamiento en particular se considere en el contenido de sus disposiciones la legítima situación de expectativa que existe en
las provincias del Norte –que tienen una gran
potencialidad en materia ganadera–, a fin de
participar en la adjudicación de esta cuota.
Sr. Presidente (Guinle). – Le corresponde
hacer uso de la palabra a la señora senadora
Conti, pero el señor senador Capitanich solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Conti. – Sí.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador
Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: he pedido una breve interrupción porque no estuve presente en el recinto en el momento del cierre de
la lista de oradores, por lo cual le pedí gentilmente
a la señora senadora Diana Conti que me diera
la posibilidad de expresar algunas consideraciones en virtud de que soy autor de un proyecto
que establece un sistema de distribución de esta
cuota con tendencia a la regionalización, derivada de la fijación de un coeficiente de distribución en base al stock de bovinos de 2000, según
el censo realizado en la materia.
Por supuesto que voy a apoyar en general la
iniciativa del bloque, pero a mí me parece que
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es importante para todos los representantes de
provincias del interior, que no han accedido inicialmente a tener una participación creciente
en los sistemas de distribución, que se tenga en
cuenta que algunas de ellas, que son extrapampeanas y que eran consideradas marginales desde el punto de vista de la producción ganadera,
han experimentado un crecimiento extraordinario en lo que se refiere al mejoramiento de la
variedad genética y se han incorporado a la producción de carnes de alta calidad, con propensión a participar activamente en procesos de
comercialización y conquista de mercados.
En ese contexto, quiero decir que la provincia del Chaco, a la que represento, tenía en 1951
–fecha de su provincialización– un stock ganadero de aproximadamente 1,3 millones de cabezas de ganado, cifra que actualmente está en
el orden de los 2,4 millones. Es una provincia
que ha mejorado sustancialmente la variedad
genética y que ha incorporado a la producción
ganadera áreas que anteriormente eran consideradas marginales.
Inclusive, en 2000 hemos tenido la posibilidad de participar en la adjudicación de la Cuota
Hilton, lo que no se pudo cumplir en virtud de
restricciones impuestas a la comercialización
como consecuencia de la identificación de ciento
cincuenta y ocho focos aftósicos que impidieron la comercialización de carnes para la Argentina.
Finalmente, en 2002, con la restitución de la
cuota de 28 mil toneladas, a la que se le agregaron 10 mil adicionales que oportunamente
tuvimos posibilidad de negociar con la Unión
Europea, la provincia del Chaco tuvo acceso
por primera vez en la historia a la exportación
de 149 toneladas de Cuota Hilton y ahora tiene
la posibilidad de seguir participando en este
tema.
El proyecto que se somete a consideración
en este momento prevé un sistema de distribución en el que, obviamente, se mejora su participación, pero entiendo que es necesario establecer definitivamente mecanismos de consenso,
no solamente respecto al stock de distribución
de la cuota, sino también en lo que se refiere al
flujo futuro derivado de un incremento en la
participación.
Todos sabemos que el Mercosur y la Unión
Europea están en un proceso de negociación en
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materia de integración económica y que uno de
los puntos de discusión es, precisamente, un incremento de la participación en la Cuota Hilton.
Y ese proceso debe ser dinámico y desarrollado en forma federal.
Obviamente, los intereses que vamos a defender los senadores corresponderán a los de
cada una de nuestras respectivas jurisdicciones,
pero debemos tener en cuenta que la industria
cárnica tiene un efecto multiplicador de uno por
siete; es decir que por cada uno de los empleos
directos que se producen en el sector hay siete
que generan efecto multiplicador por la complejidad estructural del sistema de servicios. Y,
obviamente, para nosotros tener una participación creciente en la Cuota Hilton significa algo
extraordinario con relación al efecto multiplicador del empleo.
Sin embargo, esto también debe llevarnos a
la cordura respecto a tener plantas frigoríficas
habilitadas con la inversión requerida y lograr
que las provincias también apliquen la ley federal de carnes, evitando el abigeato, la faena clandestina y las deslealtades comerciales.
Las provincias del Norte argentino –Jujuy,
Salta, Formosa y el Chaco–, reclamamos a la
Nación y, fundamentalmente, al SENASA, que
se lleve a cabo la liberación de la restricción a
la comercialización de carnes.
En ese sentido, la Argentina ha hecho su exposición ante la Organización Internacional de
Epizootia con el objeto de ser declarado país
libre de aftosa con vacunación y nosotros hemos reclamado ante la DG Sanco y ante el
SENASA que nuestras provincias no tengan más
restricciones con respecto a la comercialización
de carnes y que se nos permita tener precios de
comercialización equivalentes en todo el país.
Este es uno de los reclamos más importantes
que queremos efectuar.
Entonces, estamos de acuerdo con la necesidad de legislar sobre la distribución de la Cuota
Hilton, garantizar transparencia y resolver los
problemas atinentes a las medidas cautelares.
Y creo al respecto que la iniciativa del Poder
Ejecutivo es muy interesante en cuanto a la
implementación del fuero de atracción en materia contencioso administrativa, a fin de evitar
este tipo de apropiaciones de la Cuota Hilton de
un modo absolutamente perverso con intervención judicial, porque así se vulneran las faculta-
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des del poder administrador y se incumplen objetivamente los acuerdos internacionales.
Agradezco la interrupción que se me concediera. Simplemente, quería fijar mi posición.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: hace algunos días se caracterizó de tramposas este tipo
de interrupciones, por lo que considero que a
veces habría que cuidar más el lenguaje.
Entonces, me parece bien que se haya pedido y concedido esta interrupción, pero creo que
debemos reivindicar a quienes han hecho lo
mismo antes y han sido tan duramente caracterizados.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Conti.
Sra. Conti. – Señor presidente: deseo manifestar que voy a votar en forma negativa por
los mismos argumentos expuestos por la señora
senadora Müller y por el señor senador Cafiero.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: voy a fundamentar el voto afirmativo de nuestro bloque
con relación a este proyecto.
En 1979, como parte de las negociaciones de
la ronda de Tokio del GATT, nació algo que se
transformaría en la República Argentina en el
bien más preciado en materia cárnica, que es la
Cuota Hilton.
La entonces Comunidad Económica Europea,
mediante la compra de diferentes cortes cárnicos
que por supuesto tenían un precio mucho más
elevado y también gozaban de algunos beneficios aduaneros, seguramente quería reivindicarse por todo lo que había entorpecido la
comercialización de este producto a través de
sus protecciones.
En ese momento, se vieron beneficiados algunos países como la Argentina, Estados Unidos y Australia. Pero que quede bien en claro
que no nos han regalado absolutamente nada.
Por el contrario, creo que en esa ocasión dicha
organización buscó atenuar algunos efectos de
sus políticas proteccionistas. Pero ese proteccionismo lo viven hoy, todavía, nuestros productores, porque esto no solamente está orientado
hacia el tema cárnico, sino también hacia la producción láctea y cerealera.
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Pues bien, han transcurrido veinticuatro años
y de 5.000 toneladas hemos llegado a 28.000;
pero así como creció el cupo, crecieron los inconvenientes. Creo que esto se debe a que no
hemos sancionado una ley que realmente establezca los criterios a seguir en esta materia tan
importante para nuestro país.
También hay que tener en cuenta que hubo
catorce resoluciones que adjudicaron la Cuota
Hilton y que siempre se dictaron en función de
la voluntad de quien ocupaba el cargo de secretario de la cartera de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación o del Ministerio de Economía. Y no quiero hacerme eco de las imputaciones efectuadas con respecto a algunos procedimientos turbios en el negocio de la carne, algo
en lo que históricamente nuestro país ha sido
muy sospechado, pero como dijo recién el señor senador Cafiero, este propio Senado se tiñó
de sangre en un momento, por discutir por la
carne argentina. Y esto enlutó a todo el país,
cuando el senador santafesino Enzo Bordabehere
fue víctima de un disparo mortal. Considero que
esto tenemos que empezar a tratarlo de otra
manera.
Volviendo a la Cuota Hilton, sostengo que se
han dado muchas marchas y contramarchas;
ha habido muchos recursos judiciales de amparo, transferencia de cuotas entre frigoríficos a
través de operaciones que no han sido muy claras, y otras prácticas lo suficientemente raras
que enturbian la imagen de transparencia que
las operaciones comerciales indudablemente nos
exigen.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Guinle). – Señores senadores: respetemos al orador.
Continúe, señor senador.
Sr. Marino. – Qué seguridad podemos brindar a los mercados que tienen nuestro destino
cuando observan una continuidad en las asignaciones de cupo de faena o advierten que
muchas de ellas son adjudicadas por jueces a
plantas con situaciones empresarias bastante
irregulares.
Hoy tenemos la necesidad impostergable de
dictar una legislación que aúne criterios estableciendo las bases legales necesarias para poder trazar programas sustentables sobre el tiempo en el corto y en el mediano plazo. La sanción
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de una ley definitoria de los criterios para la
adjudicación de los cupos a la industria frigorífica representa el primer paso –no el único pero
el primero–; seguridad jurídica que resulta esencial para toda la actividad en el futuro. No olvidemos que las negociaciones que se llevan adelante en el Mercosur y en la Unión Europea
desembocarán indefectiblemente –a mi criterio– en un aumento de los tonelajes o el cupo de
la Cuota Hilton. Para ello es fundamental ofrecer a los mercados una política exportadora
coherente, ordenada, con operadores frigoríficos
actuando y compitiendo dentro de un marco
regulatorio definido que otorgue sustento jurídico al negocio y transparencia –por sobre todas
las cosas– a la actividad. Con reglas claras conseguiremos, además, que la industria –por medio de inversiones– mantenga una importante
innovación tecnológica, que al margen del cumplimiento de los requisitos de la Unión Europea,
permita también recuperar mercados que ha
perdido nuestro país.
Para ratificar lo que digo, a modo de ejemplo,
en el período de enero a septiembre de este año
los frigoríficos argentinos han exportado 340.000
toneladas de carne. Si lo comparamos con Brasil, ellos han exportado 840.000, y todos sabemos las diferencias de nuestras carnes con las
brasileñas. ¿Y por qué digo las diferencias?
Porque precisamente las carnes brasileñas provienen de otras razas de vacunos muy distintas
a las nuestras. Lo nuestro está basado en razas
vacunas, sobre todo inglesas: Hereford, Aberdeen
Angus y las cruzas que, por supuesto, se realizan entre ellas.
El hecho de que Brasil nos haya pasado por
arriba con las exportaciones cárnicas obedece
únicamente a nuestra propia inoperancia, porque las carnes argentinas –está reconocido mundialmente– son altamente superiores.
Nuestros socios del Mercosur han sabido interpretar los mercados que la Argentina dejó
perder. Lógicamente porque no los supimos
aprovechar, demostrando los demás miembros
del Mercosur su capacidad negociadora y, además, algo que es fundamental: la seguridad comercial que nosotros no tenemos.
Creo que es hora de ir reparando estos errores y considero que el dictado de una ley que
regule todo esto, por primera vez en la Argentina, es un primer paso y es importante.
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Queremos que no sólo desde Europa sino
desde todos los mercados nos miren de otra
manera, buscando demostrar que podemos superar las situaciones difíciles y que somos capaces de plantarnos ante nuestros compradores con la seriedad que debe caracterizarnos.
Conformamos un país productor de carnes
por excelencia, no sólo por la calidad de nuestras carnes sino por como están producidas.
Con las materias primas que poseemos, estableceremos, seguramente, el marco legal adecuado al comercio internacional; construiremos
el basamento para que la industria realice las
inversiones necesarias en tecnología y, además,
la promoción del producto en los mercados
para comenzar a recuperar el largo tiempo
perdido.
Las inversiones en el sector resultan fundamentales. Sin embargo, ante la situación actual, es difícil que los empresarios se animen a
invertir.
Quiero destacar, también, el carácter federal que tiene este proyecto que estamos tratando. Con la regionalización de parte de la
cuota sobre la base de las existencias ganaderas de cada una de las provincias argentinas,
se acentúa –según mi criterio– el ejercicio efectivo de un auténtico federalismo.
Damos la posibilidad de desarrollo industrial
a aquellas provincias que producen la materia
prima. Ampliamos y creamos fuentes de trabajo en el mismo lugar donde la producción aporta
a la economía nacional. Las modificaciones al
régimen de adjudicación que establece la ley
permiten extender los beneficios de la exportación, abriéndole las puertas también a los pequeños y medianos empresarios de la industria
cárnica.
En el proyecto de ley que hoy apoyamos, se
ha buscado un punto de equilibrio entre las dos
modalidades que, a lo largo del tiempo, se han
utilizado: la llamada past-performance y la
regionalización.
Lógicamente, creo que el sistema de pastperformance es importante. Premia a las empresas por sus pasadas exportaciones y creo
que resulta positivo, importante y valioso. Pero
no debe ser el único criterio a aplicar. Este sistema, el de past-performance, usado en forma
exclusiva, se transforma en inequitativo, pues
avanza hacia un posicionamiento empresarial no
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deseado, sin contemplar los intereses de todo el
arco productivo argentino. Todavía quedan por
trabajar aspectos fundamentales, como el protocolo de calidad, la certificación de origen, promoción y posicionamiento de nuestros productos en el mundo y, además, algo que hemos
perdido: la estrategia para salir a vender.
Debo ser honesto conmigo mismo, señor presidente, y con todos mis pares. Acá, varios senadores han dicho que el Poder Ejecutivo nacional estaría enviando un proyecto, por vía de
la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para
distribución de la Cuota Hilton. Con toda seriedad digo que es una falta de respeto del Poder
Ejecutivo hacia nosotros.
Hace cinco meses que estamos debatiendo.
Por lo menos, como integrante de la Comisión
de Agricultura y Ganadería, creo que es poco
serio, lamentable y que se vulnera el trabajo de
todos los asesores de esta comisión, de quienes
puedo asegurar que han trabajado mucho y muy
bien. Con el más amplio de los aspectos a considerar, creo que han tenido la predisposición
necesaria. Por eso creo que es una falta de respeto que el Poder Ejecutivo ahora, a punto de
tratarse este proyecto, nos envíe una iniciativa
en este sentido.
Finalmente, también les digo que tengo la profunda satisfacción de participar en el dictado de
esta ley. Este es un antiguo anhelo del sector
agropecuario de mi provincia, muchas veces
marginado. Creo que –como decía el senador
Ríos– algunas provincias han sido marginadas
muchas veces, sobre todo teniendo en cuenta el
caso de La Pampa, cuyas carnes han sido reconocidas internacionalmente no sólo ahora sino
a lo largo de la historia.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente, señores
senadores: creo que el debate al que hemos asistido hoy muestra claramente el escenario de la
Argentina que supimos conseguir.
Han manifestado sus fundamentos señores
senadores de las llamadas provincias grandes y
hemos fundamentado –y han fundamentado–
señores senadores de las provincias llamadas
chicas. Hemos o han planteado la realidad, que
pocas veces nos animamos a mostrar, aquella
realidad en la que nos desempeñamos día a día.
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He escuchado en este recinto y en otros ámbitos muchas argumentaciones en favor y en
contra, pero no escuché ninguna que dijera que
no es necesario votar una ley que dé transparencia a la distribución de la Cuota Hilton.
Y en esa ambivalencia en la que nos dividimos lamentablemente los argentinos, he escuchado encendidos discursos con relación a
las situaciones de pobreza, de injusticia social y
de la falta de equidad en la distribución de la
riqueza.
En consecuencia, quiero hacer mi aporte en
este sentido y decir que hemos volcado en este
proyecto nuestros mejores esfuerzos –y como
decía el senador Marino, también los esfuerzos
de todos los asesores de la comisión– en la búsqueda de un punto de equilibrio.
Obviamente, la torta es una sola y se trata de
28 mil toneladas al día de la fecha, ni una más ni
una menos. Por lo tanto, para conseguir equilibrio algunos tendrán que perder algo, y otros
recuperarán algo de lo que históricamente se
les ha escamoteado.
Pero esto no tiene que ver con una cuestión
de vendetta, o de “hoy me toca ganar a mí”.
Ese no ha sido el planteo sino el de tomar como
base la resolución 113 de 2004, emitida por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Nación, e incorporar algunos
criterios a los que no se había llegado.
¿Cómo se llegó a esa resolución? A través
de un trabajo con el Consejo Federal Agropecuario, en el cual participaron casi todas las provincias. En distintas reuniones –en Tierra del
Fuego, Corrientes, Buenos Aires y Mendoza–
se definieron algunos parámetros mínimos para
la distribución de la Cuota Hilton. Se planteó la
regionalidad, la cuota básica o mínima por planta,
las asociaciones de productores, las nuevas plantas y los antecedentes de past-performance.
Pero a esto había que ponerle un número. Y
en todo número que se ponga, el nivel de corte
siempre termina siendo arbitrario para algunos
y justo para otros, ya que entran a tallar los intereses particulares o de los sectores.
Nosotros hemos incorporado modificaciones.
¿Por qué lo hemos hecho? ¿Arbitrariamente,
porque hay algunas provincias que tienen más
stock ganadero? No. Porque las provincias con
mayor stock ganadero no sólo lo poseen por una
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cuestión geográfica, de suelo o de régimen
pluvial, sino también porque se instrumentaron
políticas activas desde sus gobiernos para definir un rumbo y darles herramientas para mejorar dicho stock, que en definitiva es el de la
Nación.
¿Cómo lo han hecho? Sólo puedo hablar
–desde la humildad– de la provincia de La Pampa: a través de políticas históricas y por medio
del Banco Provincial –una institución de economía mixta que nunca se privatizó–, que otorgó
créditos a valor novillo –producción o vientre–
para retener a las madres y el stock y, de esa
manera, mejorar la calidad de la producción.
¿Cómo se hizo esto? Poniendo el esfuerzo
de los gobiernos provinciales para subvencionar la cuota. ¡El banco no regaló nada! El Estado provincial –el gobierno provincial– subvencionó para generar una política activa. Desde
ahí hemos mejorado la calidad de nuestros rodeos, hemos mejorado la sanidad de nuestra
hacienda y hemos aumentado la cantidad de
nuestro stock ganadero. Entonces, cuando hablamos de stock ganadero estamos haciendo
referencia a las vaquillonas, a los novillos y a
los novillitos, que son los que hacen a la Cuota
Hilton.
Pero este esfuerzo, señor presidente, no ha
tenido un correlato en la distribución de la Cuota Hilton. Nosotros tenemos siete plantas frigoríficas en la provincia, pero solamente una de
ellas ha podido hacer las inversiones y entrar en
el reparto de la Cuota Hilton. Fue la única que
pudo mejorar y acondicionar su establecimiento
a los requerimientos de la Unión Europea, gracias a que tuvo el incentivo.
No se trata de que no tengamos frigoríficos.
Es más; hace muchos años que La Pampa adhirió a la ley federal de carnes y hace muchos
años que no existen más mataderos. En La Pampa se consume carne de sanidad comprobada,
con frigoríficos que tienen las mismas reglas de
juego que ha planteado la ley nacional; pero
cuando hablamos de la exportación, todos sabemos que los niveles de tecnología y de infraestructura que estamos obligados a incorporar
son cualitativamente superiores. Sin embargo,
no hemos sido destinatarios de una Cuota Hilton
que ameritara el esfuerzo de estas políticas activas llevadas adelante durante muchos años de
gestión.
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También hemos escuchado en esa discusión,
señor presidente, hablar de que si se les mengua a algunos frigoríficos la cantidad de toneladas que hoy tienen asignadas de Cuota Hilton,
vienen la debacle y los despidos; pero por otro
lado nos dicen que la Cuota Hilton no es importante; que no significa nada en la ganadería argentina. Entonces, no podemos entender esta
falta de coherencia en el discurso. ¿Cómo nos
van a decir que no es importante? ¿Cómo van a
pretender envolvernos con un discurso que le
quita importancia, que le quita trascendencia a la
generación de industrias cárnicas que estén a la
altura de las exigencias de la Unión Europea?
Señor presidente: entre el valor de una tonelada de exportación común y el de la Cuota
Hilton hay nada más que la friolera de 2.800
euros. ¿Qué es lo que nos quieren contar? ¿Que
esto no es importante? Si alguien de los que estamos aquí sentados tuviera que hacer una inversión, ¿no la haría pensando en poder tener
asignada parte de esa cuota para mejorar la recuperación de la inversión; para dar previsibilidad a su inversión? Esto es lo que estamos
pidiendo para las provincias que vienen haciendo inversiones desde hace mucho tiempo.
Aquí no se trata de no ser solidarios ni de una
suerte de vendetta, como dije hace un rato. De
hecho, nosotros venimos de una tradición donde como Estado provincial hemos realizado
aportes para resolver la conflictividad social de
los grandes centros urbanos. Ha sido mi compañero de bancada, el senador Marín, uno de
los que defendió y realizó sus aportes a fin de
consolidar el Fondo del Conurbano Bonaerense
cuando las provincias nos desprendíamos de
parte de nuestra coparticipación para que los
bonaerenses pudieran resolver ingentes problemas sociales en su territorio. No hemos sido
egoístas. Por el contrario, desde nuestra humildad hemos sido generosos.
No lo estamos planteando para pasarle la factura a alguien. Queremos mostrar una línea de
conducta que hemos tenido históricamente. No
nacimos hoy a la política. Afortunadamente hace
mucho que estamos en esto, y podemos mostrar una línea de conducta.
Creemos que la ley es necesaria no solamente
por el tema de los desbalances y que si seguimos dando prioridad a los intereses de algunas
pocas empresas vamos a seguir postergando al
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país. No es casual que la gran mayoría de las
plantas con mayor infraestructura y con mayor
acumulación de Cuota Hilton estén instaladas
en algunos distritos. Casualmente responden a
los puertos del viejo modelo exportador del cual
históricamente salió la gran riqueza de la Argentina, no de ahora sino desde que la Argentina es Argentina.
Comprendo que los senadores digan que no
estamos en condiciones de votar una ley que
afecta a nuestras provincias. Pero también creemos que es necesario que empecemos a trabajar desde los criterios de calidad, desde los criterios de políticas activas en serio, con un poquito
más de grandeza, y que planteemos seriamente
modificaciones que no desvirtúen el criterio de
la regionalización, que no desvirtúen el derecho
que tienen aquellas provincias que han trabajado durante toda su historia institucional aportando al desarrollo de la ganadería o de los granos.
Si no, señor presidente, estaremos cometiendo
un grave error, el de seguir concentrando poder,
población y marginalidad. Alguna vez tenemos
que empezar a hacer el proceso que revierta
esta realidad que hoy nos aflige a todos.
Nos llenamos la boca hablando de la inseguridad. Cuanto más gente sigamos sumando a
los distritos más poblados, más inseguridad seguiremos teniendo. Si no somos capaces de ver
esta realidad, no nos van a servir todas las leyes
penales que hagamos ni todas las cárceles que
construyamos. Está medido que cuanto más
populosas son las ciudades, cuanto más población tienen, más inseguras son. El mecanismo
para revertir esa situación no es seguir concentrando poder de decisión y de producción en un
determinado polo. Hay que plantear un crecimiento más armónico del país.
Nosotros hemos votado, y de muy buena fe,
muchas leyes que no tienen que ver con los intereses concretos de las provincias a las que
pertenecemos y representamos en estas bancas. Nunca se nos ocurrió plantearlo con un criterio mezquino.
Hemos realizado aportes en infinidad de oportunidades y no queremos mostrarlo hoy como
un hecho de desprendimiento casual. Es una
actitud de vida, y desde esa actitud de vida venimos a responder que vamos a votar afirmativamente nuestro proyecto, que vamos a tratar
las objeciones que nos han hecho algunos seño-
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res senadores, pero no vamos a resignar los
cupos asignados a las provincias que tienen stock
ganadero significativo.
Acá mucho hablamos y pocos números damos. Quiero decir, señor presidente, que la provincia de Buenos Aires tiene el 35,91 del stock
ganadero argentino, y tiene asignado el 49,80
de la Cuota Hilton.
La provincia de Santa Fe cuenta con el 15,25
del stock ganadero, y tiene asignado el 26,90.
Por su parte, la provincia de San Luis tiene el
2,70 del stock ganadero, y tiene asignado el 4,10
de la Cuota Hilton.
La provincia de Córdoba tiene el 18,60 y solamente el 7,80...
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción?
Sr. Presidente (Guinle). – Le solicita una
interrupción la señora senadora por San Luis.
Sra. Gallego. – No se la voy a conceder
porque ya he escuchado sus argumentos en el
recinto.
La provincia de Entre Ríos tiene el 9,10 de
stock ganadero, y solamente el 2,20 de Cuota
Hilton. La provincia de La Pampa tiene el 9,40
de stock ganadero, y solamente el 1,20 de cuota. Y no es cierto que no hayamos hecho inversiones, señora senadora. No le voy a conceder
la interrupción para entorpecer el debate.
Y quiero hacer otro ejercicio matemático,
señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Señores senadores: respeten al orador en el uso de la palabra.
Continúa en el uso de la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Decía que quiero hacer otro
ejercicio matemático, señor presidente.
La provincia de Buenos Aires, para elaborar
una tonelada de carne Hilton tiene 345 cabezas
de ganado; Santa Fe tiene, por cada tonelada,
315 cabezas; San Luis, igual. Córdoba, 1.141
cabezas; Entre Ríos, 1.919, y La Pampa, 3.748.
Dígame, señor presidente, si con estos números estamos hablando solamente de la inversión aplicada, o si estamos hablando de otros
intereses. Dígame, señor presidente, si esto no
es concentración de poder; si esto no es producto del lobby que han realizado las grandes
empresas frigoríficas durante los veinte años de
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vigencia de la Cuota Hilton. Es más, han existido momentos en que se han aprobado resoluciones a las que prácticamente les faltaba agregar “sociedad anónima tal”, porque eran “trajes
a medida” para determinadas empresas frigoríficas. Y esto es lo que queremos salvar a partir
del dictado de una ley de Cuota Hilton.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel O.
Scioli.

Sra. Gallego. – Señor presidente: espero que
podamos arribar a la próxima semana discutiendo o aportando el dictamen final respecto de los
artículos que componen este proyecto. Y espero que lo podamos hacer no solamente desde la
defensa de los estados provinciales a los que
representamos sino, fundamentalmente, desde
la equidad y la necesidad de un crecimiento armónico de la Argentina. Lo contrario será repetir la vieja historia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Urquía.
Sr. Pichetto. – Está cerrada la lista de oradores, señor presidente.
Sr. Urquía. – Al momento de cerrarse la lista de oradores me encontraba atendiendo a
intendentes de mi provincia que me han visitado. En consecuencia, le solicito al conjunto de
mis colegas la posibilidad de decir unas pocas
palabras.
Sr. Yoma. – Apoyo la solicitud del señor senador.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Es difícil, señor presidente.
Si el señor presidente del bloque radical y los
demás bloques aceptan la solicitud...
La Cámara tiene reglas de funcionamiento, y
si las quebramos, luego no podemos aplicarlas.
Por ende, lo dejo sometido a la voluntad de los
demás bloques.
Sr. Presidente. – El señor senador Urquía
ha pedido a modo excepcional referirse al tema
y el cuerpo considerará si se lo autoriza a hacer
uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: obviamente
estamos de acuerdo en aceptar el pedido y en
que también hay que preservar un modo de fun-
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cionamiento. Sin embargo, hay excepciones que
deben ser comprendidas. Si no se expone en el
recinto, dónde se lo va a hacer.
Compartimos la posibilidad de que el señor
senador Urquía se exprese esta noche y esperamos que esto sirva no sólo para hoy sino para
siempre.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Urquía.
Sr. Urquía. – Agradezco a los colegas el
permiso para hacer uso de la palabra. Reitero
que se trató de una excepcionalidad, habida
cuenta de que me visitaba gente que había hecho 800 kilómetros y no estaba en condiciones
de hacerlos esperar.
Señor presidente: creo que hoy se trata en
general un proyecto que es trascendente para
algunas provincias argentinas.
He escuchado a casi todos los oradores y creo
que no quedó claro que el proyecto contempla
una serie de factores que no solamente tiene en
cuenta la regionalidad. Mayoritariamente, el proyecto en consideración distribuye los cortes
Hilton a través de la performance exportadora
de cortes no Hilton de las empresas. Y no he
escuchado eso de ningún senador que ha expuesto esta tarde. Parecería ser que simplemente se trasladan toneladas de una provincia a otra.
Pero no es así. Se trata de un proyecto que además de contemplar el perfil exportador de los
frigoríficos existentes, tiene en cuenta una
cuotaparte para los productores agropecuarios.
A través de las asociaciones que nuclean a
los empresarios del campo, ellos pueden acceder en forma directa, aunque sea en una pequeña proporción, a exportar cortes Hilton. Y en
todo lo que sean antecedentes exportadores,
quiero decir que no sólo se contemplan los cortes congelados y enfriados sino todos aquellos
cortes precocidos, lo que no es poco. Hay un
conjunto de industrias en este país que en su
trayectoria empresaria se ha caracterizado por
exportar cortes con valor agregado. Me parece
muy bien que existan esas contemplaciones porque el país tiene que intentar exportar materias
primas con la mayor cantidad posible de valor
agregado.
No quiero referirme a lo que pasó con la bendita cuota en este país. Solamente quiero decir
que desde 1979 al 2004 la Secretaría de Agri-
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cultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dictó 14
resoluciones; es decir, un promedio de una resolución cada 22 meses.
¿Qué clase de estabilidad puede darse a la
industria con ese tipo de adjudicación? Lógicamente, se está frente a una adjudicación indudablemente conflictiva.
Ahora bien, fíjense por qué nos peleamos.
Argentina faena por año unas 13 millones de
cabezas. Es el promedio de los últimos tres años.
¿Saben cuánto significa la exportación de Hilton?
Unas 70 mil cabezas. Se faenan 13 millones y
el corte Hilton implica unas 70 mil cabezas.
Si una industria se sustenta exclusivamente en
ese porcentaje, lógicamente posee una enfermedad estructural. Y nuestro país la ha tenido.
Países vecinos, que históricamente estaban
a la saga de Argentina, hoy nos superan ampliamente en las exportaciones de cortes vacunos.
Fijémonos en Brasil. Ese país ha pasado el millón de toneladas de exportación de carnes congeladas y enfriadas. Y nosotros seguimos con
la historia paupérrima de una cantidad que es
tremendamente insignificante para lo que es la
potencialidad de la Argentina en materia de ganadería.
Quería aportar estos datos porque, indudablemente, esta discusión se focalizó básicamente
como si se estuvieran pasando toneladas de una
provincia a otra, y esto no es así. Por el contrario, este tema es mucho más importante, trascendente y de largo plazo: la industria frigorífica es, indudablemente, generadora de puestos
de trabajo, y todos nosotros estamos deseosos
de crear fuentes laborales en las provincias a
las que pertenecemos; más aún, todas nuestras
provincias necesitan la creación de puestos de
trabajo. Pero no solamente la industria frigorífica crea puestos de trabajo, sino que, como dijo
acá algún colega, por cada puesto de trabajo
directo se generan cinco puestos de trabajo indirectos. Y eso es cierto; si no, imagínense lo
que significa el tratamiento del cuero en este
país. Las exportaciones de cuero de la Argentina son altamente significativas, y esta es una
actividad que generalmente se desarrolla cerca
de los lugares de faena, a pesar de que por supuesto hay algunas excepciones.
Así que nosotros, desde Córdoba, decimos
que vamos a votar favorablemente, con todo
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gusto, este proyecto de ley en general y en particular. Realmente, creemos que esta Cuota
Hilton es del Estado nacional, y como vivimos
en un Estado federal, creemos que hay que repartirla como corresponde. No podemos volver
sobre lo que pasó; debemos mirar para adelante. Seguramente estamos tocando algunos intereses. Alguien dijo que aquí, en este recinto,
ochenta años atrás murió el senador electo
santafesino Bordabehere –que todavía no había asumido su cargo– por el tema de las carnes. Así que nosotros estamos convencidos de
que, indudablemente, este es un proyecto de ley
superador. Quizá no sea la norma perfecta a la
que todos aspiramos, pero es el marco a través
del cual vamos a evitar que se emitan resoluciones desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos cada veintidós meses. Eso no le da a esta industria, que tiene un
futuro excepcional, un marco legal para sustentarse en el mediano y largo plazo.
Nosotros pensamos que en esta actividad
debemos trabajar seriamente para la sanción de
una ley que fije una política de Estado en materia de carnes. Si la Argentina no lidera con otros
países las exportaciones de carnes vacunas, es
muy difícil imaginarla liderando otros sectores
de la economía. Por consiguiente, creo que además de todo lo que venimos hablando, debemos
pensar seriamente qué vamos a hacer con la
matanza de animales de menos de 450 kilos.
Nuestro país se da el lujo, para comer carne
tierna, de matar terneros de 200 kilos. Personalmente, creo que estamos totalmente equivocados. Yo he discutido muchísimo este tema con
mi querido amigo el senador Taffarel. Creo que
deberíamos crear incentivos para que en la Argentina no se faenen animales de menos de 450
kilos. Seguramente, además de esta cuestión
tendremos que discutir muchas otras cosas más.
No quiero alargar demasiado este debate
porque ustedes han tenido la generosidad de
permitirme hablar cuando ya estaba cerrada la
lista de oradores, pero con todo respeto digo
que desde hace muchísimos años pienso que la
Argentina tiene una grave enfermedad que todos conocemos: la macrocefalia. A través de
este proyecto, seguramente vamos a empezar
a tratar de curarla.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.

Reunión 33ª

Sr. Rossi. – Simplemente, es para adelantar
el sentido de mi voto. Al respecto, coincido con
todo lo expresado por el señor senador Urquía,
razón por la cual voy a acompañar con mi voto
favorable en general este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 53 votos afirmativos y 3 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general el proyecto de ley sobre distribución de la
Cuota Hilton.
Tiene la palabra la señora senadora Conti.
Sr. Conti. – Pido que quede constancia de
mi voto negativo.
Sr. Presidente. – Quedará constancia de ello,
señora senadora.
66
ATENTADO CONTRA ENTIDADES
BANCARIAS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: he conversado con el presidente del bloque de la Unión
Cívica Radical y ambos bloques queremos pedir al resto de las bancadas de este cuerpo la
adhesión a un proyecto de declaración que hemos presentado y obra en manos del señor secretario, por el que se repudia y se solicita se
investiguen en forma urgente los graves hechos
ocurridos hoy a la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, cuando una ola de atentados con bombas supuestamente caseras contra bancos porteños produjeron la muerte de una persona y
heridas de otra.
En efecto, tres bancos de distintos barrios
porteños fueron blanco hoy de atentados con
explosivos, con bombas de fabricación casera.
En esas circunstancias, se produjo la muerte del
1
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vigilador privado Jorge Antonio Richutti, de 38
años de edad, mientras que otra persona sufrió
heridas leves y se está recuperando. Este atentado se perpetró en el banco Citibank ubicado
en la Avenida Rivadavia al 4.900.
Hace mucho tiempo que la Argentina no sufría este tipo de atentados con explosivos. Se
trata de un hecho de gravedad inusitada, que
además se llevó a cabo cuando contamos con
la presencia de visitas internacionales como los
presidentes de Corea y China y de los reyes de
España, quienes asistieron hoy al Congreso de
la Lengua.
Seguramente estos atentados tienen como
finalidad afectar la imagen del país, pero lo más
grave es que estamos hablando de víctimas humanas. Por ello, es imprescindible que los organismos de inteligencia y de seguridad realicen
una investigación a fondo para determinar quiénes son los responsables intelectuales y materiales de este gravísimo hecho que conmociona
hoy al país.
Con estas palabras de repudio y con el deseo
de que se profundice urgentemente una investigación tendiente a determinar la responsabilidad de los autores de estos atentados, planteamos el tratamiento sobre tablas de este proyecto
de declaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: junto
con el señor senador Salvatori hemos presentado también un proyecto en idéntico sentido,
apenas conocimos los acontecimientos a los
que se acaba de hacer referencia. Dicho proyecto está registrado con el número de expediente S.-4.009/04 y pedimos también su incorporación y tratamiento.
Creemos que es importante que el Senado
de la Nación haga sentir su voz frente a sucesos de tanta gravedad que, además, se producen cuando están de visita en nuestro país importantes personalidades, como es el caso del
presidente de la República Popular de China o
el caso del rey de España, representantes de
dos países amigos de nuestra Nación. Indudablemente están destinados a afectar y a empañar la imagen de la Argentina. Por lo tanto, adherimos al tratamiento de este tema y le pedimos
que se incorpore el expediente al cual he hecho
referencia.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical,
senador Losada.
Sr. Losada. – Por las mismas razones, nosotros como bloque también presentamos un
proyecto repudiando estos episodios. No es un
tema menor, no hay disculpa alguna para la violencia. Nunca hay justificación ni explicación, y
mucho menos debemos ignorar este tipo de
comportamiento. Demasiado sufrió la Argentina; demasiado sufre la Argentina como para que
nosotros no tomemos una actitud de compromiso absoluto muy firme y muy fuerte. Y no solamente porque ha costado vidas humanas, que
es a nuestro juicio obviamente la razón fundamental, sino también porque en este esfuerzo
que está haciendo el pueblo argentino por recuperar su normalidad en todos los aspectos, aparecen estos episodios que son provocados por
personajes que ponen palos en la rueda, al esfuerzo de gente inocente, trabajadora y solidaria con su país.
Y es cierto que no es casualidad que se produzcan estos hechos en momentos de la visita
de importantes dirigentes mundiales. La Argentina se está comunicando con el mundo para
bien.
Por eso esta decisión del Congreso. Nosotros pedimos que habiendo distintos proyectos
sobre el tema, se unifiquen en uno solo para
expresar el sentimiento y pensamiento de la totalidad de los señores senadores.
Por esas razones, naturalmente apoyamos el
tratamiento sobre tablas y el dictamen que se
emita por parte de este cuerpo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el presidente del bloque justicialista, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En la misma línea, que por
Secretaría se unifiquen los proyectos y se someta a votación. El eje es el repudio y la búsqueda del esclarecimiento, la verdad y la identificación de los autores.
Sr. Presidente. – ¿Quieren que los tres proyectos se lean por Secretaría?
Sr. Pichetto. – Autorizamos por Secretaría
a que se unifique el texto de los proyectos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: solicito que
se incorpore mi firma en el proyecto de la Unión
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Cívica Radical, pues fue suscripto cuando estaba ausente.
Sr. Secretario (Estrada). – En realidad son
cuatro proyectos, todos coincidentes. Uno
suscripto por el señor senador Pichetto y otros
señores senadores, del bloque Justicialista.
Otro por el señor senador Jaque y otros señores senadores, también de la bancada
justicialista. Otro por el señor senador Losada
y otros señores senadores, del bloque de la
Unión Cívica Radical, Y otro por los señores
senadores Gómez Diez y Salvatori.
Sustancialmente los cuatro proyectos tienen
el mismo contenido. De manera tal que Secretaría va a unificarlos.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a los trágicos y luctuosos hechos
acontecidos en la ciudad de Buenos Aires, el día
miércoles 17 de noviembre del corriente año. Expresando a su vez su total repudio hacia cualquier tipo
de acto violento.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados con elementos explosivos ocurridos en diversas entidades
bancarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el día de la fecha y que costó la vida de un
vigilador de una de las sucursales del barrio de Caballito.
Comparte con los familiares de la víctima de estos violentos y preocupantes hechos de violencia
el dolor por su irreparable pérdida.
Mario A. Losada. – Amanda M. Isidori. –
Juan C. Marino. – Liliana D. Capos. –
Marcela F. Lescano. – Ricardo C.
Taffarel. – Gerardo R. Morales. – José
L. Zavalía. – María D. Sánchez. –
Ernesto Sanz.

Reunión 33ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por los atentados con bombas a bancos de la Ciudad de Buenos Aires, en los que murió una persona y otra fue
herida.
Miguel A. Pichetto. – Mabel H. Müller. –
Marcelo E. López Arias. – Jorge M.
Capitanich. – Graciela Y. Bar. – Sonia
M. Escudero. – Celso A. Jaque.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración.1 Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Solicito que a continuación
pasemos a considerar los órdenes del día comenzando por el expediente C.D.-39, a los fines de poder avanzar y terminar con toda la
agenda. Además, que se incorporen las inserciones al Diario de Sesiones.
Sr. Falcó. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Falcó.
Sr. Falcó. – Pido la preferencia para la próxima sesión, después del proyecto sobre presupuesto...
Sr. Presidente. – Cuando terminamos la
agenda...
Sr. Falcó. – Hoy lo había solicitado y no me
dieron la palabra.
Sr. Presidente. – Le informan por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Le hago saber
al señor senador que, de todos modos, el proyecto a que hace referencia tiene orden del día
impreso y para la próxima sesión se habrá cumplido el plazo correspondiente, de manera que
estará incluido en el plan de labor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
1
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Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: quiero
formular una moción con respecto al proyecto
unificado que acabamos de aprobar. Se trata de
que autoricemos a la Presidencia a suscribirlo
de inmediato para que sea distribuido a los medios de prensa. Creo que es importante que
mañana conste la expresión del Senado en los
medios de comunicación social.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo del cuerpo, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se procederá de esa manera.
67
COMPUTO DE ALICUOTA PARA PROVINCIAS
QUE TRANSFIRIERON SISTEMAS
PREVISIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social en el
proyecto de ley en revisión que se refiere al
cómputo de la alícuota a los efectos de las liquidaciones y pago de las contribuciones patronales a cargo de las provincias que transfirieron
sus sistemas previsionales a la Nación. Se votará en general y en particular en una sola votación, pues tiene un solo artículo. (C.D.-39/04.)
Sr. Secretario (Estrada). – Es un proyecto
de ley en revisión. Se requieren dos tercios, porque se modifica una sanción de la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por La Pampa.
Sr. Marín. – Señor presidente: no estoy muy
seguro de plantear una modificación a este
artículo, que atañe a aquellas provincias que,
oportunamente y en virtud de la autorización del
gobierno nacional de aquel tiempo, transfirieron
sus cajas de previsión a la Nación.
Hoy se pide la rebaja de la alícuota de aportes patronales. Lo que no alcanzo a comprender es por qué en esta situación no se incluye a
todas las provincias en la reducción de las contribuciones patronales.
En principio, el paso de las cajas de jubilaciones a la Nación significó que el resto de las provincias que no lo hicieron, soportaran también
el pago de sus jubilados. Y ahora, a las provin-
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cias que no hicieron la transferencia y que están
pagando el 16, 17, ó 18 por ciento de aportes
patronales, no se las incluye en la reducción.
Así como hubo solidaridad cuando toda la
sociedad argentina soportó el pago de las jubilaciones de algunos estados provinciales, si hoy
aquellas provincias que transfirieron sus cajas
van a tener una reducción, de la que no goza el
resto, entiendo que habría que agregar un párrafo al artículo de la norma para incluir en
esta reducción a todas aquellas provincias que
no transfirieron su sistema jubilatorio de empleados públicos. Así, deberían ser destinatarias de una partida para cancelar la diferencia
entre el aporte patronal y la alícuota del 10,17
por ciento. Creo que esto sería equitativo, justo y no un beneficio exclusivo para algunas de
las provincias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Salta.
Sr. López Arias. – Señor presidente: seré
breve. Quiero hacer una aclaración.
Por el proyecto de ley que estamos considerando no se solicita ningún beneficio del Poder
Ejecutivo nacional. Sencillamente, se está haciendo una interpretación de una ley que tiene
que ver con la transferencia de las cajas. Se
está aclarando algo que figuraba en la ley original y que está siendo objeto de una interpretación absolutamente errónea por parte de los organismos de aplicación, en este caso de la
ANSES.
¿A qué nos referimos? Cuando se transfirieron las cajas, quedó claramente establecido que
hay algún tipo de aporte que no corresponde
que lo hagan las provincias, como el tema del
régimen de asignaciones familiares, la cuestión
del PAMI. Son rubros que no estaban comprendidos en la ley y que la ANSES pretende cobrar; cosa absolutamente injusta.
En este proyecto no se establecen beneficios.
Estamos pidiendo que se aplique la ley como
debe ser, que se cobren los rubros que tienen
que pagarse, y no otros que están siendo agregados a pesar de que no corresponde hacerlo.
Si las provincias que no han transferido cajas
se encuentran en esta situación –cosa que ignoro–, por cierto que cuentan con mi solidaridad para evitar cualquier tipo de despojo que no
se debe hacer, si es que les están haciendo cobros incorrectos.
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Pero de lo que no cabe duda es de que es
imprescindible que esta iniciativa sea sancionada hoy, ya que se trata de cobros indebidos y
debemos aclarar el sentido de la norma para
salir de esta situación de litigio entre la ANSES
y muchas de las provincias argentinas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: la Comisión de Presupuesto y Hacienda tomó intervención en este expediente.
Hemos recibido este proyecto de ley –el C.D.39/04–, que viene en revisión de la Cámara de
Diputados de la Nación, y le introdujimos una
modificación en el artículo 1º. En consecuencia,
deberá volver a la Cámara de Diputados.
Tuvo objeciones de parte de las áreas pertinentes del Poder Ejecutivo nacional, pero quiero separar claramente dos cuestiones. La primera es que las jurisdicciones provinciales se
dividen entre aquellas que han transferido su
sistema previsional a la Nación y, consiguientemente, en el presupuesto nacional se compensa
parte del déficit correspondiente; y aquellas que
no lo han transferido.
Las que no lo transfirieron tienen un sistema
de convenio bilateral Nación-provincia, en donde la primera compensa parte de los déficit
previsionales de la segunda. En esta situación
están muchas de las jurisdicciones de carácter
provincial. Por lo tanto, lo que hace este proyecto es establecer los componentes vinculados con la contribución patronal que, efectivamente, deben aportar cada una de ellas.
Consecuentemente, lo que hacemos con esta
iniciativa es propiciar una modificación al proyecto que viene en revisión, para que sea tratado nuevamente por la Cámara de Diputados de
la Nación.
Sra. Fernández de Kirchner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: solicito autorización para abstenerme
en la votación.
Sr. Presidente. – Se va a votar la abstención solicitada por la señora senadora Fernández
de Kirchner.
–La votación resulta afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la abstención.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: yo también solicito autorización para abstenerme.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: también solicito que se autorice mi abstención.
Sr. Presidente. – Se van a votar las abstenciones solicitadas por los señores senadores
Gallego y Marín.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
abstenciones.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: solicito que
se me autorice a abstenerme en la votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martinazzo.
Sr. Martinazzo. – Señor presidente: yo también solicito abstenerme.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: solicito abstenerme en la votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: solicito
abstenerme en la votación.
Sr. Presidente. – Se van a votar las abstenciones solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
abstenciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 18 de agosto de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los efectos de las liquidaciones y
pago de las contribuciones patronales a cargo de
las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación, sólo será computable como
tal, la alícuota del 10,17 % sobre la nómina salarial,
destinada al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones –SIJP–, ley 24.421, quedando expresamente excluidos de dicho concepto, los aportes correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas
de seguridad social regidos por las leyes 19.032
(INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo) y
24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares); tal
cual surge de la estricta aplicación de la ley 25.453,
modificatoria del decreto 814/01.
Art. 2º – Las disposiciones del artículo anterior,
serán también de aplicación a las jurisdicciones municipales de las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
Art. 3º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos –AFIP–, deberá arbitrar los medios e instrumentos necesarios para adecuar sus formularios
e instructivos a las disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – Quedan sin efecto las actuaciones administrativas o judiciales que se encontraren en curso, en cualquiera de las instancias procesales en que
se hallaren, impulsadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos u organismo competente, por interpretación diferente a lo aquí establecido. En los casos en que se hubiere dictado una
sentencia firme contraria a lo aquí preceptuado y el
responsable se allanare y renunciare a toda acción
y derecho, incluso el de repetición, el fisco aceptará la falta de interés fiscal.
En todos los supuestos las costas, costos, honorarios y, en general, los denominados gastos
causídicos, se impondrán por el orden causado.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia al
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente. – En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
45 votos por la afirmativa, 2 votos por la negativa y 7 abstenciones. En consecuencia, queda
aprobado por más de dos tercios de los miembros presentes.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados.
68
LEY DE LAVADO DE ACTIVOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
a continuación los órdenes del día conteniendo
proyectos de ley.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
ley de los señores senadores Gómez Diez y
Salvatori por el que se modifica un artículo de la
ley de lavado de activos. (S.-3.304/03.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley de los señores
senadores Gómez Diez y Salvatori (S.-3.304/03), modificando el artículo 25 de la ley 25.246 (lavado de
activos) acerca de la interposición del recurso para
las sanciones impuestas por la unidad de información financiera; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Dipuados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 25 de la ley
25.246, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 25: Las resoluciones de la Unidad
de Información Financiera previstas en este
capítulo serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse y fundarse en sede judicial, dentro
del plazo de quince días de notificada la resolución.
1
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Art. 2º – Deróganse los artículos 13 y 14 del decreto 169/2001.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2004.
Jorge A. Agúndez. – María L. Leguizamón.
– Carlos A. Rossi. – Carlos A. Prades.
– Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez
Diez. – Diana B. Conti. – Miguel A.
Pichetto.
En disidencia parcial: Jorge R. Yoma.

Sr. Presidente. – Si hay acuerdo se votará
juntamente en general y en particular.
–Asentimiento.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
55 votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.1

Sr. Presidente. – Falta el senador Pichetto:
puede votar a viva voz.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda asentado el voto
afirmativo del señor senador Pichetto.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
69
LEY NACIONAL DE PUERTOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de
ley del señor senador Ríos y otros señores
senadores por el que se modifica el artículo
1
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20 de la ley 24.093 (Ley Nacional de Puertos). (Orden del Día Nº 1.081.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Infraestructura, Vivienda y Transporte
han considerado el proyecto de ley (expediente S.1.014/04) del señor senador Ríos y otros modificando el artículo 20 de la ley 24.093 (Ley Nacional de
Puertos) en lo que respecta al mantenimiento y mejoras del mismo, y por las razones que os dará el
miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de julio de 2004.
Elva A. Paz. – Carlos A. Reutemann. –
Mario D. Daniele. – Ricardo C. Taffarel.
– Raúl E. Ochoa. – María L.
Leguizamón. – Silvia E. Gallego. –
Roberto F. Ríos. – Roberto D. Urquía.
– Luis E. Martinazzo. – Juan C.
Marino. – Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 20 de la ley
24.093, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 20: El responsable de cada puerto,
cualquiera sea su titular y clasificación de éste,
tendrá a su cargo: el mantenimiento y mejora
de las obras y servicios esenciales, tales como
profundidades y señalización de los accesos
y espejos de agua, instalaciones de amarre seguro, remolque y practicaje. La referida responsabilidad deberá ejercerse en un todo de acuerdo a las normas vigentes emitidas en función
del poder de policía que ejerce el Estado nacional en estas materias. La Prefectura Naval
Argentina será la autoridad competente para
expedir las licencias habilitantes para ejercer el
practicaje.
El mantenimiento y mejora de las profundidades y señalización de los accesos y espejos
de agua de los puertos de dominio provincial
o municipal que no se encuentren concesionados o administrados por particulares o sociedades de derecho privado, será responsabilidad del Estado nacional, por intermedio de la
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autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – Carlos A. Reutemann.
– Jorge M. Capitanich. – Mercedes M.
Oviedo. – Roxana Latorre. – Graciela
Y. Bar. – Mirian Curletti. – Alicia E.
Mastandrea. – Rubén Giustiniani. –
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los puertos fluviales situados sobre los ríos
Paraná, Paraguay y Uruguay que son propiedad
de los estados provinciales y municipales ribereños y no fueron entregados en concesión o administración a personas físicas o jurídicas de derecho privado, se encuentran ante una problemática
de muy difícil solución, atento se encuentran bajo
este dominio fundamentalmente aquellos puertos
que por su escasa operatividad no revisten el volumen de tráfico portuario necesario para que sea
rentable su explotación, lo que torna dificultoso su
mantenimiento por parte de quienes detentan su
propiedad.
Esta es la situación en la que se hallan prácticamente todos los puertos situados a la vera de los
ríos Uruguay y Paraguay, así como también del
Paraná aguas arriba del puerto de Santa Fe hasta
su confluencia con el río Iguazú, donde se produce
una suerte de círculo vicioso, ya que los puertos
no son rentables por el escaso volumen de carga
que embarcan, debido esto a la falta de mantenimiento de las vías navegables, y estas no son mantenidas en condiciones de operatividad por el hecho que no son rentables esos mismos puertos,
adonde es costoso acceder, justamente, por el mantenimiento nulo que de las mismas hacen las autoridades responsables de ello, y así se suceden las
razones hasta el infinito.
Se producen situaciones tales como el hecho que
aquellos puertos que podrían ser rentables para sus
operadores y erigirse en verdaderos polos de desarrollo productivo de sus zonas de influencia, no concretan esto debido a que los buques zarpan de los
mismos, las más de las veces, con menos de la mitad de su capacidad de carga aprovechada. Paradójicamente, gran parte de la producción de estos
lugares, debe ser transportada por carretera, en camiones, hasta alguna de las terminales portuarias
ubicadas sobre el Paraná, desde el puerto de Santa
Fe hacia el Sur.
Es por ello que entiendo como única alternativa a este creciente estado de decadencia de la infraestructura de gran parte de los puertos fluviales argentinos, que sea el propio Estado nacional,
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otrora promotor de la riqueza y del desarrollo de
vastas regiones del país, quien retome ese rol,
función que por otra parte, no debió abandonar
nunca.
Por lo brevemente expuesto, solicito a mis distinguidos colegas tengan a bien acompañar con su
voto afirmativo el presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – Jorge M. Capitanich. –
Mercedes M. Oviedo. – Roxana Latorre.
– Graciela Y. Bar. – Mirian Curletti. –
Rubén Giustiniani. – Elva A. Paz.

Sr. Presidente. – Votamos en general y en
particular en una sola votación. ¿Hay acuerdo?
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Senadora Fernández de
Kirchner, faltaría emitir su voto.
Tiene la palabra la señora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: no integro la comisión que se ha expedido sobre este proyecto, dado que fue girado a
una sola. Se habla de responsabilidad del Estado nacional sobre puertos municipales o provinciales. Entonces, quisiera que alguien me explique el tema de la doble responsabilidad, sobre
todo en lo que hace a efectos penales, laborales, comerciales.
Si se han transferido los puertos –de hecho mi
provincia también recibió puertos y hay una unidad de administración provincial de puertos–, lo
cierto es que no se entiende ese desdoblamiento de la responsabilidad. Quisiera que el autor
del proyecto lo explique.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Ríos, autor del proyecto.
Sr. Ríos. – Señor presidente: se trata de un
criterio más bien de oportunidad. Como se
transfirieron puertos a las municipalidades y
provincias que en definitiva no resultaron rentables, que no resultaron concesionados ni están operados, estamos retransfiriendo al Estado nacional la responsabilidad solamente del
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balizamiento y el dragado de los accesos. Esto
es lo que estamos devolviendo a la Nación, en
función solamente de un criterio de oportunidad, esto es, que el gobierno nacional está por
encarar la canalización de la hidrovía hacia el
norte de Santa Fe.
Por ende, las provincias que no tengan sus
puertos concesionados y que no estén operables por falta de canalización –entiéndase Corrientes al Norte, Entre Ríos, Formosa, Chaco
y Misiones– van a poder utilizar el servicio de
las mismas dragas de la Dirección Nacional
de Puertos para poder hacer operables esos
puertos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: solicito autorización para abstenerme
en la votación.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud de abstención.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Como se ha practicado la votación, le pido al
secretario que proclame el resultado.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
52 votos afirmativos, uno negativo y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
70
MODIFICACION DE LA LEY DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Derechos y
Garantías, de Legislación General y de Industria y Comercio en los proyectos de ley de la
señora senadora Bar (I) y de la señora senadora Ibarra (II) por los que se modifica la Ley
1

Ver el Apéndice.

Reunión 33ª

de Defensa del Consumidor. (Orden del Día
Nº 1.199.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías, de
Legislación General y de Industria y Comercio han
considerado los proyectos de ley de la señora senadora Graciela Bar (I), sustituyendo los artículos
37 y 25 de la ley 24.240 (Defensa del Consumidor)
acerca de normas sobre contratos (S.-2.334/03), y
de la señora senadora Vilma L. Ibarra (II), modificando el artículo 25 de la ley 24.240 (Defensa del
Consumidor) a fin de derogar el principio de
supletoriedad (S.-2.633/03); y, por las razones que
el miembro informante dará, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 25 de la
ley 24.240, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 25: Constancia escrita. Información
al usuario. Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al
usuario constancia escrita de las condiciones
de la prestación de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal información a
disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público.
Las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios deberán colocar en toda
facturación que se extienda al usuario y en las
oficinas de atención al público carteles con la
leyenda ‘‘Usted tiene derecho a reclamar una
indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas. Ley 24.240.’’
Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla,
serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor.
Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la orden del día.
Salta de las comisiones, 1º de octubre de 2004.
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Eduardo Menem. –
Vilma L. Ibarra. – Elva A. Paz. –
Antonio F. Cafiero. – Graciela Y. Bar. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Mabel H.
Müller. – Mirian B. Curletti. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Mario A.
Losada. – Silvia E. Giusti. – Miguel A.
Pichetto. – Ada M. Maza. – Jorge A.
Agúndez. – Roberto D. Urquía. – María
C. Perceval. – Luis A. Falcó. – Carlos
A. Rossi. – Rodolfo Terragno.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.240 por el siguiente texto:
Interpretación. Sin perjuicio de la validez del
contrato, se tendrán por no convenidas:
a ) Las cláusulas que desnaturalicen las
obligaciones o limiten la responsabilidad por daños;
b ) Las cláusulas que importen renuncia o
restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra
parte;
c) Las cláusulas que contengan cualquier
precepto que imponga la inversión de
la carga de la prueba en perjuicio del
consumidor;
d ) Las cláusulas que faculten al proveedor
a resolver un contrato, a pesar del cumplimiento del consumidor;
e) Las cláusulas que otorguen al proveedor el derecho exclusivo de interpretar
la letra de los contratos;
f) Las cláusulas que obliguen al consumidor a renunciar a su derecho de iniciar
acciones judiciales contra el proveedor;
g ) Las cláusulas que sometan la entrada
en vigencia de un contrato a la aceptación unilateral del proveedor;
h ) Las cláusulas que trasladen la competencia hacia otra jurisdicción que no sea
la del domicilio del contribuyente o lugar de celebración del contrato;

i) Las cláusulas que permitan al proveedor
cancelar una deuda con otra suma que
el consumidor hubiera suministrado.
La interpretación del contrato se hará en el
sentido más favorable para el consumidor.
Cuando existan dudas sobre los alcances de
su obligación, se adoptará la que sea menos
gravosa.
En caso de que el oferente viole el deber de
buena fe en la etapa previa a la conclusión del
contrato o en su celebración o transgreda el
deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el
consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas.
Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera
necesario.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 24.240
por el siguiente texto:
Constancia escrita. Información al usuario.
Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación de los derechos y obligaciones de ambas
partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal información a disposición de
los usuarios en todas las oficinas de atención
al público.
Las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios deberán colocar en toda
facturación que se extienda al usuario y en las
oficinas de atención al público carteles con la
leyenda: “Usted tiene derecho a reclamar una
indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas”.
La presente ley será de aplicación a los servicios públicos que estén regulados por legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla,
teniendo competencia los organismos de defensa del consumidor creados por las Legislaturas provinciales para verificar el efectivo
cumplimiento de las obligaciones y, en su caso,
aplicar sanciones pecuniarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el proceso de normalización de la economía
de nuestro país, en el que lentamente se está restaurando la seguridad jurídica que corresponde a
un estado de derecho serio y responsable, se pue-
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de advertir que los consumidores han tomado mayor conciencia acerca de exigir el efectivo cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de
la cosa, bien o servicios, plasmando progresivamente los derechos que resguardan al consumidor que
emana de la ley 24.240, de defensa del consumidor.
Así se advierte que a diario unos 4.000 usuarios
efectúan el reclamo ante el organismo o ente regulador del servicio, adquiriendo el efectivo hábito de
consumo que es necesario para operativizar los derechos del usuario. Solamente en la ciudad de Buenos Aires se efectúan unos 11.000 reclamos, aplicándose multas por un valor de seis millones de
pesos ($ 6.000.000).
Un clásico de estos reclamos lo llevan las entidades bancarias que debieron cesar en el cobro de
determinados rubros no pautados en el contrato de
adhesión con el usuario, como ser los denominados “gestión de cobranza”, “reserva de fondos”, o
“diferimiento de pago”, entre otros. Las entidades,
sin ninguna información previa y específica, empezaron a cobrar a sus clientes, a pesar de existir una
medida cautelar en la Justicia que ampara a los consumidores reclamantes contra cinco bancos líderes
que operan en el mercado financiero y cobran indebidamente aquellos rubros.
Mediante el presente proyecto, la defensa del
consumidor debe ser profundizada, incorporando en
la redacción del artículo 37 de la ley 24.240 determinadas pautas o requisitos que se deben tener en
cuenta al momento de suscribir o interpretar un contrato, patentando así la vigencia de la resolución 53/
03 de la Secretaría de Defensa del Consumidor publicada en el Boletín Oficial el 24 de abril que dispone que tendrán por no convenidas determinadas
cláusulas que importen restringir los derechos del
usuario, ampliando de esta manera las posibles cláusulas que imponga el prestador o proveedor.
Se busca con dicha incorporación igualar la posición de las partes contratantes y que no quede
en condición de inferioridad el usuario para hacer
sus derechos efectivamente.
El otro aspecto que abarca el proyecto es la modificación del artículo 25 de la ley 24.240, dejando
sin efecto el carácter supletorio de la aplicación de
la ley del consumidor cuando aquellos servicios
cuentan con una legislación específica que regula
el funcionamiento.
En este sentido podemos afirmar que las provincias argentinas son competentes en materia de policía del servicio y por ende, encargada de velar por
el estricto cumplimiento de las leyes 24.240 y 5.547.
Asimismo el artículo 43 de la Constitución Nacional ampara expresamente el derecho de los consumidores a una información completa y veraz, debiendo respetar el deber de publicitar lealmente los
productos que se comercialicen, obligación no sólo
contenida en la ley del consumidor sino en la reso-
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lución de las Naciones Unidas 39/248 del 16 de abril
de 1985 que establece el acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas, conforme a las necesidades y deseos de cada cual.
Por ello entendemos que la Ley de Defensa del
Consumidor debe ser aplicada en forma principal y
no supletoria a todos los servicios públicos que se
presten en el país, siendo necesario reconocer que
estamos ante una materia de competencia concurrente entre la Nación y las provincias. Así se ha
reconocido que: “Existe facultad concurrente si el
usuario se queja por la falta de detalles en la facturación y existe prueba fehaciente de que había denunciado la situación existente a la delegación del
organismo federal y éste no había respondido al reclamo” (sentencia del 3/4/02, L.S. 306-238, publicada en La Ley Gran Cuyo, 2002, 689), y debe ser rechazada la nulidad del acto administrativo si el ente
local, frente a un usuario que previa e infructuosamente había comparecido al organismo federal quejándose de que se le adjudicaban una serie de llamadas que él no reconoce, se había limitado a
receptar la denuncia y fijar una audiencia de conciliación” (3/7/02, L.S. 309-218); pudiendo citarse también que “hay facultades concurrentes” si el organismo provincial se limitó a recibir la denuncia y
correr traslado para efectuar descargo frente a la presentación de un usuario del servicio de telefonía
móvil que se quejó por llamados no efectuados, exceso de facturación de tiempo en el aire, repetición
o superposición de llamadas, cobro del tiempo en
el aire del servicio Unimemo, falta de respuesta a
sus reclamos en término, falta de libro de quejas y
suspensión del servicio (1º/4/03, L.S. 320-61).
Estos antecedentes ameritan afirmar la competencia concurrente del poder de policía de las provincias argentinas, la cual se incorpora expresamente
en la norma, permitiendo a los organismos de defensa del consumidor, creados por las Legislaturas
provinciales, verificar el cumplimiento de las normas
y aplicar sanciones pecuniarias cuando la empresa
incurre en incumplimientos contractuales.
En la causa 68.267 caratulada “Telefónica de Argentina S.A. c/ Provincia de Mendoza s/ A.P.A.”,
que tramitó ante la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia de Mendoza la doctora
Kamelmajer expuso: “¿Es que las leyes de protección de los consumidores se hicieron para recordar resignadamente a Solón y recitar: ‘Las leyes son
semejantes a la telaraña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas y traspasadas por lo fuerte y
poderoso’?”.
Obviamente, esta respuesta no es posible en un
estado de derecho, ni es la que deben dar los jueces de un “Estado constitucionalizado”. Coincido
con quienes afirman que “el nuevo derecho del consumo exige un juez imparcial en cuanto a la concre-
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ta controversia que le toca conducir y fallar, pero
que no pierde de vista que la contienda se desenvuelve dentro de un marco sociológico y axiológico (Gardella, Luis, Tutela procesal del consumidor,
J.A. 2000-II-52). Es que “sólo la abstracción o la lectura ideológica del derecho pueden separar el derecho de la acción. El derecho no operativo no es derecho; un derecho en vidriera no es otra cosa que
el pan de navidad ofrecido a los pobres en las sociedades sin justicia” (Echevesti, Carlos, Servicio
público. Los derechos del usuario. La motorización
por la vía del amparo y la reciente ley de protección al consumidor, J.A., 1994-I-888). Por eso, el clima ideológico que suscitan las normas constitucionales también puede y debe ser sopesado por los
tribunales a la hora de elaborar sus decisiones
(Frondizi, Román, La sentencia civil, La Plata, ed.
Platense, 1994, pág. 136).
Por todo lo expuesto, y porque en virtud de estos antecedentes es necesario establecer la competencia concurrente del poder de policía de control a
los organismos creados por las provincias argentinas, es que solicito la pronta aprobación de este
proyecto.
Graciela Y. Bar.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 25 de la
ley 24.240, el que queda redactado de la siguiente
forma:
Artículo 25: Constancia escrita. Información
al usuario. Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al
usuario constancia escrita de las condiciones
de la prestación de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal información a
disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público. Las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios deberán colocar en toda facturación que se
extienda al usuario y en las oficinas de atención al público carteles con la leyenda “Usted
tiene derecho a reclamar una indemnización si
le facturamos sumas o conceptos indebidos o
reclamamos el pago de facturas ya abonadas.
Ley 24.240”.
Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla,
serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor.

Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es garantizar
a los usuarios y consumidores el pleno ejercicio de
sus derechos frente a las empresas prestatarias de
servicios públicos domiciliarios.
Con el proceso de privatización de empresas estatales, a partir de la sanción de la ley 23.696, de
reforma del Estado, se fue forjando una regulación
especifica para cada tipo de servicio público. Así la
ley 24.065 regula el servicio de transporte y distribución de electricidad; la ley 24.076, sobre el servicio de transporte y distribución de gas; el servicio
de telecomunicaciones es controlado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, creada por
el decreto 1.185/90, y el servicio de provisión de agua
potable y desagües cloacales es regulado por el decreto 999/92,
La ley 24.240 de protección del consumidor prevé en su artículo 25, última parte, su aplicación supletoria respecto de estos servicios, estableciendo
que “los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada
por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas, aplicándose la presente ley
supletoriamente”.
Centrando el análisis en la relación entre el usuario o consumidor y la empresa prestataria del servicio público domiciliario, la supletoriedad de la norma de protección de los consumidores se expresa
en la privación de la protección legal que la Constitución Nacional ordena.
Por otro lado, el control que deben ejercer los entes reguladores respecto de las prestadoras de servicios públicos en virtud de su normativa específica, no debe obstar a la aplicación directa de la ley
24.240 frente a la violación de los derechos de usuarios y consumidores, ya que los entes no suplen la
actividad de la autoridad de aplicación de ésta, más
aún teniendo en cuenta que hasta el momento el
consumidor ha sido decididamente desprotegido por
los entes, y lo cierto es que los usuarios, en esta
particular relación con las empresas prestatarias de
servicios públicos, son los más necesitados de protección a través de mecanismos que brinden soluciones rápidas y expeditas, toda vez que el acceso
al servicio público es un derecho esencial de los
ciudadanos.
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Así, no puede privarse al usuario, frente al incumplimiento del servicio, del derecho a acudir ante la
autoridad de aplicación de la ley de defensa de los
usuarios y consumidores, limitando su reclamo a una
presentación ante el ente regulador respectivo, y rigiéndose por un marco regulatorio que se modifica
permanentemente, creando un caos normativo que
atenta contra la seguridad jurídica.
Tal limitación jurisdiccional no encuentra un argumento que la justifique; los usuarios o consumidores de servicios públicos domiciliarios no tienen
por qué ser tratados de manera diferente respecto
del resto de los consumidores.
Al menos debe darse la posibilidad de acudir al
ente regulador o a la autoridad de aplicación de la
ley 24.240, en busca de satisfacer las pretensiones.
Lo contrario implica el cercenamiento del derecho
constitucional prescrito por el artículo 42, que prima no sólo por su rango, sino porque fue introducido en la reforma constitucional de 1994, es decir,
la consagración constitucional de los derechos de
los usuarios es posterior a los marcos regulatorios
específicos y a la propia ley 24.240.
Por todo lo expuesto, debe derogarse el cuestionado principio de supletoriedad contenido en el artículo 25 de la ley 24.240 a fin cumplir con el mandato de la norma constitucional y poner en pleno
funcionamiento las prescripciones y principios establecidos en la ley de protección de los consumidores.
Solicito a mis pares, acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa legislativa.
Vilma L. Ibarra.

Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se
votará en general y en particular en una sola
votación.
–Asentimiento.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
54 votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.1

Sr. Presidente. – Quedan sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
1

Ver el Apéndice.
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71
INCLUSION DE ATLETAS PARALIMPICOS
EN LA LEY DE MAESTROS DEL DEPORTE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Salud y Deporte y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión por el que se incluye a
los atletas paralímpicos en las normas de la ley
23.891 (maestros del deporte). (Orden del Día
Nº 1.282.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto de ley venido en revisión, incluyendo a los
atletas paralímpicos en las normas de la ley 23.891
(maestros del deporte) (expediente CD.-40/04); y,
por las razones expuestas en sus antecedentes os
aconsejan su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 15 de septiembre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – Carlos A. Prades.
– Luis E. Martinazzo. – Marita
Colombo. – Raúl E. Ochoa. – Mabel L.
Caparrós. – Luis A. Falcó. – Silvia E.
Gallego. – Roxana I. Latorre. – Fabián
R. Ríos. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Rubén H. Giustiniani. –
Eduardo Menem. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – María D. Sánchez.
– Luz M. Sapag.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(18 de agosto de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.891 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: En virtud de haber logrado títulos olímpicos o paralímpicos que quedan en la
historia mundial, para la gloria del deporte argentino, quienes han obtenido u obtengan el
primer, segundo o tercer puesto (medalla de
oro, plata o bronce) son considerados maestros del deporte a partir de la puesta en vigencia de esta ley.
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Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 23.891
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Las personas que obtengan títulos olímpicos o paralímpicos podrán ser convocadas por los organismos del Estado que requieran su colaboración para asesoramiento y
promoción del deporte amateur. También podrá
ser solicitada en clubes y colegios a efectos
de dar charlas y conferencias sobre la importancia del deporte y/o cualquier otro tema relacionado con el mismo.
Art. 3º – Modifícase el artículo 4º de la ley 23.891
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Las pensiones establecidas en
la presente ley podrán ser percibidas en el caso
de los deportistas olímpicos cuando el beneficiario alcance la edad de 50 años. Para los deportistas paralímpicos cuando el beneficiario
alcance la edad de 40 años.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley se atenderá según lo dispuesto en
el artículo 8º de la ley 23.891.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los sesenta días de su
promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el diputado Pérez Martínez.

Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, se va a
votar en general y en particular en una sola votación.

171

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
72
INEMBARGABILIDAD DE ASIGNACIONES
VINCULADAS CON PLANES SOCIALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Legislación
General y de Trabajo y Previsión Social en las
modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados en el proyecto de ley
que le fue pasado en revisión por el que se
establece la inembargabilidad de asignaciones
vinculadas con planes sociales. (Orden del Día
Nº 1.283.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto de ley de la señora senadora Martín y otros
(expediente S.-1.869/02), sobre inembargabilidad de
asignaciones vinculados con planes sociales; y, por
las razones que dará el miembro informante se aconseja aceptar la modificación que introdujo la Cámara de Diputados de la Nación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de las comisiones, 21 de septiembre de 2004.

–Asentimiento.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
54 votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna abstención.
La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.1
1

Ver el Apéndice.

Liliana T. Negre de Alonso. – Carlos A.
Prades. – Raúl E. Ochoa. – Graciela Y.
Bar. – Mabel L. Caparrós. – Nicolás A.
Fernández. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Fabián R. Ríos. –
Jorge A. Agundez. – Rubén H.
Giustiniani. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – María T. Colombo. – Vilma L.
Ibarra. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Ricardo Gómez Diez.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(4 de agosto de 2004)
Aprobado con el voto de las dos terceras parte
de los señores diputados presentes, en general, y

172

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

b ) Sumas superiores al doble del salario mínimo vital y móvil mensual: hasta el 20 % del
importe que exceda de este último.

en cada uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional) de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese la inembargabilidad de
todas las sumas de dinero que se perciban en concepto de pagos de prestaciones de carácter asistencial, tales como subsidios, ayudas, contribuciones
o contraprestaciones no remunerativas por la participación en planes, programas, proyectos sociales,
de empleo, capacitación, entrenamiento laboral, programa de becas y pasantías, cualquiera sea su modalidad, permanente o transitoria, nacionales, provinciales o municipales. Quedan exceptuadas las
deudas de alimentos y litis expensas.
Art. 2º – La inembargabilidad se aplicará hasta el
monto de un salario mínimo, vital y móvil. Las sumas que excedan de dicho salario serán embargables
en la siguiente proporción:
a ) Sumas no superiores al doble del salario mínimo, vital y móvil mensual: hasta el 10 %
que exceda de este último;
b ) Sumas superiores al doble del salario mínimo vital y móvil y mensual: hasta el 20 %
del importe que exceda de este último.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan H. Estrada.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
54 votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna abstención.
La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.1

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado de la Nación
(11 de junio de 2003)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese la inembargabilidad de
todas las sumas de dinero que se perciban en concepto de pagos de prestaciones de carácter
asistencial, tales como subsidios, ayudas, contribuciones o contraprestaciones no remunerativas por
la participación en planes, programas, proyectos
sociales, de empleo, capacitación, entrenamiento laboral, programa de becas y pasantías, cualquiera sea
su modalidad, permanente o transitoria, nacionales,
provinciales o municipales. Quedan exceptuadas las
deudas de alimentos y litis expensas.
Art. 2º – La inembargabilidad se aplicará hasta el
monto de un salario mínimo, vital y móvil. Las sumas que excedan de dicho salario serán embargables
en la siguiente proporción:
a ) Sumas no superiores al doble del salario mínimo, vital y móvil mensual: hasta el 10 %
que exceda de este último;
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
73
MODIFICACION DE UN ARTICULO
DEL CODIGO PENAL
REFERIDO A PRESCRIPCION DE LA PENA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en el proyecto de ley del señor senador
Agúndez por el que se modifica el artículo 65 del
Código Penal en lo que respecta a la prescripción de la pena. (Orden del Día Nº 1.336.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley del señor senador Agúndez (S.-2.726/04), modificando el artículo
1

Ver el Apéndice.
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65 del Código Penal en lo que respecta a la prescripción de la pena; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de octubre de 2004.
Jorge A. Agúndez. – María L. Leguizamón.
– Carlos A. Rossi. – Carlos A. Prades.
– Ricardo Gómez Diez. – Diana B.
Conti. – Miguel A. Pichetto. – Nicolás
A. Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 65 del Código Penal por el siguiente:
Artículo 65: Las penas se prescriben en los
términos siguientes:
1. La de reclusión perpetua, a los treinta
y cinco años.
2. La de prisión perpetua, a los treinta y
cinco años.
3. La de reclusión o prisión temporal, en
un tiempo igual al de la condena, no pudiendo en ningún caso exceder de
treinta años.
4. La de multa, a los dos años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley se propone modificar los términos de la prescripción de la
pena previstos en el artículo 65 del Código Penal.
En la actualidad dichos plazos son de veinte años
para los condenados a reclusión o prisión perpetua
y de un lapso igual al de la condena, en los casos
de pena privativa de la libertad temporaria. En el caso
de la multa, el plazo de prescripción es de dos años,
cualquiera fuere su monto.
Con dichos plazos se presenta cierta incoherencia entre los casos de un condenado a reclusión o
prisión perpetua, cuya pena prescribirá a los veinte
años, y el de un condenado a prisión temporal de,
por ejemplo, veinticinco años, lapso extintivo que
acaecerá en idéntico término, esto es, cinco años
más tarde del que sufre una condena perpetua, que
es obviamente más grave.
Recientemente se ha modificado el Código Penal
en lo que se refiere al tiempo de efectivo cumpli-
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miento de la pena de encierro como condición para
poder obtener el beneficio de la libertad condicional previsto en el artículo 13 del Código Penal, elevando ese lapso de veinte a treinta y cinco años en
el supuesto de los condenados a reclusión o prisión perpetua.
En consonancia con dicha reforma, este proyecto eleva el plazo de la prescripción de la pena y lo
lleva a treinta y cinco años para los condenados a
la pena máxima, esto es, la de reclusión o prisión
perpetua.
Asimismo, para los supuestos de condenados a
prisión o reclusión temporaria se mantiene como
lapso prescriptivo un tiempo igual al de la condena, pero estableciendo que en ningún caso ese plazo puede superar los treinta años, para así hacerlo
menos riguroso que el que se propone para los condenados a pena perpetua.
De esta manera se adecuan los plazos de la prescripción al término que rige para que un condenado a reclusión o prisión perpetua pueda beneficiarse con la libertad condicional conforme lo
determina el nuevo artículo 13 del Código Penal y
se remedia la incoherencia apuntada arriba en la
comparación con el plazo prescriptivo para quien
recibiera una condena superior a veinte años de
reclusión o prisión.
Por los fundamentos expresados, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge A. Agúndez.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra y si hay acuerdo, se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
–Asentimiento.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
54 votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna abstención.
La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 9.1

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

Ver el Apéndice.
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74
REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES. POSTERGACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Capitanich por el que se modifica el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo, ley 25.865). (Orden del Día
Nº 1.364.)
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
solicitar la postergación del tratamiento de este
asunto para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de postergación formulada por el señor
senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda postergado.
75
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA PROVINCIA DEL CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Capitanich por el que se transfiere
un inmueble ubicado en General Pinedo a la provincia del Chaco. (Orden del Día Nº 1.379.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Jorge Capitanich, registrado bajo el
número S.-2.804/04, transfiriendo un inmueble ubicado en General Pinedo a la provincia del Chaco; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia del Chaco el inmueble del Estado nacional,
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identificado con matrícula 6.037 y con nomenclatura catastral como circunscripción I, sección E, chacra 75, parcela 2, localidad de General Pinedo, departamento 12 de Octubre, provincia del Chaco; y
cuya superficie es de diez mil metros cuadrados.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con el cargo de que la beneficiaria destine el inmueble a la Policía de la provincia del Chaco, para la sede del Cuerpo de la Policía
Rural con asiento en la localidad de General Pinedo.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. –
Ricardo C. Taffarel. – María L.
Leguizamón. – Nélida F. Martín. –
Fabián Ríos. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana D. Capos. – Laura Martínez
Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional, identificado como circunscripcion I, sección E,
chacra 75, parcela 2, departamento de 12 de Octubre, localidad de General Pinedo, provincia del Chaco, superficie: diez mil metros cuadrados (10.000 m2).
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria los destine a la Policía del Chaco, para
la sede del Cuerpo de la Policía Rural con asiento
en General Pinedo.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble de referencia de propiedad del Estado nacional (Administración Nacional de Vialidad)

17 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

se halla desafectado del servicio activo de dicha administración y cedido en comodato, por el término
de dos años, para el funcionamiento de la sede del
Cuerpo de la Policía Rural, en la localidad General
Pinedo, Chaco, según resolución 1.114/02 de fecha
13 de diciembre de 2002, firmado por el señor administrador, ingeniero Julio Tito Montaña.
Se ha establecido en el citado convenio la contraprestación por parte de la policía provincial, suministrar los datos sobre los accidentes de tránsito
en la zona de influencia, como asimismo la conservación, mantenimiento y pagos de los servicios
(gas, agua, luz y teléfono) y se haría responsable
de los eventuales perjuicios ocasionados a personas y bienes propios o de terceros.
Cabe destacar que el terreno de referencia se encuentra en perfecto estado de conservación y en
pleno funcionamiento del Cuerpo de Policía Rural,
cuyo ámbito de acción abarca unos 29.710 km2 en
los departamentos de Almirante Brown, Independencia, General Belgrano, Nueve de Julio, Chacabuco,
Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Santa María
de Oro y O’Higginis.
Por la importancia que reviste la iniciativa de referencia, vendría a regularizar una situación de hecho y daríamos a la fuerza policial un ámbito propio
para el desarrollo de sus actividades específicas en
un área tan sensible como es la seguridad.
Por ello señor presidente, es que solicito a este
honorable cuerpo la pronta conformidad a esta
moción.
Jorge M. Capitanich.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
53 votos afirmativos, un voto negativo y ninguna abstención.
La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 10.1

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

Ver el Apéndice.
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76
LEYENDA EN ENVASES DE VIDEOJUEGOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio en el proyecto de ley en revisión sobre
la leyenda que deberán llevar los envases en
que se comercialicen los videojuegos. (Orden
del Día Nº 1.382.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-32/
03, sobre la leyenda que deberán llevar los envases
en que se comercialicen los videojuegos; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Estado nacional garantizará a los
usuarios de juegos de video, por los medios que estime apropiados, la información suficiente y adecuada sobre el contenido de los mismos, a fin de asegurar protección a los menores de 18 años ante escenas
que puedan ser perjudiciales para su salud.
Art. 2º – A los efectos de dar cumplimiento a las
disposiciones del artículo 1º, la autoridad de aplicación establecerá un sistema de calificación de contenidos de juegos de video y a ese fin, celebrará convenios de colaboración con reconocidas entidades
internacionales de clasificación especializadas en la
materia, que cuenten con amplia cobertura territorial
y probado prestigio, adoptando consecuentemente
alguno o varios de los sistemas utilizados internacionalmente para dicha clasificación.
Art. 3º – Los fabricantes o importadores de juegos de video deberán aplicar rótulos en los envases en que comercialicen esos productos, mediante
los medios que consideren convenientes, exhibiendo la calificación a que hace referencia el artículo
2º, en idioma castellano.
Art. 4º – Aquellos locales de venta, alquiler o uso
de juegos de video, deberán exhibir en un lugar y
formato visible la advertencia sobre la calificación
de los juegos de video.
Art. 5º – Los infractores a las disposiciones de
los artículos 3º y 4º serán sancionados con el decomiso de la mercadería o clausura del local, según
los casos, y con la imposición de una multa no inferior o doscientas (200) veces el valor del juego de
video.

176

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 6º – La Secretaría de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – La totalidad de lo recaudado en virtud
de la presente ley, será destinado por la autoridad
de aplicación a campañas públicas de advertencia
sobre lo establecido en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
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Art. 5º – Los infractores a las disposiciones del
artículo 1º de la presente ley serán sancionados con
una multa no inferior a doscientas (200) veces el valor del videojuego, que se duplicará ante infracciones reiteradas.
Art. 6º – La totalidad de lo recaudado en virtud
de la presente ley, será destinado por la autoridad
de aplicación a campañas públicas de advertencia
sobre lo establecido en el artículo 1º de la presente
ley.
Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2004.
Alicia E. Mastandrea. – Ramón Saadi. –
Antonio F. Cafiero. – Mirian B. Curletti.
– Laura Martínez Pass de Cresto. –
Juan C. Marino. – Raúl E. Ochoa. –
Luis A. Falcó.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(16 de julio de 2003)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Los fabricantes y/o importadores de
videojuegos deberán colocar en los envases en que
comercialicen esos productos la leyenda: “La
sobreexposición es perjudicial para la salud”. Asimismo se deberá incluir la calificación “Apta para
todo público”, “Apta para mayores de 13 años” y
“Apta para mayores de 18 años” según corresponda. En el caso de la exhibición y/o uso de videojuegos con acceso al público, se deberá exhibir la
leyenda y la calificación antes del inicio del mismo.
Art. 2º – Se invita a las jurisdicciones que habilitan locales de venta, alquiler y/o uso de videojuegos, a exigir la exhibición de la leyenda y advertencia sobre la calificación de los videojuegos, en
lugar y formato visible y a establecer sanciones a
quienes incumplieran con esta obligación.
Art. 3º – La Secretaría de Defensa de la Competencia, la Desregulación y de la Defensa del Consumidor será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – El Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia en coordinación con el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Visuales,
será el encargado de efectuar la calificación exigida
en el artículo 1°.

Sr. Presidente. – En consideración en general y en particular...
Sra. Fernández de Kirchner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: estoy de acuerdo con el contenido del
proyecto, pero quería preguntar cómo el Estado
nacional garantizará la operatoria.
Entiendo que fue tratado únicamente por la
Comisión de Industria y Comercio, pero quería
preguntar a algún miembro de la Comisión si
hay sanciones, por ejemplo.
Sra. Müller. – Se prevén sanciones en su
artículo 5º a través de la Secretaría de Defensa de la Competencia y Derechos del Consumidor.
Sr. Yoma. – Están establecidas en el artículo
2º del texto.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 11.1
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Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Fue votado por
más de los dos tercios de los presentes.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados.1
77
CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION
DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO,
PRODUCCION Y TRANSFERENCIA DE MINAS
ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto en el
proyecto de ley del señor senador Jenefes y otros
señores senadores relacionado con la aplicación
de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. (Orden del Día Nº 1.394.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de
Relaciones Exteriores y Culto han considerado el
proyecto de ley del señor senador Jenefes y otros
(S.-1.638/03) sobre aplicación de la Convención sobre la Prohibición de Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y
sobre su Destrucción; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto y alcance
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la
creación de una programación orgánica y viable
para la implementación de la Convención sobre la
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Anti-personal y sobre su Destrucción, en adelante “la convención”,
ratificada por la República Argentina el 14 de septiembre de 1999 y en vigor para la República desde
el 1° de marzo de 2000.

1

Ver el Apéndice.
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CAPÍTULO II
Principios generales
Art. 2° – Entiéndanse como definiciones de “mina
antipersonal”, “mina”, “dispositivo antimanipulación”, “transferencia” y “zona minada” las establecidas por la convención en su artículo dos (2).
Art. 3° – Quedan prohibidos el empleo, desarrollo,
producción, adquisición de un modo u otro, almacenamiento, conservación, transferencia o exportación
directa o indirectamente de las minas antipersonal.
Igualmente queda prohibido ayudar, estimular o inducir a participar en cualquier actividad prohibida
por la convención y por la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional procederá,
a través de la comisión nacional que se crea por el
artículo 8° de la presente ley, a dar efectivo cumplimiento a las obligaciones que surgen de la convención.
Art. 5° – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3° de la presente ley, de conformidad a lo dispuesto por el artículo tres (3) de la convención se
autoriza al Ministerio de Defensa a la retención o la
transferencia de una cantidad de minas antipersonal
para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en
dichas técnicas. La cantidad de dichas minas no deberá exceder el mínimo necesario para el cumplimiento del propósito mencionado en este artículo.
Art. 6° – La destrucción y remoción de las minas
antipersonal se realizará mediante procedimientos
que respeten las condiciones medioambientales, en
consonancia con lo prescrito en la ley de política
ambiental nacional 25.675 y sus complmentarias, y
los compromisos internacionalmente asumidos por
el Estado argentino en la materia, en las zonas elegidas para su destrucción.
Art. 7° – El Estado nacional adoptará cuantas
disposiciones fueran necesarias para resarcir el
daño ambiental ocasionado hasta el presente, así
como proporcionará asistencia, rehabilitación y
reintegración económica a las víctimas de minas
antipersonal.
CAPÍTULO III
Comisión Nacional de Desminado Humanitario
Art. 8° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Defensa la Comisión Nacional de Desminado Humanitario, que tendrá por objeto elaborar y ejecutar
un programa nacional de desminado, el que se ajustará a lo estipulado por la convención y por la presente ley.
Queda facultado el Poder Ejecutivo para integrar
la Comisión Nacional de Desminado Humanitario
con aquellos organismos públicos o privados competentes en el tema, así como para solicitar la asistencia a otros Estados que hayan ratificado la convención.
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Art. 9° – Serán funciones de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario:
1. Elaborar un plan de desminado, identificar
las zonas minadas y su señalamiento, mantener su vigilancia y protección, a fin de garantizar la efectiva exclusión de personas civiles hasta que haya terminado la limpieza
de la misma.
2. Confeccionar un cronograma de desminado
que establezca como plazo máximo para su
implementación los términos contemplados
en la convención.
3. Elaborar una propuesta de presupuesto para
el Programa Nacional de Desminado.
4. Presentar un informe anual al secretario general de las Naciones Unidas, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por el cual se dé
cumplimiento a las exigencias de transparencia contenidas en el artículo siete (7) de la
convención.
5. Coordinar las acciones de destrucción de
todas las existencias de minas antipersonal
que estén bajo la jurisdicción del Estado nacional.
6. Realizar todas las acciones de índole administrativa derivadas de la aplicación de la
convención.
7. Por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
recibir y cooperar con las misiones de determinación de hechos según las condiciones y facilidades que estipula el artículo
ocho (8) de la convención, en caso de que
un Estado parte desee aclarar cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la misma.
8. Realizar un informe acerca de la cantidad mínima imprescindible de minas antipersonal
destinadas a los objetivos establecidos en
el artículo 5° de la presente ley, y determinar donde están almacenadas. Este informe
será elevado anualmente a las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa
Nacional de ambas Cámaras del Congreso
de la Nación.
9. Elaborar programas de prevención de accidentes, educación y rehabilitación de la población afectada.
10. Integrar, con la conformidad del Ministerio
de Defensa y de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, las
misiones específicas de personal militar especialista en técnicas de desminado, para
realizar las correspondientes actuaciones de
detección, limpieza y eliminación de minas
antipersonal, incluyendo las previstas en el
artículo 6, (inciso 4) de la convención.
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11. Ser autoridad de fiscalización para controlar que no se realicen dentro del territorio
nacional las actividades prohibidas por la
convención; e instruir, en el caso de que
hubiere indicios de su no observancia, las
actuaciones dirigidas a su comprobación,
en cuyo caso será competente para radicar
la pertinente denuncia ante la autoridad judicial respecto de las infracciones cometidas. Será asimismo competente para arbitrar los medios necesarios tendientes a la
incautación del material prohibido por la
convención.
12. Entender en otras convenciones internacionales que guarden relación directa con el
problema humanitario de las minas terrestres.
CAPÍTULO IV
Sanciones y penalidades
Art. 10. – Toda violación de las prohibiciones o
incumplimiento de las obligaciones de la presente
ley y su reglamentación, serán observados por la
autoridad de fiscalización cuando corresponda y se
dará vista al juez competente cuando advirtiera la
posible comisión de delitos.
Art. 11. – Será reprimido con las penas establecidas en el artículo 189 bis, inciso 1 del Código Penal, el que empleara, desarrollara, produjera, adquiriera o de un modo u otro almacenara, conservara,
transfiriera o exportara directa o indirectamente minas antipersonal.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna
persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25)
años de reclusión o prisión.
Art. 12. – Será competente para conocer de las
acciones penales originadas a partir de la aplicación
de la presente ley la Justicia federal.
CAPÍTULO V
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 13. – Los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario y del Programa Nacional de Desminado
serán asignados a una partida específica del presupuesto del Ministerio de Defensa, hasta el cumplimiento efectivo de la presente ley.
Art. 14. – Modifícanse la ley 25.233 de ministerios y el decreto de necesidad y urgencia 355/02
en la parte correspondiente al Ministerio de Defensa y toda otra norma legal que se oponga a la
presente.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de las comisiones, 20 de octubre de 2004.
María C. Perceval. – Federico R. Puerta.
– Ricardo C. Taffarel. – Haide D. Giri.
– Mónica Arancio de Beller. – Rubén
H. Giustiniani. – Mario D. Daniele. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Mabel H. Müller.
– Pedro Salvatori. – Fabían R. Ríos. –
Rodolfo Terragno.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Ambito de aplicación de la ley
Artículo 1° – Entiéndase por “minas antipersonal”, “mina”, “dispositivo antimanipulación”, “transferencia” y “zona minada” la definición establecida
por la Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, en adelante, la convención, aprobada por ley 25.112.
Art. 2° – Quedan prohibidos el empleo, desarrollo, producción de un modo u otro, almacenamiento, conservación, transferencia o exportación directa
o indirectamente de las minas antipersonal. Igualmente queda prohibido ayudar, estimular o inducir
a participar en cualquier actividad prohibida por la
convención y por la presente ley.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional procederá,
a través del Ministerio de Defensa y los organismos especializados en la materia, a la destrucción
de las minas antipersonal almacenadas e instaladas
en el territorio argentino en el plazo más breve posible y con un máximo de seis años a partir de la
vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2º de la presente ley, se autoriza al Ministerio
de Defensa a la retención o la transferencia de una
cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de
técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad de dichas minas no deberá exceder el mínimo
necesario para el cumplimiento del propósito mencionado más arriba.
Art. 5° – La destrucción y remoción de las minas
antipersonal se realizarán mediante procedimientos
que respeten las condiciones medioambientales de
la zona en que se destruyan.
Art. 6° – El Estado nacional adoptará cuantas disposiciones fueran necesarias para resarcir el daño
ambiental ocasionado hasta el presente, así como
proporcionará asistencia, rehabilitación y reintegración económica a las víctimas de minas antipersonal.
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CAPÍTULO II
Comisión Nacional de Desminado
Art. 7° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Defensa la Comisión Nacional de Desminado, que
tendrá por objeto elaborar y ejecutar un programa
nacional de desminado.
Queda facultado el Poder Ejecutivo para integrar
la Comisión Nacional de Desminado con aquellos
organismos públicos o privados especializados en
el tema que considere necesarios, así como solicitar la asistencia a otros Estados que hayan ratificado la convención.
Art. 8° – Serán funciones de la Comisión Nacional de Desminado:
1. Elaborar un plan de desminado, identificar
las zonas minadas y su señalamiento, mantener su vigilancia y protección, a fin de garantizar la efectiva exclusión de personas civiles hasta que haya terminado la limpieza
de las mismas.
2. Confeccionar un cronograma de desminado
que establezca como plazo máximo seis años
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
3. Elaborar un proyecto de presupuesto para
el Programa Nacional de Desminado.
4. Presentar un informe anual al secretario de
las Naciones Unidas acerca de la situación
en nuestro país y del estado de ejecución
del Programa Nacional de Desminado.
5. Coordinar las acciones de destrucción de todas las existencias de minas antipersonal
que estén bajo jurisdicción del Estado nacional.
6. Realizar todas las acciones de índole administrativa dimanantes de la aplicación de la
convención.
7. Recibir y cooperar con las misiones de determinación de hechos que estipula el artículo 8º de la convención, en caso de que un
Estado parte desee aclarar cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la convención.
8. Realizar un informe acerca de la cantidad
mínima imprescindible de minas antipersonal destinadas a los objetivos establecidos en el artículo 4º de la presente ley, y
determinar dónde están almacenadas. Este
informe será elevado anualmente a las comisiones parlamentarias de Relaciones Exteriores y Defensa.
9. Elaborar programas de prevención de accidentes, educación y rehabilitación de la población afectada.
10. Destacar, con la conformidad del ministro de
Defensa y de los respectivos jefes de esta-
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do mayor de las fuerzas involucradas las misiones específicas de personal militar profesional especialista en técnicas de desminado
para realizar las correspondientes actuaciones de detección, limpieza y eliminación de
minas antipersonal.
11. Actuar como autoridad de fiscalización para
el control de las actividades prohibidas por
la presente ley, instruir las actuaciones dirigidas a la comprobación de la falta e informar a las autoridades judiciales de las infracciones cometidas y arbitrar los medios
necesarios para la incautación del material
prohibido por la presente ley.
CAPÍTULO III
Sanciones y penalidades
Art. 9° – Toda violación de las prohibiciones o
incumplimiento de las obligaciones de la presente
ley y su reglamentación serán sancionados por la
autoridad de fiscalización que corresponda, quien
dará vista al juez competente.
Art. 10. – Será reprimido con las mismas penas
establecidas en el artículo 189 bis del Código Penal el que empleara, desarrollara, produjera de un
modo u otro, almacenara, conservara, transfiriera
o exportara directa o indirectamente minas antipersonal.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna
persona la pena será de diez a veinticinco años de
reclusión o prisión.
Art. 11. – Será competente para conocer de las
acciones penales de la presente ley la Justicia federal.
CAPÍTULO IV
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 12. – Los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Nacional de Desminado y del
Programa Nacional de Desminado serán asignados
al presupuesto del Ministerio de Defensa.
Art. 13. – Modifícanse la ley 25.233 de ministerios y el decreto de necesidad y urgencia 355/02 en
la parte correspondiente al Ministerio de Defensa y
toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Miguel A.
Pichetto. – Rubén A. Martí. – Marcelo
E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ratificación de la Convención de Ottawa por
ley 25.112, sobre Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas
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Antipersonal y sobre su Destrucción, sancionada
el 21 de julio de 1999, compromete al Estado argentino a sostener los principios consagrados por el
derecho internacional humanitario. Según éste, las
partes en un conflicto armado no tienen derecho ilimitado para el empleo de armas, proyectiles o materiales, de modo tal de evitar aquellos métodos de
combate cuya naturaleza cause daños innecesarios,
en especial, a la población civil.
La Constitución Nacional, a partir de la reforma
de 1994, en su artículo 31, otorga a los tratados internacionales jerarquía constitucional; por lo tanto,
a fin de cumplir con la obligaciones que emanan de
la convención, deben tomarse medidas legislativas
y administrativas, incluyendo sanciones penales y
acciones de reparación por daños causados por las
existencia de minas antipersonales.
Para tener una aproximada dimensión del problema en nuestro territorio alcanza con seguir las permanentes denuncias de los diarios de la región del
NOA, intensificando el pedido de una pronta solución a este problema, que ya cuenta con numerosas víctimas por la manipulación de explosivos
abandonados sin estallar o por transitar por caminos minados que no están siquiera debidamente
identificados.
Las minas antipersonales en las provincias de
Salta y Jujuy son más que una amenaza; ya han provocado víctimas y hechos que lesionan el derecho
humanitario. Estas armas, abandonadas en la región,
son, a su vez, un gran escollo para el desarrollo,
limitan la oportunidad para realizar emprendimientos
económicos, descuidan a las poblaciones civiles y
la fauna y afectan el medio ambiente.
La cláusula de prosperidad incluida en la Constitución Nacional en el inciso 18 del artículo 75 faculta al Congreso de la Nación para que se ocupe de
tomar las iniciativas legales a fin de promover la
prosperidad del país y el bienestar de todas las provincias. Casi a diario, cuando pensamos en prosperidad suponemos, a priori de cualquier otra reflexión,
un enfoque predominantemente económico y en un
lenguaje equívoco identificamos la prosperidad con
el desarrollo económico.
Lo cierto es que la prosperidad para tener validez y factibilidad debe ser integral y por lo tanto,
en su amplitud, la actividad del Estado debe promover la seguridad para propiciar el progreso, el desarrollo y el bienestar del país. Es indudable que la
existencia de instalaciones de minas antipersonales
en las zonas de la frontera afecta sus posibilidades
de bienestar y prosperidad, en especial teniendo en
cuenta que hoy las controversias sostenidas con
la República de Chile se encuentran totalmente superadas. Actualmente, la confrontación fue resuelta y reemplazada por integración y cooperación, por
lo cual la permanencia de estas zonas minadas es
contradictoria con la política de Estado propuesta

17 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

por ambos países. La futura construcción de caminos e infraestructura y las posibilidades concretas
de explotación turística, sin olvidar el peligro que
resulta de ello para los habitantes de la región, encuentran un serio obstáculo que es preciso resolver a fin de generar condiciones para el desarrollo.
En otro sentido pero igualmente importante, se
somete al patrimonio natural a una falta de tutela
que recae en incumplimiento de las expresas previsiones del artículo 41 de la Constitución Nacional
en su párrafo tercero, donde refiere la necesidad de
legislar sobre los presupuestos esenciales vinculados al medio ambiente, a fin de tutelar todo el ámbito geográfico argentino.
Si bien el daño ambiental, dice la reforma constitucional de 1994, tiene alguna particularidad con respecto a lo que se aplica al daño establecido por el
Código Civil, la obligación de recomponer debe ser
entendida no volviendo a la situación ex ante, que
suele ser prácticamente imposible en materia ambiental, sino a otra equivalente. De esta manera, la
Constitución Nacional actualiza la obligación del
Estado en la preservación del patrimonio natural
(Diario de Sesiones, p. 1.608).
Con referencia a la responsabilidad penal, la convención aconseja que ésta sea individual por todas
las actividades prohibidas por el artículo 1º de la
misma, incluidas las de ayudar o estimular.
La convención estipula que los Estados deben
imponer sanciones penales que guarden relación
con la índole y gravedad de la infracción y que se
avengan con el régimen de sanciones estipulado
para otros delitos, pudiendo éstas ser desde multas hasta prisión.
Es aconsejable seguir las previsiones que, por su
parte, imponen la Ley Nacional de Armas (20.429),
y los decretos reglamentarios 73/88, 302/83 y 395/75,
estableciendo el régimen de multas, penalidades y
procedimientos para el caso de tenencia, traslado o
comercialización de armas prohibidas. Asimismo,
podemos tomar en cuenta los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre contrabando
de armas y de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico sobre la materia.
Es importante también incluir expresamente una
disposición normativa que permita al Ministerio de
Defensa la incautación o confiscación de las minas
antipersonal cuando se detecte la comisión de una
actividad prohibida por la convención.
Han transcurrido 25 años desde aquel conflicto
y a pesar de que el tema fuera oportunamente incluido en la agenda del Comité Permanente de Seguridad de ambos países no se avanzó en la ejecución de un programa para proceder a la eliminación
de las minas antipersonales. Por ello, me parece
oportuno recordar lo que sagazmente advirtió
Herman Heller acerca del derecho objetivo; éste suele ser una “oferta” que se hace a los destinatarios,
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tiene carácter promisorio, y, expuesto al riesgo del
incumplimiento, espera el momento adecuado para
ser cumplido, el difícil tránsito de la oferta a la ejecución. Este es el carácter instrumental que debe
conferirse a esta norma a fin de racionalizar el funcionamiento de un programa, de crear una política
ordenada y orgánica a través de la cual el Poder Ejecutivo pueda arbitrar los medios necesarios para terminar con la existencia de minas antipersonales en
nuestro territorio.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la firma de este proyecto que encuadra, por una parte, en uno de los más relevantes objetivos establecidos por la Constitución Nacional, el ejercicio de la policía de prosperidad, es
decir el bienestar y el desarrollo subordinado a los
valores supremos de la comunidad y, por tanto, respetuoso y servidor del derecho internacional humanitario, dando cumplimiento a la ley 25.112, de aprobación de la Convención sobre la Prohibición del
Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción;
y por otro, en la indelegable responsabilidad de preservar el medio natural consagrada en el artículo 41
de nuestra Constitución Nacional.
Guillermo R. Jenefes. – Miguel A.
Pichetto. – Rubén A. Martí. – Marcelo
E. López Arias.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 12.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
78
CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL
YRIGOYENEANO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley
1

Ver el Apéndice.
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del señor senador Losada y otros señores senadores por el que se crea en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación el Instituto Nacional Yrigoyeneano. (Orden
del Día Nº 1.395.)
– El texto es el siguiente:

c)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.2.756/04 de los señores senadores Losada y otros,
creando en el ámbito de la Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación el Instituto Nacional
Yrigoyeneano; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
A. Rossi.

d)

e)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación, el Instituto Nacional Yrigoyeneano, denominación y dependencia bajo la cual continuará desarrollando su
labor la Asociación Civil Instituto Yrigoyeneano
(personería jurídica C-963 - Resolución de la Inspección General de Justicia del ex Ministerio de Justicia de la Nación 000007 de fecha 6 de enero de
1986).
Art. 2° – Fíjase como finalidad primordial del Instituto Nacional Yrigoyeneano la investigación, la
enseñanza, la exaltación, el estudio, la ponderación,
la promoción y la difusión de la personalidad del
doctor Hipólito Yrigoyen y su obra.
Art. 3° – Fíjase como competencia del Instituto
Nacional Yrigoyeneano:
a ) La investigación y los estudios historiográficos, críticos, filosóficos, sociales, jurídicos
y políticos referidos a la acción pública y
privada del doctor Hipólito Yrigoyen y su
época;
b ) La difusión del conocimiento popular de la
vida, personalidad e ideario del doctor Hipólito Yrigoyen, a cuyo fin, el instituto hará

f)

g)

h)
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publicaciones, organizará eventos culturales,
seminarios, congresos, jornadas y reuniones
académicas y de investigación, tanto en su
sede como en establecimientos educacionales, civiles, militares y centros de cultura del
país;
La colaboración con las autoridades nacionales, provinciales y municipales y con las
instituciones de enseñanza oficiales y privadas, para enseñar los objetivos básicos
que debe orientar la docencia para el mejor
aprovechamiento y comprensión de la obra
y el pensamiento del doctor Hipólito Yrigoyen, como asimismo el asesoramiento respecto de la fidelidad histórica en todo lo que
se relacione con la personalidad del prócer;
La formación de museos, archivos y registros documentales, biográficos, bibliográficos, iconográficos, numismáticos, filatélicos,
etcétera, así como también la realización de
cursos literarios, históricos, musicales, etcétera, referidos a la obra del doctor Hipólito
Yrigoyen, pudiendo entregar distinciones
dentro y fuera del país;
La cooperación con autoridades, instituciones y personas respecto del contexto histórico y de la conservación y seguridad de los
establecimientos, edificios, lugares históricos, obras de arte y demás elementos rescatados o que se recuperen en el futuro vinculados con la vida y obra del doctor Hipólito
Yrigoyen;
El estudio y registro de la toponimia y demás denominaciones relacionadas con el
doctor Hipólito Yrigoyen, como así también
todo lo referente a efigies, distintivos y emblemas;
La actuación como ámbito de concentración
del material documental existente en el país
y en el exterior vinculado con la vida, obra
e ideario del doctor Hipólito Yrigoyen funcionando a la vez como banco de datos, archivo gráfico, biblioteca, hemeroteca,
cinemateca, videoteca y museo;
La realización de estudios, investigaciones,
cursos, conferencias, seminarios, publicaciones, etcétera, acerca de la acción pública y
privada del mencionado.

Art. 4° – Fíjase como responsabilidad del Instituto
Nacional Yrigoyeneano la realización de los actos
oficiales de homenaje al doctor Hipólito Yrigoyen,
en los siguientes días de cada año: 3 de julio, aniversario de su fallecimiento; 12 de julio, aniversario
de su natalicio y 12 de octubre, aniversario de sus
dos (2) asunciones como presidente de la Nación.
Asimismo podrá programar otras actividades en conmemoración de diversas efemérides vinculadas a la
actuación cívica del prócer.
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Art. 5° – Cuando se lleven a cabo actos a cargo
de particulares, instituciones privadas, autoridades,
reparticiones públicas, nacionales, provinciales o
municipales que requieran apoyo financiero o de
otro tipo por parte del ámbito oficial para su realización, será indispensable solicitar el asesoramiento
previo del Instituto Nacional Yrigoyeneano, el cual
tendrá además intervención necesaria en eventos
que organice el Estado nacional o con participación
del mismo.
Art. 6° – El Instituto Nacional Yrigoyeneano, se
gobernará con autarquía.
A tal efecto, su patrimonio se formará con los siguientes recursos:
a ) Los aportes de sus miembros;
b ) Los bienes adquiridos y sus frutos;
c) Las contribuciones, donaciones, legados,
herencias, etcétera, que reciba;
d ) Los fondos provenientes de convenios y/o
acuerdos con instituciones nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas
que celebre el instituto;
e) Las contribuciones del Estado nacional que
pudieren establecerse en el presupuesto general.
Art. 7° – Constitúyese el Instituto Nacional Yrigoyeneano, con un cuerpo académico integrado
por sesenta (60) miembros de número, quienes deberán ser historiadores y/o investigadores especializados en la vida y obra del doctor Hipólito Yrigoyen, y de los que al menos quince (15) deberán
ser representativos de las provincias. La primera
integración de los miembros de número se adjunta
a la presente ley como anexo I y reviste el carácter
de provisional hasta tanto se dé cumplimiento a lo
previsto en el artículo 24 de la presente. El reglamento interno fijará las obligaciones y derechos
de los miembros de número. Asimismo, se reconoce la condición de miembros honorarios, cuya nómina al momento de la sanción de la presente ley
se integra según lo detallado en el anexo II. Los
derechos y obligaciones de los miembros honorarios serán fijados en el reglamento interno que dictará la asamblea. Esta podrá crear otras categorías
con el voto afirmativo de los dos tercios (2/3) de
sus miembros presentes en la asamblea convocada a ese fin.
Art. 8° – Cuando se produzca una vacante en el
cuerpo académico, el nuevo miembro de número será
designado a propuesta de tres (3) miembros y aceptado por el voto de dos tercios (2/3) de los presentes en la asamblea convocada a tal fin. Lo propio
se aplicará para la designación de un miembro de
honor.
Art. 9° – El Instituto Nacional Yrigoyeneano será
dirigido, representado y administrado por un (1) consejo directivo compuesto por presidente, vicepresi-
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dente, secretario general, secretario de actas, tesorero, protesorero, seis (6) vocales titulares y dos (2)
vocales suplentes.
Art. 10. – El mandato de los miembros del honorable consejo directivo durará tres (3) años, serán
elegidos por la asamblea de los miembros de número, pudiendo ser reelectos nuevamente en forma indefinida.
Art. 11. – El honorable consejo directivo tendrá
a su cargo la redacción del reglamento interno que
deberá ser aprobado por la asamblea de los miembros de número.
Art. 12. – El presidente del Instituto Nacional
Yrigoyeneano, será designado por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación. Dicha propuesta surgirá de una (1) terna proveniente de la elección que,
por simple mayoría, realizará la asamblea de los
miembros de número.
Art. 13. – Fíjase como funciones del presidente del
Instituto Nacional Yrigoyeneano:
a ) Representar al instituto en todos los actos
públicos, privados y en las relaciones oficiales;
b ) Convocar y presidir todas las sesiones y
asambleas en todos los casos con derecho
a voto que se computa doble en caso de empate;
c) Disponer el cumplimiento y ejecución de las
resoluciones del honorable consejo directivo;
d ) Resolver por sí todos aquellos asuntos de
trámite común y aquellos de carácter urgente, debiendo informar de ello al honorable
consejo directivo en la primera oportunidad;
e) Ejercer el control de todas las publicaciones
que realiza la institución;
f) Suscribir actas, libros y documentos de
contabilidad y comunicaciones y órdenes de
cualquier clase, por sí mismo o juntamente
con el secretario general, el tesorero o el
funcionario que corresponda.
Art. 14. – El secretario general y el tesorero secundarán al presidente del instituto en sus funciones para lo cual tendrán bajo sus directas órdenes
y responsabilidad la secretaría y administración patrimonial del instituto, respectivamente.
Art. 15. – Las asambleas de los miembros de número serán ordinarias y extraordinarias. Ambas se
reunirán en el día, hora y lugar que determine el honorable consejo directivo y serán convocadas con
diez (10) días de anticipación por circular a sus miembros, con el orden del día a tratarse.
Art. 16. – La asamblea ordinaria se celebrará
anualmente dentro de los ciento veinte (120) días
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del cierre del ejercicio, que se operará el día 30 de
junio de cada año para:
a ) Considerar, aprobar o modificar la memoria,
el balance general, el inventario, la cuenta
de gastos y recursos, el informe del órgano
de fiscalización y dictamen del profesional
contable;
b ) Elegir, en su caso, los miembros del honorable consejo directivo y del órgano de fiscalización, titulares y suplentes;
c) Tratar cualquier otro asunto incluido en el
orden del día;
d ) Elegir, en su caso, una (1) terna dentro de
los miembros de número para ser elevada a
la Secretaría de Cultura de la Presidencia de
la Nación, proponiendo los candidatos a presidente del cuerpo.
Art. 17. – Con diez (10) días de anticipación a la
convocatoria de la asamblea ordinaria, deberá ponerse a consideración de los miembros de número
la memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización. En las asambleas no podrán tratarse otros temas que los incluidos en el orden del día.
Art. 18. – Las asambleas se celebrarán válidamente, sea cual fuere el número de miembros concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si no se hubiese reunido la mayoría absoluta
de sus miembros, se procederá a realizar la asamblea en segunda convocatoria, con los miembros
presentes. Serán presididas por el presidente del
instituto, o en su defecto por quien la asamblea designe, a pluralidad de votos. Quien presida la asamblea sólo tendrá derecho a voto en caso de empate.
Art. 19. – Las resoluciones de las asambleas se
adoptarán por mayoría de los votos emitidos. Ningún miembro de número podrá tener más de un (1)
voto y los miembros del honorable consejo directivo y del órgano de fiscalización no podrán votar
en asuntos relacionados con su gestión.
Art. 20. – Las asambleas extraordinarias se efectuarán cuando el honorable consejo directivo las
convoque, sea por sí o a pedido del órgano de fiscalización, o a pedido por escrito de la mitad de los
miembros de número, los que deberán expresar por
escrito el motivo y puntos a considerar.
Art. 21. – Habrá un (1) órgano de fiscalización
compuesto por un (1) presidente, tres (3) vocales
titulares y dos (2) vocales suplentes, cuyos mandatos tendrán una duración de cuatro (4) años. Para
integrar dicho órgano se requerirá ser miembro de
número y su elección se realizará en la asamblea ordinaria.
Art. 22. – El órgano de fiscalización tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
a ) Examinar los libros y documentos de la institución, por lo menos cada tres (3) meses;
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b ) Asistir con voz a las sesiones del honorable consejo directivo cuando éste lo estime
conveniente;
c) Fiscalizar la administración, comprobando
frecuentemente el estado de la caja y la existencia de los títulos y valores de toda especie;
d ) Dictaminar sobre la memoria, inventario, balance y cuenta de ganancias y pérdidas, presentada por el honorable consejo directivo;
e) Convocar a asamblea general ordinaria, cuando omitiera hacerlo el órgano directivo;
f) Solicitar la convocatoria a asamblea general
extraordinaria cuando lo juzgue necesario,
poniendo los antecedentes que fundamenten su pedido en conocimiento de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, cuando se negare a ellos el honorable
consejo directivo;
g ) En su caso, vigilar las operaciones de la liquidación del instituto y el destino de los
bienes. Una vez pagas las deudas, el remanente de los bienes que integran el patrimonio debe pasar a otra entidad exenta reconocida por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía, o a poder de la Nación,
provincias o municipios.
Art. 23. – Para sesionar el órgano de fiscalización
necesitará de la presencia de por lo menos dos (2)
de sus miembros, número que será mayoría para
adoptar resoluciones. Si por cualquier causa quedara reducido a menos de dos (2) miembros, una
vez incorporados los suplentes, el honorable consejo directivo, deberá convocar dentro de los quince (15) días a asamblea para su integración, hasta
la terminación del mandato de los cesantes.
Art. 24. – Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10, 12 y concordantes de la presente ley,
desígnanse como autoridades provisionales del Instituto Nacional Yrigoyeneano a las siguientes: presidente al doctor Víctor Hipólito Martínez (DNI
2.798.367), vicepresidente al doctor Eduardo Pedro
Zanoni (DNI 7.132.645), secretario general al doctor
Diego Alberto Barovero (DNI 18.537.751), secretaria de actas a la licenciada Ana Ofelia Rositto (DNI
10.164.494), tesorero al doctor Miguel Angel Mieres
(DNI 14.289.615), protesorero al doctor Fernando
Blanco Muiño (DNI 17.449.113), a los seis (6) vocales titulares embajador doctor Miguel Angel
Espeche Gil (LE 4.247.500), doctor Germán
Berraondo (LE 1.804.074), doctor Renzo Régulo
Breglia (LE 4.029.138), don Jorge Feijóo (LE
4.216.690), doctor Fiz Antonio Fernández (LE
4.117.905) y doctor Daniel Ignacio Parodi (LE
1.663154), y a los dos (2) vocales suplentes: doctor
Antonio Apolinar López (LE 4.153.508) y doctor
Francisco Loyúdice (LE 434.402), los que durarán
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en su cargo hasta la integración total de la asamblea de miembros de número, cuyos integrantes serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a
propuesta de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, en un lapso que no podrá ser
superior a dos (2) años.
Art. 25. – Todos los cargos creados por la presente son de carácter ad honórem.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario A. Losada. – Mirian Curletti. –
Ricardo C. Taffarel. – Jorge A. Agúndez.
– Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano. – Liliana Capos. – Amanda
Isidori. – Norberto Massoni. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Carlos A. Prades.
– Ernesto Sanz.
ANEXO I
Miembros de número
1. Alvarez, Eduardo Alberto, DNI 13.736.864
2. Alvarez Guerrero, Osvaldo, DNI 4.568.804
3. Bailone, Matías Sebastián, DNI 28.106.877
4. Barovero, Diego Alberto, DNI 18.537.751
5. Berraondo, Germán, LE 1.804.074
6. Blanco, Rubén V. M., LE 646.945
7. Blanco Muiño, Fernando, DNI 17.449.113
8. Breglia, Renzo R., LE 4.029.138
9. Cabiche, María, DNI 18.397.050
10. Calleja, Gustavo Adolfo, DNI 5.324.229
11. Cattáneo, Atilio Juan, DNI 4.078.581
12. Clementi, Hebe, DNI 3.393.483
13. Corne, Roberto, DNI 18.064.721
14. Crevari, Esteban Luis, DNI 14.596.092
15. Díaz, Pablo Eduardo, DNI 4.094.729
16. Espeche Gil, Miguel Angel, LE 4.247.500
17. Feijóo, Jorge, LE 4.216.690
18. Fernández, Fiz Antonio, LE 4.117.905
19. García Leyenda, Rodolfo, DNI 4.045.092
20. Gasio, Guillermo, DNI 8.502.908
21. González Arzac, Alberto, DNI 5.165.020
22. González Vilardell, Mario, DNI 1.807.828
23. Gómez Miranda, María Florentina, LC 180.431
24. Guzmán Etcheverry, José Alfredo, LE 449.093
25. León, Luis Agustín, LE 3.563.025
26. López, Antonio Apolinar, LE 4.153.508
27. López Cabanillas, Rubén, LE 5.437.207
28. Loyúdice, Francisco, LE 434.402
29. Marcos, Daniel, DNI 17.726.781
30. Martínez, Saúl, LE 5.123.909
31. Martínez, Víctor Hipólito, LE 2.798.367
32. Mieres, Miguel Angel, DNI 14.289.615

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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Parodi, Daniel Ignacio, LE 1.663.154
Pereira, Enrique, DNI 5.929.546
Pinto Goyena, Manuel, LE 4.538.731
Pueyrredón, Ricardo Honorio, LE 243.383
Quevedo, Horacio Francisco, DNI 8.484.217
Rositto, Ana Ofelia, DNI 10.164.494
Solari Yrigoyen, Edelmiro, LE 4.240.795
Solari Yrigoyen, Hipólito, LE 4.109.414
Tarragona, Rodolfo, LE 1.673.763
Vanossi, Jorge Reynaldo A., LE 4.298.189
Vivo, Gustavo, DNI 16.246.840
Zanoni, Eduardo Pedro, DNI 7.132.645
ANEXO II
Miembros honorarios

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alfonsín, Raúl Ricardo, DNI 1.185.123
Baigorria, Nélida Rosa Teresa, LC 1.293.452
Luna, Félix, CI 2.124.898
Mercader, Martha, LC 1.009.186
Musto, monseñor Osvaldo, LE 4.134.210
Quiroga Micheo, Ernesto, LE 4.229.153
Sabsay, Fernando Leónidas, LE 420.240
Sáenz Quesada, María, DNI 3.979.091
Sanguinetti, Horacio, LE 4.164.295
Unamuno, Miguel, LE 4.512.008
Zuleta Alvarez, Enrique, DNI 4.210.047
Mario A. Losada. – Ricardo C. Taffarel. –
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano. – Lylia M. Arancio de Beller.
– Carlos A. Prades. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de ley importa la creación
del Instituto Nacional Yrigoyeneano, como ente autárquico descentralizado en la esfera del Poder Ejecutivo nacional, en consonancia con la política que
ha determinado la creación de otros institutos nacionales destinados a la investigación y difusión de
la obra y el pensamiento de otras importantes personalidades de la historia argentina.
Esta ley que impulsamos viene a cerrar el largo
camino iniciado por los miembros del actual Instituto Yrigoyeneano, quienes impulsaron el expediente
8.041/99 de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación buscando alcanzar el reconocimiento que aquí se propicia.
Asimismo, esta norma da pleno cumplimiento a
lo establecido por el artículo 5º de la ley 25.152 –de
administración de recursos públicos–, que ha previsto que toda creación de organismo descentrali-
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zado y empresa pública financiera y no financiera
requerirá del dictado de la ley respectiva.
En efecto, el 1° de junio de 1948 se labró el acta
fundacional del Instituto Yrigoyeneano, creado con
el objeto de estudiar y difundir la vida y obra de
Hipólito Yrigoyen.
Fue especial determinación de los fundadores
apartarlo de los problemas de la militancia partidaria, en los cuales no estuvieran en juego los principios doctrinarios de la Unión Cívica Radical.
Esta primera etapa fundacional tiene un hito significativo que constituye la más excelsa obra del Instituto Yrigoyeneano: la publicación de la obra
Hipólito Yrigoyen. Pueblo y gobierno.
Ese tratado histórico doctrinario, el más completo sobre el tema que ha visto la luz hasta la fecha,
es obra de lectura irreemplazable para la formación
de la juventud nacional de modo que llegue a la
comprensión cabal de la acción política transparente basa en principios, doctrina y convicciones humanísticas. En su contenido hay amor, rigor intelectual y unción patriótica, se trata de un gran mensaje
formador de inteligencias y corazones argentinos.
Adviértase ante la magnitud de la obra, tan concienzuda como esforzada y generosa, la justicia de
los calificativos precedentes. Desinterés, disciplina,
indeclinable pasión y fe en la empresa caracterizaron a aquellos denodados obreros.
En 1986, el Instituto Yrigoyeneano obtuvo personería jurídica C-963 según resolución 7/86 de la Inspección General de Justicia, desarrollando desde
entonces y hasta hoy en forma ininterrumpida una
labor de investigación y esclarecimiento permanente de la doctrina y la acción yrigoyenistas.
Desde 1999 el Instituto Yrigoyeneano inició por
ante la Secretaría de Cultura de la Nación el trámite
correspondiente con el objeto de obtener el rango
de instituto nacional. A lo largo de la tramitación
del expediente debió dar cumplimiento a diversos
requerimientos de la administración y contó con dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa cartera de Estado, así como de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación,
llegando a redactarse el correspondiente proyecto
de decreto. Con la sanción de la ya citada ley 25.152
de administración de recursos financieros del Estado, se estableció que la creación de todo ente autárquico en jurisdicción del Poder Ejecutivo debía
resultar de una ley sancionada por el Congreso.
La República debe a Hipólito Yrigoyen el merecido homenaje que constituye este instituto dedicado a la promoción, estudio y difusión de la acción
y el pensamiento del caudillo popular exaltado a la
Presidencia de la Nación en dos ocasiones por el
sufragio libre de sus conciudadanos, numen inspirador de la reforma electoral que abrió al pueblo soberano las compuertas de la participación cívica. La
honda significación de una personalidad tan ilus-
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tre, cuya conducta intransigente y su lucha en defensa del ideal de la auténtica república representativa consagrada por el artículo 1º de la Constitución
Nacional, ha de servir de ejemplo a los hombres y
mujeres dispuestos a hacer realidad su sueño de una
patria más libre y más igualitaria.
Sus enseñanzas, su prédica y su obra tienen aún
en el siglo XXI una vigencia y una actualidad indiscutibles.
Ha ocurrido con Yrigoyen una de las más injustificables paradojas de la historia argentina, puesto
que siendo uno de los líderes de América que más
tempranamente se preocupó por la defensa de la soberanía, por la realización del principio democrático
y social y por la unidad latinoamericana, ha permanecido aún hoy olvidado o relegado en su auténtica dimensión por los libros de historia y nuestra tradición política.
Quizá por esa razón los sectores del privilegio se
han ocupado de atenuar o disminuir la trascendencia que el pensamiento y la acción de Yrigoyen tuvieron en el proceso de emancipación del pueblo
argentino.
Porque la lucha que iniciara Leandro N. Alem y
que continuó y perfeccionó su sobrino Hipólito
Yrigoyen entró en franca colisión con los intereses
de lo que este último denominó acertadamente el
Régimen.
Fue Yrigoyen la más acabada expresión nacional
de un humanismo ético, que centraba su esfuerzo
en la realización del hombre, inspirado en el ideal
krausista que enfatizaba el sentido moral del derecho, que es el conjunto de condiciones para la realización nacional y la idea de la política como creación ética.
En ello se nutrió para dar forma y contenido a dos
principios esenciales de la filosofía y la conducta
yrigoyeneanas: la ética y la intransigencia. Ambas
eran concebidas como medios reparadores contra
la usurpación del poder, en la concepción de una
democracia integral en la que se complementan e
interactúan la justicia y la libertad.
Esa democracia era considerada inviable por el
Régimen “falaz y descreído”. Ese mismo sistema fue
ideando los más imaginativos artificios para obstruir
la concreción de ese ideal emancipador argentino.
Desde el fraude patriótico, la proscripción, la persecución, la dictadura, la represión.
La lección de Yrigoyen, su lucha, su conducta,
su legado doctrinario desde las jornadas revolucionarias en el Parque de Artillería hasta sus días de
confinamiento en Martín García, nos demuestra que
en ningún lugar del mundo se regalan las libertades y menos aún en América, y particularmente en
la Argentina.
Yrigoyen encarnó un sentimiento nacional de pureza y decencia cívica, un movimiento de conciencias, de corazones y de almas dispuestos a pelear
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el buen combate. Para ello era menester asumir una
conducta ética en la que los medios se subordinen
a los fines y fueran congruentes con ellos.
En la doctrina yrigoyenista asume fundamental
importancia la bandera de la vigencia plena de la
Constitución Nacional, en la que el prócer sostenía
que estaba condensado “todo el espíritu de la Nación, todos los anhelos de su vida múltiple y todas
las promesas con las cuales ha de llenar su cometido humano”.
Porque Yrigoyen tenía un sentido sustantivo del
derecho y en su obra de gobierno ello se tradujo
en la plena vigencia de la Constitución Nacional:
respeto integral por los derechos y libertades, publicidad de los actos de gobierno, austeridad y decencia republicana, autonomía de los otros poderes del Estado, realización del auténtico federalismo;
defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial argentina y americana.
No es tarea fácil glosar la copiosa y magnífica obra
de Yrigoyen, pero es justo como homenaje tener presentes sus grandes líneas. Durante sus dos mandatos presidenciales constitucionales llevó adelante una política de fuerte contenido principista y con
sentido de reparación social. Se crearon más de 3
mil escuelas, el analfabetismo descendió del 20 al
4 %, impulsó la Reforma Universitaria procurando
la democratización de los claustros y la libertad de
cátedra. Fue un firme defensor del patrimonio del
suelo y el subsuelo; fundó Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF) y propugnó la nacionalización del petróleo. Sentó las bases de la Marina Mercante nacional y proyectó la creación del Banco Agrícola
para fomentar la producción agropecuaria nacional
y el Banco de la República como órgano de regulación financiera. Impulsó las primeras leyes de previsión social. Fomentó la investigación científica mediante la creación de los institutos de la nutrición,
del petróleo y del cáncer.
En el plano de las relaciones internacionales ejerció la defensa de nuestra dignidad nacional por el
valor soberano que emana de la autodeterminación
de los pueblos y fomentó la confraternidad americana y mundial. Al momento de su derrocamiento
por el golpe militar del 6 de septiembre de 1930 el
producto bruto de nuestro país era el 50 por ciento
de toda América latina.
Por eso Yrigoyen tiene estado de permanencia en
la tradición y cultura cívica argentina. Porque demostró que era posible crear una sociedad en la que
los hombres fueran sagrados para los hombres y
los pueblos sagrados para los pueblos.
Fue el doctor Hipólito Yrigoyen, en una república de desencuentros y antagonismos, el primer presidente democrático de la Argentina. Bernardino
Rivadavia sólo detentó el cargo con alcances diplomáticos, Justo José de Urquiza lo hizo con vigencia
semiplena de la Constitución Nacional y el doctor
Hipólito Yrigoyen lo hizo, por primera vez en nues-
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tra historia, por el mandato democrático del conjunto
mayoritario de los argentinos por efecto de la ley
que él mismo prohijó: la ley 8.872 de sufragio libre
o, injustamente llamada, Ley Sáenz Peña. La realidad de los hechos dice que debería haber pasado a
la historia de nuestro país como Ley Yrigoyen.
Fue Yrigoyen un repúblico ejemplar. Ante una realidad como la actual, con pocos ejemplos cívicos,
con fuertes demandas sociales de decencia y transparencia, se erige el prócer como un ejemplo a imitar. No percibió ninguno de sus sueldos como presidente de la República dado que todos ellos fueron
donados integralmente a la Sociedad de Beneficencia. No renunció a sus convicciones ni ante los poderosos, aun en situaciones adversas. Fue digno
en el triunfo y lo fue en la derrota. Cuando se le
quiso mancillar su nombre, fruto del golpe setembrino, nada se pudo probar y él mismo, demostrando la lucidez que otros le negaban, asumió su defensa en los históricos memoriales presentados ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando
la muerte lo encontró, ya al final de su vida, rodeado de sus seres queridos y sin la opulencia ni el
boato de los dirigentes enriquecidos en la gestión,
tuvo el homenaje cívico de millones de argentinos
que lloraron su desaparición.
Por todo ello, en el convencimiento de que estamos intentando darle al doctor Hipólito Yrigoyen
sólo lo que se merece, solicitamos la aprobación del
proyecto de ley acompañado.
Mario A. Losada. –- Mirian Curletti. –
Ricardo C. Taffarel. – Jorge A. Agúndez.
– Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano. – Liliana Capos. – Amanda
Isidori. – Norberto Massoni. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Carlos A. Prades.
– Ernesto Sanz. – María D. Sánchez.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 13.1

Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso:
¿puede indicar su voto a viva voz?
1

Ver el Apéndice.
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Sra. Negre de Alonso. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Vota en forma afirmativa
la señora senadora por San Luis.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
79
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de
ingresar en la consideración de los asuntos sobre tablas que fueron acordados, quiero solicitar el tratamiento de dos dictámenes vinculados
con la creación de los juzgados federales en las
ciudades de San Francisco y Villa María.
En el caso del de Villa María, se ha hecho
una corrección en el marco de la comisión. Así
que también vamos a pedir el tratamiento sobre
tablas del dictamen sobre la creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia en Concordia, Entre Ríos.
En consecuencia, solicitamos el tratamiento
sobre tablas y la consideración de los dictámenes de comisión emitidos en los expedientes
C.D.-74/04, C.D.-75/04 y S.-2.591/04.
80
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA
EN SAN FRANCISCO, CORDOBA

Sr. Presidente.- Corresponde considerar el
proyecto de ley en revisión sobre creación de
un Juzgado Federal de Primera Instancia en San
Francisco, Córdoba. (C.D.-74/04-)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado
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el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-74/04),
creando un juzgado federal de primera instancia en
San Francisco, Córdoba, y el proyecto de ley del
señor senador Rossi (S.-121/04), creando el juzgado federal de primera instancia y el Ministerio Público en San Francisco, Córdoba; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, el que funcionará con
dos (2) secretarías; una con competencia en materia criminal y correccional y la otra con competencia en materia civil, comercial, laboral, seguridad social y contencioso administrativo, respectivamente.
Art. 2º – El Juzgado Federal de San Francisco tendrá competencia territorial sobre el departamento de
San Justo de la provincia de Córdoba.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Bell Ville, excluyéndose el departamento de San Justo.
Art. 4º – Créase una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante el juzgado federal creado por la presente ley.
Art. 5º – Créanse los cargos de juez, secretarios
de juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público oficial y los de funcionarios y empleados que
se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente ley.
Art. 6º – Las causas en trámite ante el Juzgado
Federal de Bell Ville continuarán radicadas ante dicho tribunal hasta su conclusión definitiva.
Art. 7º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba ejercerá la superintendencia y será tribunal de alzada del juzgado que se crea en el artículo 1º.
Art. 8° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará a los presupuestos del
Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Los magistrados, funcionarios y empleados que
se designen en los cargos creados, sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la mencionada condición financiera.
Art. 9° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Procuración
General de la Nación y la Defensoría General de la
Nación proveerán en el ámbito de sus respectivas
competencias, lo necesario para la instalación del
Juzgado Federal de San Francisco.
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Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ministerio Público de la Defensa

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 16 de noviembre de 2004.
Carlos A. Rossi. – Jorge A. Agúndez. –
Mabel L. Caparrós. – Diana B. Conti.
– Nicolás A. Fernández. – Ricardo
Gómez Diez. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge R. Yoma.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez Federal de Primera Instancia
Secretario de Juzgado
Subtotal

2
2
2
2
2
2
12

Personal de Servicio, Obrero y Maestranza
Ayudante
Subtotal
Total

2
2
17

Ministerio Público Fiscal
Magistrados y Funcionarios
Fiscal de Primera Instancia
Subtotal

1
1

Personal Administrativo y Técnico
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar Administrativo
Subtotal

Magistrados y Funcionarios
Defensor Público Oficial
Subtotal

1
1

Personal Administrativo y Técnico
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar Administrativo
Subtotal

1
1
1
1
1
1
6

Personal de Servicio, Obrero y Maestranza
1
2
3

Personal administrativo y técnico
Oficial Mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar Administrativo
Subtotal
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1
1
1
1
1
1
6

Personal de Servicio, Obrero y Maestranza
Ayudante
1
Subtotal
1
Total Ministerio Público Fiscal 8

Ayudante
Subtotal
Total Ministerio Público
de la Defensa

1
1
8

Buenos Aires, 20 de octubre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara, ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, con competencia en
lo civil, comercial, laboral, contencioso administrativo y penal. El mismo funcionará con dos (2) secretarías.
Art. 2° – La competencia territorial del Juzgado
Federal de San Francisco abarcará el departamento
de San Justo de la provincia de Córdoba.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Bell Ville, excluyéndose al departamento de San Justo.
Art. 4° – Las causas en trámite ante el Juzgado
Federal de Bell Ville continuarán radicadas ante dicho tribunal hasta su conclusión definitiva.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba ejercerá la Superintendencia, será tribunal
de alzada del juzgado que se crea en el artículo 1° y
asignará las competencias a las secretarías de dicho juzgado.
Art. 6° – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría de menores e incapaces
que actuarán ante el Juzgado Federal creado por la
presente ley.

190

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 7° – Para el funcionamiento del Juzgado
Federal de San Francisco créanse los siguientes
cargos:
1 de juez federal.
2 de secretario de juzgado.
2 de prosecretario administrativo.
2 de auxiliar superior (1er habilitado).
1 de auxiliar superior de 3ª (notificador).
2 de auxiliar superior de 6ª.
2 de auxiliar de 5ª.
2 de auxiliar de 6ª.
2 de auxiliar principal de 7ª.
1 de fiscal de primera instancia.
1 de defensor público de menores e incapaces.
2 de prosecretario administrativo.
2 de auxiliar superior de 6ª.
Art. 8° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará al presupuesto del Poder
Judicial de la Nación.
Art. 9° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Procuración
General de la Nación y la Defensoría General de la
Nación proveerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, lo necesario para la instalación del
Juzgado Federal de San Francisco.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
53 votos por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Señora senadora Giri: ¿podría emitir su voto a viva voz?
Sra. Giri. – Voto por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 14. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado por unanimidad el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados.
81
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN VILLA MARIA,
CORDOBA

Sr. Presidente.- Corresponde considerar el
proyecto de ley en revisión por el que se crea
un Juzgado Federal de Primera Instancia en Villa María, Córdoba. (C.D.-75/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

ANEXO
Magistrados, funcionarios y empleados
del juzgado federal de San Francisco

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

Juez federal
Secretario de juzgado

1
2

Prosecretario administrativo
Auxiliar superior (1ª habilitado)
Auxiliar superior de 3ª (notificador)
Auxiliar superior de 6ª
Auxiliar principal de 5ª
Auxiliar principal de 6ª
Auxiliar principal de 7ª

2
2
1
2
2
2
2

Fiscal de primera instancia
1
Defensor público de menores e incapaces 1
Prosecretario administrativo
2
Auxilar superior de 6ª
2

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-75/04), creando un juzgado de primera
instancia en Villa María, Córdoba; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación con la siguientes modificaciones: el artículo 5º quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública ofi1

Ver el Apéndice.
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cial de primera insyancia, que actuarán ante el
juzgado federal que se erige por la presente ley.
En el anexo dentro del título “Ministerio Público
y Defensoría” donce dice “defensor oficial 1” debe
decir “defensor público oficial 1”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2004.
Jorge A. Agúndez. – Carlos A. Rossi. –
Mabel L. Caparrós. – Diana B. Conti.
– Nicolás A. Fernández. – Ricardo
Gómez Diez. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge R. Yoma.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2004.

un tribunal de alzada del juzgado federal que por
esta ley se erige.
Art. 9° – Esta ley tendrá aplicación una vez que
se cuente con el correspondiente crédito presupuestario que sea necesario para la atención del gasto que su objeto demande y que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
Art. 10. – El magistrado y los funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados sólo
tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
condición financiera referida en el artículo precedente.
Art. 11. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de las funciones que le competen,
proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del tribunal creado.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.
Art. 2° – El Juzgado Federal de Villa María funcionará con dos (2) secretarías: una con competencia en materia criminal y correccional, y la otra con
competencia en lo civil, comercial y contencioso administrativo, respectivamente.
Art. 3° – El juzgado que se crea por el artículo 1°
tendrá competencia territorial sobre los departamentos de San Martín, Tercero Arriba y Río Segundo y
sobre la pedanía de Carnerillo del departamento de
Juárez Celman, provincia de Córdoba.
Art. 4° – La competencia electoral de la provincia de Córdoba permanecerá asignada al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de la ciudad de Córdoba.
Art. 5° – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría de pobres, incapaces y
ausentes, de primera instancia, que actuarán ante
el juzgado federal que se erige por la presente ley.
Art. 6° – Créanse los cargos de magistrado, funcionarios y empleados a que se refiere el anexo adjunto y que forma parte de la presente ley.
Art. 7° – Una vez instalado el juzgado que se crea,
le serán remitidas las causas pendientes, conforme
a la competencia territorial que por esta ley se le
asigna.
Art. 8° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Córdoba, será

EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ANEXO
Magistrados, funcionarios y empleados
del Juzgado Federal de Primera Instancia
de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba
Juez Federal de instancia
Secretario de juzgado
Subtotal

1
2
3

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior
Auxiliar superior de 3ª (notificador)
Auxiliar superior de 6ª
Auxiliar principal de 5ª
Auxiliar principal de 6ª
Subtotal

2
2
1
1
2
2
10

Personal de servicio
Auxiliar principal de 7ª
Subtotal
Total

2
2
15

Ministerio público y defensoría
Fiscal de primera instancia
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de 6ª
Defensor oficial
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de 6ª
Auxiliar principal de 7ª (servicios)
Total

1
1
1
1
1
1
1
7
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
53 votos por afirmativa. Hay unanimidad.
En ambos expedientes votaron más de los dos
tercios de los miembros presentes del cuerpo.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 15. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado por unanimidad el proyecto de ley.
Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Si bien los tres senadores por
Córdoba no hemos manifestado nada acerca de
estos dos proyectos, solicitamos que se nos permita insertar nuestros discursos en el Diario de
Sesiones.
Sr. Presidente. – En consideración los pedidos de inserción solicitados por la señora senadora Giri.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones solicitadas.2
82
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN CONCORDIA,
ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Solicito el tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley sobre creación de un
Juzgado Federal de Primera Instancia en Concordia, Entre Ríos, que cuenta con dictamen de
las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Justicia y Asuntos Penales.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del expediente S.-1.591/04, proyecto de ley por el que
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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se crea un Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la Ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en el que funcionarán dos
secretarías.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, primero vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un (1) Juzgado Federal de
Primera Instancia con asiento en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. El mismo funcionará con dos (2) secretarías.
Art. 2º – El tribunal que se crea, tendrá competencia territorial en los departamentos de Concordia, San Salvador, Federación, Federal y Feliciano,
de la provincia de Entre Ríos, quedando así modificada por desmembramiento, la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la
ciudad de Concepción del Uruguay.
Art. 3º – El juzgado al que se refiere el artículo lº
tendrá igual competencia en razón de la materia que
los juzgados federales de primera instancia de Concepción del Uruguay y Paraná, salvo –en este caso–
la materia electoral.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná (provincia de Entre Ríos) será tribunal de alzada del Juzgado que se crea por la presente ley. El
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná conocerá en todo lo relativo a su respectiva competencia material.
Art. 5º – Créanse una (1) fiscalía y una defensoría
pública oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio Público y de la Defensa, respectivamente, con
relación a las causas que tramiten ante el juzgado
que se crea por la presente ley.
Art. 6º – Todas las causas penales y no penales
pendientes por ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y Cámara Federal de Apelaciones
de Paraná, que en razón de su competencia y de
acuerdo a jurisdicción territorial correspondieren a
la órbita del nuevo Juzgado Federal de Concordia,
continuarán en el juzgado en que se encuentren radicadas, hasta su finalización.
Para causas no penales pendientes, las partes
podrán solicitar la remisión de dichas causas al Juzgado Federal de Concordia, para lo que deberán manifestarlo expresamente ante el tribunal en el que
está radicada la causa, dentro del plazo de tres meses de instalado el nuevo juzgado.
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Art. 7º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos
I y II de la presente para el juzgado y el Ministerio
Público, que tendrán las dotaciones que en ellos se
indican.
Art. 8º – Los recursos necesarios para atender al
cumplimiento de la presente ley, serán incluidos en
el presupuesto general para la administración pública con imputación al Poder Judicial de la Nación y al
Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.
Art. 9º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
de Concordia que se crea por esta ley, comenzará a
funcionar en el término de ciento ochenta (180) días
contados desde la sanción de la ley de presupuesto mencionada en el artículo anterior. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la
Nación adoptarán las medidas necesarias para la
instalación de dicho juzgado y el Ministerio Público y para el cumplimiento de los demás efectos causados por su creación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Carlos
A. Prades. – Antonio F. Cafiero. –
María D. Sánchez.
ANEXO I
Magistrados y funcionarios
Juez de Primera Instancia
Total

1
1

ANEXO II
Creación de cargos de magistrados,
funcionarios y personal de administrativo, técnico
y de servicios en el Ministerio Público
Ministerio público fiscal
Fiscal de Primera Instancia
Prosecretario Administrativo
Auxiliar Superior de 6ª
Auxiliar principal de 7ª (servicios)

1
1
1
1

Ministerio Público de la Defensa
Defensor Público oficial de primera instancia
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de 6ª
Auxiliar principal de 7ª (servicios)

1
1
1
1

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto instituir en una
zona amplia y densamente poblada del nordeste de
Entre Ríos, un juzgado federal que atienda las necesidades de toda una muy importante región, cuyo

193

centro neurálgico es la ciudad de Concordia, la cual
actualmente, respecto de la administración de justicia nacional, se encuentra sometida al juzgado
federal con asiento en Concepción del Uruguay,
cuya ubicación aparece desvinculada de las necesidades e intereses de esta importante región,
circunstancia que lo torna insuficiente frente a la
necesidad de instaurar una justicia rápida, certera,
eficaz y equitativa lo menos onerosa posible para
los justiciables.
Cabe destacar que Concordia es la ciudad más
importante de la costa del río Uruguay y la segunda ciudad de la provincia, en orden a su cantidad
de habitantes, ubicada estratégicamente sobre la
ruta 14, llamada ruta del Mercosur, aguas debajo de
la represa de Salto Grande, la cual viene convirtiéndose pese a las dificultades económicas en un importante polo turístico y de desarrollo, especialmente en la actualidad merced a la creciente integración
con la República Oriental del Uruguay, conforme los
tratados internacionales, que regulan y promueven
las relaciones bilaterales. Y máxime cuando el límite
del cardinal Este de la ciudad de Concordia tiene el
límite natural del cauce del río Uruguay que la divide de Salto (ROU), zona de frontera lo que hace además necesaria una rápida intervención para la prevención y tratamiento de delitos penales de materia
federal.
Por otra parte tiene asiento en la ciudad de Concordia el Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional, y
la Subdelegación de Policía Federal Argentina, y del
cual tengo conocimiento de los importantes operativos y procedimientos positivos llevados a cabo
por ambas fuerzas, en la lucha y prevención del narcotráfico, contrabando, conspiración para contrabando, y otros ilícitos de materia federal, y el trámite de las causas que se originaran dentro de la
región se verían agilizadas sumamente con la creación de un juzgado federal con asiento en la ciudad
de Concordia.
Como contrapartida, el juzgado federal a crearse
contaría a su disposición con el apoyo de las fuerzas de seguridad nacionales antes citadas, a las que
se agrega además Prefectura Naval Argentina. Por
lo que cuando el juez federal lo necesite, se asegura un rápido accionar y oportuno respaldo operacional por dichas fuerzas.
Me remito al proyecto recientemente presentado
por la suscrita en el cual promoví el mantenimiento
de la unidad de Gendarmería Nacional en esta ciudad de Concordia, y toda la Mesopotamia, haciendo extensivos dichos fundamentos a la labor desarrollada por Policía Federal Argentina y Prefectura
Naval Argentina.
En este sentido, menciono que recientemente he
presentado un proyecto de comunicación, solicitando al Poder Ejecutivo nacional que promueva un amplio acuerdo bilateral con la República Oriental del
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Uruguay, que incluye la creación de un documento
binacional para agilizar el tránsito entre los habitantes de frontera.
Al respecto, debo señalar que se encuentra muy
avanzado el proyecto de construcción de un puente vecinal entre las ciudades de Concordia, en la
provincia de Entre Ríos, y de Salto, en la República
Oriental del Uruguay, habiendo firmado recientemente los intendentes de Concordia, Juan Carlos Cresto, y de Salto, escribano Eduardo Malaquina
Ugolini, un acta ratificando la decisión política de
concretar esta obra, encontrándose participando la
Comisión Administradora del Río Uruguay, en los
estudios pertinentes a este emprendimiento.
Señalo, que este puente vecinal permitirá conformar un solo conglomerado urbano de 300.000 personas, entre dos ciudades que poseen desde una
historia común amplias vinculaciones comerciales,
culturales y educativas, potenciando las posibilidades económicas y de desarrollo de toda la región.
Por ello, la creación del nuevo juzgado federal
con asiento en Concordia, no sólo beneficiará a los
justiciables de Concordia, Federación, Feliciano, Federal, sino que prestará debida cobertura jurisdiccional a las causas que se originen o surjan de las
aludidas relaciones internacionales.
La reforma de la ley 48 que, desde los inicios de
los años setenta, viene ampliando significativamente la competencia federal en materia penal, así como
la intervención derivada por la ley 18.965, en los
asuntos originados en el contralor del cumplimiento de las leyes laborales y las infracciones que se
comprobasen y las sanciones que se apliquen por
vía de apelación, hacen impostergable la creación
del juzgado que este proyecto propugna.
Por otra parte, es necesario dejar señalada la importancia de diversos factores que acentúan esa necesidad, ya que cuenta con una numerosa población ocupada, tanto en el sector público o privado,
cuyas interrelaciones, originaron no pocas causas
derivadas de dichas relaciones laborales.
El departamento de Concordia y su región cuentan además con una importante actividad económica en materia agropecuaria, participando en un rol
central en las miles de hectáreas de cereales, oleaginosas y frutihortícolas, destacándose el arroz y
los cítricos, además de la industria forestal, maderera, aceitera, avicultura y apicultura.
Este panorama se ve potenciado con las exportaciones que han alcanzado un nivel considerable en
el contexto de las relaciones surgidas en el Mercosur, siendo ésta una pequeña síntesis de las actividades que se desarrollan en la zona lo cual da una
idea de una ciudad y una región pujante que lleva
el camino de transformarse en centro de un complejo humano y económico de gran magnitud.
Es pertinente mencionar que Concordia además
tiene una amplia oferta educativa, con una crecien-
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te vida universitaria a partir de las facultades de
Ciencias de la Administración y de la Alimentación,
de la Universidad Tecnológica Nacional y numerosos establecimientos educacionales de diferentes
niveles que incluyen varios profesorados.
Señor presidente: la excepcional ubicación geográfica de Concordia, con su activa y dinámica vida
comercial y agrícola ganadera, con un crecimiento
sostenido de su población, su vinculación internacional, son algunas de las razones que demandan
la necesidad de la inmediata creación del Juzgado
Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Concordia, es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. – María
D. Sánchez. – Carlos A. Prades. –
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
53 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 16.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
83
EMERGENCIA EN CATAMARCA

Sra. Colombo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: solicito
el tratamiento del proyecto de ley por el que se
declara a Catamarca como zona de emergencia. Se trata del expediente S.-3.376/04.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: nosotros
hemos hecho las consultas correspondientes al
Ministerio de Planificación con el objeto de obtener su opinión técnica respecto del proyecto.
Como la norma en consideración contempla un
monto total en el artículo 2º de 118.000.000 de
1
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pesos, si esto no ha sido producto de un relevamiento conjunto entre ambas partes, propiciamos una modificación de dicho artículo. En ese
sentido, el Ministerio de Planificación a través
de la Secretaría de Obras Públicas ha remitido
planillas complementarias para completar la información requerida y, a partir de allí, vamos a
obtener fehacientemente el costo y el convenio de asistencia financiera entre la Nación y
la provincia con el objeto de atender esta problemática.
El artículo 2º que propiciamos expresa lo siguiente: Créase en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo nacional un fondo especial con el objeto de financiar la ejecución del convenio de ayuda financiera entre la Nación y la provincia de Catamarca
para atender los daños ocurridos en ocasión
de la emergencia, el cual deberá suscribirse
en un plazo no mayor de sesenta días a partir
de la sanción de la presente ley. El fondo especial se integrará a través de las asignaciones
de las partidas presupuestarias, basándose en
el uso de las facultades del jefe de Gabinete de
Ministros establecidas en la ley 25.827 o la que
se dicte para el ejercicio presupuestario del año
2005.
Nosotros también habíamos planteado la posibilidad de establecer que el límite superior asignado a este proyecto se derive a un convenio
de asistencia financiera, pero esto sería redundante porque efectivamente dicho convenio va
a determinar el monto específico de la reparación de los daños ocasionados.
En consecuencia, si hubiera acuerdo, someteríamos a la consideración del cuerpo el proyecto, con la reforma planteada respecto del
artículo 2º.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: apoyo el proyecto presentado por los tres señores senadores por la provincia de Catamarca.
La gravedad de esta emergencia con motivo
del terremoto ocurrido –que ha llegado a la
magnitud 6,5 de la escala de Richter– indica
que no podemos esperar ni entrar en un análisis
burocrático. Hay localidades que han desaparecido, especialmente en el centro, en Los Angeles, departamento de Capayán.

195

Si esta modificación sirve para agilizar, bienvenida sea. Pero que no se demore la posibilidad de darle respuesta a muchos de los habitantes de nuestra provincia que han quedado en
la calle, pues sus viviendas han sido destruidas.
Un grave problema como el nuestro no admite
demasiada demora. De modo que al senador
Capitanich –que ha estado trabajando en esta
reforma– le digo que ponga también la voluntad
para que tengamos una inmediata respuesta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sra. Capitanich. – Señor presidente: solicito que por Secretaría se lea el texto final del
artículo 2º y a su vez, voy a entregar –también
en Secretaría– la nota 1.072 del 15 de noviembre de este año, en donde el secretario de Obras
Públicas, ingeniero José Francisco López, remite al señor gobernador de la provincia de
Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, las
características de la metodología de trabajo para
que, efectivamente, este convenio de asistencia
financiera entre Nación y provincia se pueda
suscribir.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se leerá el
artículo 2º.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice así: Créase en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de
Ministros del Poder Ejecutivo nacional un fondo especial con el objeto de financiar la ejecución del Convenio de Ayuda Financiera entre
la Nación y la Provincia de Catamarca para
atender los daños ocurridos en ocasión de la
emergencia, el cual deberá suscribirse en un
plazo no mayor a 60 días, a partir de la sanción
de la presente ley. El fondo especial se integrará a través de las reasignaciones en las partidas presupuestarias, basándose en el uso de
las facultades del jefe de Gabinete de Ministros, establecidas en la ley 25.827 y en la que
se dicte para el ejercicio presupuestario del año
2005.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sra. Castillo. – Señor presidente: en el mismo sentido de mi colega de Catamarca, no hemos puesto objeción a que se nos saque el monto; recién hemos tenido comunicación con el
Ministerio de Obras Públicas. Creo que hay
una premura; este hecho ocurrió el 7 de septiembre. Como decía recién el senador de mi
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provincia, son 1.400 réplicas que ha tenido este
terremoto al día de hoy. Es decir, algunas son
de magnitud 4 de la escala Richter. De manera
tal que sigue habiendo deterioro. Ha venido gente
del Instituto Nacional de Prevención Sísmica,
que ha estado en las dos comisiones; se ha tomado conciencia del grado de gravedad. Agradezco la colaboración que han tenido todos los
señores senadores. Es un hecho que ha sido
constatado tanto por la provincia como por el
orden nacional.
En definitiva, sería una cuestión burocrática;
son 30 días. Me parece que la gente no puede
esperar más. Hay gente que está en situación
muy difícil. Creo que habiendo hablado con la
gente del Poder Ejecutivo que está a disposición de esto, no habría problema en dejar el plazo que figuraba originalmente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Para coincidir con mis colegas catamarqueños, solicito que se baje el plazo
de 60 días a 30 días. Estamos hablando de una
emergencia. Descontamos la voluntad que tiene
el gobierno de la Nación para asistir financieramente a Catamarca en esta situación. Sabemos que se ha creado una comisión que reporta
a la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación, integrada por el INPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica; técnicos del Ministerio de Educación de la Nación;
técnicos del Ministerio de Salud de la Nación;
la Universidad Nacional de Tucumán y la Dirección Nacional de Arquitectura. Todos estos
organismos designados por funcionarios nacionales han efectuado relevamientos en Catamarca,
no del universo de casos afectados sino de una
muestra de 32 establecimientos escolares. Ese
informe debe obrar en poder del secretario general de la Presidencia, el doctor Parrilli.
Como dijo el senador Castillo, existe toda la
predisposición para colaborar con esta situación
por parte del ministro De Vido, pero nos parece
que ante estas circunstancias –ya llevamos 70
días–, prolongarlo por 60 días más, en nada contribuye a dar a este proyecto de ley un reflejo
de la voluntad que estamos poniendo todos los
sectores.
Para finalizar, requerimos nuevamente que el
plazo se acorte a 30 días porque no podemos
seguir esperando.
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Probablemente, cuando hablamos de 1.400
réplicas del sismo del 7 de septiembre, los señores legisladores piensan que Catamarca tendría
que haber desaparecido. En este punto reitero
la opinión del ingeniero Giuliani, del INPRES,
quien ha manifestado en el plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda que la graduación del sismo catamarqueño, en la escala
de Richter, se encuentra exactamente en el
umbral de daño. Unos pocos grados más de intensidad hubiesen determinado daños en vidas
humanas y de mucha mayor magnitud que los
observados en nuestra provincia.
Ustedes realmente tienen que entender que
se trata de una comunidad que hace 70 días que
está esperando una respuesta. Y esta Cámara
no puede hacer otra cosa que dar un instrumento legal, una respuesta que verdaderamente sea
una solución, que no prolongue nuestra espera
porque francamente nuestra paciencia ya ha sido
puesta a prueba.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Río Negro.
Sra. Isidori. – Señor presidente: simplemente
adhiero a la petición realizada por los senadores
por Catamarca y acompaño la reducción del
plazo de 60 a 30 días.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Catamarca.
Sr. Saadi. – Señor presidente: adhiero al plazo de 30 días. No se puede esperar más. Doy
por supuesto que los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional tendrán muy en claro esto. Es
más, creo que se puede buscar una solución intermedia al aporte de esos 111.500.000 que se
habían planteado en un principio, con un aporte
de 50.000.000 en forma inmediata.
No es posible esperar; y la gente que está
sufriendo las consecuencias de la catástrofe
tampoco puede recibir explicaciones en el sentido de que hay que esperar 60 o 90 días, o que
vayan los técnicos. Estos ya han trabajado en la
provincia. Fueron especialistas en este tema y
emitieron su dictamen. Por lo tanto, no sé por
qué vamos a seguir esperando.
Creo que los señores legisladores deben adherir a este proyecto presentado por los senadores por Catamarca porque, en definitiva, es
una cuestión de humanidad.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: aceptamos la posibilidad de reducir los 60 días a
30, para dar por finalizado el debate y someter
a consideración este proyecto, en general y
en particular, con las modificaciones introducidas.
Aclaro que nos hemos abocado a este tema
en forma inmediata, tanto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda como en la de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que preside el
senador Reutemann, y hemos obtenido un exhaustivo informe respecto de esta cuestión.
También aclaro que el plazo de 60 días que
habíamos planteado tenía que ver simplemente
con una consideración del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Pero ellos están contestes de la gravedad de la
situación y de la celeridad que tienen que imprimir a este proceso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Córdoba.
Sra. Giri. – Señor presidente: adhiero al proyecto de los senadores por Catamarca.
Recuerdo que estaba en mi casa. Vivo en
planta baja. Y de pronto sentí un movimiento
extraño, fuerte, en un sitio donde normalmente
no suceden estas cosas. Creo que por primera
vez tomé cuenta de la gravedad de este tipo de
situaciones.
Cuando hablamos de emergencia, esta es
inmediata. No podemos plantear que por una
cuestión de planificación las cosas demoren 60
o 90 días en estos casos que son de emergencia. Por lo tanto, adelanto mi voto afirmativo al
proyecto de los senadores por Catamarca, ya
que se trata de una cuestión humanitaria, social, y en la que hay que resolver la asignación
de recursos para gente que los necesita inmediatamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: acompañaremos con un gran sentido de solidaridad a
los senadores por Catamarca en este proyecto
de ley.
Realmente, hubiéramos aspirado a que se
colocara no sólo el monto, sino también una dis-
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posición para que el convenio se firme en forma inmediata.
Entendemos la buena voluntad del Poder Ejecutivo, y la necesidad de cumplir con todos los
trámites burocráticos. Pero quien no conoce lo
que significa un terremoto –y los daños que ocasiona–, tal vez no entienda la celeridad con que
hay que actuar ante estas situaciones.
Daré un solo ejemplo. En San Juan, el terremoto del 15 de enero de 1944 destruyó prácticamente todas las edificaciones de la provincia,
y ocasionó 10 mil muertos. Es decir que no sólo
hubo daños materiales sino también la pérdida
de vidas humanas.
Cuando comienza a gestarse la creación del
INPRES, se dispuso que su sede iba a estar en
la provincia de San Juan. Se trata de un organismo de una gran capacidad, idoneidad y de
reconocimiento a nivel internacional.
Sus autoridades visitaron la provincia de
Catamarca, y los informes técnicos y científicos acreditan todos los daños que ya se han
producido. Es decir que todavía no logramos llegar con la prevención, que era el camino.
Cuando vinieron a la Comisión de Educación
las autoridades del INPRES para informar acerca del proyecto de creación del Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica,
lo primero que nos manifestaron es que el objetivo tenía que ser ese, es decir, generar desde
el sistema educativo los mecanismos de prevención para amortiguar los daños. Nos explicaban que se pueden mitigar los daños materiales prácticamente en un noventa por ciento
si se construyen con las normas edilicias adecuadas, y también la pérdida de vidas si existe
una educación para saber cómo actuar ante
estos hechos.
Lamentablemente en Catamarca el daño ya
se produjo. Lo único que podemos hacer es dar
gracias a Dios porque prácticamente no hubo
víctimas fatales. Pero los daños edilicios ya se
produjeron. Si hubo 1.400 réplicas, qué más vamos a esperar.
Es decir, que tiene que haber una ayuda inmediata y ver de qué manera podemos no ya
prevenir, pero sí tratar de amortiguar los daños
eventuales que puedan suscitarse ante un sismo de mínima magnitud, pues el daño ya está
provocado.
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Con estas explicaciones trato de expresar que
queda muy poco tiempo para fin de año, la Navidad y las fiestas. En consecuencia, exhorto a
las autoridades nacionales a que rápidamente
tomen cartas en el asunto, a pesar de que han
puesto toda la predisposición y es evidente que
han actuado en forma inmediata.
Falta todavía que el proyecto sea aprobado
por Diputados, y considero que la urgencia
amerita que este tema se tome con toda responsabilidad y celeridad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es al solo
efecto de manifestar mi total solidaridad a los
compatriotas catamarqueños y apoyo al proyecto presentado.
Sr. Saadi. – Señor presidente, concretamente: ¿cuál es la modificación? ¿Quedan los 30
días?
Sr. Presidente. – Así es.
Para aclarar el tema, tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: la modificación del artículo 2º es la que se leyó por
Secretaría, estableciéndose claramente el plazo de 30 días a partir de la sanción de la presente ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Catamarca.
Sr. Saadi. – Señor presidente: quiero expresar, al igual que la señora senadora por San
Juan, el deseo de que se cumpla esto en el
término de 30 días; de que se le dé la urgencia
necesaria en su tratamiento en la Cámara de
Diputados, no sólo porque se acercan las fiestas sino, además, porque si caemos en esto
que mencionamos antes, de las vueltas burocráticas, no podría dejar de recordar una frase de mi padre, cuando hablaba de “pura cháchara”...
Acá necesitamos soluciones efectivas y también, ya, los recursos para la provincia de
Catamarca.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 49 votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 17.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: solicito
que el expediente pase inmediatamente a la
Cámara de Diputados, sin seguir los canales habituales.
Sr. Presidente. – Va a pasar inmediatamente, señora senadora.
Senador Morales: le solicito diga a viva voz
su voto.
Sr. Morales. – Voto por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Se deja constancia de que
el voto del senador Morales fue por la afirmativa.
84
REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley de la señora senadora Leguizamón
por el que se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, S.-2.992/04.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa que también se ha tenido a la vista el proyecto de ley de la señora senadora Maza y otros
señores senadores sobre el mismo tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Conti, por la provincia de Buenos
Aires.
Sra. Conti. – Señor presidente: he pedido el
uso de la palabra a efectos de fundamentar mi
voto negativo.
Creo que las leyes civiles y la ley de incumplimiento familiar, que transforma en delito la
acción de quien se sustrae a prestar los alimentos cuando así lo dispone la autoridad judicial –contemplando incluso una pena de prisión– constituyen elementos suficientes como
para evitar la creación de un registro que pue1

Ver el Apéndice.
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de resultar injusto, estigmatizante y, muchas
veces, no acorde con la realidad que intenta
reflejar.
Por estas razones, y por una cuestión de convicción interna, aun sabiendo que este ha sido
un reclamo de las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de la mujer, debo decir que a mi gusto se trata de un
instrumento que justamente resta autoridad
moral a las mujeres en nuestra lucha por la igualdad de derechos y obligaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso, por la provincia de San
Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como presidenta de la Comisión de Legislación
General pido autorización para insertar el discurso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la autora
del proyecto, senadora Leguizamón.
Sra. Leguizamón. –En honor a la celeridad
también pido autorización para insertar mi discurso.
Sólo quiero dejar aclarado que esta no es una
ley que nos divide por géneros. Se trata de la
posibilidad de que las personas en situación de
inferioridad alimentaria tengan articulada información a través de un registro nacional.
No sólo los hombres son deudores alimentarios; así lo establece el Código Civil. Las deudas alimentarias son en líneas ascendente y descendente. De hecho, el espíritu de este proyecto
habla en ese sentido.
Lo que busca este registro es que los abusos en estas situaciones encuentren un canal
de respuesta fácil, para que después no nos
sorprendamos cuando un fallo de la Cámara
Nacional de Apelaciones priva de la patria potestad a uno de los padres por falta de cumplimiento de la cuota alimentaria durante doce
años.
Creo que esta es una herramienta que viene
a solucionar un tema y no a perseguir a ningún
miembro de esta sociedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Paz, por la provincia de Formosa.
Sra. Paz. – Señor presidente: yo intervine
activamente cuando se trató este proyecto en
la Comisión de Legislación General. Ciertamente era más restrictivo; terrible desde mi punto
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de vista. Logramos suavizarlo en varias cuestiones; pero, sin embargo, a mi modo de ver –
no sé si estoy equivocada– en el artículo 5º
hay un error de redacción que cambia totalmente el sentido. Me voy a permitir leerlo: “En
los casos de disposición, transmisión, cesión o
modificación sobre bienes inmuebles o muebles registrables se requerirá ante el escribano
público u organismo interviniente los certificados expedidos por el Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos, donde debe
constar los requisitos previstos en el artículo
2°”. Donde dice “se requerirá ante el escribano público” debe decir “se exhibirá ante el
escribano público”, porque el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos es el
que va expedir el certificado. El deudor lleva
el certificado al escribano y lo exhibe. Eso es
lo que acordamos en su momento. Sin embargo, en la transcripción se incurrió en el
error nuevamente.
Me permití buscar en el diccionario el significado de la palabra “exhibir”. Dice: Manifestar,
mostrar en público...
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción?
Sra. Paz. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Como presidenta
de la comisión, aceptamos la corrección. Fue
un error material. Se consensuó que diga “se
acreditará”. Disculpe, senadora. No es que no
quiera escuchar su fundamentación. Solamente
quería decir como presidenta de la comisión que
queda el texto como lo he expresado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora por La Rioja.
Sra. Maza. – Señor presidente: solicito autorización para la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobados.1

1

Ver el Apéndice.
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Tiene la palabra la senadora por Río Negro,
Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: solicito autorización para abstenerme.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud de abstención.
Se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se va a votar el proyecto de ley, con la aclaración formulada por la senadora Negre de
Alonso.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Solicito al senador López
Arias...
Sr. López Arias. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
40 votos por la afirmativa, uno por la negativa y
una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 18.1

Reunión 33ª

el que se transfiere un inmueble a la provincia
de Jujuy. (Expediente S.-2.877/04.)
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Jujuy, el dominio del inmueble de propiedad del Estado nacional, delimitado por las calles
Olavarría, Río Bermejo, Esperanza de Yecora y República Dominicana, de la ciudad de San Salvador
de Jujuy en la provincia citada, e identificado con
nomenclatura catastral padrón A-19.536, manzana
45, lote 1, con una superficie libre de 25.964,37 metros cuadrados.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con el cargo de afectar el inmueble descrito al desarrollo y construcción de una terminal de ómnibus en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 3º – La provincia deberá trasladar los equipos existentes en el predio, al inmueble que se determine en Cerro las Rosas o cerro Zapla.
Art. 4º – Los gastos que demandare la presente
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.2 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Sr. Saadi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: solicito preferencia...
Sr. Presidente. – Vamos a seguir con el orden previsto y al final votamos las preferencias.
85
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
A LA PROVINCIA DE JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de ley del senador Morales por
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ciudad fundada por tercera y última vez el 19 de
abril de 1593, en su actual lugar, por Francisco de
Argañaraz y Murguía. La ciudad conocida como
“La tacita de plata” se halla rodeada por montañas
en el triángulo que forman los altos herbosos de
Nieva y los ríos Xibi-Xibi y Grande.
Desde este lugar comienza a perfilarse la quebrada de Humahuaca, camino natural de ascenso a la
Puna, con sus tierras de cambiantes tonalidades que
van desde el azul al rojo.
Sus edificios modernos se alternan con otros de
estilo colonial. La misma cuenta con un gran caudal receptivo de turistas, con confortables hoteles,
restaurantes, confiterías. Su centro comercial es
muy activo y permite la adquisición de hilados de
llamita y merino, así como numerosos artículos regionales, especialmente en los comercios de las calles Belgrano, Alvear, Lavalle o Necochea.
En ocasión de las festividades religiosas, los lugareños bajan de los cerros, conformando las procesiones, en cuyo transcurso interpretan música en
instrumentos típicos de la zona.
El pueblo jujeño, es entusiasta de un carnaval que
presenta singulares matices autóctonos. Son tradi-
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cionales entre otras, la Manca Fiesta, en La Quiaca,
y El Toreo de la Vincha, en Casabindo. Los que viajen a esta ciudad en oportunidad de las fiestas navideñas podrán ver aspectos tradicionales como los
típicos pesebres, cantos de villancicos, la antigua
danza de las cintas o del trence y destrence que realizan grupos de niños, todas ellas, expresiones de
viva significación y colorido.
También alcanzan singular brillo los festejos del
Carnaval y la Fiesta Nacional Latinoamericana de los
Estudiantes del 17 al 23 de septiembre. A partir del
23 de agosto se lleva a cabo la semana del éxodo,
evocación de este hecho ocurrido durante la guerra
de la Independencia, cuando el pueblo jujeño acompañó en su retirada al general Belgrano dejando sólo
tierra arrasada a los realistas el 28 de julio de 1812.
En la ciudad de San Salvador de Jujuy los taxis
se identifican por su color totalmente amarillo y además de recorrer las calles se los ubica en los aeropuertos, paradas específicas, principales plazas y en
su terminal de ómnibus, la que ha sido sobrepasada por la cantidad de personas que la utilizan y transitan, siendo su infraestructura y condiciones escasas para soportar y atender las necesidades de
los turistas y pobladores que a ella se acercan.
Y la gran recepción de turismo se debe, no sólo
a sus hermosos paisajes y lugares –como la quebrada de Humahuaca, declarada patrimonio de la
humanidad–, sino también por sus multitudinarios
festejos. Es por ello que se hace imprescindible el
contar con una nueva terminal de ómnibus, la que
facilitará y atenderá la gran demanda turística que
llega hacia esta zona.
Dicha terminal será construida en un inmueble de
propiedad del Estado nacional, en el barrio Mariano
Moreno, entre las calles Olavarría, Río Bermejo, Esperanza de Yecora y República Dominicana, de la
ciudad mencionada, contando con una superficie libre de 25.964,37 metros cuadrados.
La provincia será la responsable –del traslado de
las instalaciones y los equipos existentes en el predio, al inmueble que se determine en Cerro las Rosas o cerro Zapla–, y además de los gastos que
demandare la presente iniciativa.
Por todos los argumentos aquí vertidos, es que
solicito de mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si hay asentimiento, se votará en general y
en particular en una sola votación.
–Asentimiento.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
39 votos afirmativos y uno negativo.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 19.1

Sr. Presidente. – Los senadores Pass de
Cresto, Pichetto y Colombo pueden expresar
su voto a viva voz.
Sra. Pass de Cresto. – Afirmativo.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sra. Colombo. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
86
CREACION NACIONAL
PARA EL DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS
BASICAS LABORALES - POSTERGACION

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad en labor parlamentaria no habíamos definido la inclusión del proyecto que figura a continuación en el plan de labor, el S.-535/03, de la
senadora Isidori. Acordamos que íbamos a hacer una consulta. Hay algunas cuestiones que
tienen que ser analizadas en mi bloque.
Solicito que se postergue su tratamiento.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento...
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: obviamente
que nosotros sostenemos el proyecto.
Sr. Losada. – Señor presidente: obviamente
nuestro bloque sostiene el tratamiento del proyecto en esta sesión, pero al no contar con dos
tercios necesarios, la iniciativa quedará postergada.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la postergación del tratamiento.
–La votación resulta afirmativa.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda postergado el tratamiento.
87
TASA POR ACTUACIONES
ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de ley en revisión sobre régimen
regulatorio de la tasa por actuaciones ante el
Tribunal Fiscal de la Nación, contenido en el
expediente C.D-142/02.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda,
de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General han considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo el número C.D.-142/02, sobre
régimen regulatorio para la tasa por actuación ante
el Tribunal Fiscal de la Nación; y, por las razones
que en los fundamentos se citan y se acompañan,
se aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2004.
Celso A. Jaque. – Jorge M. Capitanich. –
Jorge A. Agúndez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Ernesto R. Sanz. – Mabel L.
Caparrós. – Elva A. Paz. – José M. A.
Mayans. – Jorge R. Yoma. – Graciela
Y. Bar. – Antonio F. Cafiero. – Carlos
A. Rossi. – Nicolás A. Fernández. –
Silvia E. Giusti. – Marcelo E. López
Arias. – Ramón E. Saadi. – Guillermo
R. Jenefes. – Carlos A. Prades. – María
D. Sánchez. – Ricardo Gómez Diez. –
Miguel A. Pichetto. – Gerardo R.
Morales.
En disidencia parcial, artículo 2° y concordantes:
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley en revisión sobre régimen regulatorio para la tasa por actuación ante el
Tribunal Fiscal de la Nación, registrado bajo el número C.D.-142/02, vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede al análisis del mismo.

Reunión 33ª

1. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley ha sido propiciado
por el Poder Ejecutivo nacional, a través del mensaje 897 de fecha 30 de mayo de 2002.
El objetivo del mismo es establecer un nuevo régimen que regule la tasa por actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, organismo dependiente
de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y
Producción, derogándose la ley 22.610, modificada
por la ley 23.871.
II. Antecedentes del proyecto
La ley 22.610, sancionada el 18 de junio de 1982,
estableció la tasa a la que están sujetas las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación creado
por la ley 15.265, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las delegaciones fijas o móviles que
establezca ese organismo en cualquier lugar de la
República Argentina.
La ley 23.871, sancionada el 28/9/1990, modificó el artículo 1º de la ley 22.610, incrementando el
valor de dicha tasa de seis por mil (6 ‰) al dos por
ciento (2 %).
III. Análisis de los proyectos de ley
El proyecto de ley en análisis propone incrementar dicha tasa al 2,50 %, la cual se aplicará sobre el
importe total cuestionado (excluyendo sanciones)
y/o el valor de la mercadería comisada o prohibida,
que constituya la pretensión del recurrente o demandante. Asimismo, establece una tasa fija de pesos
ochenta ($ 80) para el caso de recursos de amparo.
Se eliminan las exenciones que respecto a dicha
tasa se prevén en el régimen vigente para las apelaciones relativas a multas y para el recurso de amparo previsto en la Ley de Procedimiento Tributario.
Se mantiene la exención dispuesta para las personas que actúen con beneficio de litigar sin gastos y se incorpora la posibilidad de reducir la tasa
en los casos de litigantes concursados.
Se unifica en un solo pago el abono de la misma,
previéndose que el mismo deberá efectuarse al momento de iniciar las actuaciones, a diferencia del régimen actual que considera dos oportunidades de
pago, el 50 % al presentarse el recurso y el saldo a
los 5 días de notificada la sentencia contraria a la
pretensión de la actora, con independencia que la
misma sea consentida o apelada.
Con relación al incumplimiento del pago de la tasa
se establece la aplicación de intereses ante tales extremos y se dispone el devengamiento de intereses
punitorios para el caso en que fuera menester acudir a la vía judicial para hacer efectivo el crédito por
dichos conceptos.
Se introduce como novedad al régimen vigente, la
posibilidad de aplicar sanciones al apoderado y/o
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patrocinante que no aporte los elementos necesarios para la determinación de la tasa y la responsabilidad de los secretarios del Tribunal de velar
por el cumplimiento de las normas contenidas en
el presente proyecto de ley, así como también la
prohibición de archivar los expedientes sin haberse corroborado previamente el íntegro pago de la
tasa.
IV. Conclusión
El proyecto de ley establece un nuevo régimen
para la tasa por actuación ante el Tribunal Fiscal de
la Nación; introduciendo modificaciones en su monto, exenciones y oportunidad de pago, así como
también, introduciendo sanciones disciplinarias para
las personas que estando obligadas a proporcionar
los elementos necesarios para determinar la tasa no
los brinden e intereses para los casos de pago fuera de término.
Las modificaciones propuestas tienen su origen,
entre otras cuestiones, en la necesidad de dotar
de mayores recursos al Tesoro nacional como
contraprestación de los beneficios que gozan los
contribuyentes frente a la opción de someter sus
disputas con el organismo recaudador ante el Tribunal Fiscal de la Nación y por las razones expuestas, se aconseja la aprobación del presente proyecto de ley.
José M. Capitanich.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2002.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Ambito. Las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación, organismo dependiente
de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía,
creado por la ley 15.265, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en las delegaciones fijas o móviles
que se establezcan en cualquier lugar de la República Argentina, estarán sujetas a la tasa que se establece en la presente ley, salvo las exenciones dispuestas en éste u otro texto legal.
Art. 2° – Tasa. A todas las actuaciones, cualquiera
sea su naturaleza, susceptibles de apreciación pecuniaria se aplicará una tasa del dos con cincuenta
centésimos por ciento (2,50 %), siempre que la presente ley u otra disposición legal no establezca una
solución especial para el caso. Esta tasa se calculará sobre el importe total cuestionado (excluyendo
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sanciones), y/o el valor de la mercadería comisada
o prohibida, que constituya la pretensión del recurrente o demandante.
En el recurso de amparo la tasa por actuaciones
se integrará en concepto de monto fijo en la suma
de pesos ochenta ($ 80).
Las ampliaciones de recurso o demanda estarán
sujetas a la tasa, como si fueran juicios independientes del principal.
Art. 3° – Oportunidad y forma de pago. La tasa
será abonada por la parte actora o recurrente, en
su totalidad, en el acto de iniciación de las actuaciones, sin perjuicio de su posterior reajuste al
tiempo de practicarse la liquidación definitiva, si
ésta arrojase un mayor valor que el considerado
al inicio, con exclusión de los incrementos por intereses devengados desde el pago inicial de la
tasa.
De no efectuarse el pago de la tasa, se aplicará
lo dispuesto por el artículo 7° de la presente ley.
La falta de pago de la tasa no obstaculizará la prosecución de las actuaciones.
Art. 4° – La tasa establecida por la presente ley
se ingresará mediante la utilización de estampillas
fiscales por depósito realizado en la misma forma y
modo en que se efectivizan los demás impuestos o
impresión mecánica de su valor por máquinas
timbradoras sobre los formularios que al efecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía.
La eventual devolución de excedentes, así como
las transferencias que resulten pertinentes, se notificarán por cédula a la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
A los efectos dispuestos en el párrafo anterior,
la comunicación podrá efectuarse por carta certificada con aviso de retorno al domicilio denunciado por el organismo recaudador o al constituido
en la causa.
Art. 5° – Reducción de la tasa. La tasa se reducirá al tercio cuando prosperen excepciones previas que pongan fin al litigio y en las causas que
finalicen por desistimiento de la actora anterior a
la contestación del traslado del recurso por el fisco
nacional.
En estos casos, el tribunal ordenará la devolución del excedente, conforme al artículo 4° de la presente ley.
Art. 6° – Costas. La tasa por actuaciones integrará las costas del juicio y será soportada, en definitiva, por las partes, en la misma proporción en que
dichas costas deban ser satisfechas.
Si la parte que iniciare las actuaciones estuviese
exenta del pago de la tasa y el fisco nacional resultase vencido con imposición de costas, éste igualmente deberá abonar la tasa establecida por la pre-

204

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sente ley, calculada al valor del momento del inicio
de las actuaciones.
Si las costas se hubieren impuesto en el orden
causado, la parte no exenta pagará la mitad de la
tasa por actuaciones.
En su caso, el fisco nacional efectuará las devoluciones que correspondan a la parte contraria.
No se archivará ningún expediente sin la previa
certificación, por el secretario general del tribunal,
de la inexistencia de deuda en concepto de tasa por
actuaciones.
Art. 7° – Incumplimiento del pago de la tasa
por actuaciones. Procedimiento. Las resoluciones que ordenaren el pago de la tasa por actuaciones, deberán cumplirse dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación, personal o por
cédula, de la parte obligada al pago o de su representante.
Transcurrido ese término sin que se hubiere efectuado el pago o manifestado la oposición fundada
a éste, y constatado el incumplimiento, el secretario general del tribunal librará el certificado de deuda ordenado por la vocalía, el que será título habilitante para que se proceda a su cobro.
Desde el vencimiento del plazo a que se refiere el
primer párrafo del presente artículo, la suma adeudada en concepto de tasa por actuaciones devengará intereses resarcitorios, a los cuales será aplicable lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Si
fuera necesario recurrir a la vía judicial para hacer
efectivo el crédito en concepto de tasa por actuaciones, el importe adeudado devengará intereses
punitorios según lo dispuesto por el artículo 52 de
la citada ley.
En el caso que medie oposición fundada se podrá ordenar la formación de incidente por separado.
Ninguna de las circunstancias expuestas impedirá la prosecución del trámite normal del juicio.
Art. 8° – Sanciones disciplinarias. Las partes
y demás personas vinculadas con el proceso que
no aportaren los elementos necesarios para la determinación de la tasa, podrán ser pasibles, mediante resolución fundada, de sanciones disciplinarias
y/o pecuniarias, según lo dispuesto por el artículo
162 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones, y por el artículo 1.144 del Código
Aduanero.
Art. 9° – Exenciones. Estarán exentas del pago
de la tasa por actuaciones las personas que actuaren
con beneficio de litigar sin gastos. El trámite tendiente a obtener el beneficio también estará exento
de tributar.
Esta exención podrá invocarse o acreditarse tanto al comienzo como durante el trámite de las actuaciones.
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Si la resolución sobre el beneficio fuere denegatoria, se pagará la tasa por actuaciones correspondientes al proceso luego de dictarse esa resolución.
Recaída la sentencia definitiva del Tribunal Fiscal
de la Nación, la parte que no gozare del beneficio,
si resultare vencida con imposición de costas, deberá abonar la tasa establecida por la presente ley
en su totalidad.
En el supuesto de litigantes concursados civil o
comercialmente, la tasa por actuaciones que corresponda a dicha parte podrá ser reducida hasta en un
cincuenta por ciento (50 %).
Art. 10. – Responsabilidad de los secretarios del
Tribunal Fiscal de la Nación. Será responsabilidad de los secretarios generales y secretarios de
vocalía velar por el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la presente ley. A ese efecto,
deberán facilitar las causas a los encargados de la
percepción de la tasa en las oportunidades en que
esta ley prevé su ingreso, y verificar el pago, ajustándose además a lo establecido por el artículo 7°
de la presente, y procurando evitar demoras que
obstaculicen la sustanciación del proceso. El incumplimiento de estos deberes se considerará falta grave.
Art. 11. – Normas supletorias. Se aplicará en forma supletoria la ley 11.683, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones, y la recaudación del presente gravamen estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 12. – Destino de lo recaudado. La recaudación de la tasa establecida por la presente ley ingresará a la Tesorería General de la Nación, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la
Secretaría de Hacienda.
Art. 13. – Disposiciones complementarias. Deróganse la ley 22.610, modificada por la ley 23.871 y
toda otra disposición legal o reglamentaria que se
oponga a la presente.
Art. 14. – Vigencia. Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el octavo día posterior al de su publicación en el Boletín Oficial y serán de aplicación a todos los juicios que se inicien
a partir de su fecha de entrada en vigencia.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente. – Si hay acuerdo se votará
en general y en particular conjuntamente.
–Asentimiento.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
39 votos afirmativos, un voto negativo y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 20.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
88
MANIFESTACIONES SOBRE EL PLAN
DE LABOR

Sr. López Arias. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Salta.
Sr. López Arias. – Señor presidente: veo con
preocupación que el señor senador Salvatori, que
iba a presentar el proyecto relacionado con el
Día de la Amistad Argentino - Chilena, no se
encuentra en este momento en el recinto. Habíamos acordado con los señores senadores
Salvatori, Gómez Diez y Conti el tratamiento
de esta iniciativa como un proyecto de declaración, para establecer al 29 de noviembre como
el Día de la Amistad Argentino - Chilena. Se
trata de una iniciativa presentada por la señora senadora Conti que solicito sea leída por
Secretaría.
La premura de su tratamiento se debe a que
la semana próxima la Cámara se abocará al tratamiento del presupuesto nacional y hemos acordado con el Parlamento chileno su aprobación
antes del 29 de noviembre, porque existe una
declaración exactamente igual que está siendo
considerada en dicho país...
Sr. Presidente. – Señor senador: esa iniciativa está incluida dentro de los proyectos reservados en mesa que serán considerando en conjunto.
Sr. López Arias. – Muy bien, señor presidente.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito la
incorporación del proyecto que solicita el señor senador López Arias a efectos de darle
lectura a todos los proyectos y votarlos en un
solo acto.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, así se
hará...
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: por una
omisión involuntaria no se solicitó la reserva en
mesa de un proyecto de resolución de la señora
senadora Curletti, que se incorpora en este momento, por el que se recuerda el 150° aniversario de la creación de la Secretaría Parlamentaria, expediente 3.894/04.
Solicitamos su inclusión dentro de los proyectos a ser considerados sobre tablas en este momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por San Juan.
Sra. Avelín. – Señor presidente: veo que se
ha interrumpido el tratamiento de los proyectos
cuya consideración sobre tablas estaba acordada. No tengo inconveniente en que se altere el
orden y se trate en primer término esa declaración, que he suscripto, pero me parece que deberíamos continuar con el orden establecido para
evitar quedarnos sin quórum.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura de los proyectos acordados.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.3.878...
Sra. Müller. – El señor secretario parlamentario está leyendo el proyecto S.-3.878 pero antes
está el S.-3.098...
Sr. Losada. – Señor presidente: los senadores tenemos sobre nuestras bancas los distintos
proyectos...
89
ASOCIACION GRUPO INTEGRADO
DE TEATRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración del señor senador
Cafiero por el que se declara de interés el trabajo elaborado por la Asociación Grupo Integrado de Teatro.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el trabajo cultural desarrollado por la
asociación Grupo Integrado de Teatro (GIT), que,
desde 1997, se dedica a la integración de personas
con necesidades especiales y convencionales a través del arte.
Antonio F. Cafiero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
90
PRIMER FESTIVAL PROVINCIAL
DEL TANINERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés
cultural el Primer Festival Provincial del
Taninero, realizado del 11 al 14 de noviembre.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 33ª

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
91
CAMPAÑA SOBRE USO DEL CINTURON
DE SEGURIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de comunicación de la señora senadora Lescano por el que se solicita la realización de una campaña sobre la utilización del cinturón de seguridad en automóviles.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, instrumente una campaña de promoción y concientizacion para hacer efectivo el control del uso del
cinturón de seguridad en automóviles, la misma
deberá abarcar todo el territorio nacional y se desarrollará con afiches en la vía pública, avisos en
medios gráficos, radiales y televisivos, así como
también con la distribución de folletos explicando por qué es necesario y obligatorio el uso de
cinturón de seguridad.
Marcela F. Lescano.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

DECLARA:

De interés cultural el I Festival Provincial del
Taninero, a realizarse del 11 al 14 de noviembre de
2004 en Puerto Tirol, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

92
BENEPLACITO POR PREMIO OBTENIDO
POR ALUMNOS DEL COLEGIO
DANTE ALIGHIERI, SAN JUAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora
senadora Avelín por el que se expresa beneplácito ante el premio obtenido por alumnos
del Colegio Dante Alighieri de San Juan. Si
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no se hace uso de la palabra, se va a votar el
tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

19 y 20 de noviembre de 2004 en la ciudad de
Malargüe, provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque. – Mario R. Mera. –
Mercedes M. Oviedo.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

DECLARA:

Expresar su beneplácito por el premio obtenido
por los alumnos sanjuaninos del Colegio “Dante
Alighieri” (EGB III y polimodal), Carlos Bianchi y
Franco Montes por el trabajo de investigación histórica denominado “La cuestión San Juan y sus vinculaciones con Pavón”, presentado en el concurso
Las Mejores Historias que Contaron los Pueblos,
organizado por la Fundación Responde de la provincia de Santa Fe, por la fundación del diario “La
Nación” y por el Museo Mitre.
Nancy Avelín.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
93
DECLARACION DE INTERES
PARLAMENTARIO DEL SEGUNDO CONGRESO
NACIONAL DE TURISMO SALUD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración del señor senador
Jaque y otros señores senadores por el que se
declara de interés parlamentario el Segundo
Congreso Nacional de Turismo Salud que se
realizará los días 17, 18 y 19 de noviembre en la
ciudad de Malargüe, Mendoza.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al II Congreso Nacional
de Turismo Salud que se desarrollará los días 18,

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
94
DECLARACION POR 150° ANIVERSARIO
DE LA CREACION DE LA SECRETARIA
PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de resolución de la señora senadora
Curletti por el que se expresa beneplácito por el
150° aniversario de la creación de la Secretaría
Parlamentaria.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Expresar su beneplácito al conmemorarse el
25 de octubre del corriente año el 150° aniversario
de la creación de la Secretaría Parlamentaria de esta
Honorable Cámara.
2° – Disponer la colocación de una placa alusiva
en la misma al tiempo que en las dependencias orgánicas que forman parte integrante de ella, conforme
la descripción que se detalla en el anexo I adjunto.
3° – Imprimir 500 ejemplares de los fundamentos
que dieron origen a la presente resolución.
4° – Hacer extensivas, en igual sentido, las congratulaciones a la Secretaría Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
5° – Comuníquese.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atesorar y, además, hasta imbuirse de una historia de 150 años de fresca y palpitante vida, conver-
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tida ya en tradición, no es por lo pronto algo para
soslayar y mucho menos despreciar, particularmente cuando nos comprende a todos.
Una vida hasta aquí de larga y agitada gestación
que para su desarrollo en plenitud obligó a emprender un extenso y por momentos áspero y pedregoso camino que finalmente nos depositó aquí, en estos días y en este lugar.
Comenzó formalmente el 22 de octubre de 1854.
Lugar destinado para el encuentro. El Templo de la
Matriz ubicado en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos. Motivo de la citación. Ya todos lo
sabemos; convocar a una solemne asamblea a efectos de proclamar la apertura de las sesiones del primer Congreso legislativo federal de la República.
Y ese día, precisamente en ese momento y en ese
lugar tomó forma, consistencia y espíritu la historia
que nos ocupa.
Informada que fuera la honorable asamblea del
mensaje ante ella vertido por parte del señor presidente de la Confederación, el incipiente Parlamento
recibe formalmente su texto una vez suscrito por
aquél a través de la entrega a los secretarios de ambas Cámaras, a la sazón los legisladores más jóvenes de cada cuerpo.
Es aquí, precisa y significativamente, donde se
enciende el primer destello e inequívoca señal que
concluiría finalmente y en breve lapso en la concepción concreta de lo que actualmente se conoce con la familiar denominación de Secretaría Parlamentaria.
Por lo tanto, no es de sorprender que ya en plenas funciones pero sin contar aún con los medios
necesarios para llevar a cabo en forma pertinente y
organizada las funciones encomendadas, el secretario del Honorable Senado, don Carlos M. Saravia,
dirige una nota al señor presidente, cuya copia forma parte integrante de los presentes fundamentos*, solicitando útiles, elementos y la provisión
de una partida mensual para el servicio de secretaría y los oficiales pertenecientes a la misma (artículo 30, atribución segunda del Reglamento Provisorio de Debates y Policía Interior de la Cámara
de Senadores), concretando de tal forma, aquel 25
de octubre de 1854, tres días apenas posteriores a
la consagración del Parlamento nacional, la institución de la Secretaría Parlamentaria como dependencia íntimamente ligada a los quehaceres de la
Honorable Cámara.
La historia a partir de esos primeros y germinativos momentos continuó y continúa todavía. Ya
con fecha 4 de diciembre del mismo año mediante
resolución 57 se determina fijar los sueldos del secretario y oficiales de secretaría mientras que la resolución 16 del siguiente año, modificatoria del reglamento, acaba por determinar las obligaciones del
secretario y la designación y funciones de los oficiales de secretaría.

Reunión 33ª

Así, progresivamente, se sucedieron los dictados
de las decisiones resolutivas que el tiempo y ese
valor inconmensurable denominado experiencia requerían conforme el crecimiento institucional, satisfaciendo, de tal modo, los vacíos que se hacía menester integrar. La sanción de la ley 73 del 28 de
julio de 1856, determinando las competencias de la
secretaría del Honorable Senado para el trámite, registro, comunicaciones y archivo de leyes y antecedentes relacionados con ellas, y su similar 144 del
16 de septiembre del año siguiente determinando la
dotación y sueldos del personal de las secretarías
de ambas Cámaras, concluyen por dar forma y sentido a la dependencia.
Más tarde, en mayo de 1860, se manifestaría la
posición de ambas Cámaras respecto a su independencia acerca de la designación de sus propios empleados en las respectivas secretarías.
Pero la historia, como sabemos, no se detiene ni
lo hará jamás. Por eso y a través del tiempo innumerables han sido las mutaciones manifestadas. Se
sucedieron así escalafonamientos, promociones y
determinación de funciones conforme a las reales
necesidades que los tiempos impusieron sin reparo.
Y esta historia, como decíamos, terminó, más allá
de lo estrictamente funcional, por convertirse en
tradición, en parte de algo. Y a ese algo que no
tiene nombre pero sí un espíritu cargado de un acervo cultural incubado entre distintas paredes pero
bajo un mismo Parlamento van dirigidos estos
conceptos.
Muchos han sido los avatares que sacudieron a
la República desde entonces. Gobiernos de distintas direcciones y concepciones políticas, gobiernos
alejados de la elección popular, pero uno solo ha
sido el sentido de quienes en su tiempo han tenido
la responsabilidad de alternar su permanencia en la
Secretaría Parlamentaria. El sentido de pertenencia.
De reconocerse perteneciente a un lugar, prescindentemente de la ligazón de una mera condición laboral.
El sentido de proteger lo que una vez fue germen y
numen de parte importante de una Nación. Tesoros,
por ejemplo, que incluyen, entre muchos otros, el original de la propia Constitución Nacional; los Santos
Evangelios, cuyo origen data del año 1868 y bajo los
cuales han proclamado, y proclaman, su juramento
los señores presidentes y vicepresidentes de la Nación y los señores senadores en el momento de asumir sus funciones como tales; documentación histórica como la referida cuya cronología llega hasta
nuestros días y que hace a la actualidad y a la continuidad de una labor emprendida hace ya mucho pero
que sin su auxilio y del personal técnico de la totalidad de la secretaría que entiende en ella harían limitados y hasta estériles muchas veces los esfuerzos,
en oportunidades ciclópeos y pocas veces advertidos, desarrollados en las distintas áreas de esta Cámara para la sanción de normas legislativas de la
mayor trascendencia.
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Por todo ello la Secretaría Parlamentaria, de
consuno con todas las dependencias orgánicas que
la componen, y en conmemoración de los servicios
prestados por todos cuantos han cumplido funciones en ella dejando su marca propia e indeleble, rinde hoy su sincero y profundo homenaje en el
sesquicentenario de su institución.
Mirian B. Curletti.
ANEXO I

Honorable Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
(Denominación de la dependencia correspondiente)
150° aniversario
25/X/1854 - 25/X/2004
Por los que fueron - Por los que vendrán

Sr. Presidente. – En consideración en general.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
95
INSTITUCION DEL DIA DE LA AMISTAD
Y LA PAZ ARGENTINO-CHILENA

Sr. López Arias. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: a esta
altura debería considerarse un proyecto del señor senador Salvatori, pero de común acuerdo
con él y el Parlamento de Chile se resolvió instituir al 29 de noviembre como Día de la Amistad Argentino-Chilena.
Por ende, el proyecto del señor senador
Salvatori, contenido en el expediente S.-3.821/
04 no será considerado y será reemplazado por
el que acabo de indicar recientemente.
Sr. Presidente. – Correcto. Se va a tratar a
continuación.
Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora senadora Conti y otros
señores senadores por el que se declara al 29
de noviembre de cada año como el Día de la
Amistad y la Paz Argentino-Chilena.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En todo el territorio de la Nación el día 29 de noviembre de cada año como Día de la Amistad y la
Paz entre Argentinos y Chilenos.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori. – Vilma L. Ibarra. –
Ricardo Gómez Diez. – Rodolfo H.
Terragno. – Carlos Rossi. – Nancy B.
Avelín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres y varones de la Fundación de Educación para la Paz, organización no gubernamental
argentino-chilena ante los organismos internacionales, defensora y promotora de los derechos humanos –por lo que recibiera el Premio Mensajero de la
Paz de las Naciones Unidas 1988–, presentan a través de nuestro intermedio el proyecto que instaura
el 29 de noviembre como el Día de la Amistad y la
Paz entre Argentinos y Chilenos.
Esta organización, durante la mediación papal de
Juan Pablo II, luchó valientemente en los dos países, sometidos por dos tremendas dictaduras militares, y actualmente lleva adelante de manera
ecuménica e interreligiosa, unidos desde la diversidad los diferentes credos de cada lado de la cordillera de los Andes, una acción para reivindicar la
democracia y la convivencia pacífica.
El 29 de noviembre de 1984 los cancilleres Dante
Caputo y Jaime del Valle firmaron en el Vaticano el
Tratado de Paz y Amistad, que puso fin de manera
pacífica al conflicto entre la Argentina y Chile por
el canal Beagle.
Este tratado, consecuencia directa de la mediación papal –posiblemente la acción diplomática por
la paz más trascendente y exitosa en las relaciones
internacionales del siglo XX– en el conflicto, fue
ratificado por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1984,
mediante un plebiscito. De este modo se solucionó
de manera pacífica el diferendo limítrofe que, en
1978, casi lleva a los dos países a la guerra. A su
vez abrió la puerta a numerosos acuerdos y a la cooperación para la superación de más de 22 conflictos de límites que se remontan a más de un siglo de
antigüedad.
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Asimismo implicó la creación de una comisión
binacional encargada de promover y desarrollar iniciativas sobre temas como el transporte terrestre,
aeronavegación, interconexiones eléctricas y telecomunicaciones, explotación conjunta de recursos
naturales, protección del medio ambiente y complementación turística.
Todo proceso de integración supranacional es
una operación compleja y sostenida en el tiempo.
Se funda en una voluntad política compartida entre los Estados que la impulsan, trasciende los
acuerdos comerciales y se convierte en propósito
proyectado al mediano y largo plazo sobre la base
de una afirmación de los respectivos intereses nacionales. Cuando se ceden atributos y recursos es
a cambio de atributos y recursos, en beneficio
mutuo.
Es en este sentido que buscamos reafirmar, mediante este acto, la voluntad de paz y amistad de
argentinos y chilenos; es tiempo de estrechar los
vínculos, y aprovechando el contexto del vigésimo aniversario de la institución del Tratado de Paz
y Amistad firmado entre la Argentina y Chile, es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori. – Vilma L. Ibarra. –
Ricardo Gómez Diez. – Rodolfo H.
Terragno. – Carlos Rossi. – Nancy B.
Avelín.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
96
ADHESION A LA CELEBRACION
DEL DIA UNIVERSAL DEL NIÑO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración de la señora senadora Pass de Cresto por el se expresa adhesión a
la celebración del Día Universal del Niño instituido el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–Se lee nuevamente el proyecto de declaración que figura en el punto XXXIX de
los Asuntos Entrados.

Reunión 33ª

Sr. Presidente. – En consideración en general.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
97
REGISTRO NACIONAL DE FABRICAS
DE ARMAS - MOCION DE PREFERENCIA

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
solicitar una preferencia para la sesión del 1°
de diciembre para el proyecto por el que se crea
el Registro Nacional de Fábricas de Armas, Municiones, Explosivos, Pirotecnia y Materiales de
Usos Especiales, que cuenta con dictamen de
comisión.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por la señora
senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
98
PROHIBICION DE VENTA DE PRODUCTOS
INHALANTES - MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Saadi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: quiero solicitar
una preferencia para el expediente S.-3.744/04.
Se trata de un proyecto por el que se prohíbe
la venta de productos inhalantes para menores
de 18 años.
Es un proyecto que cuenta con dictamen de
la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico
y la semana que viene contará con dictamen de
la de Industria y Comercio.
Por ende, pido preferencia para la sesión del
1° de diciembre del corriente año.
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Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por el señor senador Saadi.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
99
EMBARQUE DE CARGA SANITARIA .
MOCION DE PREFERENCIA

Sra. Capos. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Capos.
Sra. Capos. – Señor presidente: quiero solicitar una preferencia para el expediente S.3.907/04.
Se trata de un proyecto vinculado con la prioridad del embarque de la carga sanitaria en el
transporte aerocomercial.
Sr. Pichetto. – Con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por la señora
senadora Capos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
Sr. López Arias. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: quiero
solicitar que respecto del proyecto votado sobre la institución del Día de la Amistad y la Paz
Argentino-Chilena se comunique al Parlamento
del vecino país que fue sancionado por el Congreso argentino.
Sr. Presidente. – Así se hará.
La Presidencia hace un reconocimiento al personal de esta casa por su colaboración en la Asamblea Legislativa que se hizo en el día de la fecha.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 21 y 19.
ADELA L. FUMAGALLI.
Directora Adjunta del Cuerpo de Taquígrafos.
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100
ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha suscripto los siguientes decretos: de fecha 10 de noviembre de 2004,
por el que se designa al señor senador Norberto
Massoni para integrar, en reemplazo de la señora senadora Liliana Capos, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (DPP-68/04). (A sus antecedentes.)
–De fecha 16 de noviembre de 2004, por el que
se acepta la donación sin cargo efectuada por diversos artistas ofreciendo la donación de obras de
su autoría (DPP-69/04). (A sus antecedentes.)

II
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, el acuerdo correspondiente para designar juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación al doctor Ricardo
Luis Lorenzetti (DNI 11.748.499).
Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el decreto 222 del 19 de junio de
2003, por el cual se instituyó el procedimiento para
la preselección de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se procede a la elevación de la presente propuesta.
Siguiendo dicho procedimiento se recibieron tanto presentaciones espontáneas como de instituciones y entidades de reconocida relevancia profesional y social, universidades, colegios profesionales
y academias, destacándose una gran mayoría favorable a su propuesta.
Al respecto, cabe destacar que la mayoría de las
opiniones a favor del doctor Lorenzetti –tanto
institucionales como particulares–, se sustentan en
la acreditada idoneidad del mismo para el desempeño del cargo de que se trata, su dilatada trayectoria
en el ejercicio de la profesión de abogado independiente, su moral incuestionable, su compromiso con
la defensa del orden constitucional, de los derechos
humanos y de los valores democráticos patentizado a través de su prolífica producción jurídica, de
su prédica en cada una de las reuniones científicas
en que participó y en su vida ciudadana; remarcan
asimismo que su condición de jurista proveniente
del interior del país garantiza el fortalecimiento de
la diversidad regional en la composición del alto tribunal, dándose así cumplimiento a un importante
objetivo del decreto 222/03.
Es de resaltar la espontánea adhesión que realizaron importantes instituciones del extranjero, tales
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como la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valladolid y la Unión Iberoamericana de Colegios y
Agrupaciones de Abogados, ambos de España; la
Facultade de Direito de la Universidade do Estado
do Río de Janeiro, Brasil; la Facultad de Derecho
Pontificia Universidad Católica del Perú y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre otros, circunstancia que evidencia la trascendencia de la figura del doctor Lorenzetti aún mas
allá de nuestras fronteras.
Existen asimismo presentaciones que en lo tocante a la problemática del aborto, trasuntan posturas
y criterios jurídicos y científicos distintos de los que
se atribuyen al doctor Lorenzetti según declaraciones periodísticas y una publicación doctrinaria de
su autoría.
Las opiniones y consideraciones doctrinarias del
candidato forman parte de su libertad de expresión
dentro del pluralismo de ideas y del ámbito académico y en consecuencia, no resultan susceptibles
de afectar su idoneidad para desempeñar la alta función para la que es convocado.
El procedimiento establecido a través del decreto 222/03 ha venido a sumar calidad institucional y
transparencia como antes no se había experimentado en propuestas de este tipo.
El candidato propiciado es un jurista que posee reconocidas condiciones técnicas y jurídicas,
un profundo compromiso con la democracia, la defensa de los derechos de los ciudadanos y un notorio respeto a las instituciones del Estado de Derecho.
En mérito a todo lo expuesto, se eleva el presente pedido de acuerdo, para que el doctor Ricardo
Luis Lorenzetti sea nombrado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
Mensaje 1.599
NÉSTOR KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.
–A la Comisión de Acuerdos.

III
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensaje
ingresado por la Cámara de Diputados: Nº 1.580 y
decreto 1.579/04, por el que se prorrogan las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 31 de diciembre de 2004 (P.E.-742/04). (Al archivo.)

IV
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicàndole que esta Honorable Cámara ha to-
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mado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se modifica el artículo 45 de la ley 22.285 de radiodifusión y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de
los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en particular (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 45 de la ley
22.285 por el siguiente:
Las licencias se adjudicarán a una persona
física o jurídica regularmente constituida en el
país.
Cuando el solicitante sea una persona jurídica en formación, la adjudicación de la licencia se condicionará a su constitución regular.
Las personas físicas, las personas jurídicas
en lo pertinente, los integrantes de los órganos
de administración y fiscalización de las personas jurídicas no comerciales o sin fines de lucro, y las personas físicas en cuanto integrantes de las personas jurídicas comerciales,
deberán reunir al momento de su presentación
al proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante su vigencia los siguientes requisitos:
a ) Ser argentino nativo o naturalizado con
una antigüedad mínima de cinco años
y mayor de edad;
b ) Tener idoneidad cultural acreditada por
una trayectoria que pueda ser objetivamente comprobada;
c) Tener capacidad patrimonial acorde con
su inversión y poder demostrar el origen de los fondos;
d ) No estar incapacitado o inhabilitado, civil y/o penalmente, para contratar o ejercer el comercio, ni haber sido condenado por delito doloso;
e) No ser deudor moroso de obligaciones
fiscales o previsionales, ni ser deudor
del gravamen previsto en el artículo 73
de la presente ley;
f) No tener vinculación jurídica societaria
ni sujeción directa o indirecta con empresas periodísticas o de radiodifusión
extranjeras, salvo que los acuerdos de
reciprocidad suscritos por la República
Argentina con terceros países contemplen tal posibilidad o que los contratos
de cesión de acciones, cuotas o de transferencia de la titularidad de la licencia
hayan sido celebrados con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de la
ley 25.750, y que se encuentren aprobados en la Comisión de Defensa de la
Competencia;
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g ) No ser magistrado judicial, legislador,
funcionario público, ni militar o personal de seguridad en actividad;
h ) No ser persona jurídica prestadora de
un servicio público. No ser director o
administrador de dicha persona jurídica, ni ser accionista mayoritario de la
misma que posea el 10 % o más de las
acciones que conforman la voluntad
social.
En el supuesto de que la oferente se halle conformada por otras personas de existencia ideal, los
requisitos mencionados deberán ser cumplidos por
quienes conformen la voluntad social mayoritaria.
La autoridad de aplicación deberá evaluar las propuestas para su adjudicación sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41, sobre la base de la idoneidad, experiencia y arraigo, exclusivamente. Los
requisitos que se prevén en este artículo son condiciones de admisibilidad. Cuando el solicitante de
una licencia para la explotación de servicios de radiodifusión sea una persona jurídica sin fines de lucro prestadora de servicios públicos, la autoridad
de aplicación le adjudicará la licencia cuando no
exista en el área primaria de cobertura, o área de
servicio en el caso de servicios complementarios de
radiodifusión, otro licenciatario prestando de manera efectiva el servicio solicitado. En el supuesto de
que esto suceda, la autoridad de aplicación deberá,
en cada caso concreto, realizar una evalucación integral de la solicitud que contemple el interés de la
población.
Cuando resulte adjudicataria de una licencia una
persona jurídica sin fines de lucro, que sea además
prestadora de un servicio público domiciliario en la
misma localidad del área de servicio licenciada, deberá cumplir adicionalmente con los siguientes requisitos:
1. Llevar una contabilidad separada y facturar
por separado las prestaciones correspondientes al servicio licenciado.
2. No incurrir en prácticas anticompetitivas
tales como las prácticas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes
del servicio público hacia el servicio licenciado.
3. No negar a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia infraestructura de soporte, en especial postes,
mástiles y ductos, en condiciones de mercado. Se consideran condiciones de mercado a los efectos de esta norma las provenientes de contratos anteriores o vigentes
para este tipo de prestaciones.
Para las personas jurídicas mencionadas en la presente ley, serán de aplicación las previsiones establecidas en el artículo 2° de la ley 25.750.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

V
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley, que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado 1.999), el artículo 27 de la ley 25.827.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entran en vigencia al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

VI
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda, dispondrán lo pertinente para la impresión de una moneda con la imagen del doctor Alfredo Lorenzo Palacios, en conmemoración al centenario de su constitución como
primer legislador socialista de América, al incorporarse al Parlamento Argentino en 1904.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo implementará lo necesario y reglamentará la presente ley para la efectivización de lo dispuesto en el artículo precedente
en tiempo y término adecuados.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

VII
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Dispónese un nuevo plazo de dos
(2) años, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley, para acogerse a los beneficios establecidos por las leyes 24.043 y 24.411, sus
complementarias y modificatorias, y presentar la solicitud requerida por las mismas.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
incluir en el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el 2005 y el
2006 el crédito necesario para atender el pago de
los beneficios emergentes de las citadas leyes.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

VIII
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Registro Nacional de Sociedades
por Acciones, creado por el artículo 8° de la ley
19.550 de sociedades comerciales –t.o. 1984 y sus
modificaciones–, los registros nacionales de sociedades extranjeras y de asociaciones civiles y fundaciones, creados por el artículo 4° de la ley 22.315
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y el Registro Nacional de Sociedades no Accionarias, creado por el decreto 23 de fecha 18 de enero de 1999, se regirán por las disposiciones de la
presente ley.
Art. 2° – La organización y funcionamiento de los
registros nacionales indicados en el artículo anterior, estarán a cargo de la Inspección General de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos u organismo que corresponda, por
medio de sistemas informáticos desarrollados y provistos por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 3° – Los registros nacionales serán de consulta pública por medios informáticos, sin necesidad de acreditar interés, mediante el pago de un
arancel cuyo monto y condiciones de percepción
serán determinados por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, que podrá celebrar convenios
especiales al efecto.
Los fondos así recaudados integrarán una partida especial del presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destinada a solventar
los gastos de mantenimiento de los registros nacionales y de los organismos provinciales competentes en la materia, dependientes de las provincias
que adhieran a esta ley, a cuyas respectivas jurisdicciones se transferirán los fondos afectados a dicha finalidad, conforme se establezca en la reglamentación.
Estarán exentas del mencionado arancel la administración nacional, provincial y municipal, estas dos
(2) últimas respecto de las provincias que adhieran
a la presente ley y la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Los organismos provinciales a que se refiere el
artículo 4°, serán los únicos autorizados para expedir certificaciones relacionadas con datos de las entidades inscritas en los mismos.
Art. 4° – Las dependencias administrativas y autoridades judiciales de las provincias que adhieran a esta ley que, conforme a la legislación local,
tengan asignadas las funciones del Registro Público de Comercio, previsto en el capítulo II del título II del libro primero del Código de Comercio,
para la inscripción de la constitución y modificación de sociedades comerciales y extranjeras, y las
funciones para autorizar la actuación como personas jurídicas de carácter privado de las asociaciones civiles y fundaciones, remitirán por medios
informáticos a la Inspección General de Justicia,
los datos que correspondan a entidades que inscriban, modifiquen o autoricen a partir de la vigencia de esta ley. Al efecto, deberán utilizar los sistemas informáticos referidos en los artículos 2° y
5°, al igual que para el cumplimiento de lo establecido en los artículos 6°, 7° y 8°, remitiendo los datos en el plazo y la forma que determine la regla-
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mentación o, en su caso, los convenios de cooperación previstos en el segundo párrafo del artículo 5° de esta ley.
A los fines de esta ley, se incluirán entre las
modificaciones las que indiquen cambios en la integración de los órganos de administración, representación y fiscalización de las personas jurídicas;
la transmisión de participaciones sociales sujeta a
inscripción en el Registro Público de Comercio; el
acto de presentación de estados contables y los
procedimientos de reorganización, disolución y liquidación.
Art. 5° – Para el cumplimiento de la remisión de
datos dispuesta en el artículo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos, desarrollará e
implementará los sistemas informáticos pertinentes
que aplicará la Inspección General de Justicia.
Asimismo, asistirá a la Inspección General de Justicia y a los registros de las provincias adheridas,
proveyéndoles –sujeto a las condiciones que se
pacten– los elementos y sistemas informáticos para
la recopilación de información necesaria para la
constitución de los registros nacionales, mediante
la celebración de convenios de cooperación cuyo
contenido mínimo será establecer los alcances de
las tareas a realizar, las obligaciones de las partes y
los cronogramas de ejecución.
La referida asistencia, que incluirá en su caso la
capacitación del personal necesario, se producirá a
partir de la fecha que se establezca en los convenios y será sin cargo. En oportunidad de remitir la
adhesión a esta ley, el Poder Ejecutivo de cada provincia indicará las dependencias judiciales y administrativas en las que se instalarán los sistemas
informáticos referidos precedentemente, debiendo
también comunicar oportunamente cualquier modificación de aquellas competencias.
Art. 6° – Las actuaciones en que tramiten la conformidad administrativa, registro o autorización, serán identificadas con la clave única de identificación tributaria (CUIT) asignada en ese trámite a la
entidad por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, a través del organismo o autoridad provincial competente, sin perjuicio de la identificación
que pueda agregar dicho organismo o autoridad
provincial.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
no dará curso, en el ámbito de su competencia, al
alta en los impuestos ni a ningún otro trámite por
parte de la respectiva persona jurídica, hasta tanto
no se dé cumplimiento al precitado requisito.
La mencionada identificación tributaria –o la que
la Administración Federal de Ingresos Públicos disponga en su reemplazo– se mantendrá durante toda
la vigencia de la entidad, sin perjuicio de la numeración adicional que pueda agregar la autoridad que
dispuso la conformidad administrativa, registro o
autorización.
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Art. 7° – En los supuestos de las modificaciones
indicadas en el artículo 4° de la presente ley, las autoridades competentes de las respectivas jurisdicciones provinciales adheridas deberán requerir a las
entidades la actualización de los datos determinados conforme al artículo 4°, último párrafo.
Art. 8° – Las provincias que adhieran a esta ley,
deberán organizar y ejecutar las medidas necesarias
para la incorporación a los registros nacionales de
los datos de aquellas entidades preexistentes que
no hayan presentado modificaciones dentro del año
inmediato siguiente a aquel en el cual, para cada provincia, esta ley haya entrado en vigencia.
A los efectos del ingreso de la información en los
registros nacionales, se comenzará por las entidades de menor antigüedad, computándose desde la
fecha de inscripción registral o autorización originarias de las entidades.
La primera etapa abarcará entidades de antigüedad máxima de cinco (5) años y deberá ser completada en el plazo máximo que establezcan los convenios de cooperación previstos en el artículo 5° de
la presente ley. Cumplida, se ingresará también la
información de entidades cuya antigüedad comprenda los cinco (5) años precedentes, ello en un plazo
que no podrá exceder de dos (2) años contados
desde la conclusión de la etapa anterior.
Art. 9° – Las provincias que adhieran a la presente ley, deberán remitir a los registros indicados
en el artículo 1° la totalidad de los datos incluidos
en los respectivos instrumentos públicos o privados, comprendidas modificaciones o rectificaciones
posteriores, en relación con los cuales se haya dispuesto la inscripción, conformidad administrativa o
autorización correspondiente.
Art. 10. – La Inspección General de Justicia, será
la autoridad de aplicación de esta ley.
Podrá dictar las reglamentaciones que correspondan y solicitar a las autoridades judiciales y administrativas de las distintas jurisdicciones toda la información que considere necesaria para el cumplimiento
de la misma, incluso en relación con aquellas provincias que no adhieran a ella, en tanto no vulneren el
principio contenido en el artículo 21 de la Constitución Nacional. Asimismo, y respecto a las entidades
cuya inscripción, autorización o modificación posteriores a la vigencia de esta ley corresponda a su competencia, deberá adecuar y mantener su propia base
de datos conforme a los sistemas informáticos que
se utilicen.
Complementariamente a las reglamentaciones indicadas en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las normas pertinentes en orden a determinar los datos de carácter
fiscal a ser incluidos en los registros indicados en
el artículo 1° de la presente ley, así como las referidas a los procedimientos operativos para la conformación de los mismos.
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Art. 11. – Créase un comité técnico que estará
integrado por un representante de la Inspección
General de Justicia, un representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos y dos representantes de dos de las provincias adheridas,
que serán designados por el Consejo Federal de
Inversiones.
El comité tendrá a su cargo la coordinación y
control técnico del funcionamiento de los registros
nacionales a que se refiere el artículo 1° de la presente ley.
Art. 12. – Los actos que se realicen en cumplimiento de esta ley, no sustituyen en su contenido
y efectos a la inscripción, registración o autorización efectuada en cada jurisdicción local, cuyas formalidades y procedimientos se regirán por las normas y reglamentaciones que sean de aplicación en
cada una de ellas.
Art. 13. – Las provincias podrán adherir a la presente ley a partir de la publicación de las disposiciones reglamentarias que dicten, en forma conjunta la
Inspección General de Justicia y la Administración
Federal de Ingresos Públicos. Dicha adhesión se
tendrá por cumplida con el depósito de una copia
del instrumento respectivo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Legislación General.

IX
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN ESPECIAL PARA LA DONACION
DE ALIMENTOS (DONAL)
Artículo 1° – Créase el Régimen Especial para la
Donación de Alimentos en Buen Estado, el que tendrá por objeto contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población económicamente
más vulnerable.
Art. 2° – Podrán ser objeto de donación, según
el artículo 1° de la presente, todos aquellos productos alimenticios que cumplan con las exigencias
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bromatológicas y de inocuidad contenidas en el Código Alimentario Argentino, para el tipo de producto correspondiente.
Art. 3° – Toda persona de existencia física o ideal
podrá donar productos alimenticios en buen estado a instituciones públicas o privadas de bien público, legalmente constituidas en el país o a grupos
humanos o personas individuales, para ser equitativamente distribuidos entre familias o sectores poblacionales necesitados.
Art. 4° – Los productos donados deberán ser
distribuidos con la celeridad necesaria a los efectos de impedir la descomposición o vencimiento
de los alimentos y de paliar las urgentes necesidades de los destinatarios en el plazo más breve
posible.
Art. 5° – Las empresas donantes de alimentos,
cuando lo estimen conveniente desde el punto de
vista comercial, podrán suprimir la marca del producto debiendo conservar los datos que identifiquen su descripción y la fecha de vencimiento de
los mismos. Además deberán llevar un sistema de
control que especifique:
a ) Fecha y descripción de los alimentos donados;
b ) Donatario al que fueren entregados los productos;
c) Firma de la autoridad receptora, fecha y sello de la institución de que se trate.
Art. 6° – Los donatarios que reciban los productos no podrán comercializarlos bajo ningún motivo
ni asignarles un destino diferente al establecido en
el artículo 3° de la presente ley.
Art. 7° – La fiscalización del cumplimiento, en los
productos alimenticios, de los requerimientos del
artículo 2° de la presente ley, estará a cargo de la
autoridad sanitaria provincial o municipal, según
corresponda, pudiendo concurrir la autoridad sanitaria nacional a los mismos fines.
La autoridad de fiscalización deberá llevar un
registro de donantes al cual se agregará el informe contemplado en los incisos a), b) y c) del artículo.
Art. 8° – Queda prohibido a los donatarios destinar para su aprovechamiento los productos alimenticios donados o propiciar su uso indebido en perjuicio de comerciantes y productores.
Art. 9° – Una vez entregadas al donatario las cosas donadas en las condiciones exigidas por el artículo 2°, el donante queda liberado de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran
producirse con ellas o por el riesgo de las mismas,
salvo que se tratare de hechos u omisiones que degeneren en delitos de derecho criminal.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

X
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.

XI
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…

PROHIBICION DEL USO DE PROTEINAS
DE ORIGEN ANIMAL EN LA ALIMENTACION
DE RUMIANTES. PREVENCION
DE LA ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME
BOVINA (MAL DE LA VACA LOCA)
Artículo 1° – Prohibición general. Prohíbese en
la alimentación de rumiantes la utilización de proteínas de origen animal y de todo alimento, producto o subproducto que las contengan.
Las proteínas de origen animal, alimentos, productos y subproductos que las contengan a que
se refiere la presente ley son las especificadas en la
resolución 611/96 de SENASA del 22/10/96.
Art. 2° – Excepción. Quedan exceptuadas de esta
prohibición las proteínas lácteas y sus derivados.
Art. 3° – Sanciones a los infractores. El que utilice proteínas de origen animal, alimentos, productos o subproductos que las contengan en la alimentación de rumiantes, será reprimido con multa
en pesos equivalente al precio de cinco mil kilogramos de ternero categoría especial y hasta el
equivalente en pesos quinientos mil kilogramos de
ternero categoría especial. El valor unitario del kilogramo de ternero categoría especial será tomado
del mercado de Liniers en base al promedio de cotizaciones del mes anterior del que se cometió la
infracción.
Art. 4° – Cuando el hecho al que se refiere el
artículo 3° de la presente ley hubiese sido cometido por decisión de una persona jurídica, la pena
será aplicada a los directores, directores técnicos,
gerentes, síndicos, miembros del consejo de administración, representantes o mandatarios de las
mismas.
Art. 5° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta ley dentro de los 60 días corridos a partir de su promulgación.

Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
25.785, asignación de cupos de programas sociolaborales para personas discapacitadas, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: Las personas discapacitadas
tendrán acceso a una proporción no inferior
del cuatro por ciento (4 %) de los programas
sociolaborales que se financien con fondos del
Estado nacional.
A efectos de garantizar el cumplimiento de
tal porcentaje la autoridad de aplicación creará
un sistema de registro nacional informatizado
de beneficiarios de los programas referidos, al
cual se tendrá libre acceso a través de Internet,
donde deberá reflejarse el desarrollo y la evolución de la asignación del cupo mencionado,
con el desagregado del cumplimiento del cuatro por ciento (4 %). Los funcionarios que no
cumplan con las previsiones del presente artículo serán pasibles de las sanciones penales
y administrativas correspondientes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

XII
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE MODIFICACION DE PATRIMONIO
HISTORICO
Artículo 1° – Modifícase el artículo 6° de la ley
12.665 el que quedará redactado así:
Artículo 6°: Los inmuebles comprendidos en
la lista y clasificación oficial de la comisión nacional y los que fueran declarados monumentos y lugares históricos por ley nacional estarán libres de toda carga impositiva nacional.
Las provincias y municipalidades serán invitadas, en cada caso, a adherir con el fin de
liberar a esos inmuebles del pago de los tributos locales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XIII
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese la construcción de un
monumento recordatorio en homenaje al donante de
órganos.
Art. 2° – Dicho monumento será emplazado en la
ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, en
el lugar que se determine en acuerdo con el municipio del distrito.
Art. 3° – Los fondos que demande la ejecución
de la obra serán provistos por donaciones de particulares.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 33ª

XIV
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Al único efecto de verificar la identidad de las personas físicas cuando realicen operaciones con entidades previstas en la ley 21.526
serán considerados documentos habilitantes:
I. El documento nacional de identidad establecido por la ley 17.671.
II. La cédula de identidad del Mercado Común
del Sur (Mercosur) expedida por la autoridad competente, durante su período de validez.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 37 de la ley 25.065
por la siguiente redacción:
Artículo 37: El proveedor está obligado a:
a ) Aceptar las tarjetas de crédito que cumplan con las disposiciones de esta ley;
b ) Verificar siempre la identidad del portador de la tarjeta de crédito que se le presente. A tal efecto le deberá solicitar el
documento nacional de identidad o la
cédula de identidad del Mercado Común del Sur (Mercosur), siendo esta última considerada habilitante durante su
período de validez;
c) No efectuar diferencias de precio entre
operaciones al contado y con tarjeta;
d ) Solicitar autorización en todos los casos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

XV
La Honorable Cámara de Diputados comunica:
–Sanciones definitivas: aprobando el acuerdo sobre la aceptación mutua de prácticas enológicas,
suscrito en Toronto, Canadá, el 18 de diciembre de
2001 (P.E.-467/03). (A sus antecedentes.)
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–Creando un juzgado federal de primera instancia en General Pico, La Pampa (C.D.-24/04). (A sus
antecedentes.)

XVI
La señora senadora Escudero solicita el retiro del
proyecto por el que se declara beneplácito por la
labor del biólogo argentino Raúl Montenegro (S.3.935/04). (Reservado en mesa a consideración del
honorable cuerpo.)
Los siguientes señores senadores solicitan incorpora su firma: la señora senadora Mastandrea al proyecto de resolución de la senadora Sánchez y otros
señores senadores por el que se crea una “Comisión bicameral Acuífero Guaraní” (S.-3.637/04). (A
sus antecedentes.)
–La señora senadora Latorre al proyecto de ley
de los señores senadores Negre de Alonso y Ochoa
por el que se declara la emergencia nacional de la
distribución de la Cuota Hilton (S.-3.628/04). (A sus
antecedentes.)
–La señora senadora Colombo al proyecto de ley
de la senadora Avelín por el que se denomina “Ruta
del Perito Moreno” a la ruta nacional 40 tramo Abra
Pampa, Jujuy-Punta Loyola, Santa Cruz (S.-3.411/04).
(A sus antecedentes.)

XVII
El diputado nacional Guillermo Amstutz y otros
solicitan se dé pronto despacho al proyecto venido en revisión, exceptuando al champagne de la aplicación del artículo 1º de la ley 24.764 (equiparación
de vinos en el régimen impositivo) (O.V.-512/04). (A
sus antecedentes.)

XVIII
TURISMO Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de resolución de los señores senadores Mera y Jaque por el que se dispone la constitución de la Comisión de Turismo del Honorable
Senado de la Nación en Malargüe, Mendoza (S.3.175/04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de ley de la señora senadora
Curletti por el que se otorga un subsidio para la Universidad Popular de Resistencia, Chaco (S.-3.594/
04). (Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Giusti por el que se declara de interés educativo el concurso “Alas para el medio ambiente”, organizado por la Fuerza Aérea Argentina
(S.-3.456/04). (Al orden del día.)
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–De ley en revisión por el que se modifica la ley
23.879 sobre realización de estudios acerca de las
consecuencias ambientales y ecológicas de la construcción de represas (C.D.-35/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:

En el proyecto de ley de la señora senadora Negre
de Alonso por el que se crea el Programa de Educación Polimodal Intracarcelario (S.-1.478, 1.494, 2.517/
04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Reutemann y Latorre por el
que se solicita la modificación del Sistema de Admisión Temporaria para Granos Oleaginosos. (S.
3.523/04) (Al Orden del Día)
–Del señor senador Falcó por el que se solicita
se otorgue un subsidio para el Rotary Club de General Roca, Río Negro (S.-3.621/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicita
la partida presupuestaria para la restauración de la
Parroquia San Ignacio de Loyola de la ciudad de
Buenos Aires (S.-3.657/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Castro y otros señores
senadores por el que se solicita se incluya en el
presupuesto 2006 una partida para la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE) (S.-3.664/04). (Al
orden del día.)
–De los señores senadores Salvatori y Sapag por
el que se solicita la condonación de la deuda que
mantiene con la DGI la Asociación Deportiva y Cultural Lacar, de San Martín de los Andes (S.-3.709/
04). (Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Curletti y Lescano por
el que se solicita se deje sin efecto la resolución
1.745/04 de la AFIP para responsables inscritos en
el IVA del sector agropecuario (S.-3.667/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes acerca del envío de fondos a Catamarca
destinados a financiar cursos de capacitación (S.3.733/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martín y otros señores
senadores por el que se solicita se disponga una
partida para el desarrollo de un programa de adiestramiento de perros detectores de materia orgánica
en San Juan (S.-3.737/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita una partida presupuestaria para la reparación de la Casa de la Provincia de
San Juan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(S.-3.738/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Puerta por el que se solicita
la devolución del IVA en las compras efectuadas con
dinero en efectivo (S.-3.783/04). (Al orden del día.)
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ECONOMIAS REGIONALES, MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA, EDUCACION, CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGIA Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

Reunión 33ª

PRESUPUESTO Y HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL:

En el proyecto de ley de los señores senadores
Jenefes, Castro y otros señores senadores sobre ley
nacional de artesanías (S.-274/03 y 779/04). (Al orden del día.)

En el proyecto de ley en revisión sobre cómputo
de la alícuota a los efectos de las contribuciones
patronales a cargo de las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales (C.D.-39/04). (Al orden del día.)

TURISMO Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

LEGISLACION GENERAL:

En el proyecto de ley en revisión sobre ley nacional de turismo (C.D.-68/04). (Al orden del día.)

En los siguientes proyectos: de ley en revisión
por el que se derogan los artículos 1.624 y 1.625 del
Código Civil, sobre servidumbres de las personas
(C.D.-66/04). (Al orden del día.)
–De ley de la señora senadora Negre de Alonso
sobre equiparación de la mujer al régimen legal de
nombres y apellidos (ley 18.248) (S.-898/03). (Al orden del día.)

SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION
Y LIBERTAD DE EXPRESION:

En los siguientes proyectos: de ley en revisión
por el que se establece el derecho a la libertad de
expresión a través del servicio de Internet (C.D.-33/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Jenefes por
el que se solicita la instalación de una línea de telefonía básica en el monumento natural Laguna de
Pozuelos, Jujuy (S.-2.829/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicita el cumplimiento del artículo 16 de la ley 25.326
(protección de datos personales) (S.-3.107/04). (Al
orden del día.)
–De varios señores senadores por el que se solicita se disponga un mayor control sobre la difusión de programas en los medios de comunicación (S.-2.640, 2.921/03, 1.848 y 2.554/04). (Al
orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de ley en revisión sobre presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional para el año 2005 (C.D.-85/04). (Al orden
del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES Y PRESUPUESTO
Y HACIENDA:

LEGISLACION GENERAL Y SISTEMAS, MEDIOS
DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE EXPRESION:

En el proyecto de ley de la señora senadora
Perceval por el que se modifica la Ley de Propiedad
Intelectual, acerca de equiparar a los autores fotográficos en el plazo de protección de la obra (S.1.860/04). (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL:

En los siguientes proyectos: de ley de la señora
senadora Leguizamón por el que se crea el Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (S.2.992/04). (Al orden del día.)
–De varios señores senadores sobre ejecuciones
hipotecarias (S.-1.189, 1.899, 2.270, 2.350, 2.685/03;
550, 776, 934, 3.200, 3.518/04; S.-2.296 y 2.677/03).
(Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS:

En el proyecto de ley del señor senador Guinle
por el que se sustituye el artículo 36 de la ley 24.240
(defensa del consumidor) (S.-2.355/04). (Al orden del
día.)

En los siguientes proyectos: de ley de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto y otros señores
senadores por el que se crea un juzgado federal de
primera instancia en Concordia, Entre Ríos (S.-1.591/
04 y O.V.-239/04). (Al orden del día.)
–De ley en revisión por el que se modifica la estructura del Juzgado Federal de Campana, Buenos
Aires (C.D.-17/04). (Al orden del día.)

En el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicita la implementación
del número 611 para las localidades en la zona de la
Quebrada de Humahuaca, Jujuy (S.-3.058/04). (Al
orden del día.)

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

En el proyecto de ley en revisión por el que se
impone el nombre de Aeropuerto Internacional
“Comandante Armando Tola”, al Aeropuerto Internacional de El Calafate (C.D.-68/03). (Al orden
del día.)

En los siguentes proyectos: de declaración de la
señora senadora Sapag por el que se declara de interés del Senado la Jornada sobre Atención Primaria Ambiental y Calidad de Vida (S.-3.714/04). (Al orden del día.)

SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION
Y LIBERTAD DE EXPRESION:
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–De la señora senadora Sánchez por el que se declara de interés el Simposio de Humedales
Altoandinos (S.-3.686/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Sapag
por el que se solicitan informes acerca de la existencia de unidades y programas ambientales en diferentes ministerios (S.-3.534/04). (Al orden del día.)

–De declaración de señores senadores Urquía,
Giri y Caparrós por el que se adhiere al Día de las
Naciones, Unidas (S.-2.957 y 3.579/04). (Al orden
del día.)

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En el proyecto de ley del señor senador Morales
por el que se transfiere un inmueble a la provincia
de Jujuy (S.-2.877/04). (Al orden del día.)

En los siguientes proyectos: de resolución de la
señora senadora Escudero por el que se adhiere a
la posición del Parlatino acerca de Haití (S.-2.593/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Taffarel y
otros señores senadores por el que se solicita la
conformación de equipos de trabajo en el ámbito
del Mercosur para la redacción de textos escolares
de historia (S.-2.640/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se expresa
pesar por la tragedia aérea ocurrida el 24 de agosto
en la Federación de Rusia (S.-2.683/04). (Al orden
del día.)
–De declaración del señor senador Saadi por el
que se adhiere a la celebración del X Congreso
Eucarístico Nacional (S.-2.724/04). (Al orden del
día.)
–De comunicación del señor senador Salvatori y
otros señores senadores por el que se solicita que
en los sitios de Internet vinculados con la temática
exportadora se incluya información acerca de los requisitos que deben cumplir los productos argentinos según la Ley Contra el Bioterrorismo (S.-2.897/
04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de la resolución 1.540 de las Naciones
Unidas por parte de Argentina (S.-2.896/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Salvatori y
otros señores senadores por el que se expresa satisfacción por la inauguración de la Sede del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (S.-2.895/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Daniele por el que se declara de interés educativo la convocatoria “Caminos del Mercosur 2004, Neruda, Poeta, Ciudadano,
Político y Premio Nobel de Literatura” (S.-2.889/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
adhiere al Día Internacional de los Desaparecidos
(S.-2.821/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de las señoras senadoras
Mastandrea y Curletti por el que se solicitan informes acerca de la evaluación del documento del órgano de solución de diferencias de la OMC, referido a la demanda presentada por Brasil contra los
subsidios de EE.UU. al algodón (S.-2.943/04). (Al
orden del día.)

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES
Y SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD
DE EXPRESION:

MINERIA, ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de ley del señor senador Falcó y
otros señores senadores por el que se establece el
régimen promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos (S.-1.909/04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En el proyecto de declaración de varios señores senadores por el que se declara de interés la
XIII Conferencia de la Alianza Cooperativa Internacional (S.-3.127, 3.164, 3.172 y 3.217/04). (Al orden del día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:

En el proyecto de ley en revisión por el que se
modifica el artículo 241 de la ley 20.744 (contrato de
trabajo) (C.D.-126/02). (Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:

En el proyecto de ley por el que se amplía la competencia del Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata
(P.E.-688/04). (Al orden del día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Jenefes por el que se solicita se extiendan los alcances de los beneficios instituidos
por la ley 24.714 al departamento de Tumbaya, vinculados a asignaciones familiares (S.-720/04). (Al
orden del día.)
–De ley del señor senador Guinle por el que se
incorpora un párrafo al artículo 1º del decreto-ley
19.485 (coeficiente de bonificación en jubilaciones
y pensiones para la región patagónica) (S.-878/04).
(Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores
Jenefes, Arancio de Beller y Morales por el que se
solicita se disponga una prórroga en el plazo de ejecución de bajas de los programas sociales (S.-1.654
y 1.676/04). (Al orden del día.)
–De ley del señor senador Guinle por el que se
modifica el artículo 2º de la ley 23.789, modificatoria
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deja ley 20.703 –telegrama obrero– (S.-1.825/04). (Al
orden del día.)
–De comunicación del señor senador Ochoa por
el que se solicitan informes acerca del Plan Mayores (S.-2.746/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Marino por el que se solicitan informes acerca del incumplimiento del pago
adicional por zona desfavorable al personal del
correo oficial de La Pampa (S.-3.079/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Oviedo
por el que se declaran de interés las VIII Jornadas
de Salud Ocupacional y el IV Simposio de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente (S.-3.145/04). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés la Expo Emprendedor 2004 “Promoviendo inclusión y trabajo” (S.3.189/04). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION
Y LIBERTAD DE EXPRESION:

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Jenefes y Latorre por el que se
adhiere al 70º aniversario de la creación del periódico “El Orden”, de Villa Cañás, Santa Fe (S.-2.852/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Jenefes por el que se adhiere a la conmemoración del 35º aniversario de LT 15
Radio del Litoral, de Concordia, Entre Ríos (S.-2.851/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Isidori por el que se expresa beneplácito por la realización del II Congreso
Internacional de Innovación Tecnológica Informática (S.-2.987/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Jenefes por
el que se solicitan informes acerca de denuncias por
la prestación del servicio telefónico (S.-3-311/04). (Al
orden del día.)
–De declaración de los señores senadores
Reutemann y Latorre por el que se declara de interés la Fiesta Provincial del Radioaficionado (S.-3.435/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Giusti por el que se manifiesta
beneplácito y adhesión por el 135º aniversario del
diario “La Prensa de Buenos Aires” (S.-3.462/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declaran de interés parlamentario las
III Jornadas de Administración e Informática, a realizarse en Concordia, Entre Ríos (S.-3.507/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Caparrós por el que se
adhiere al Día Mundial de la Televisión, instituido por Naciones Unidas (S.-3.583/04). (Al Orden
del día.)
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– De los señores senadores Jenefes y Pichetto
por el que se adhiere al 10º aniversario del diario
“El Cordillerano”, de Bariloche (S.-3.587/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Jenefes y Bar por el
que se adhiere al 90º aniversario del periódico “El
Heraldo”, de Concordia, Entre Ríos (S.-3.588/04). (Al
orden del día.)
–De los señores senadores Jenefes y Müller por
el que se adhiere al 40º aniversario del bisemanario
“Acción Regional”, de Las Flores, Buenos Aires (S.3.589/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores
Reutemann y Latorre por el que se solicitan informes acerca de si las pautas publicitarias emitidas a
través de la televisión por cable tributan algún canon (S.-2.944/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Martinazzo por el que se solicitan informes acerca de la situación de los permisos precarios y provisorios para las emisoras de FM
(S.-3.431/04). (Al orden del día.)

XIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades de la Secretaría de Energía, responda qué previsiones ha tomado para mantener el normal abastecimiento de
gasoil durante el primer trimestre de 2005, habida
cuenta de que el titular de la petrolera Esso afirmó
públicamente que “en 60 días habrá faltante de gasoil en las estaciones de servicio”.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El titular de la petrolera Esso, Tomás Hess, advirtió que en sesenta días habrá faltante de gasoil en
las estaciones de servicio, por lo cual tanto las petroleras como las refinadoras deberán importar combustible. “El precio internacional del gasoil tiene un
diferencial de 10 a 16 % con el precio de los surtidores locales. Por eso es necesario pedir al gobierno que considere bajas de impuestos, en forma puntual”, dijo el ejecutivo, durante el IX Coloquio de
IDEA que se lleva a cabo en Mar del Plata.
En este evento, Hess aseguró que varias refinadoras, entre las que se cuenta la planta de Esso en
Campana, van a efectuar paradas técnicas en las
próximas semanas, que se combinarán con una mayor demanda del gasoil por la cosecha. “Es probable que el reclamo de rebaja de impuestos lo hagamos petroleras y refinadoras en conjunto”, agregó
Hess.
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El anuncio realizado por este ejecutivo produce
preocupación y debería impulsar a las autoridades
de la Secretaría de Energía a desplegar acciones
concretas destinadas a prever esta “escasez anunciada” de combustible vital para la marcha de la economía.
Poco tiempo atrás, para enfrentar la crisis energética invernal, el gobierno se vio obligado a importar combustible venezolano. ¿Se recurrirá a la misma fuente de abastecimiento alternativo en esta
oportunidad? ¿A qué costo? ¿Cuál será la postura
del gobierno frente a la demanda sectorial de rebaja
de impuestos que impulsan petroleras y refinadoras? ¿Está la Secretaría de Energía en condiciones
técnico-operativas para enfrentar esta emergencia?
Con la intención de que estos interrogantes se
vean despejados, presento este proyecto de comunicación solicitándoles a mis pares su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Defensa, tenga a bien dar respuesta a
las siguientes cuestiones referidas al próximo encuentro bilateral que mantendrá el ministro de Defensa con su par norteamericano Donald Rumsfeld
durante la VI Conferencia de Ministros de Defensa
de las Américas, que se llevará a cabo del 16 al 21
de noviembre de 2004 en Quito, Ecuador.
1. ¿En qué consistirá la propuesta argentina para
retomar los ejercicios militares combinados durante
2005? ¿Qué provincias o regiones estarían involucradas en calidad de teatro de operaciones?
2. ¿Se ha previsto la concesión de inmunidades
especiales a las tropas norteamericanas que ingresarían al país?
3. ¿Cuál será la posición argentina con respecto
al empleo de fuerzas militares en cuestiones de seguridad interna del país?
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Defensa hizo pública su firme intención de reanudar los ejercicios combinados con
fuerzas militares norteamericanas. Estas maniobras
fueron interrumpidas en 2003, cuando se suscitó el
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diferendo por la cuestión del estatus diplomático
especial que los Estados Unidos reclamaban para
sus soldados con la intención de que, en caso de
cometer delitos en el territorio nacional, ellos fueran juzgados por las leyes norteamericanas, para
eludir así el alcance del Tribunal Penal Internacional de Roma.
El conflicto suscitado determinó la suspensión del
ejercicio conjunto denominado Aguila III y generó
un fuerte debate en el seno del Congreso de la Nación sobre la conveniencia estratégica de aceptar o
no tal tipo de requerimientos. Es que su concesión
implicaría un estado especial de inmunidad a todas
luces contraproducente, pues implicaría resignación
de soberanía jurídica y permitiría que el país se
transformara en territorio apto para tropelías con impunidad garantizada para los integrantes de tropas
extranjeras.
Si bien resulta obvio que nadie en su sano juicio
podría ingresar a un país amigo con la premeditada
intención de cometer delitos, no es menos cierto
que tales actos podrían llegar a acontecer. Y, si esto
sucediera, sería inadmisible que nuestros ciudadanos fueran considerados jurídicamente como “de segunda”, por efecto de una graciosa concesión de beneficios o protecciones especiales a los extranjeros.
Luego de la reciente victoria electoral de George
W. Bush, el gobierno nacional parece decidido a actuar rápidamente para intentar “mejorar” las relaciones militares con los Estados Unidos. En este contexto, el ministro José Pampuro se reunirá a solas
con Donald Rumsfeld en ocasión de celebrarse en
Quito, Ecuador, la VI Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas. Durante ese evento, que
tendrá lugar entre el 16 y el 21 de noviembre de 2004,
el titular de la cartera de Defensa llevará la propuesta
de retomar los ejercicios militares –suspendidos desde 2003– mientras las cancillerías resuelven el conflicto de las inmunidades.
Como desde este honorable cuerpo siempre me
opuse a la concesión de tales inmunidades y al ingreso de tropas con estatus jurídico discriminatorio,
me preocupa este acercamiento hacia el titular del
Pentágono; máxime cuando se sabe que los norteamericanos verían con agrado la participación de
nuestras fuerzas armadas en actividades ligadas a
la seguridad interna del país y, fundamentalmente,
al combate del narcotráfico.
Creo que esta conferencia constituirá la ocasión
apropiada para redefinir nuestro papel en la seguridad y la defensa de la región. Es por ello que debería aprovecharse la oportunidad para reafirmar nuestra voluntad de participar en ejercicios militares que
mejoren la capacidad profesional de nuestros hombres de armas, tendiendo a la modernización de sus
estructuras funcionales y operativas, pero dejando
en claro que no habrá tratamiento preferencial para
nadie, que las fuerzas armadas no se involucrarán
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en asuntos de seguridad interior y que sólo aceptaremos seguir participando en misiones de paz bajo
la órbita de las Naciones Unidas.
Por estas razones y para conocer con mayor
profundidad los planes que tiene el gobierno en
materia de ejercicios militares conjuntos con los Estados Unidos, presento este proyecto de comunicación para el que solicito el apoyo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

XXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, tenga a bien remitir a este cuerpo
un pormenorizado informe sobre la adjudicación de
la Cuota Hilton 2004/2005. Interesa, fundamentalmente:
1. Que se consigne la lista completa de las plantas
frigoríficas exportadoras que participan del sistema,
incluyendo la provincia donde están radicadas, el
año de comienzo de sus actividades y el tonelaje
otorgado a cada una para el período señalado.
2. Que se consigne la lista de frigoríficos beneficiados por recursos de amparo para la asignación
de cuotas, incluyendo la cantidad de toneladas asignadas por orden judicial a cada uno.
3. Indicar si es cierto que entre los frigoríficos beneficiados por medidas cautelares figuran algunos
en inaceptables condiciones sanitarias o en estado
de quiebra. En caso afirmativo, sírvase consignar
sus nombres y la cantidad de toneladas judicialmente otorgadas a cada uno.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Año tras año, la adjudicación de la Cuota Hilton
entre los distintos frigoríficos habilitados apareja
una serie de inconvenientes que generan enconos,
reclamos airados de sectores que se sienten desplazados y presiones de la más diversa naturaleza
para lograr que el reparto beneficie a determinadas
plantas frigoríficas.
Este negocio –que representa unos doscientos
millones de dólares al año– implica la puesta en el
exigente mercado europeo de veintiocho mil toneladas de cortes de carne vacuna de primerísima calidad.
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En los últimos cinco años los criterios de distribución de la cuota fueron modificados la misma
cantidad de veces por los sucesivos gobiernos. Y
en cada una de esas ocasiones hubo sospechas
de gravedad. La Justicia, incluso, llegó a investigar al ex secretario Haroldo Lebed y al ex titular
del SENASA, Bernardo Cané, quienes fueron acusados de favorecer a determinados frigoríficos de
manera arbitraria, en lo que compondría un cuadro
legal de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En este marco, el reparto de la Hilton fue motivo
de sucesivas impugnaciones judiciales por parte de
las plantas que se sintieron afectadas, a punto tal
que cerca de ocho mil toneladas son distribuidas
como resultado de las medidas judiciales dictadas.
“La Cuota Hilton es un bien nacional y hemos
producido una distribución más federal, que genera nuevas inversiones y mayor demanda de mano
de obra”, acaba de sostener públicamente el titular
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Nación, al defenderse de la embestida realizada por el grupo ABC (Argentine Beef
Consortium), que reúne a los doce frigoríficos más
grandes del país. Este grupo, disconforme con la
última asignación de la cuota, propuso que fuera
revisada y se diera marcha atrás con la distribución
determinada.
Coincidimos con las palabras del señor secretario, quien también afirmó que “las veintiocho mil toneladas le pertenecen a la Nación Argentina. No le
pertenecen ni al secretario de Agricultura, ni a los
frigoríficos ni a las provincias”. Esta es una definición que permite marchar hacia una distribución más
democrática y equitativa de la cuota, que, seguramente, afectará intereses concentrados.
Creemos que el sistema de distribución de la Cuota Hilton debe tender hacia un modelo más incluyente y abierto a la incorporación de nuevas firmas
que sean capaces de competir con los grandes
frigoríficos, favoreciendo además el desarrollo selectivo de determinadas economías regionales históricamente relegadas.
En la actualidad, unas diez mil doscientas toneladas son asignadas por vía judicial a frigoríficos que
presentaron solicitudes de amparo al sentirse discriminados por los cambios constantes de reglas.
Según trascendió en diversos medios periodísticos, estos frigoríficos no reunirían requisitos sanitarios mínimos para la faena y exportación de acuerdo a la normativa nacional vigente y tampoco
estarían en condiciones operativas aceptables desde el punto de vista financiero.
Que semejante proporción de la cuota esté en tales condiciones resulta preocupante pues ello significa, paradójicamente, una injusticia con respecto
a quienes están en regla, y un peligro para la imagen internacional del país.
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Lo expuesto amerita una rápida definición por parte del gobierno nacional y el diseño de un sistema
de distribución por ley que elimine toda suspicacia,
tienda a un justo equilibrio al interior de la industria frigorífica, defienda la calidad de la producción
cárnica nacional, aliente el desarrollo productivo de
distintas regiones y ponga punto final a la puja de
intereses particulares que perjudican al conjunto de
la Nación.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Legislación General y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Se instituye el juicio por jurados en un todo conforme lo establecido por los
artículos 24 y 7º, incisos 12 y 118 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Competencia. Toda causa criminal en
que se impute un delito cometido contra la seguridad de la Nación, contra el orden público y el orden constitucional, contra la administración pública y contra la fe pública, será juzgada por un jurado
elegido y con las competencias que en esta ley se
fijan.
Art. 3º – Dirección del juicio. La dirección del
proceso estará a cargo un juez letrado designado
por sorteo en el modo que resuelva la reglamentación. El juez tendrá las facultades suficientes para
conducir el juicio, disponiendo las medidas policiales y disciplinarias necesarias a tal fin.
Art. 4º – Composición. El jurado estará integrado por seis miembros titulares y tres suplentes.
Art. 5º – Requisitos. Para ser miembro de un jurado se requiere:
a ) Ser ciudadano argentino y encontrarse en
pleno ejercicio de los derechos políticos;
b ) Tener entre veinticinco años y setenta años
de edad;
c) Ser profesional graduado en carrera universitaria reconocida por el Ministerio de Educación;
d ) Tener domicilio conocido y una residencia
en la jurisdicción del tribunal competente no
inferior a los tres años;
e) Estar matriculado en el respectivo colegio
profesional de la jurisdicción con por lo menos dos años de antigüedad.
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Art. 6º – Incompatibilidades e inhabilidades. No
podrán ser miembros de un jurado aquellos profesionales que sean:
a ) Funcionarios y empleados nacionales, provinciales o municipales que integren los Poderes Ejecutivos, Legislativos y/ Judiciales
respectivos;
b ) Eclesiásticos de cualquier culto;
c) Integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad;
d ) Fallidos no rehabilitados;
e) Suspendidos o inhabilitados para ejercer su
profesión mientras dure la misma;
f) Directivos de partidos políticos;
g ) Imputados en causa penal, con auto de procesamiento o resolución de mérito equivalente;
h ) Condenados a una pena privativa de libertad, hasta tres años después de cumplida la
pena.
Art. 7º – Carga pública. Los integrantes de un
jurado desempeñarán su función como una carga
pública, siendo la misma un deber irrenunciable y a
la vez un derecho a participar en la administración
de justicia.
Art. 8º – Remuneración y gastos. En la medida
en que sea requerido por el integrante del jurado
interesado, el ejercicio de la función será remunerado por los días durante los cuales haya tenido que
dejar de lado sus ocupaciones laborales habituales.
La remuneración, su monto y forma de pago serán
fijadas por la reglamentación
Los empleadores tienen el deber de mantener en
sus puestos sin modificación alguna a los empleados que sean convocados para servir como jurados, pudiendo descontar los salarios correspondientes a los días de ausencia.
El Estado, a través de la actuación necesaria del
tribunal actuante, proveerá todos los recursos necesarios para viáticos, alojamiento y cualquier otro
gasto justificado que demande la manutención del
jurado antes, durante y después del juicio en la medida de los actos que aprovechen al mismo.
Art. 9º – Inmunidad. Los integrantes del jurado
no podrán ser molestados mientras desempeñen su
función, excepto cuando existiera el caso de delito
flagrante o cuando existiera orden emanada de juez
competente por haberse dictado contra el jurado
auto de procesamiento en causa penal.
Art. 10. – Excusación. Los ciudadanos en condiciones de ser jurados conforme lo establecido en la
presente ley no pueden rehusar desempeñarse en
la función como miembro de un jurado, salvo que
tuvieran algún impedimento o motivo legítimo de
excusación, lo cual será valorado con criterio restrictivo.
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Será admitida la excusación de la persona convocada a la función:
a ) Por las mismas causales previstas para los
jueces en los códigos rituales;
b ) Si se hubiere desempeñado como jurado dos
veces durante el mismo año calendario;
c) Si sufriere enfermedad propia o de quienes
estén bajo su guarda, o por infortunio personal;
d ) Los residentes en el extranjero.
Art. 11. – Jurados suplentes. Los jurados suplentes tendrán los mismos deberes y gozarán de los
mismos derechos que los jurados titulares aunque
no llegaren a desempeñar la función, caso en el cual
serán exceptuados del derecho a percibir remuneración alguna o reintegrarse de gastos.
Art. 12. – Padrón base. Los colegios profesionales de cada jurisdicción elaborarán los padrones de
profesionales matriculados que cumplan los requisitos previstos en el artículo 5º. Los padrones así
elaborados serán remitidos al tribunal penal correspondiente, actualizándolos cada seis meses.
Art. 13. – Lista de candidatos. Una vez sorteado
el juez que dirigirá el proceso y que las actuaciones
lleguen al tribunal, el secretario en audiencia pública con las partes elaborará una lista de dieciocho
(18) candidatos a ser jurados mediante el sorteo efectuado sobre el último padrón actualizado, dando a
conocer el resultado a los presentes.
Art. 14. – Lista definitiva. No existirá la posibilidad de recusar sin causa a los jurados para ninguna de las partes. Sólo será admisible la recusación
con causa de cualquier jurado, la cual deberá interponerse dentro de los tres días de formada y comunicada la lista de candidatos prevista en el artículo
13. En la misma oportunidad deberá efectuarse, en
su caso, la recusación del juez con o sin causa.
Depurada la lista de candidatos luego de las eventuales recusaciones se formará la lista definitiva de
jurados titulares, que quedará integrada por los primeros seis candidatos según el orden del sorteo previsto en el artículo 13, más los siguientes tres candidatos en orden, que revestirán la calidad de jurados
suplentes. Los demás candidatos quedarán en estado de disponibilidad a las órdenes del tribunal.
Art. 15. – Citación. El secretario citará a los integrantes de la lista definitiva (titulares y suplentes)
a una audiencia mediante notificación donde serán
transcritas las normas referidas a los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades, causales de excusación, como asimismo las sanciones pertinentes.
En la audiencia de citación, el secretario verificará la identidad de cada uno de los citados y los demás requisitos de ley, e impondrá a los seleccionados de las particularidades del proceso. Escuchará
y resolverá con criterio restrictivo los eventuales
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casos de autoexclusión y decidirá con el mismo criterio aquellos que prima facie no se ajusten a los
requisitos de ley. En la misma audiencia, los candidatos que estén en condiciones de asumir la función, aceptarán el cargo.
En su caso, el secretario convocará al/los próximo/s de la lista de candidatos puestos en disponibilidad hasta que el jurado quede numéricamente
conformado.
Art. 16. – Incumplimiento de los deberes. El ciudadano debidamente citado para integrar un jurado
que no cumpliere con la obligación de concurrir a
la citación, de integrar el jurado, de no realizar manifestaciones falsas, que abandone sin justificativo
su función y, en fin, que no observe el cumplimiento de cuanta obligación le imponga la presente ley,
será sancionado por el tribunal de acuerdo a las penas que decida la reglamentación.
Art. 17. – Inicio del procedimiento. En la fecha
indicada y debidamente notificada a las partes y a
los miembros del jurado, en forma previa a iniciar el
debate el tribunal tomará juramento a los jurados, a
quienes impondrá brevemente sobre su función y
las condiciones de comportamiento a observar durante el proceso. Acto seguido el juez leerá la imputación contra el acusado.
Art. 18. – Debate. El debate será conducido por
el juez, ejerciendo todas las facultades de policía y
disciplina necesarias para mantener el orden
Se iniciará el debate pudiendo cada parte presentar un breve alegato con el propósito de ofrecer su
enfoque y exponer los hechos a demostrar. Esta facultad será concedida en primer lugar a la parte
acusadora.
La prueba de la que se intente valer cada parte
deberá producirse durante la audiencia. No se admitirá la pretensión de hacer valer la realizada en la
instrucción.
Concluida la presentación de la pruebas, las partes expondrán sus conclusiones instando al jurado
a un veredicto.
Art. 19. – Instrucciones. Los jurados decidirán únicamente sobre los hechos conforme a las instrucciones sobre el derecho que les imparta el juez luego de
concluidos los alegatos finales de las partes.
Las instrucciones surgirán en audiencia privada
de las propuestas que en dicha audiencia conjuntamente hagan el fiscal y los abogados de la defensa bajo la dirección del juez, quien además aportará
las propias. El juez resolverá sobre las objeciones
efectuadas por el fiscal y por el juez de la defensa a
las propuestas hechas por la contraria y decidirá finalmente cuáles serán las instrucciones que se entregarán al jurado.
Art. 20. – Veredicto. El presidente del tribunal informará al jurado su deber de producir su veredicto
en sesión secreta y continua.
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El veredicto deberá versar sobre las siguientes
cuestiones de hecho:
a ) ¿Está probado o no el hecho que constituye delito?
b ) ¿Es culpable o inocente el acusado?
El veredicto del jurado como regla general se expresará respondiendo por sí o por no a las preguntas anteriores. En ningún caso el jurado decidirá sobre cuestiones de derecho.
Art. 21. – Deliberación. Instruido debidamente
por el juez el jurado pasará a deliberar. La deliberación previa a la emisión del veredicto se llevará a
cabo en un recinto aislado y vedado en su acceso
a cualquier persona ajena al jurado. En esta instancia, el jurado elegirá a su presidente.
Art. 22. – Votación. El veredicto de culpabilidad
requerirá cinco votos, y el de inocencia, cuatro. El
jurado expresará el resultado de la votación en números sin aclarar quiénes votaron en uno u otro
sentido.
Para el supuesto de no lograrse ninguna de las
mayorías mencionadas, el jurado, a instancias del
presidente del tribunal, deliberará nuevamente. Un
nuevo fracaso en la emisión del veredicto provocara la nulidad de lo actuado y dará lugar a un nuevo
proceso de juicio por jurados con nuevos jurados.
Art. 23. – Pronunciamiento del veredicto. El jurado comunicará el veredicto al tribunal siendo invitado a pasar a la sala de audiencia a fin de que
por medio de su presidente dé lectura del mismo.
Con tal acto, finalizará la actuación del jurado, que
quedará disuelto por el pronunciamiento hecho en
tal sentido por el presidente del tribunal.
Art. 24. – Obligación posterior del jurado. Los
integrantes del jurado están obligados a mantener
en reserva absoluta el contenido de la deliberación,
las opiniones vertidas en la misma y la manera en
que se ha votado. De forma inmediata a la emisión
del voto, las boletas utilizadas serán incineradas.
Quien de alguna manera divulgue lo actuado bajo
reserva incurrirá en los delitos previstos en los artículos 153 al 157 del Código Penal.
Art. 25. – Audiencia posterior al veredicto. En
caso de que el veredicto fuere de culpabilidad, el
juez determinará la pena conforme a derecho recibiendo las pruebas que hubieren sido ofrecidas para
individualizar la pena y dispondrá las medidas de
seguridad y corrección si correspondiera.
En caso que el jurado pronunciara un veredicto
de inocencia, la audiencia posterior sólo se realizará cuando hubiera alguna cuestión legal pendiente.
Art. 26. – Acta de registro. El desarrollo del juicio será registrado de la forma que lo establezca la
reglamentación. El secretario deberá conservar los
registros del juicio, así como también las instrucciones dadas al jurado en forma previa a la emisión
del veredicto.

Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es real la percepción de que la ciudadanía observa a la Justicia como lejana, oscura e ineficiente.
No obstante –en nuestro criterio– la solución no
pasa por la adopción de institutos extranjeros para
incorporarlos sin más y sin la debida adaptación
a nuestro sistema legal y al contexto social existente. Ratificamos la necesidad de acercar la Justicia a la ciudadanía pero creemos que ello deberá
producirse conforme al particular momento político y social actual y sin desatender importantes
razones jurídicas relacionadas con la protección
de derechos.
Adelantando la defensa de nuestro proyecto, debemos señalar que el juicio por jurados podrá ser
una herramienta más para el acercamiento de la ciudadanía a la administración de justicia, pero ponemos especial énfasis en que las demandas que la
ciudadanía ha instalado en materia de seguridad tendrán respuestas más eficientes en la reestructuración de distintos institutos penales tales como la
reincidencia, la excarcelación y el alargamiento de
las penas, por citar algunos.
Partimos de la base de que no resulta conveniente la adopción de un sistema de juicio por jurados
al estilo estadounidense. El sistema tal cual está
concebido en Norteamérica responde a las particularidades de aquel país, donde su funcionamiento data desde antes de la independencia política
del mismo. Esto ya marca una diferencia relevante
con nuestro caso en tanto estimamos que la institución necesita de una evolución y una experiencia propia.
Así pensamos que el trasvasamiento del instituto
desde aquel país al nuestro sin otra consideración
que la urgencia política como respuesta a la demanda ciudadana y/o el cumplimiento de ciertas cláusulas constitucionales, no resulta ser el camino más
apropiado ni prudente. Más aún cuando –como en
toda causa penal– se encuentran en juego valores
tan importantes como son la libertad, el honor y la
dignidad de las personas.
Es clave tener en cuenta la situación actual de la
ciudadanía, que –como consecuencia de la grave
ola de inseguridad existente– se encuentra altamente sensibilizada al respecto.
Como primera medida, y sin perjuicio de la evolución que posteriormente puede tomar el instituto,
proponemos iniciar la práctica del instituto del jurado con una competencia limitada a los delitos cometidos contra la seguridad de la Nación, contra el
orden público y el orden constitucional, contra la
administración pública y contra la fe pública.

228

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Fundamos esta selección en el convencimiento
de que la coyuntura actual en materia de inseguridad torna desaconsejable extender la competencia del jurado a otros delitos tales como los relacionados con la vida, el honor y los bienes de la
persona.
La razón de ello radica en que los altos índices
de inseguridad existentes en el país demuestran que
una gran parte de la ciudadanía sufrió directa o
mediatamente un episodio de inseguridad en el
transcurso de los últimos años.
En efecto, recientes estadísticas dan cuenta de
que siete de cada diez ciudadanos se encuentran
en esa situación. El sufrimiento del delito en la propia persona, su honor y/o sus bienes y/o en allegados a la misma ponen un punto de atención en la
necesaria imparcialidad que es dable requerir a un
jurado.
De tal forma e imaginando la actuación de un jurado formado por doce ciudadanos de los cuales
ocho habrían sufrido recientemente algún delito relacionado con su persona, honor o bienes, debemos preguntarnos si en tal cuerpo se encuentra
asegurada la debida imparcialidad para obtener un
veredicto justo o si, por el contrario, primará una
suerte de revancha.
No puede olvidarse que la ciudadanía reclama justicia lo que en realidad se traduce en un deseo de
ver más acusados presos y más presos larga y efectivamente encerrados, por lo que no parece oportuno ni prudente que los ciudadanos formen jurados
cuya competencia sean –precisamente– los delitos
cometidos contra la vida, el honor y/o los bienes
de las personas.
Recordamos –además– que la inexistencia de una
evolución y de antecedentes propios en la materia
sin los resguardos adecuados juega peligrosamente
en contra del debido funcionamiento del juicio por
jurados.
Ambas razones entrañan una amenaza cierta de
parcialidad y motivan que descartemos –aunque
sea por ahora– la competencia de los jurados en
delitos contra las personas, su vida, su honor y
sus bienes.
Por otro lado y hasta tanto la institución haya llegado a cierto grado de desarrollo y de madurez cívica, también auspiciamos iniciarnos en la materia
bajo la conformación de un jurado al estilo de los
europeos continentales –llamado sistema escabinado– pero con las particularidades propias de
nuestra situación. En estos países –con sistemas
judiciales codificados semejantes al nuestro– el juicio por jurados ha sido adoptado por medio de la
formación de un jurado compuesto por una combinación de jueces técnicos y de ciudadanos legos.
En nuestro proyecto sufragamos la idea de conformar el jurado mediante la selección de profesionales universitarios hecha por sorteo sobre los padro-
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nes proporcionados por los colegios públicos profesionales de cada jurisdicción.
Esta iniciativa obedece a la intención de asegurar en el mayor grado posible la ecuanimidad de
los veredictos que pronuncien los jurados. Ello con
el fin de lograr –de la manera más aproximada posible– la idea de que el ciudadano participa en algún modo en la administración de justicia pero sin
descuidar una imprescindible prudencia en su intervención.
Si bien la calidad de profesional universitario del
jurado no garantiza en un ciento por ciento la calidad de su veredicto, participamos de la creencia de
que un nivel de instrucción superior contribuye al
logro de este objetivo, a la vez que se procura garantizar de la forma más aproximada la debida defensa del acusado. Ello hasta tanto se produzca cierta evolución del instituto y la ciudadanía en general
se conciencie y advierta el grado de responsabilidad que encierra la función de jurar.
En otras palabras y parafraseando una premisa
básica del garantismo en los Estados Unidos destacamos la necesidad de que la imputación que se
practique en contra del acusado sea bajo un grado
excepcional de certidumbre, o sea, “fuera de cualquier duda razonable”.
Otro de los aspectos que han sido considerados
es el económico. La reducción de la competencia
del jurado a ciertos delitos tiene un beneficio que,
aunque no buscado como meta principal, tiene gran
importancia.
Sabemos por la experiencia extranjera que el juicio por jurados tiene un elevado costo dado que es
necesario dar alojamiento a los jurados seleccionados, pagarles el día de salario, viáticos, y hasta disponer medidas de seguridad.
Es claro que si el juicio por jurados en nuestro país
se llevara cabo respecto de una amplia gama de delitos –como propone la mayoría de los proyectos de
ley– el presupuesto necesario para cubrir los juicios derivados del enorme número de delitos existentes sería altísimo. El momento económico de
nuestro país no está en condiciones de afrontar tales costos. De hecho una de las razones de las deficiencias del sistema judicial de hoy día es precisamente la falta de recursos. No puede advertirse qué
podría cambiar en el presupuesto nacional para encontrar fondos para cubrir los costosos gastos que
producirá la gran cantidad de jurados necesarios
para conocer en los respectivos juicios. Concluimos
en que la menor competencia de los jurados, además de las razones expuestas en su favor, derivaría
en un importante ahorro de gastos.
En el presente proyecto de ley, además, hemos
eliminado la posibilidad de que se produzcan recusaciones sin causa sobre los integrantes del jurado.
Se mantiene, sí, contra el juez, del mismo modo que
se conserva la recusación con causa respecto tan-
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to del juez como de los jurados. El motivo es obviamente reducir las dilaciones propias producidas
como consecuencia del ejercicio de la facultad eliminada, acortando, de tal forma, los tiempos de duración del juicio. Ello así por cuanto la aceleración
de los procesos, además de optimizar la administración de justicia, constituye uno de los reclamos centrales de la ciudadanía.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

XXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCION DE LA TRANSMISION VERTICAL
Y ERRADICACION DE LA TRANSMISION
DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
Artículo 1º – Decláranse de interés nacional la prevención de la transmisión vertical, por transfusión
o trasplante de tejido u órgano, y la erradicación de
la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas.
Art. 2º – Asígnase carácter prioritario, dentro del
Plan Federal de Salud del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y en el marco de la estrategia
de atención primaria de la salud, a la prevención de
la transmisión vertical, por transfusión o trasplante
de tejido u órgano, y la erradicación de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas.
Art. 3º – A fin de dar cumplimiento a la presente
ley el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la
Nación deberá:
a ) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país, para la elaboración, ejecución,
evaluación y control de los programas de acción directa e indirecta contra la enfermedad,
así como el registro, orientación y tratamiento de los enfermos;
b ) Determinar métodos y técnicas, de aplicación
en todo el país, para las comprobaciones clínicas y de laboratorio que correspondieren;
c) Elaborar los programas a desarrollar por los
organismos de su dependencia, determinar
sus costos, prever las fuentes de su financiación y disponer lo necesario para su cumplimiento;
d ) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a las demás autoridades sanitarias del
país para la formulación o desarrollo de programas;
e) Concertar con los países endémicos, sean
éstos limítrofes o no, programas acordes con
los establecidos en la presente ley;
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f) Establecer un sistema nacional de información;
g ) Arbitrar las medidas necesarias para la
adecuada y oportuna atención, orientación
y tratamiento de los enfermos chagásicos y
de los niños infectados por Trypanosoma
cruzi;
h ) Desarrollar y auspiciar actividades de educación sanitaria;
i) Propender al máximo desarrollo del Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario
Fatala Chaben”;
j) Proveer a toda persona asistida o controlada en el territorio nacional de la constancia
correspondiente, la que se extenderá en formularios de tipo y validez uniforme en todo
el país, según el modelo que se establezca a
tal fin;
k ) Gestionar el arbitrio de los recursos económicos necesarios, durante cada ejercicio fiscal, para la financiación de los programas a
determinar;
l) Requerir de los obligados por la presente ley
el cumplimiento de sus deberes e imponer
las sanciones que correspondan.
Art. 4º – Los propietarios, directores, gerentes,
administradores o responsables, por cualquier título,
de entidades, empresas, o establecimientos urbanos
o rurales de carácter industrial, comercial, deportivo, artístico, educacional, o de cualquier otra finalidad, así como los propietarios, inquilinos u ocupantes de inmuebles dedicados a vivienda, deberán:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
sobre saneamiento ambiental y tratamiento
de vectores que la autoridad sanitaria competente establezca en relación con esta ley;
b ) Permitir, previo consentimiento, el acceso de
autoridad sanitaria competente a cualquier
efecto relacionado con el cumplimiento de
la presente ley;
c) Adecuar las construcciones existentes y futuras conforme a las normas que establezcan las autoridades competentes en materia
de vivienda, medio ambiente y salud.
Art. 5º – Serán obligatorias las reacciones serológicas que se determinen para establecer la infección
chagásica, así como los exámenes complementarios
que se determinen y que permitan el diagnóstico de
enfermedades vinculables en: mujeres grávidas; niños recién nacidos hijos de mujeres con serología
reactiva; niños de hasta un (1) año hijos de madres
con serología reactiva; a los 8 años de edad; a los
16 años de edad; en oportunidad de ingreso laboral y en oportunidad de radicación.
La serología reactiva sólo se considerará a los fines preventivos y de tratamiento que establece la

230

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

presente ley, debiéndose dar cumplimiento a la ley
25.326, de protección de los datos personales.
Art. 6º – Los establecimientos sanitarios oficiales deberán practicar sin cargo alguno los exámenes a que se refiere el artículo anterior, evitando
toda acción dilatoria innecesaria.
Art. 7º – Los resultados de los exámenes establecidos en los artículos 5º y 6º serán registrados
en un certificado oficial de características uniformes
en todo el país que deberá establecer la autoridad
sanitaria nacional y será entregado sin cargo.
Art. 8º – Los bancos de sangre, de tejidos humanos, servicios de hemoterapia, y los establecimientos públicos o privados de cualquier denominación,
legalmente autorizados a extraer o transfundir sangre humana o sus componentes, a realizar injertos
de tejidos y a realizar trasplantes de órganos, deberán practicar los exámenes necesarios establecidos
por la autoridad sanitaria nacional en las resoluciones correspondientes y observar los recaudos indispensables para evitar toda posibilidad de transmitir la enfermedad de Chagas.
En caso de detectarse serología reactiva en un
dador deberá comunicarse a la autoridad sanitaria
competente e informar de ello al afectado con terminología comprensible, y deberá orientárselo para
el adecuado tratamiento.
Art. 9º – Todo posible dador de sangre o de tejido que tenga conocimiento o sospecha de padecer o haber padecido infección chagásica deberá ponerlo en conocimiento del servicio al que
se presente.
Art. 10. – Las infracciones a esta ley serán establecidas por la autoridad sanitaria nacional en la reglamentación.
Art. 11. – Deróganse la ley 22.360 y su correspondiente decreto reglamentario, debiendo realizarse en el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación las correcciones necesarias en el Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de
Chagas para adecuar dicho programa a la presente ley.
Art. 12. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de
los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto diagramar
un nuevo instrumento normativo para abordar la
prevención de la transmisión vertical, por transfu-
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sión o trasplante de tejidos u órganos, de la enfermedad de Chagas, a la vez que para tender a su
erradicación, en el entendimiento de que la misma
permite avizorar una mayor eficacia que la que lograra hasta aquí la ley 22.360, cuya derogación se
propone.
A casi 90 años de su descubrimiento, la enfermedad de Chagas sigue siendo un serio problema de
salud pública en América latina, a tal punto que está
ubicada en cuarto lugar como causa de morbilidad
detrás de las enfermedades respiratorias, diarreas y
sida. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que entre 16 y 18 millones de latinoamericanos se hallan infectados por el protozoo causante
de la enfermedad de Chagas y otros 90 millones se
encuentran en riesgo de ser infectados.
En la Argentina y pese a la eficacia del programa
nacional se estima que hay 2,3 millones de infectados chagásicos en la actualidad. Este programa nacional básicamente centró sus actividades en las recomendaciones de la OMS en el sentido de
planificar, organizar, ejecutar y monitorear actividades para la modificación y/o manipulación de factores ambientales o su interacción con los humanos, con vistas a prevenir o minimizar la propagación
de vectores y reducir el contacto humano-vectorpatógeno.
Remontándonos al inicio de la década del 80, el
programa nacional, inicialmente de control centralizado, fue siendo progresivamente transferido a las
provincias mediante convenios, y éstas mantuvieron la naturaleza vertical del programa. Al comenzar
el proceso democrático el Instituto Nacional de Chagas y el Servicio Nacional de Chagas iniciaron la
búsqueda de una nueva estrategia que permitiera
garantizar la continuidad de las acciones y la vigilancia. En esa dirección, las acciones comenzaron a
horizontalizarse tanto en la detección de las infestaciones como en la aplicación de insecticidas. Así,
la vigilancia horizontal resultó tres veces más eficaz que la tradicional vertical y se redujo notablemente el número de reinfectados. El Triatoma
infectans, sin embargo, no fue definitivamente eliminado, pero sí reducida a muy baja densidad su
presencia, lo que invitaba a continuar en el mismo
sentido. Ante el creciente abandono del papel del
Estado en la organización sanitaria de fines de los
80 y comienzo de los 90, la nueva estrategia , haciéndose eco de una de las recomendaciones de la
Declaración de Alma-Ata de Atención Primaria de
Salud, se centró en la participación comunitaria. Dicha línea de acción permitió en 1994 multiplicar por
cuatro o más el número de viviendas tratadas anualmente y cubrir áreas desatendidas anteriormente.
En sus aspectos globales, el objetivo del programa es interrumpir la transmisión vectorial, transfusional y materno-fetal de la infección chagásica.
Ante la creciente aparición de nuevos casos de Chagas congénito se nos plantean nuevos objetivos y
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debemos profundizar las medidas de prevención y
tratamiento. El Estado no puede estar ausente de
una problemática cuyas raíces no son puramente
biológicas, ni derivan de cuestiones arquitectónicas en la construcción de viviendas, sino que encuentran su causa en un marco de pobreza y falta
de desarrollo de la población rural y de ausencia de
una organización social equitativa.
Si hablamos de Chagas congénito sabemos que
por cada caso notificado hay entre seis y doce que
no se registran. También sabemos que si se trata al
nacer, el Chagas es curable en un 100 %.
Hay actualmente un promedio de ciento cincuenta
casos anuales de Chagas congénito registrados,
pero se estima que esta cifra no responde exactamente a la realidad. Hasta 1994 no había un programa oficial de control de la transmisión congénita, ni
era obligatoria la notificación de los casos.
Hoy tenemos que entre un 7 y un 10,5 % de las
mujeres seropositivas dan a luz un bebé infectado.
En 1997 se estudiaron 58.196 mujeres, en edad fértil, de 13 provincias y se halló que el 9 % eran seropositivas. A esto debemos sumar que existen
subregistros o casos de subnotificación importantes, toda vez que en provincias históricamente afectadas por la enfermedad casi no hay casos notificados de Chagas congénito.
Por otro lado, la permanente migración interna
hace que el mal de Chagas ya no sea sólo una
endemia rural. La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la provincia de Buenos Aires se hallan
entre las jurisdicciones con más notificaciones
del país y hasta se han notificado casos en Tierra del Fuego. Como se ve, el problema ya no tiene que ver con las vinchucas sino con las madres infectadas.
La magnitud de este problema de transmisión horizontal, más los efectos no deseados del surgimiento de nuevas tecnologías que permiten trasplantes
e injertos en forma cada vez más simple y efectiva,
de la desaparición del servicio militar obligatorio, de
la disminución del número de casamientos y de los
derechos de preservar los datos personales, hace
necesaria la adecuación de las normas que abordan
la problemática descrita.
La norma propuesta, entonces, se apoya en el
esfuerzo que creemos debe asumir el Estado en la
detección de la infección en las madres y los niños recién nacidos, en el seguimiento de los niños seropositivos hasta al menos los 16 años y
la continuidad y profundización del resto de las
acciones establecidas en el programa nacional,
dando a su vez un apoyo importante a las acciones que realiza el Instituto Nacional de
Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben”, y en la
adecuación, en este segmento, del ordenamiento
normativo al proceso democrático que transitamos
desde 1983.
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Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto de ley.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase en el territorio de la Nación el 29 de noviembre de cada año como Día de
la Amistad y la Paz entre Argentinos y Chilenos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, invitará a la República de Chile a
sumarse a esta iniciativa.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres y varones de la Fundación de Educación para la Paz, organización no gubernamental
argentino-chilena defensora y promotora de los derechos humanos ante los organismos internacionales –por lo que recibiera el Premio Mensajero de la
Paz de las Naciones Unidas 1988–, presentan a través de nuestro intermedio el proyecto que instaura
el 29 de noviembre como el Día de la Amistad y la
Paz entre Argentinos y Chilenos.
Esta organización, durante la mediación papal de
Juan Pablo II, luchó valientemente en los dos países, sometidos por dos tremendas dictaduras militares, y actualmente lleva adelante de manera
ecuménica e interreligiosa, unidos desde la diversidad los diferentes credos de cada lado de la cordillera de los Andes, una acción para reivindicar la
democracia y la convivencia pacífica.
El 29 de noviembre de 1984 los cancilleres Dante
Caputo y Jaime del Valle firmaron en el Vaticano el
Tratado de Paz y Amistad, que puso fin de manera
pacífica al conflicto entre la Argentina y Chile por
el canal de Beagle.
Este tratado, consecuencia directa de la mediación papal –posiblemente la acción diplomática por
la paz más trascendente y exitosa en las relaciones
internacionales del siglo XX– en el conflicto, fue
ratificado por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1984,
mediante un plebiscito. De este modo se solucionó
de manera pacífica el diferendo limítrofe que, en
1978, casi lleva a los dos países a la guerra. A su
vez abrió la puerta a numerosos acuerdos y a la co-
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operación para la superación de más de veintidós
conflictos de límites que se remontan a más de un
siglo de antigüedad.
Asimismo implicó la creación de una comisión binacional encargada de promover y desarrollar iniciativas sobre temas como el transporte terrestre,
aeronavegación, interconexiones eléctricas y telecomunicaciones, explotación conjunta de recursos
naturales, protección del medio ambiente y complementación turística.
Todo proceso de integración supranacional es una
operación compleja y sostenida en el tiempo. Se funda en una voluntad política compartida entre los Estados que la impulsan, trasciende los acuerdos comerciales y se convierte en propósito proyectado al
mediano y largo plazo sobre la base de una afirmación de los respectivos intereses nacionales. Cuando se ceden atributos y recursos es a cambio de atributos y recursos, de beneficio mutuo.
Es en este sentido que buscamos reafirmar, mediante este acto, la voluntad de paz y amistad de argentinos y chilenos; es tiempo de estrechar los vínculos
y, aprovechando el contexto del vigésimo aniversario de la institución del Tratado de Paz y Amistad
firmado entre la Argentina y Chile, es que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la inacción
del gobierno de la provincia de Catamarca, ante la
grave situación de riesgo en que se encuentra la
provincia por el alerta de nuevos incendios en cerros cercanos a la ciudad capitalina, ocasionando
condiciones extremas en el Valle Central y el riesgo
de que se desate una quema incontrolable, produciendo consecuentemente efectos negativos e irrecuperables sobre el ecosistema.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar
la inmensa preocupación que me causa la inacción
del gobierno de la provincia de Catamarca, que ante
un alerta tan importante como lo es la posibilidad
de que se produzcan nuevos incendios en cerros
cercanos a la ciudad, no actúe mediante acciones
preventivas de posibles desastres.
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Es sabido por nuestros catamarqueños que la
fuerte sequía, el intenso calor de las últimas jornadas y fundamentalmente, la quema intencional de
pastizales están generando condiciones propicias
para que se desaten nuevos y más extensos incendios en los cerros y bosques.
Según la publicación efectuada el 9 de noviembre del corriente año, por el diario “El Ancasti” de
la provincia, desde la Nación se advirtió a las autoridades provinciales sobre las condiciones extremas
en el Valle Central y el riesgo de que se desate una
quema incontrolable.
La quema se realiza, según los expertos, entre
otras cosas, para eliminar bosques y pastizales en
la explotación agrícola-ganadera, para el control de
pestes, insectos y malezas. En Catamarca, esto último constituye el justificativo para la práctica –muy
corriente– que a la larga tiene efectos muy negativos sobre el ecosistema, pues casi siempre el fuego supera la zona delimitada originariamente y se
extiende sin control.
Según los datos que maneja la oficina de Recursos Naturales, desde julio se perdieron unas 2.250
hectáreas de vegetación en distintos incendios registrados en la provincia, cifras de consideración,
pero lejanas a las del año 2000, cuando dos incendios (uno en la zona de Recreo y otro en Ambato)
consumieron 40.000 hectáreas de bosque nativo. A
esto se sumarían otras 500, de incendios que aún
no fueron relevados.
Como diputado nacional y en cumplimiento del
mandato otorgado por mis comprovincianos he realizado diversas iniciativas mediante las cuales solicité que se implementen la inmediata provisión del
equipamiento y la capacitación necesaria para su
manejo y administración a los organismos competentes del gobierno de Catamarca, con el fin de prevenir y combatir los incendios de campos y sus
devastadoras consecuencias.
Por todo lo expuesto y en defensa del medio ambiente, de nuestra naturaleza y, consecuentemente
del ecosistema, es que solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la grave situación social que está atravesando la provincia de
Catamarca, en donde la pobreza y la falta de em-

17 de noviembre de 2004

233

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pleo van en aumento, ahora, consecuentemente también, ocurren incidentes entre los integrantes de la
Asociación de Vendedores Ambulantes de Catamarca (AVACA) y un grupo de inspectores.
Es urgente e inminente la necesidad de otorgar
respuestas positivas, dando una solución a los vendedores ambulantes, quienes poseen el derecho de
ganarse su dinero honradamente, evitando desprotección e inequidad en lo que respecta a los habitantes con menos recursos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por
objeto preservar y cuidar la paz y el trabajo de
nuestros catamarqueños. Por la situación de la
provincia, cada vez más crítica, no existe una solución a nuestros vendedores ambulantes, los cuales necesitan honradamente ganarse su dinero sin
perjudicar o menoscabar el derecho de los comerciantes.
Es de público conocimiento que en estos últimos
años la situación de nuestro país es crítica y más
aún la de nuestra provincia, en la cual la desocupación, el hambre y la falta de esperanza son cada vez
mayores, no pudiéndose solucionar solamente con
planes sociales, ya que son necesarias también respuestas positivas y equilibradas a nuestros vendedores ambulantes y comerciantes.
El 9 de noviembre del corriente año publicó el diario “El Ancasti” de la provincia de Catamarca el conflicto existente entre nuestros vendedores ambulantes y un grupo de inspectores de la provincia, en la
peatonal Rivadavia. Publicaciones que exteriorizan
este conflicto se vienen efectuando desde hace
años, pero las autoridades competentes no otorgan
una solución positiva.
Es urgente concluir con este problema, con este
conflicto, pero la solución debe ser equilibrada y
equitativa; no podemos resolver el tema sacando a
nuestros vendedores del sector céntrico de la ciudad y autorizarles la venta ambulante en lugares
donde sus posibilidades de venta son ínfimas. Es
necesario el acondicionamiento de algún lugar céntrico para que nuestros trabajadores puedan ganar
el pan que llevan a sus hijos diariamente, pero, eso
sí, con orden e higiene. Hay que restablecer el derecho de cada trabajador y esto se hace con la intervención y acuerdo que debe efectuar la autoridad competente.
Es que no se puede continuar gobernando
dando a los ciudadanos sólo excusas irrelevantes de los funcionarios comprometidos, las que
sorprendentemente llegan tarde y cuando ya quedan pocas alternativas de que la situación se revierta. Debemos fijar la paz social y esto se ob-

tiene mediante medidas y respuestas certeras a
cada ciudadano.
Con un acuerdo favorable a los vendedores ambulantes y artesanos, colaboramos para que la policía se encargue de cuidar la seguridad de cada habitante y no, por el contrario, de desalojar a los
trabajadores, quienes se merecen un lugar que no
perjudique el derecho del otro. Es repudiable la violencia, y debemos hacer sentir el apoyo de los
gobernantes y autoridades a cada ciudadano, sin
menosprecios ni preferencias. Nuestra provincia
hace años viene atravesando tiempos de crisis donde todos nos debemos unir y solidarizarnos, siempre partiendo de la paz social hacia el bienestar de
cada uno de los habitantes dentro del orden y respeto por el otro.
Debemos reconocer los problemas y accionar ante
la difícil situación que está atravesando la provincia de Catamarca, con soluciones equitativas y equilibradas que produzcan la satisfacción y el apoyo
de ambos sectores, sin menoscabar el derecho de
ningún habitante y evitando malestares y conflictos en nuestra sociedad.
No colaboremos con la agresión a través de la
inacción; es nuestro deber y obligación la solución
de conflictos y la respuesta positiva a cada problema de nuestros ciudadanos. Los artesanos de nuestra provincia son parte de nuestra reliquia y es necesario darles un lugar para que puedan trabajar
dignamente y no perjudiquen el derecho de nuestros comerciantes.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Dirección Nacional de Fauna Silvestre y de la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad, tome vista del recurso de amparo presentado ante el Juzgado Federal de Catamarca por
integrantes del Consorcio de Regantes de Fiambalá
contra la Secretaría de Medio Ambiente provincial
y diversos emprendimientos dedicados a la explotación de vicuña en la cordillera catamarqueña, con
el objeto de analizar las denuncias allí expuestas y
eventualmente tomar la intervención y aplicar las
sanciones que pudieran corresponder, conforme
sus respectivas incumbencias.
Ramón E. Saadi.
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Señor presidente:
Recientes noticias periodísticas dan cuenta de
que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
declaró la competencia del Juzgado Federal de
Catamarca, y la suya propia, para entender en un
recurso de amparo presentado por los integrantes
del Consorcio de Regantes de Fiambalá, en contra
de la Secretaría de Medio Ambiente provincial y
de diversos emprendimientos ubicados en la cordillera catamarqueña dedicados a la explotación de
la vicuña.
La presentación denunciaría irregularidades en la
concesión de importantes extensiones terrestres de
la denominada Alta Catamarca o puna catamarqueña,
por parte de la secretaría citada, en favor de diversos emprendimientos que tienen como objetivo principal la cría y explotación de esa especie, la que se
encuentra en grave riesgo de extinción.
Las superficies afectadas habrían sido alambradas en toda su extensión, buscando lograr el encierro de los animales, para proceder luego a su
esquila, lo que provocaría un alto índice de mortandad de la especie, y fundamentalmente afectaría la letra del convenio suscrito por nuestro país
para la protección de la vicuña, aprobado por ley
25.675.
Pero existen además otras problemáticas producto del alambrado de las extensiones afectadas:
se estarían afectando los derechos posesorios de
los habitantes de la zona, que datan de mucho
tiempo atrás; se efectuarían tareas de desvío de
las aguas de los afluentes del río Chaschuil –que
alimenta el sistema de riego de la producción agrícola–; se cita la necesidad del previo consentimiento del Consejo de Defensa Nacional, a través de la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad, para avalar una actividad como la que
se lleva a cabo.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.

Señor presidente:
En la trayectoria de la Dirección Provincial de
Vialidad del Chaco, se debe considerar que es un
organismo ejecutor de obras viales y administrador
de la red vial provincial, que hacen a la comunicación de los habitantes de la provincia así como al
desarrollo económico de la misma.
La trascendencia de la institución nos debe retrotraer a mediados de 1951 con la creación de la
provincia Presidente Perón, actual provincia del
Chaco, etapa en la cual el primer gobernador constitucional, señor Felipe Gallardo, comienza la organización institucional de esta prestigiosa entidad, concretándose en el año 1954 con la sanción
de la ley provincial 93, que determina la creación
de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Economía de la provincia; esta
norma significó la incorporación del estado provincial al régimen vial vigente en la Nación desde
el año 1932.
Desde sus comienzos quedaron definidos los objetivos del organismo: proyectar y proponer la red
vial en la provincia, construir, reparar, mejorar, reconstruir y conservar la red vial provincial, concretando las obras por administración o mediante las
comisiones vecinales o consorcios camineros.
También determinó la red vial provincial, dividida en sus inicios en red primaria troncal y red secundaria, de mayor importancia aún, a partir de la
intervención municipal o comunal en caminos, las
cuales desarrollaron obras dentro del ejido de cada
municipio.
Con esta operatoria se administró el Fondo de
Vialidad en la provincia del Chaco, realizando una
suerte de coordinación financiera para la recaudación, distribución e inversión de los recursos provenientes de combustibles y lubricantes, pero de
corta vigencia, pues la ley provincial 93 fue cercenada por la intervención de la provincia del Chaco
del año 1955, de parte del gobierno nacional.
Concluye la organización de Vialidad con el decreto ley provincial 2.794 del año 1956, que define
su autarquía como un organismo de derecho público
con capacidad para actuar privada y públicamente,
a cargo de un directorio integrado por los representantes de la administración pública, de la producción y de los consorcios camineros.
La red vial de ese entonces estaba constituida
íntegramente por caminos de tierra, sin pavimentos, ni enripiados, reflejándose la necesidad de la
pavimentación de los caminos en los continuos inconvenientes que se presentaban al recorrer las rutas de interconexión con otras provincias vecinas,
que en tiempo seco poseían una densa polvareda
y en períodos lluviosos debían suspenderse los
viajes.

Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
50º aniversario de Vialidad Provincial del Chaco, que
se cumple el 28 de noviembre del presente año.
Alicia E. Mastandrea.
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Pero es reciente la determinación de la fecha del
28 de noviembre como la de creación del organismo vial que nos ocupa, pues a partir de la misma
comienza a regir la ley provincial 93, de creación de
la Dirección Provincial de Vialidad.
Este organismo cuenta con numerosas obras viales realizadas en la provincia desde 1960, que se iniciaron con los trabajos en las rutas 6, 90, 94 y 95.
En 1966 ya se habían habilitado más de 300 kilómetros de caminos pavimentados, totalizando en la actualidad 1.675 kilómetros de rutas pavimentadas, de
las cuales 765 kilómetros de ellas corresponden a la
red primaria provincial.
A partir de la ley provincial 969, denominada Régimen de Vialidad Provincial, se determina el concepto de camino en la provincia, redes camineras,
así como también el objeto y organización de la entidad, aceptando la posibilidad de una intervención
por parte del Poder Ejecutivo provincial, si las exigencias del buen servicio lo hicieren necesario. Se
establece, además, como sistema de financiación
para la ejecución de las obras viales en la provincia, el Fondo de Vialidad. Con la ley nacional 23.966
fue posible la recuperación de los fondos viales a
la vialidad argentina, que afecta fondos específicos
asignados en forma directa a la Dirección Provincial de Vialidad, lo que le permite al organismo vial
la planificación, organización y ejecución de las
obras viales provinciales, además de completar el
cronograma de las obras públicas provinciales, tarea cumplida con ahínco y dedicación durante estos cincuenta años que hoy se celebran.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores de esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incorpore a representantes de las provincias de
Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones
y Santa Fe para integrar, como miembros plenos, los
programas y proyectos de carácter internacional referidos a las aguas subterráneas compartidas con
países limítrofes, en particular aquellos que deban
desempeñarse en la Unidad Nacional de Preparación
del Proyecto (UNPP) y en la delegación argentina
al Consejo Superior Preparación del Proyecto (CSPP)
del acuífero Guaraní elaborado por el Banco Mundial/FMAM.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní
(SAG), establecido entre los gobiernos de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay es cofinanciado por
el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).
El Banco Mundial actúa como operador del fondo
y la Organización de Estados Americanos (OEA) es
la agencia ejecutora. Las contrapartes nacionales
son atendidas con aportes en servicios, infraestructura y personal de las reparticiones involucradas.
Antecedentes
Dicho proyecto tuvo origen en programas de investigación llevados a cabo por iniciativa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad
de Buenos Aires (UBA), la Universidad Federal de
Paraná - Brasil (UFPR), la Universidad de la República - Uruguay (Undelar) y la Universidad de Asunción - Paraguay (UNA). Luego de un período de
gestiones, se realizó la preparación del proyecto que
culminó exitosamente en setiembre de 2001.
Ya en esa etapa se integró un Consejo Superior
de Preparación del Proyecto (CSPP), conformado por
tres representantes de cada país (uno por el área
Recursos Hídricos, uno por la Cancillería y el otro
por el área de Medio Ambiente). A su vez, en cada
país se constituyó una unidad nacional para la fase
preparación (UNPP).
En este contexto las autoridades de nuestro país
integraron, por resolución conjunta de fecha 26 de
febrero de 2001, una unidad interministerial de
aguas subterráneas compartidas con los países limítrofes. En ese marco se conformó la Unidad Nacional de Preparación del Proyecto (UNPP), presidida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos e
integrada asimismo por la entonces Subsecretaría
de Política Ambiental, la Cancillería argentina (Dirección General de Medio Ambiente, Dirección General de América del Sur) y la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
La Argentina ofreció y fue anfitriona del seminario de lanzamiento de la preparación del actual proyecto, realizado en julio de 2000 en la sede de la
Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de
Santa Fe. En esa ocasión se definieron las actividades del Plan para la Expansión y Consolidación del
Conocimiento del Acuífero que abarcó 14 componentes a través de consultorías individuales. Los
países postularon profesionales de reconocida experiencia; de dicha competencia nuestro país obtuvo un buen número de consultores. Esos estudios
que terminaron exitosamente, muestran la situación
actual del SAG y facilitaron la redacción del proyecto en curso, en particular las componentes del
mismo.
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En la última reunión del CSPP celebrada en Buenos Aires en el año 2001, finalizó la redacción definitiva del proyecto que fue refrendada por los puntos focales de los países ante el GEF, habiendo sido
aprobado a fines de noviembre de 2001. El mismo
es por un monto total de 22 millones de dólares, con
cuatro años de duración.
De todo lo actuado es posible afirmar que esta
importante actividad constituye un verdadero logro
regional y como tal es seguido con particular interés, tanto por los alcances que de él se avizoran en
materia de gestión integrada de los recursos hídricos
subterráneos.
Para la fase de ejecución del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible Integrado del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), iniciada en
Montevideo en mayo de 2003, la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay continúan con una estructura
similar: una unidad nacional ejecutora del proyecto
(UNEP) que juntamente con las de los otros 3 países conforman el Consejo Superior del Proyecto
(CSDP). Se acordó que la Organización de Estados
Americanos (OEA) prosiga como agencia ejecutora.
Luego de una activa competencia entre los países,
se eligió como sede a la ciudad de Montevideo (Uruguay) y se conformó la Secretaría General integrada por destacados profesionales de los países involucrados.
Componentes del proyecto
1. Expansión y consolidación de la base de conocimiento científico y tecnológico del Sistema
Acuífero Guaraní.
2. Articulación entre el desarrollo y la implementación de un esquema de gestión del Sistema
Acuífero Guaraní.
3. Participación, educación y comunicación pública y tomadores de decisión.
4. Seguimiento y evaluación del proyecto y difusión de sus resultados.
5. Proyectos pilotos: Concordia-Salto; Santana
do Livramento-Rivera; Riberao Preto y Este de Paraguay.
6. Evaluación del potencial de la energía geotermal.
7. Futura coordinación y manejo.
Interesa destacar que este proyecto presta especial atención al desarrollo de actividades productivas y sus correspondientes usuarios, a la participación de población indígena radicada en el área
del acuífero, las universidades y la sociedad civil
en general.
El proyecto ocupa, también, un lugar destacado
en la agenda del subgrupo 6 del Mercosur.
Una cooperación importante de señalar es la actuación como donante, de la Organización Interna-
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cional de Energía Atómica y que la UNESCO a través de su Programa Hidrológico Internacional ha
establecido una actividad científica para las aguas
subterráneas que tiene como caso ejemplo al Acuífero Guaraní, al igual que la Asociación Hidrológica
Internacional y el Programa de Naciones Unidas referido a los Recursos Hídricos Mundiales.
En nuestro país, continuando con el esquema anterior, la Unidad Ejecutora del Proyecto (UNEP) está
presidida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos
e integrada con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, además de
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Ahora bien a partir de la reforma del texto constitucional del año ’94 “corresponde a las provincias
el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” (artículo 124, in fine). En consecuencia y a fin de hacer efectivo el mandato constitucional sobre uno de los recursos de agua dulce
más importantes del mundo, el Poder Ejecutivo nacional no puede obviar la participación plena de las
siete provincias involucradas.
La satisfacción de este pedido permitirá avanzar
en la discusión y negociación de los temas dentro
de un marco seguro y de entendimiento con el resto de las naciones que conforman el Mercosur. La
integración al proyecto de los legítimos propietarios de este recurso natural asegurará, también, un
acuerdo armónico entre los distintos componentes
institucionales que tienen incumbencia en esta actividad ambiental.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
de la presente iniciativa.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la grave situación de la Unidad Penitenciaria “Gustavo André” (Lavalle, Mendoza) y de la Penitenciaría Provincial de Mendoza
–que ostenta el triste récord nacional de 18 muertes violentas en lo que va del año–, circunstancia
que ha determinado que la Comisión Interamericana
de Derecho Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos soliciten la adopción de medidas provisionales para preservar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad en tales
centros, así como de todas las personas que ingresen a ellos.
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Asimismo, expresa su plena solidaridad con los
miembros del Movimiento Ecuménico de Derechos
Humanos –quienes iniciaron las denuncias referidas al sistema carcelario provincial–, y con los dirigentes del Partido Justicialista de la provincia, quienes fueron agraviados públicamente por miembros
del gobierno provincial. Dichas manifestaciones, a
cargo de los responsables de dar una solución a la
violación de derechos humanos que se cometen en
Mendoza, merecen profundo repudio.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación carcelaria en la provincia de Mendoza puede calificarse de escandalosa, especialmente en una provincia que fue considerada ejemplo de transparencia institucional.
Los hechos que a continuación describiremos
no sólo atentan contra la dignidad de las personas privadas de su libertad, sino que violan principios constitucionales. Lo que desde hace años
sucede en la penitenciaría –agravado de manera
violenta en el último tiempo– invalida el propio artículo 18 de nuestra Constitución Nacional respecto de que las cárceles “serán sanas y limpias para
seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas”.
Las condiciones de los internos, en un círculo cerrado, hace ineficiente al propio sistema de seguridad, ya que la recuperación de las personas que hoy
se encuentran intramuros es una falacia.
Las denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos dan cuenta
de las condiciones que deben soportar los reclusos, las cuales atentan contra su dignidad: carecen de los más elementales servicios de higiene y
salubridad; el hacinamiento en el que viven torna
inhumana la vida de los internos. Ejemplo de ello
es que ocho personas conviven gran parte del día
en una celda de dos metros cuadrados y que la penitenciaría, con capacidad para 700 para reclusos,
alberga actualmente a 2.133. Los procesados y
condenados se encuentran en los mismos pabellones; la población carcelaria se encuentra hacinada, sin agua, ni baños, con absoluta falta de higiene, debiendo defecar en bolsas de plástico y
orinar en botellas. La descripción de la situación
que se vive en la penitenciaría parece la de un campo de concentración.
La constatación de las denuncias, a través de delegaciones especiales de observadores internacionales que visitaron los mencionados lugares de detención, se tradujo en la intervención de diversos
organismos de derechos humanos.
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Amnistía Internacional, en nota dirigida al señor gobernador de la provincia el 22 de octubre
del corriente año, expresa su honda preocupación
respecto de la situación y condición de detención
de los internos de la Penitenciaria Provincial de
Mendoza. En dicho texto, califica dichas condiciones como inaceptables y escandalosas; considera que los internos soportan un trato cruel, inhumano y degradante, y afirma que esta afrenta a
la dignidad humana de los internos viola, además,
las obligaciones internacionales adquiridas por la
República Argentina. En consecuencia, Amnistía
hace propias las denuncias sobre torturas y malos tratos, así como la privación de atención médica que sufren los internos. La organización denuncia abusos aún más graves. Tal es el caso de
las actividades supuestamente desarrolladas por
un grupo de encapuchados que ingresan con palos y perros a la cárcel. Todos los hechos y situaciones mencionadas son violatorias de las Reglas
Mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos.
Sin lugar a dudas, lo más aberrante, es la muerte
de 158 internos, decesos ocurridos en circunstancias violentas, aún no aclaradas. En este sentido,
los organismos instan a que se lleven a cabo investigaciones imparciales exhaustivas y concluyentes sobre todas esas muertes y que los responsables comparezcan ante la Justicia.
A pesar de todas estas denuncias, a pesar de que
el gobierno provincial firmó un compromiso para
poner término a la sistemática violación de derechos,
poco y nada se ha avanzado.
La presentación que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos hace ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene por objeto
proteger a los internos que residen en la penitenciaría y en la unidad penitenciaria mendocinas, en
razón de que no se han llevado adelante las medidas
de protección demandas en anteriores ocasiones.
La ausencia de las mismas ha determinado el empeoramiento de la situación, nuevas muertes y el
aumento de denuncias sobre condiciones infrahumanas de detención.
Por otra parte, ha sido responsabilidad de los
miembros de las organizaciones de defensa de los
derechos humanos de la provincia de Mendoza
quienes han dado a conocer a la opinión pública
esta situación. Debido a su compromiso, estas
personas han sido objeto de manifestaciones calumniosas por parte de funcionarios del gobierno provincial. Los agravios de los funcionarios
también han alcanzado a dirigentes del Partido
Justicialista de la provincia, quienes señalaron
que la situación de las penitenciarías pone en
evidencia las deficiencias del sistema de seguridad provincial.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Las empresas que presten servicios
de transporte aerocomercial interno de pasajeros y
de carga, sean éstos de carácter regular o no regular, están obligadas a transportar carga sanitaria en
el primer vuelo que parta del aeropuerto donde se
la imponga al destino requerido.
Para el caso que la empresa no contara con la capacidad necesaria en la bodega o en la cabina del
respectivo vuelo, la carga sanitaria tendrá prioridad
para ser embarcada sobre todo otro tipo de cargamento y los pasajeros.
La obligación de las empresas de transportar carga sanitaria estará limitada a la cantidad de productos que integren la misma y que resulten suficientes para cumplir con su función, hasta el próximo
vuelo que efectúe la empresa que fuera requerida
para prestar el servicio.
Art. 2° – A los fines de esta ley se entiende como
carga sanitaria a las muestras biológicas, materiales
no biológicos, muestras orgánicas e inorgánicas, así
como alimentos parenterales, drogas, vacunas y medicamentos, insumos y repuestos de equipamiento
para instituciones sanitarias, cuya utilización resulten ser necesarias y urgentes para la atención de la
salud de las personas.
Art. 3° – Las empresas de transporte aerocomercial no podrán cobrar por la carga sanitaria una tarifa superior o diferente que la fijada para la carga
de tipo general de similar peso y volumen. Ni tampoco podrán cobrar sobre precio por el carácter de
urgente del envío.
Art. 4° – La carga sanitaria deberá cumplir con toda
la normativa aplicable en materia de bioseguridad.
Art. 5° – Para el caso de que las empresas de
transporte aerocomercial no dieran cumplimiento a
lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas
con multa de dos (2) hasta doscientas (200) veces
el valor de la tarifa máxima vigente para cien kilogramos (100 kg) de carga que correspondiese al mayor trayecto contenido en el instrumento de concesión, autorización o permiso.
Si por el incumplimiento se produjera un daño en
la salud de la persona o personas que fueran destinatarias de la “carga sanitaria”, los montos de las
multas se quintuplicarán.
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Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; o el organismo que oportunamente
la reemplace.
Art. 7° – Derógase toda norma que se oponga a
la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Capos. – Amanda M. Isidori. –
Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada. – Ricardo C. Taffarel. – Juan
C. Marino. – Carlos A. Prades. – Oscar
A. Castillo. – José L. Zavalía. – Luis A.
Falcó. – María D. Sánchez. – Rubén H.
Giustiniani. – Pedro Salvatori. –
Mirian B. Curletti. – Mario D. Daniele.
– Nancy B. Avelín. – Gerardo R.
Morales. – María T. Colombo. – Ernesto
Sanz. – Lylia M. Arancio de Beller. –
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace unos años se hacen oír las quejas de
distintas personas y de los responsables de diversas áreas de establecimientos hospitalarios, públicos
o privados, de diferentes zonas del país denunciando el accionar de las empresas que prestan servicios
de transporte aerocomercial interno, que demoran en
la mayoría de los casos injustificadamente, el embarque de muestras biológicas, materiales no biológicos,
muestras orgánicas e inorgánicas, así como alimentos parenterales, drogas, vacunas y medicamentos,
insumos y repuestos de equipamiento para instituciones sanitarias, cuya utilización resultan ser necesarias y urgentes, aduciendo la falta de disponibilidad o de lugar en la bodega de sus aviones. Estas
mismas voces denuncian que esa actitud se debe a
que a las empresas les genera un mayor beneficio la
carga general, que dadas sus características repercuten en tarifas más elevadas que las cargas de tipo
sanitario anteriormente señaladas.
Esta situación se agrava en aquellas provincias
que se encuentran más alejadas de la Capital Federal y de las ciudades más importantes de nuestro
país, donde se encuentran los principales proveedores de drogas, vacunas, medicamentos, insumos
y repuestos de equipamiento para instituciones sanitarias, o los laboratorios bioquímicos mejor equipados que posibilitan estudios de alta complejidad
para realizar análisis de las muestras biológicas,
como es el caso de la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Doctor Carlos G. Malbrán”, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Como se entenderá la posibilidad de que
los pacientes cuenten con su medicación, o que se
realicen de inmediato los análisis y estudios que

17 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

permitan diagnosticar enfermedades, no admite dilación alguna, porque en una gran cantidad de casos de ello depende la vida de las personas afectadas. Incluso, la salud de comunidades o poblaciones
enteras si es que se da la posibilidad que se presente una enfermedad infectocontagiosa.
También se debe tener presente que las muestras
biológicas, los alimentos parenterales, las vacunas
y algunas drogas, se descomponen e inutilizan en
un breve lapso de tiempo. Resultando inservibles
si no llegan a destino en los períodos que admite
cada uno de los referidos elementos. Por tal razón,
no pueden permanecer indefinidamente en los depósitos esperando que aparezca la oportunidad de
una bodega de un avión con espacio, o que se manifiesta la buena voluntad de un empleado o funcionario de la empresa de transporte aerocomercial
que autorice su embarque.
Como ha quedado demostrado, las grandes distancias hacen insustituible al avión como medio de
transporte de las muestras, sustancias y elementos
a que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores. Por lo tanto, no se puede optar por el transporte terrestre que implica un incremento insostenible de los tiempos de demora.
En función de lo dicho, resulta muy importante
considerar la Resolución de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de fecha 5 de octubre de 2004, y que
lleva el número 174/04, la que dispuso:
“Artículo 1°: Solicitar a los señores senadores y
diputados nacionales representantes de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, que gestionen ante sus pares la sanción de un
instrumento legal que regule en forma clara y definitiva la prioridad por sobre cualquier otro tipo de carga en el tráfico aéreo desde y hacia la isla Grande de
Tierra del Fuego y el territorio continental argentino
de: muestras biológicas, materiales no biológicos,
muestras orgánicas e inorgánicas (alimentos parenterales, muestras líquidas, niveles de toxicidad en
instrumental), insumos y repuestos de equipamiento
para instituciones sanitarias, drogas de necesidad y/
o urgencia, vacunas y demás derivados para la protección de la salud en la provincia.
”Artículo 2°: Regístrese, comuníquese y archívese.”
Cuyos fundamentos son los siguientes: “Algunos
días atrás hemos tomado conocimiento de la problemática sufrida por un vecino de nuestra ciudad, quien
nos refirió las dificultades que se le presentan frecuentemente para proveerse de soluciones parenterales mediante las cuales su esposa debe alimentarse. Tales elementos son elaborados y enviados por
un laboratorio de Buenos Aires el que, una y otra
vez tropieza con las demoras generadas por las
aerolíneas que argumentan falta de bodega para embarcar la carga con destino a Tierra del Fuego. Aquí
en nuestra provincia circunstancias parecidas a las
descritas han sido denunciadas desde los estableci-
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mientos sanitarios provinciales, los que en más de
una oportunidad han visto dificultado, entre otros,
el envío de material de muestra para su análisis en
centros de mayor complejidad en el norte del país.
No escapará a su sensibilidad y conocimiento que
también sabemos de la dolorosa espera e incertidumbre a la que son sometidos los pacientes oncológicos
y sus familiares, tanto como lo que viven pacientes
con enfermedades crónicas de diversa gravedad a la
espera de la provisión de los medicamentos que son
provistos desde droguerías y laboratorios ubicados
en los grandes centros urbanos. Queda claramente
expuesto, que el problema existe tanto desde Tierra
del Fuego hacia los centros médicos de alta complejidad como al revés. Las dificultades se han resuelto
hasta ahora como resultado de los buenos oficios y
la buena voluntad individual de alguno de los
involucrados. No parece razonable que situaciones
tan críticas como las mencionadas, en las que está
en juego un tratamiento médico y su efectividad, el
funcionamiento de equipos médicos, cuando no la
vida misma de seres humanos, deban resolverse de
ese modo. Es imperativo que desde el Estado se regule el tráfico de sustancias y elementos vinculados
con la salud de modo tal que no queden dudas respecto de su prioridad por sobre los intereses comerciales de las líneas aéreas, cuando en comunidades
insulares como la fueguina resulta materialmente imposible sustituirlo por otros medios de transporte.
Señor presidente: estamos convencidos de que nuestros senadores y diputados, comprometidos con los
intereses de los fueguinos, motorizarán por todos los
medios a su alcance una solución a los problemas
planteados…”.
Para remediar la situación planteada es que propongo el presente proyecto de ley, que en su
artículo primero dispone la obligatoriedad para las
empresas que presten servicios de transporte aerocomercial interno de pasajeros y de carga, sean éstos de carácter regular o no regular, de embarcar lo
que hemos denominado carga sanitaria en forma inmediata sin dilaciones. Esto es, en el primer vuelo
que parta del aeropuerto donde se la imponga al
destino requerido. A fin de garantizar que esto sea
factible, se establece la prioridad de embarque a favor de la carga sanitaria, debiendo por lo tanto, ceder su espacio o lugar todo otro tipo de cargamento, y también los pasajeros.
A fin de evitar eventuales abusos por parte de
las personas que impongan la carga sanitaria, así
como a limitantes interpretaciones que pudieran efectuar las empresas aerocomerciales de las obligaciones que este proyecto normativo ponen a su cargo, previniendo que se presenten situaciones
litigiosas, se ha dispuesto mediante el último párrafo del artículo primero que la obligación de las empresas de transportar carga sanitaria estará limitada
a la cantidad de productos que integren la misma y
que resulten suficientes para cumplir con su fun-
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ción, hasta el próximo vuelo que efectúe la empresa
que fuera requerida para prestar el servicio.
El artículo 2º del proyecto de ley define en que consiste la carga sanitaria a efectos de facilitar su interpretación por las partes y la autoridad de aplicación.
Mediante el artículo 3° del proyecto se fijan las tarifas que deberán cobrar las empresas aerocomerciales
por el transporte de la carga sanitaria. Dándole así plena operatividad a la norma, una vez que sea promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo nacional.
A fin de prevenir que la carga sanitaria pudiera
provocar daños accidentales se ha establecido en
el artículo 4° del proyecto de ley que ésta deberá
cumplir con toda la normativa aplicable en materia
de bioseguridad.
En materia de sanciones para el caso de que las
empresas de transporte aerocomercial no dieran
cumplimiento a lo dispuesto en el proyecto de ley,
en el primer párrafo del artículo 5° del mismo, se siguen los lineamientos y criterios establecidos por
el artículo 25 del decreto 326/82 (fecha: 10 febrero
1982. Publicación: B.O. 15/11/82) que reglamenta a
los artículos 133, 135 y 208 del Código Aeronáutico
referidos al transporte aéreo comercial. Apartándose del mismo en el segundo párrafo, en virtud de la
finalidad perseguida y los bienes jurídicos tutelados
por este proyecto de ley, que son la salud pública
y la vida misma de las personas.
Finalmente, el artículo 6º dispone que la autoridad de aplicación de la presente ley será la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente
de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
En virtud de todo lo expuesto, solicito el rápido tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana Capos. – Amanda M. Isidori. –
Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada. – Ricardo C. Taffarel. – Juan
C. Marino. – Carlos A. Prades. – Oscar
A. Castillo. – José L. Zavalía. – Luis A.
Falcó. – María D. Sánchez. – Rubén H.
Giustiniani. – Pedro Salvatori. –
Mirian B. Curletti. – Mario D. Daniele.
– Nancy B. Avelín. – Gerardo R.
Morales. – María T. Colombo. – Ernesto
Sanz. – Lylia M. Arancio de Beller. –
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Salud y Deporte.

XXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérese, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Gualeguaychú, provincia de
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Entre Ríos, el inmueble propiedad del Estado nacional
que se describe a continuación: Cuadro de la Estación
Gualeguaychú del ramal U4 en ex línea Urquiza ubicada entre progresivas km 320 + 960 y km 321 + 530.
Art. 2° – El inmueble transferido por la presente
ley deberá destinarse a los siguientes usos: programas de desarrollo urbano, infraestructura de servicios, transporte público de pasajeros en sus diferentes modalidades, espacios verdes, equipamientos
deportivos, dependencias de la administración pública, actividades turísticas, educativas, culturales,
asistenciales o sanitarias.
Art. 3° – Todos los gastos que demande la transferencia e inscripción quedarán a cargo de la Municipalidad de Gualeguaychú.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble que se pretende transferir está situado en la zona urbana de la ciudad de Gualeguaychú
y su transferencia ha sido reclamada por las autoridades municipales.
Distintas instituciones representativas del quehacer social, turístico, cultural y deportivo de esa comunidad vienen sumándose a este reclamo.
La transferencia de dicho inmueble permitirá a la
localidad consolidar e incrementar las importantes
mejoras realizadas en el mismo.
Cabe destacar que el lugar ya se encuentra desafectado de hecho del servicio público de transporte ferroviario por estar allí emplazado el Corsódromo
de Gualeguaychú en el marco del denominado Parque de la Estación.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto solicito la aprobación del presente proyectado de ley.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE PROMOCION
PARA LA ACTUALIZACION Y RECONVERSION
CITRICOLA EN LA REGION DEL LITORAL
TITULO I

Alcance y beneficiarios
Artículo 1º – Créase un régimen de promoción
para la actualización y reconversión citrícola en la
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región del Litoral, abarcando a las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, comprendiendo todas las inversiones que se realicen en
las quintas cítricas existentes a la sanción de la presente ley destinadas a incrementar su rendimiento
productivo, actualizar la tecnología utilizada, introducir cambios varietales, aumentar la calidad intrínseca y su sanidad fitosanitaria, modernizar su parque de maquinarias y los packing, dentro de un plan
que asegure la rentabilidad y sustentabilidad de su
explotación económica. También se beneficiarán las
inversiones destinadas a incrementar la industrialización del citrus, ya sea mediante la modernización
de las instalaciones para incrementar la producción
o mejorar la cantidad de los productos como las inversiones en nuevos emprendimientos industriales,
cualquiera sea la parte del fruto utilizado, siempre
que se demuestre su viabilidad económica.
Art. 2º – Los beneficios que establece la presente ley deberán guardar relación con las inversiones
que se realicen.
Art. 3º – Las personas físicas o jurídicas que realicen inversiones dentro de los objetivos establecidos en la presente ley podrán ser beneficiarias de
la misma siempre que tramiten la pertinente solicitud antes de concretarlas y conforme a las disposiciones que lo reglamenten.
Art. 4º – Están comprendidas en el régimen establecido por la presente ley todas las actividades relacionadas con la producción, cosecha, empaque,
servicios afines e industrialización de fruta cítrica,
incluyendo las de investigación y desarrollo, siempre que formen parte de un proyecto integral.
Art. 5º – Las quintas cítricas y las explotaciones
industriales que soliciten los beneficios establecidos por la presente ley deberán aplicar prácticas
que atiendan a la conservación de los suelos, el medio ambiente y criterios de sustentabilidad de los
recursos naturales renovables.
Los productores citrícolas beneficiarios deberán:
a ) Tener plantaciones cítricas implantadas previo a la publicación en el Boletín Oficial de
la presente ley;
b ) Tener sus quintas con cortinas forestales de
protección, conformadas con especies arbóreas adecuadas e implantadas bajo las condiciones que establezca la autoridad de aplicación;
c) Aplicar técnicas de producción integrada;
d ) Utilizar variedades incluidas en el listado
que se determinarán por la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Los titulares de los planes presentados
y aprobados podrán acceder al siguiente apoyo
económico no reintegrable:
a ) Los planes que se basen en cambio de copas de árboles existentes recibirán un impor-
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te equivalente y no inferior a cuatrocientos
dólares estadounidenses (u$s 400) por hectárea durante tres años;
b ) Los planes que se basen en la intercalación
de plantas para incrementar la densidad de
plantación, con un mínimo de 400 plantas
por hectárea, recibirán un importe equivalente y no inferior a doscientos dólares estadounidenses (u$s 200) por hectárea, durante dos años;
c) Los planes que se basen en el retiro de las
plantas existentes y se practique una nueva
plantación recibirán un importe equivalente
y no inferior a seiscientos dólares estadounidenses (u$s 600) por hectárea, durante
seis años.
Los planes que contengan más de una
de las alternativas previstas en los incisos
a), b) y c) recibirán un importe total que
se integrará en forma proporcional a la cantidad de hectáreas afectadas a cada uno de
ellos.
Los montos establecidos en el presente
artículo cubren los costos de erradicación
de plantas, preparación de la tierra, plantines, plantación, injertos, tareas culturales,
insumos, mano de obra, etcétera, sin ser éste
un listado taxativo y comprendiendo además
una compensación económica por la pérdida de producción;
d ) La autoridad de aplicación cuando accidentes climáticos u otras causas no imputables
al productor produzcan pérdidas que afecten al proyecto en ejecución, otorgará prórrogas y compensaciones monetarias e inclusive el replanteo del proyecto cuando se
compruebe que así corresponde.
Art. 7º – Los valores establecidos en el artículo
anterior serán ajustados por la autoridad de aplicación en función de las variaciones de costos que
se produzcan.
Art. 8º – Los planes cuyos titulares posean menos de setenta y cinco (75) hectáreas netas de quintas cítricas recibirán el ciento por ciento (100 %) de
los valores establecidos en el artículo 6º, quienes
posean más de setenta y cinco (75) hectáreas y
hasta trescientas (300) hectáreas recibirán un setenta por ciento (70 %) y los que posean más de
trescientas (300) hectáreas recibirán un cuarenta
por ciento (40 %) de los mismos. En caso de que
las hectáreas plantadas de un titular se encontraran divididas en más de una propiedad y al efecto
de aplicar lo dispuesto en el presente artículo, se
las sumará.
Art. 9º – La reglamentación establecerá la forma
de certificar los trabajos realizados y los plazos en
que se concretarán los pagos de las ayudas económicas establecidas en los artículos 6º, 7º y 8º.
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TITULO II

Régimen fiscal aplicable
Art. 10. – Las personas físicas o jurídicas que se
acojan a la presente ley estarán sujetas al sistema
tributario general, con las modificaciones que se establecen en el presente título. La reglamentación establecerá la documentación que deberán presentar
los beneficiarios a las autoridades pertinentes y
cumplir con todos los requisitos, plazos y demás
disposiciones que éstas establezcan.
Art. 11. – Los beneficiarios de la presente ley gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta
(30) años, contados a partir de la fecha de iniciación del proyecto aprobado.
La estabilidad fiscal consistirá en que la carga
tributaria total que afecte a las inversiones previstas en la presente ley, determinada al momento de
la presentación del proyecto presentado a consideración de la autoridad de aplicación, no podrá ser
incrementada por nuevos impuestos o aumentos de
los existentes, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal. Queda excluido de lo dispuesto
en este artículo el impuesto al valor agregado, el que
se aplicará según lo dispuesto por el régimen general de este gravamen con excepción de lo dispuesto en el artículo 14.
Art. 12. – La autoridad de aplicación será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. La misma realizará, para cumplir con los objetivos de la presente ley, convenios en cada provincia
con unidades ejecutoras integradas por representantes del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), del gobierno provincial respectivo y de la representación gremial productiva del
sector.
Art. 13. – La autoridad de aplicación certificará
los impuestos, tasas y contribuciones que afectan
a cada proyecto al momento de su presentación en
el orden nacional, provincial y municipal. Las autoridades impositivas respectivas, desde el momento
de la presentación del certificado, tendrán 20 días
hábiles para realizar observaciones al mismo, pasados los cuales se lo considerará firme.
Art. 14. – Las inversiones realizadas, basadas en
los proyectos aprobados por la autoridad de aplicación, estarán exentas del impuesto al valor agregado. El impuesto abonado por la adquisición de
bienes, contratación de servicios, locaciones y todo
tipo de gasto previsto en el proyecto aprobado será
reintegrado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en un plazo no mayor a los 90
días hábiles de la presentación que deberá realizar
el titular del proyecto, cumpliendo con las disposiciones que al efecto dicte la AFIP. Vencido el plazo
estipulado de 90 días hábiles sin haberse dado cumplimiento del impuesto, el titular recibirá un certifi-
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cado negociable de libre disponibilidad por el monto correspondiente a su crédito.
Art. 15. – Los beneficiarios de la presente ley que
sean titulares de inversiones en bienes de capital
incluidos en proyectos aprobados podrán optar por
los siguientes sistemas de amortización de las mismas en el impuesto a las ganancias:
a ) El sistema común vigente según la ley del
impuesto a las ganancias, o
b ) El siguiente sistema especial:
I. Las inversiones en obras civiles, construcciones y el equipamiento correspondiente a las mismas, para proporcionar
la infraestructura necesaria para la operación, se podrán amortizar de la siguiente manera: 60 % (sesenta por ciento) del
monto total de la unidad de infraestructura en el ejercicio fiscal en el que se
produzca la habilitación respectiva, y el
40 % (cuarenta por ciento) restante en
partes iguales en los 2 (dos) años siguientes.
II. Las inversiones que se realicen en adquisición de maquinarias, equipos,
unidades de transporte e instalaciones,
no comprendidas en el apartado anterior, se podrán amortizar un tercio por
año a partir de la puesta en funcionamiento.
La amortización impositiva a computar por los bienes antes mencionados no podrá superar en cada
ejercicio fiscal, el importe de la utilidad imponible
generada por el desarrollo de actividades citrícolas,
determinada con anterioridad a la detracción de la
pertinente amortización, y de corresponder, una vez
computados los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores.
El excedente no computado en el respectivo ejercicio fiscal podrá imputarse a los ejercicios siguientes, considerando para cada uno de ellos el límite
mencionado precedentemente.
En ningún caso, el plazo durante el cual en definitiva se compute la amortización impositiva de los
bienes en cuestión podrá exceder el término de sus
respectivas vidas útiles. De verificarse esta circunstancia, el importe de la amortización pendiente de cómputo deberá imputarse totalmente al ejercicio fiscal en que finalice la vida útil del bien de
que se trate.
Art. 16. – Las explotaciones citrícolas cuyos titulares sean personas físicas o jurídicas estarán exentas de todo impuesto patrimonial vigente o a crearse que grave los activos o patrimonios.
Art. 17. – Los beneficiarios podrán tomar el importe abonado por seguros agrícolas, como pago a
cuenta de impuestos nacionales.
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TITULO III

De los fondos
Art. 18. – Créase el Fondo Citrícola del Litoral.
Art. 19. – El Fondo Citrícola del Litoral se integrará con:
a ) El 50 % de lo recaudado en concepto de impuestos internos por el expendio de bebidas gaseosas saborizadas con esencias;
b ) El 50 % de lo recaudado en concepto de
aranceles o salvaguardas por la importación
de fruta cítrica destinada al consumo en
cualquiera de sus formas (en fresco y sus
derivados, enlatados, etcétera);
c) En el mismo sentido que en el apartado anterior, se destinará el 25 % de lo recaudado
en concepto de impuestos internos por el
expendio de cerveza;
d ) Cualquier otra partida o fondos que se incluyeran en el presupuesto nacional;
e) En caso de que se derogue alguna de las
normas legales que establecen los impuestos, aranceles o salvaguardas que integran
las fuentes de financiamiento del fondo, el
Poder Ejecutivo nacional incluirá en el presupuesto nacional un monto equivalente.
Art. 20. – La autoridad de aplicación fiscalizará el
destino, la administración y la aplicación de los fondos distribuidos a cada provincia, recaudados según el artículo anterior.
Art. 21. – Los fondos que se giren a cada provincia para el financiamiento de la presente ley deberán depositarse en una cuenta única y específica, abierta a estos efectos en el Banco de la Nación
Argentina.
TITULO IV

Adhesión provincial
Art. 22. – El presente régimen será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a ) Adherirse formalmente a la presente ley;
b ) Integrar la unidad ejecutora conforme a lo
establecido en el artículo 13 de la presente ley;
c) Declarar exentos del pago del impuesto de
sellos y del impuesto sobre los ingresos
brutos u otro que lo reemplace o complemente en el futuro, que graven la actividad
lucrativa de las explotaciones citrícolas cuyos titulares resulten beneficiarios por la
presente ley y durante el período de ejecución de los planes de trabajo y proyectos
de inversión;
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d ) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados
por la autoridad de aplicación.
Asimismo podrán:
a ) Declarar exento del pago del impuesto inmobiliario o su equivalente, a la superficie afectada y efectivamente ocupada por las inversiones que surjan de los planes de trabajo
y proyectos de inversión;
b ) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios y plazos otorgarán.
TITULO V

Infracciones y sanciones
Art. 23. – Toda infracción a la presente ley y a
las reglamentaciones que en su consecuencia se
dicten, será sancionada en forma gradual y acumulativa, con:
a ) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b ) Devolución del monto de los subsidios.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por fin alentar
la actividad citrícola en la región del Litoral que comprende las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.
Esta región que cuenta con la actividad citrícola
desde hace 200 años, pasa hoy por una situación
crítica y requiere el apoyo del Estado para que recupere su competitividad, por lo que este proyecto
se enmarca en el programa que lleva adelante el gobierno nacional en este aspecto y que tiene por fin
dar estabilidad y posibilitar el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos del país.
Fundamentalmente el objetivo que se persigue es
lograr devolver a la citricultura del Litoral su total
capacidad productiva adecuándola a las exigentes
condiciones de los mercados, tanto del interior como
del exterior del país, a la vez que otorgarle las condiciones que se requieren hoy para competir en
condiciones de igualdad con otros proveedores de
cítricos del mundo.
La citricultura del Litoral cuenta con los elementos básicos para tener un desarrollo sustentable
como son tierras adecuadas a este tipo de producción y un clima que favorece especialmente las plantaciones de naranjas y mandarinas, siendo reconocida la región como una de las mejores por sus
condiciones agroecológicas en el mundo. También
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cuenta la actividad con la tecnología necesaria y
actualizada para realizar una reconversión de sus
quintas de manera de adecuarlas a los actuales requerimientos de los mercados más exigentes. Las
104.000 hectáreas plantadas existentes actualmente denotan el potencial económico de que se dispone en la región.
El presente proyecto pretende aprovechar todo
ese potencial existente solucionando los problemas
que hoy lo invalidan por carencias que el propio
sector de por sí no está en condiciones de superar,
dotándolo de todos los instrumentos que resultan
necesarios para procesos económicos de largo plazo y que, de hacerse, posibilitará también el desarrollo social, económico y ambiental.
La citricultura merced a su propio esfuerzo y por
la reinversión de sus utilidades a través del tiempo
fue realizando fuertes inversiones en su actualización y desarrollo, tanto en el sector de la producción como en los empaques de fruta, lo que le permitió un desarrollo pujante conquistando mercados
del exterior, posesionando sus productos que son
reconocidos por su calidad en el mundo. Sin embargo, la desaparición de la rentabilidad en el sector trajo aparejada la imposibilidad de que este proceso continuara a la vez que los países compradores
incrementaban sus exigencias de los productos e
imponiendo barreras paraarancelarias. La actividad
debe responder a estos retos para no perder los
mercados tan trabajosamente logrados y adecuarse
rápidamente a dichas exigencias.
El proyecto de ley que se impulsa tiene por objeto posibilitar que se realice la actualización de la
citricultura mediante un programa de reconversión
integral que contemple todas las necesidades existentes de manera de lograr su competitividad y consecuentemente la rentabilidad perdida.
Los efectos perseguidos, en consecuencia, son
amplios y van desde lograr la reconversión varietal
de las plantaciones, la conservación de los suelos,
inversiones en nuevas tecnologías, maquinarias y
packing, aumentar la calidad intrínseca y la fitosanitaria, hasta incrementar las exportaciones y la
industrialización del citrus.
Los efectos secundarios de este plan son más
que significativos por ser la citricultura una de las
actividades que mayor actividad económica secundaria generan a partir de la fruta como materia prima básica y fundamental pero a la que se agrega
luego para llegar a un cajón de fruta cosechada, procesada, embalada, empaquetada y puesta en el mercado un valor agregado que constituye el 60/70 %
del costo total final. Igualmente analizando los distintos sectores que intervienen como aportantes de
insumos y servicios a la citricultura se observa el
fuerte impacto que esta actividad posee, como son
talleres metalúrgicos y mecánicos, aserraderos, fábricas de cajas de cartón y de materiales para em-
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balajes, proveedores de productos químicos, ceras
y otros elementos para el empaque, proveedores de
fertilizantes y productos agroquímicos para las quintas, proveedores de tractores, pulverizadoras y demás herramientas, prestadores de servicios, de
transporte y de puertos, etcétera.
Más de 50.000 personas trabajan en forma directa en la actividad de las cuatro provincias del Litoral en forma directa en la citricultura y se estima en
otras 25.000 en forma indirecta –siendo en su mayoría mano de obra no calificada–, lo que hace un
mínimo de 300.000 personas que viven de ella. Es
pues muy relevante el impacto social que posee este
sector y hoy una de las principales causas del desempleo en las zonas citrícolas está dado precisamente
por la crisis que lo afecta. Recuperar su competitividad y con ello favorecer la continuidad de su desarrollo es un objetivo que a la vez permitirá reducir
fuertemente el desempleo en las regiones involucradas en este proyecto.
También se persigue con este proyecto fomentar una mayor industrialización del citrus dado que
son muchos los subproductos que se pueden obtener de él, que otorgarían aun mayor valor agregado y nuevas fuentes de trabajo. La investigación y la elaboración de proyectos de inversión
en este campo permitirán abrir nuevos horizontes
para la actividad.
Desde el punto de vista ambiental los beneficios
que aporta la citricultura son innumerables y deben
ser revalorizados y promovidos. Los montes de
quintas cítricas contribuyen a la fijación de carbono y metales nocivos suspendidos en el aire, crean
paisajes muy apreciados por los turistas, contribuyendo al desarrollo del turismo tradicional e incluso el rural; contribuye al mantenimiento de los
ecosistemas; favorece el mantenimiento de los suelos, evitando la desertificación.
La citricultura ha carecido hasta el presente de
un marco jurídico y de apoyo oficial acorde a la importancia socioeconómica que posee y al largo plazo que requiere para el desarrollo de una quinta y
más aún para recuperar el capital invertido. El
citricultor en esa larga espera por obtener rentabilidad de su inversión debe afrontar todo tipo de
vicisitudes como las climáticas, enfermedades fitosanitarias, cambios en los mercados, nuevos requerimientos de los consumidores, bajas de precios sin
ser formador de ellos, entre otras, sin contar con
ningún tipo de ayuda del Estado, como sucede en
otros países que también poseen citricultura. Así
nuestra producción debe salir al mundo a competir
en condiciones de desigualdad.
Los mecanismos que establece el proyecto para
cumplir con los objetivos establecidos consisten
en medidas económicas y fiscales. El reintegro de
gastos directos para realizar la reconversión varietal de plantas cítricas es una herramienta fun-
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damental para obtener la adecuación de la producción a los requerimientos actuales. Se acompaña
esta medida con la exención de cargas sociales, lo
que contribuirá a la reducción de costos, aumentando la competitividad del sector y favoreciendo
el ingreso de mayor cantidad de personal a las explotaciones. Las exenciones impositivas que se
prevén para impulsar las luchas fitosanitarias contra enfermedades cuarentenarias contribuirán a
permitir el incremento de las exportaciones y asegurarán el futuro de la actividad. Además se estimula las inversiones en riego, maquinaria para quintas y packing a través de exenciones impositivas
y reducción de la tasa bancaria para préstamos lo
que permitirá adecuar la infraestructura al desarrollo esperado. También se adoptan medidas tendientes a asegurar que las inversiones que se realicen
cumplan con los requisitos técnicos que aseguren
el cumplimiento de los objetivos establecidos en
el proyecto.
El largo plazo de la inversión, ya mencionado, requiere que se establezcan normas de estabilidad fiscal que aseguren al inversor por un período mínimo
de 30 años la permanencia de la carga impositiva
existente al momento inicial de aquella.
Las especiales características agroecológicas de
la región que comprende este proyecto, la disponibilidad de agua, la antigüedad de la actividad, la experiencia acumulada, su posición en los mercados
del mundo y los capitales acumulados, señalan las
grandes posibilidades que existen para que, emulando lo que han hecho otros países del mundo, se
dé un fuerte impulso a la citricultura del Litoral permitiéndole actuar como un multiplicador de riquezas e influyendo definitivamente en la mejora de la
calidad de vida de la población. Sin duda que el encuadre jurídico y económico que se propone será
un factor gravitante para incentivar esta actividad
y ello justifica su conversión a ley nacional.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

XXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Los proyectos ingresados se publicarán en Internet, junto con sus fundamentos, inmediatamente que sean enunciados en sesión, sin
perjuicio de dar posteriormente a la prensa el Diario
de Asuntos Entrados respectivo. Los proyectos, con
sus fundamentos, ingresados con soporte digital
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con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente, que aún no hubieran sido publicados en Internet, serán difundidos por ese mismo
medio en un plazo de treinta (30) días a partir de la
misma fecha.
Art. 2° – Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de adoptar una medida idéntica a lo dispuesto en el artículo 1°.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicidad de los actos de gobierno, la necesidad del pueblo –las personas individualmente o a
través de sus asociaciones sectoriales– de ser informado y de los medios de opinión de informar, en
tiempo y forma actualizada tecnológicamente,
ameritan adoptar esta medida, teniendo en cuenta
que el reglamento de este honorable cuerpo ya prevé en:
a) El artículo 132, in fine, que se debe acompañar copia del proyecto en soporte digital a efectos
de facilitar su más rápida incorporación a la red informática.
b) El artículo 135, que los proyectos de los senadores se enuncian en sesión en el orden en que son
presentados y registrados en mesa de entradas.
c) El artículo 136, que todo proyecto presentado
en la Cámara se incluirá, con sus fundamentos, en
el Diario de Asuntos Entrados y se dará a la prensa
para su publicación.
Cabe destacar que:
a) Este honorable cuerpo ha estado adoptando trascendentes medidas en orden a su transparencia.
b) Se hallan dadas las condiciones tecnológicas
on line para que se avance aún más en el mismo
sentido –requisito de presentación con soporte
digital y conexión de red–.
c) La presente moción es a la vez razonable en
cuanto a la ocasión –el enunciado del proyecto es
posterior a su presentación y registro, y entre éstos transcurre un intervalo promedio que no impide
esta moción– e imprescindible para difundir con la
necesaria inmediatez que imponen los tiempos actuales –teniendo en cuenta el tiempo que transcurre hasta la publicación de los Diarios de Asuntos
Entrados–, y
d) Que esta medida ahorrará no pocos recursos
temporales, materiales y humanos, que actualmente
insume la atención de los requerimientos internos
y externos a las más diversas dependencias de este
honorable cuerpo, multiplicadamente, por falta de
esta implementación.
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Por los argumentos expresados, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su especial reconocimiento a los cuarenta años
de trayectoria artística del grupo Los Hermanos
Cuestas, así como también a su constante y valioso aporte a la cultura nacional.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Hermanos Cuestas han renovado los clásicos folclóricos litoraleños incorporándoles en las
melodías, el canto de pájaros autóctonos de Entre
Ríos.
La alegría contagiosa de la música de estos
artistas es una constante recreación de paisajes
entrerrianos que resaltan el encanto de sus verdes
y sus ríos.
Fue un 1963, en el I Festival de la Música Litoraleña de la ciudad de Posadas, Misiones, cuando enlazaron por primera vez canto y silbido. La respuesta inmediata de los espectadores fue concluyente,
logrando que las autoridades les otorgan el primer
premio.
El impacto causado por el trinar de las aves se
reitera en el Festival Nacional del Folclore de
Cosquín, ganando una mención especial. De inmediato son invitados a compartir escenarios con intérpretes de la talla de Margarita Palacios, Jorge
Cafrune, Nélida Argentina Zenón.
Rubén y Néstor, llegaron a Buenos Aires en 1967.
Portadores de un mensaje cancionero hasta entonces desconocido, debutaron en el desaparecido Patio de Tango y en la recordada La Querencia.
Comenzaba así una creciente carrera en radio, teatro, cine y televisión. Cinco años más tarde, en
Cosquín, debutan como concursantes, apadrinados
por el correntino Florencio López y guiados por las
enseñanzas del maestro y poeta don Linares
Cardozo. La plaza Próspero Molina elevó sus aplausos consagrándolos ganadores del Pre Cosquín.
Esto les da la posibilidad de participar en el festival
de ese mismo año, en el que fueron revelación
Cosquín 1972.
Así fue que emprendieron una sólida carrera
rescatando obras de poetas y compositores de la
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talla de Linares Cardozo, Santos Tala, Jorge Méndez,
Juan Mondragón, Víctor Velázquez, Carlos Santamaría, que son interpretadas junto a las propias, identificadas por el canto de los pájaros que los hace
únicos en su género.
Entre su discografía podemos mencionar: 1972, El
canto de los pájaros; 1973, De Entre Ríos al país;
1974, Canto a Entre Ríos; 1976, Nacidos en Entre
Ríos; 1977, Invitación al vuelo; 1979, Sonidos de
la tierra; 1980, Entrerriano y de a caballo; 1981,
El árbol de los pájaros; 1982, Los 10 años de Los
Hermanos Cuestas; 1983, Sonidos de mi tierra, con
el Coro Municipal de Concepción del Uruguay y
Orquesta de Cámara Ciudad de Paraná. Disco de
Oro y Platino. Tema principal: Juan del Gualeyán;
1984, Concierto virginal; 1985, Idolos de Entre
Ríos al país; 1990, Silbando como los pájaros.
Enorgullece a Entre Ríos la carrera exitosa que han
desarrollado Néstor y Rubén Cuestas, que han puesto tanto empeño para abrirse camino en el mundo
de la música, al que sabemos, muy pocos pueden
acceder. Recuerdo que, el entonces gobernador de
Entre Ríos, don Enrique Tomás Cresto, acompañó
tenazmente a estos jóvenes entrerrianos en esa difícil lucha, porque sabía, eran poseedores de un
enorme talento.
Numerosos son los galardones obtenidos a lo largo de estos años: Disco de Oro, Disco de Platino,
participación especial en las películas Los gauchos
judíos y Mire qué lindo mi país, paisano; ganadores del Racimo de Oro en Mendoza; Ñandú de Oro
en Chile; Charrúa de Oro en la República Oriental
del Uruguay; Discepolín de Oro; Premio Prensario;
Premio Nacional de SADAIC 1994; Premio Cóndor
y declarados por el Honorable Concejo Deliberante
de su ciudad, el 14 de enero de 1993, Ciudadanos
Destacados.
Por todo lo expuesto y, en mérito a la incuestionable trayectoria de Los Hermanos Cuestas, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de la Subsecretaría de Transporte Automotor dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el
marco del acta-acuerdo de fecha 27 de octubre de
2004 firmada por el secretario de Transporte de la
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Nación y el secretario general del Sindicato Unico
de Fleteros de la República Argentina (SUFRA), conforme cuyo tercer punto se procederá “a una revisión integral de la reglamentación de la licencia nacional habilitante, a los efectos de corregir aquellos
aspectos que sean disfuncionales para el mejoramiento del sector de transporte de cargas automotor”, disponga las medidas pertinentes para que:
I. Se autorice a los hospitales provinciales y municipales a realizar las evaluaciones psicofísicas necesarias y se otorgue validez nacional a éstas, a fin
de que los choferes de camiones de cargas de cada
jurisdicción puedan obtener el registro habilitante,
llamado certificado de idoneidad profesional de los
conductores del transporte por automotor de cargas
generales conforme lo prescrito por la ley 24.449, el
decreto reglamentario 779/95, y resolución 444/99,
2.623/03 y concordantes de la Secretaría de Transporte de la Nación.
II. Se autorice a los municipios a otorgar la licencia habilitante respectiva con validez nacional, y
III. Se mantenga e incremente tanto la subvención
del examen psicofísico efectuado por prestadores
privados mientras subsistan derechos adquiridos
por las concesiones, cuanto la financiación de la capacitación correspondiente a la obtención la licencia habilitante.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los camioneros de las provincias en general se
encuentran inmersos en una injusta situación, propia de la novela de Kafka, en la que brevemente
contada consiste en que dichos trabajadores, para
ejercer su actividad natural, deben someterse a un
examen psicofísico cuya entidad evaluadora y
autorizante de la actividad, se encuentra en otra provincia.
Como si no fuera ya difícil la situación de los ciudadanos de este país para conseguir trabajo o ejercer una profesión lícita, se los fastidia y agota física y económicamente obligándolos a concurrir a una
sede que se encuentra no sólo en otra provincia,
sino que se halla en el lugar más alejado en las ciudades.
Los mismos deben pagar un canon de elevada
proporción respecto de un sueldo mínimo, multiplicándose sus penurias con el tiempo que deben dedicarle al mencionado examen –en cuanto a tiempo,
reserva de turno y esperas– agregándose a costosos traslados a lo que se suma el tiempo en que no
laboran.
Muchas provincias no cuentan con ninguna delegación de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) que pueda examinar y extender
los certificados de salud habilitantes. Por resolución
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CNRT 2.499/03 emanada de esa comisión reguladora
de fecha 24 de abril de 2003 se designó al consorcio conformado por la Obra Social de Conductores
y Personal de Transporte Automotor de Cargas y
la Obra Social de Choferes de Camiones se obligó a
los peticionantes a la licencia de conducir cargas
generales a hacerse atender en los lugares que ellos
tuvieren o designaren.
Es obvio que la actividad administrativa del Estado debe facilitar este tipo de trámite que no es
excepcional, sino natural y necesario, de tramitación
brevemente periódica. La actividad de esta importancia es para el Estado indelegable e irrenunciable. Si la entidad delegataria de estas facultades no
tiene delegación o agencia en determinada provincia, sólo caben dos cosas:
1. O les obliga el Estado a que la tenga, o
2. El Estado se hace cargo de ubicar una delegación en cada ciudad importante de esa provincia, o
3. Se autoriza a los hospitales provinciales y municipales de cada provincia que cumplan con esta
función.
Atendiendo a la importancia de la disposición atacada, es menester que algún órgano, de la importancia de la salud provincial, supla la actividad de
organismos privados aunque éstos pudieren tener
una función pública.
En el mismo sentido cabe adoptar análoga disposición respecto del otorgamiento del registro
habilitante respectivo con validez nacional.
Cabe destacar el acta-acuerdo que con fecha 27
de octubre de 2004 puso fin a las medidas de fuerza
que venían desarrollando los fleteros en su afán por
lograr un canal de diálogo que permitiera efectuar
una revisión integral de la reglamentación respectiva, adoptando transitoriamente una reprogramación
de los turnos de revisación médica y la creación
tanto de una comisión de enlace para seguimiento
de los conductores que resulten no aptos tras el
examen, cuanto de la categoría “apto relativo” que
les permita mejorar su condición mientras continúan
manejando.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito se
apruebe la presente moción.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Salud y Deporte.

XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXI Fiesta Nacional de la Citricultura y la Expo Citrus 2004, a de-
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sarrollarse en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente en la sede de la Asociación de
Citricultores de Concordia se produjo el lanzamiento de la XXXI Fiesta Nacional de la Citricultura y la Expo Citrus 2004. La misma se realizará los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2004 en las
instalaciones del Club Hípico en la ciudad de Concordia, capital nacional de la citricultura, provincia de Entre Ríos.
Esta tradicional fiesta, que se remonta en sus orígenes al año 1963, no sólo reúne a los representantes de las trece provincias citrícolas de nuestro país
sino también a los pertenecientes a la República
Oriental del Uruguay; la misma incluye espectáculos musicales y la tradicional Expo Citrus que está
destinada no sólo al sector citrícola, sino también
al área comercial, industrial y de servicios de toda
la región.
En el marco de la celebración, se elegirá la reina
nacional de la citricultura, entre las postulantes que
representan a las 13 provincias productoras de
citrus y se contará con la presencia de reinas nacionales invitadas, así como también se ha incorporado como novedad para este año, la elección de
la reina de las promotoras que representarán a los
expositores.
Hoy se ha planteado, el propósito de revitalizar
y potenciar esta fiesta, no solamente desde un punto de vista productivo y comercial, sino con la intención de que la misma adquiera, características
culturales, sociales y turísticas.
Cabe destacar que el sector citrícola viene mostrando en las dos últimas décadas una gran capacidad de crecimiento y ha iniciado experiencias para
insertarse de manera competitiva en el mercado internacional.
Las actividades de la citricultura en la provincia
de Entre Ríos, y particularmente en Concordia y su
región de influencia alcanzan un alto grado de importancia dado el número de productores que se
dedican a la misma y por la superficie dedicada a
las plantaciones.
Esta es una fiesta muy importante para Concordia y toda su región y para todo el país, por
sus características de fiesta nacional; siendo muy
cara a los intereses, afectos y sentimientos de los
concordienses, por ser además la citricultura una
de las actividades productivas fundamentales de
la zona e importante generadora de puestos de
trabajo.
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Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro Pequeña y Mediana Empresa.

XXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Discapacidad, Marco Legal Vigente, Conceptualización,
Niveles de Atención, Criterios de Certificación, organizadas por el Instituto Provincial de Discapacidad de la Provincia de Entre Ríos, a realizarse en
el Centro Cultural La Vieja Usina de la ciudad de
Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estas importantes jornadas sobre discapacidad a realizarse el 12 de noviembre de 2004, en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, se brindarán diversas disertaciones a cargo del equipo técnico del Servicio Nacional de Rehabilitación dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
En dichas disertaciones se abordarán importantes temáticas, las cuales destaco muy especialmente:
Políticas prioritarias en salud: La cual estará a
cargo de la doctora Grisel Olivera Roulet, quien es
directora de Coordinación de Recursos en Rehabilitación del Servicio Nacional de Rehabilitación y
Promoción de la Persona con Discapacidad.
Redes de rehabilitación: Conceptualización, niveles de atención y conformación de la red provincial, a cargo del doctor Néstor Penedo, coordinador de la Red Nacional de Rehabilitación.
Legislación marco: Por la doctora María Cecilia
Loccisano, coordinadora de actividades que realiza
el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción
de la Persona con Discapacidad, quien abordará el
sistema de prestaciones básicas (ley 24.901, el sistema de protección integral para las personas con
discapacidad (ley 22.431) y la accesibilidad (ley
24.314).
Es esencial, más aún en este año, que ha sido declarado como Año Iberoamericano de las Personas
con Discapacidad, que se multipliquen los esfuerzos con el fin de atender su integración y participar
activamente en el estudio de sus necesidades, estimulando, apoyando y facilitando proyectos y trabajos de investigación relacionados con el área.
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Es por la importancia del evento y de la problemática de la discapacidad, que solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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de políticas y programas, que hagan a la protección
de la institución familiar, brindando el apoyo necesario a los padres y a las familias responsables del
cuidado y protección de los niños; para que éstos
puedan crecer y desarrollarse en un ambiente seguro, de amor y de comprensión.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Universal del
Niño, el 20 de noviembre de 1989, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en conmemoración de la aprobación de los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención Internacional de los
Derechos del Niño en 1989 por parte de la Organización de las Naciones Unidas.
Laura Martínez Pass de Cresto.

XL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Sida, instituido en 1988 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Laura Martínez Pass de Cresto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya en el año 1954, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recomendó que se instituyera en todos los países un Día
Universal del Niño, el cual tendría como propósito
que se consagrara la fecha a la fraternidad y a la
comprensión entre los niños del mundo entero y se
destinara a actividades propias para promover el
bienestar de los niños del mundo.
El organismo encargado de desarrollar ese proyecto fue el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas y niños a nivel internacional.
Es por ello que se instituyó el 20 de noviembre,
en conmemoración a la fecha en que la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.
Esta es una fecha muy importante en la cual, fundamentalmente, se deben recordar los derechos
consagrados al niño, y el camino que aún resta recorrer para que todos ellos se puedan ver cumplidos y, en este sentido, resalto la responsabilidad
de los gobiernos, sus autoridades y la nuestra propia como legisladores; destacando la necesidad de
reforzar la institución familiar, como núcleo básico
de la sociedad y sobre la cual cabe la responsabilidad primaria de la protección, educación y desarrollo del niño.
Sirva esta fecha como recordación del rol que le
cabe al Estado en cuanto a potenciar el desarrollo

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación por la propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y decidió establecer un día para que el
mundo tome conciencia de esta grave enfermedad
y de la necesidad de un plan de lucha.
El Día Mundial del SIDA ha llegado a ser un
acontecimiento anual en la mayor parte de los países. Aunque se ha fijado el 1º de diciembre como
fecha; en muchas colectividades se organizan actividades en los días precedentes y posteriores a la
conmemoración oficial, proporcionando una oportunidad importante para despertar interés por el HIV
y por el sida en el público en general, transmitir mensajes de prevención, mejorar la asistencia de los infectados por el HIV y luchar contra el rechazo y la
discriminación.
Cabe destacar esta fecha, como recordación de
lo mucho que resta por hacer en la lucha contra esta
enfermedad. La aparición de la epidemia del sida ha
planteado nuevos retos para la ciencia y la investigación. La aplicación de los últimos avances en biotecnología y el descubrimiento de nuevos fármacos
han determinado una nueva vía en los tratamientos
de la enfermedad.
La irrupción, en la década de 1980, y el posterior
estallido epidemiológico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida supone para las ciencias médicas y biológicas una multiplicidad de retos que
abarcan campos muy diversos, desde la investiga-
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ción hasta la gestión y el desarrollo sanitarios; desde
el seguimiento demográfico del sida –en la actualidad uno de los principales problemas de salud a escala mundial– hasta la obtención de nuevas generaciones de fármacos y las dificultades existentes
para lograr una vacuna eficaz en un futuro próximo.
Ante una fecha como ésta, debemos plantearnos
la promoción de acciones, individuales y colectivas,
basadas en el diálogo y el consenso, que ayuden a
formular y a fundamentar respuestas válidas que se
traduzcan en políticas concretas de educación y
prevención, desde el Estado y las organizaciones
no gubernamentales, esenciales en cualquier planteamiento serio de lucha contra esta enfermedad.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 53º aniversario de la primera participación comicial de las mujeres argentinas, circunstancia histórica registrada
en las elecciones nacionales del 11 de noviembre
de 1951.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 1947, desde el Estado se lleva a
cabo una campaña a favor de los derechos políticos de las mujeres, esta iniciativa estaba impulsada
por la señora María Eva Duarte de Perón.
Esta extraordinaria dirigente encabezó la lucha por
los derechos cívicos de las mujeres argentinas; y,
en la histórica sesión parlamentaria del 9 de septiembre de 1947 logró la sanción de la ley 13.010 conocida como Ley del Voto Femenino.
Esta norma fue aprobada por amplia mayoría y el
23 de septiembre del mismo año fue promulgada.
Antes de la sanción de ésta, ni la legislación, ni
la Constitución Nacional impedían el voto femenino; pero el régimen electoral ordenaba utilizar como
padrón de electores los registros de enrolados al
servicio militar.
Este artilugio impedía votar a más de la mitad
de la población adulta del país; sorprende recordar que el primer empadronamiento femenino evidenció que había, en condiciones de votar, más mujeres que varones.
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El 11 de noviembre de 1951 por primera vez todos los argentinos, sin distinción de sexo, participaron de la elección de sus gobernantes.
El derecho efectivo a elegir y ser elegida y la institución del cupo femenino en las listas permitió que
23 diputadas, 6 senadoras y 3 delegadas de territorios nacionales fueran electas en 1951. Efectivamente, a partir de 1952 la representación femenina en el
Congreso Nacional estaba compuesta por el 15,4 %
del total en el caso de las diputadas, el 27,3 % en el
caso de las delegadas de territorios nacionales y el
2,2 % en el caso de las senadoras.
La participación femenina descendió notablemente en los períodos 1958-1961 y 1963-1966, sumándolos. Así se cuentan sólo 9 diputadas nacionales.
En 1973, con la vuelta de la democracia, volvió a
aumentar la presencia femenina en el Parlamento
contándose con 19 diputadas y 3 senadoras nacionales.
Con la sanción de la ley 24.012, conocida como
Ley de Cupo, se avanzó en la participación femenina en la vida política nacional ya que, como sabemos, se incorpora obligatoriamente a las listas
de candidatos a legisladores un 30 % de ciuda danas.
Teniendo en consideración los avatares, la lucha
por el protagonismo de las mujeres en la vida cívica nacional, los resultados favorables por el éxito
de esta introducción en la historia del país y la sanción de innumerables iniciativas por obra de nuestros esfuerzos, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su satisfacción por la resolución que
emitió el Grupo Río el 4 de noviembre de 2004, en el
que reiteró su respaldo a los legítimos derechos de
la Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, respaldando al país en la disputa que mantiene –por estos territorios– con el Reino Unido de la
Gran Bretaña.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Cumbre de Río, los jefes de Estado y de gobierno participantes, firmaron la Decla-
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ración de Río de Janeiro. Diecinueve representantes de distintos países, en oportunidad de la clausura de la XVIII Cumbre de este foro se manifestaron a favor de los legítimos derechos de la
República Argentina sobre las islas Malvinas, instando a una pronta resolución del diferendo en el
marco de las resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados
Americanos.
En esta importante reunión la República Argentina, una vez más, recibió el espaldarazo internacional que necesitaba para alentar el retorno a nuestra
soberanía de aquellas islas.
Marca también la uniformidad de voces contra los
colonialismos y la contumacia de los países –que
fueron los árbitros del mundo– a devolver lo que
se apropiaron.
Por estas sencillas expresiones, solicito, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XLIII
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Es por ello que solicito el voto favorable de los
señores senadores para la aprobación de este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, convoque a la Comisión
Nacional de Emergencia Agropecuaria, a los efectos de declarar en emergencia agropecuaria, en los
términos de la ley 22.913, a los departamentos de
La Paz, Federal, Feliciano, distrito Moreyra, del departamento Concordia, y a los productores del departamento Federación ubicados al oeste de la ruta
nacional 14, todos ellos en la provincia de Entre
Ríos, en virtud de las pérdidas sufridas por la sequía que afectó a productores ganaderos y arroceros
de dichos departamentos entrerrianos.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional declare de interés nacional el proyecto sobre
prevención de accidentes en la infancia promovido por la Sociedad Argentina de Pediatría, filial
Río Uruguay, provincia de Entre Ríos, y seleccionado como tema central por la Organización Mundial de la Salud.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Entre Ríos es una de las que presenta mayores índices de mortalidad por accidentes de tránsito.
En virtud de ello, la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos provincial y el Consejo
General de Educación han organizado un programa
para todos los niveles educativos, que contempla
la incorporación de esta temática en el currículo a
los efectos de difundir la necesidad de evitar pérdidas humanas por dicha causa.
La iniciativa de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Río Uruguay, de apostar a la prevención
para evitar accidentes en la infancia, se suma a la
acción de gobierno antes señalada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Entre Ríos ha declarado mediante el decreto 5.722, el estado de emergencia agropecuaria en departamentos afectados
por la sequía de esa provincia, a fin de acudir en
ayuda de sus productores ganaderos y arroceros
de los departamentos de La Paz, Federal, Feliciano,
distrito Moreyra, del departamento Concordia, y a
los productores del departamento Federación ubicados al oeste de la ruta nacional 14, todos ellos en
la provincia de Entre Ríos.
La ley nacional 22.913, en su artículo 5º, establece que es función de la Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria: “Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de emergencia
agropecuaria de la zona afectada con delimitación
del área territorial a nivel de departamento o partido, cuando factores de origen climático, telúrico,
biológico o físico, que no fueren previsibles o
siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción o la
capacidad de producción de una región dificultando gravemente la evolución de las actividades
agrarias y el cumplimiento de las obligaciones
crediticias y fiscales”.
Como es lógico suponer, la declaración de emergencia agropecuaria por parte de la Nación significará aliviar sensiblemente la situación de los pro-
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ductores afectados, ya que de esta forma podrán
acceder a refinanciaciones y nuevos créditos del
Banco de la Nación Argentina, así como también a
las prórrogas de sus vencimientos impositivos.
Cabe mencionar que los daños ocasionados por
el déficit pluviométrico ha incidido sobre la capacidad productiva de las explotaciones ganaderas y
arroceras y que condicionan el normal desenvolvimiento del ciclo económico-productivo.
En el caso de la ganadería, cabe recordar, la sequía provocó una fuerte pérdida de los recursos
forrajeros con consecuencias tales como mortandad
de hacienda y la pérdida de la condición corporal
que generará un fuerte impacto en los índices de
preñez.
Destaco la importancia que ambas actividades
económicas tienen como generadoras de puestos
de trabajo y factor de desarrollo en la región, por
lo cual es imperioso y urgente acudir también desde la Nación en ayuda de los productores afectados.
Es por ello que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XLV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar huésped de honor del Parlamento nacional al señor presidente de la República Popular China, señor Hu Jintao.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de febrero de 1972, la República Popular
China y la República Argentina establecieron relaciones diplomáticas. En los primeros años posteriores a ello, no hubo mucho contacto político, pero
el intercambio comercial fue frecuente. Desde la década de 1980, el intercambio y la cooperación en
los campos político, económico, científico y tecnológico, cultural, educacional y militar han cobrado un desarrollo global. Ambas partes firmaron 15
convenios sobre asuntos económicos, científicos
y tecnológicos, intercambio cultural, finanzas, uso
pacífico de la energía nuclear y cooperación agrícola. Desde los años 90, la cooperación amistosa
ha progresado de manera estable y feliz. Los dos
países han mantenido visitas recíprocas de alto
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nivel y los vínculos económicos y comerciales se
han robustecido sin cesar. China y la Argentina
mantienen buena cooperación en los organismos
y reuniones internacionales. La ciudad de Beijing y
la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Shangai
y la ciudad de Rosario, la provincia de Hebei y la
provincia de Buenos Aires, y la provincia de Jilin
y la provincia de Entre Ríos, han firmado convenios de relaciones de amistad.
A raíz del establecimiento de relaciones diplomáticas, el presidente chino Yang Shangkun, el primer ministro Zhao Ziyang, el consejero de Estado
y ministro de Relaciones Exteriores Wu Xueqian,
el vicepresidente del Comité Permanente de la
Asamblea Popular Nacional Huang Hua, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores
Qian Qichen, el presidente del Comité Permanente
de la Asamblea Popular Nacional Qiao Shi, el
vicepremier Zhu Rongji, el vicepremier Li Lanqing,
el vicepremier Wu Bangguo y el miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista de China Wei Jianxing visitaron la Argentina en 1984, 1985, 1990, 1993, 1994, 1996, 1998 y
1999, respectivamente, y visitaron China distintos
jefes de Estado nacionales.
Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, el comercio bilateral se ha desarrollado sin tropiezos y ha mantenido un alto nivel de volumen. La
Argentina es uno de los principales socios comerciales de China en Latinoamérica. En 1998 el comercio bilateral fue de 1.274 millones de dólares, cifra
que fue un récord histórico. China importa de la Argentina principalmente mercancías tradicionales tales como el trigo, el acero laminado, la lana, la piel y
cuero, aceites vegetales y el algodón bruto y, desde 1997, importa de la Argentina petróleo crudo, el
cual es ahora el producto más importante que China importa de ese país. China exporta a la Argentina principalmente productos mecánicos y eléctricos,
productos de la industria ligera y productos textiles. Entre enero y mayo de 1999, a causa de la crisis
financiera internacional y otros factores, el comercio bilateral disminuyó en considerable medida y fue
de sólo 270 millones de dólares; de esta suma, las
exportaciones chinas fueron de 145,7 millones de
dólares, con una baja de 16,9 % y 16,7 % en uno y
otro caso, en comparación con el mismo período del
año anterior.
A raíz de la firma del acuerdo de cooperación económica en 1980, los dos países han mantenido un
amplio contacto y cooperación en la agricultura, la
ganadería, la minería, la vinicultura, el procesamiento de frutas, el drenaje de puertos, la piscicultura,
centrales hidroeléctricas pequeñas y un proyecto
de acondicionadores de aire.
Hasta finales de 1999, China tenía 25 empresas
de capital exclusivo o mixto en la Argentina. Ambas partes han acordado un total de inversión de
12,1 millones de dólares dedicados a la produc-
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ción y procesamiento, la explotación de recursos
naturales, la agricultura, la ganadería, la
piscicultura y el comercio de importación y exportación. La Argentina tiene 222 proyectos de inversión en China, con un monto de inversión negociado de 168 millones de dólares y con una
inversión realizada de 28,39 millones de dólares.
Esta inversión se dedica principalmente al desarrollo de bienes inmuebles.
Podemos agregar también el amplio intercambio
y cooperación en el campo de la cultura.
Este intercambio entre los dos países se inició en
la década del 50 y, en años recientes, la cooperación ha venido fortaleciéndose en los ámbitos del
arte y literatura, la ciencia y tecnología, la educación, el deporte, la prensa y edición, la radio, el cine
y la televisión.
También existe entre ese gran país y el nuestro
un importante intercambio y cooperación en el campo militar.
Por todos estos conceptos, la importancia de esta
visita amerita, señor presidente, la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del título de Campeón de la Categoría Turismo Carretera logrado por
el piloto Omar Martínez.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El piloto entrerriano, el “Gurí” Omar Martínez ha
sido consagrado anticipadamente Campeón de la
Categoría Turismo Carretera al finalizar en tercer lugar en la 15a y anteúltima carrera de la temporada
disputada en la ciudad de La Plata, el domingo 7 de
noviembre del corriente año.
La carrera deportiva del piloto comenzó en la fórmula entrerriana, donde debutó en 1983 y fue campeón en 1984. Entre 1985 y 1991 se dividió entre la
Fórmula 3 Sudamericana y la Fórmula Renault. En
esta última categoría se consagró en 1990 y 1991.
En 1992 debutó en TC 2000 y en 1995 llegó al TC,
alzándose con la gloria nueve años después.
El “Gurí” obtuvo su primer campeonato en 1998
en el TC 2000; a ello agrega el título del Top Race y

con el título obtenido el domingo 7 de noviembre
de 2004 ha conseguido la gloria en las tres categorías más importantes del país.
Emocionado hasta la lágrimas Omar Martínez, al
concluir la carrera, le dio gracias a Dios y a la “doña”
(su madre fallecida este año) dedicándole el título a
todos los entrerrianos y a su familia.
Por lo expuesto, y por el orgullo que despierta
en mi provincia el logro de este joven entrerriano,
del que me consta que además de su talento es un
hombre muy agradecido y humilde, es que solicito
la aprobación de este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés cultural el programa principal
del Instituto Argentino Arabe de Cultura “El islam
en los manuales de estudio y textos de historia del
sistema educativo argentino. Análisis y revisión de
contenidos”.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El islam es una de las grandes religiones monoteístas de la Humanidad y uno de los pilares más
expresivos para el desarrollo de sus fuerzas espirituales e intelectuales. Gestó una civilización y una
cultura cuyos beneficios alcanzan indiscriminadamente a todos los pueblos.
Los avatares de su difusión, y de manera especial
de su encuentro con Occidente, a cuyo crecimiento
aportó la savia de su ciencia y de su pensamiento,
no siempre halló en la historiografía occidental un
análisis objetivo de tan valiosa contribución al saber, de manera especial a la filosofía, medicina, matemáticas, física, astronomía, geografía, etcétera,
surgiendo así una profusa producción bibliográfica y recogida en textos de estudios no siempre
atenta a fuentes de rigor científico y fidedignas,
generando relatos en los que es dable observar carencias, estereotipos y errores que requieren su
análisis.
El Instituto Argentino Arabe de Cultura, cuya trayectoria y actividades mereció de este Honorable
Senado de la Nación la declaración de interés cultural en fecha 18 de diciembre de 2002, con el fin de
contribuir a estudiar y analizar el tratamiento que
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ha recibido el Islam en los textos de estudio de nuestro país, y en concordancia con la labor que en el
mismo sentido fue abocada por Europa, de manera
especial en España, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Polonia, diseñó un programa de investigación a cargo de estudiosos y especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional, cuya
labor, una vez concluida, propendrá a señalar errores y carencias sugiriendo a autores y editores los
términos que se adecuen con rigor científico a su
correcta interpretación.
Con este objetivo en el instituto fue designada
coordinadora general del programa a desarrollar, la
arabista y catedrática titular de filosofía árabe y
pensamiento islámico de la Escuela de Estudios
Orientales de la Universidad del Salvador, licenciada Stella Punta Ugalde, e investigadores principales el senador nacional m.c. doctor Humberto
E. Salum, ex presidente de la Comisión de Ciencia
y Tecnología del Honorable Senado, y el arabista
y educador profesor Pascual Condoleo, presidente de la Asociación Hispano Argentino Magrebí
para la Cooperación Cultural, Científica y Técnica
y el doctor Sami El Mushtawi, jefe del Departamento de Traductores del Centro Cultural Islámico,
Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey
Fahd, cumpliendo el asesoramiento cultural del
proyecto el director de tan importante centro, doctor Nasser Al Twaim.
La aprobación de este programa de investigación sumará un invalorable aporte a la construcción de nuevos puentes de amistad eterna entre
nuestro país y el mundo islámico, alentando actitudes y comportamiento en la sociedad en pro de
la no discriminación y de la integración cultural, el
respecto mutuo y la convivencia en un futuro de
paz, principios rectores que ya consagra la Constitución Nacional.
Los antecedentes expuestos avalan este pedido
de declaración de interés cultural del programa de
investigación del Instituto Argentino Arabe de Cultura “El islam en los manuales de estudio y textos
de historia del sistema educativo argentino. Análisis y revisión de contenidos”.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Año Polar Internacional 2007/2008, promovido por la comunidad científica internacional con el propósito de mejorar los
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conocimientos sobre los polos y su función en el
sistema terráqueo, que mereció el explícito apoyo
de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico
(RCTA), mediante resolución 2 (2003) aprobada en
la XXVI reunión, realizada en Madrid del 9 al 20 de
junio de 2003.
Federico R. Puerta. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Eduardo Menem. – Mabel L. Caparrós.
– Fabián Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007 se cumplirán 125 años del Primer
Año Polar Internacional (1882/1883), 75 años del
Segundo Año Polar Internacional (1922/1923) y el
cincuentenario del Año Geofísico Internacional
(1957/1958).
La comunidad científica internacional propicia la
celebración de un nuevo año polar para los años
2007/2008 y trabaja con ahínco para intensificar el
conocimiento científico en los extremos norte y sur
de nuestro planeta.
El Año Polar Internacional 2007/2008 consistirá
básicamente en una gran campaña internacional de
observaciones y análisis polares, que estarán coordinados y organizados por investigadores de muchos países decididos a trabajar mancomunadamente con el objeto de estudiar y mejorar los
conocimientos sobre los polos y su función en el
sistema terráqueo.
La Reunión Consultiva del Tratado Antártico
(RCTA) en su XXVI reunión llevada a cabo en Madrid, del 9 al 20 de junio de 2003, ha recomendado,
a través de la resolución 2/03, que se inste al Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR)
y al Consejo de Administradores de Programas Nacionales Antárticos (COMNAP) a trabajar activamente con el Consejo Internacional de Uniones
Científicas (CIUC), a efectos de lograr la planificación e instrumentación, con todas las organizaciones interesadas, del año polar mencionado, para que
se ocupe de los temas científicos polares prioritarios de importancia mundial.
Consideramos que la celebración de un nuevo
año polar internacional merece el apoyo de este Honorable Senado, pues significa un cuantioso aporte para la investigación científica y la preservación
de recursos para el desarrollo humano, por lo cual
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Federico R. Puerta. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Eduardo Menem. – Mabel L. Caparrós.
– Fabián Ríos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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XLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del ministerio que corresponda, informe:
1. Evolución de las relaciones bilaterales entre Argentina y Bolivia en el marco de los acuerdos comerciales rubricados con dicho país, indicando
gestiones concretas destinadas a favorecer la implementación y homologación de protocolos, normas
y procedimientos sanitarios y fitosanitarios entre
ambos países.
2. Indicar medidas y gestiones, dentro del marco de los acuerdos de promoción comercial y de
inversiones, destinadas a destrabar medidas burocráticas que impiden se concreten importantes
vínculos comerciales entre sectores empresarios de
ambos países.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina ha dado importantes señales de la importancia asignada a la República de
Bolivia, como socio comercial de relativa magnitud
en el incremento programado de flujo comercial con
dicha nación.
El presidente de la Nación Argentina, en la actual gestión de gobierno, ha rubricado importantes
acuerdos con la república hermana, que van más allá
de la simple comercialización de hidrocarburos. Una
importante cantidad de protocolos, acuerdos y actas-compromisos definen las relaciones que ambos
países pretenden mantener y construir entre sí, en
materia de obras públicas, comercio, inversiones,
turismo, cuestiones sanitarias y hasta narcotráfico
y seguridad territorial.
El acuerdo de alcance parcial para la promoción
económica comercial y de inversiones entre la República de Bolivia y Argentina, firmado en abril del
2004, prevé una serie de medidas que tienen como
objetivo:
a) Promover la competitividad productiva de las
partes, con el propósito de favorecer y diversificar
las exportaciones de bienes y servicios en particular de Bolivia, preferentemente aquellas que contengan un creciente valor agregado.
b) Impulsar la competitividad de las producciones nacionales, favoreciendo el intercambio comercial entre las partes y las exportaciones a terceros
mercados, facilitar la transferencia de tecnología y
procurar el desarrollo de las ventajas comparativas
y competitivas.

c) La cooperación para el desarrollo de la infraestructura necesaria que facilite el desarrollo económico y social.
d) La adopción de programas especiales para facilitar el transporte terrestre, ferroviario y fluvial entre
ambos países y hacia terceros mercados.
e) La eliminación de restricciones y obstáculos
de toda naturaleza a la relación económica y comercial entre las partes.
f) La complementación en programas de promoción de exportaciones bolivianas hacia la Argentina y de inversiones de Bolivia, así como el fomento
al desarrollo del turismo entre ambos países.
Esta realidad involucra a todos los argentinos,
pero brinda más posibilidades fácticas y concretas
de realizar negocios a las provincias del Norte argentino; de allí nuestro interés en que puedan cumplimentarse todas las medidas administrativas que
posibiliten se materialicen las oportunidades generadas.
Una muestra de las excelentes oportunidades comerciales y sus complicaciones (fundamentalmente
en materia agropecuaria para productores argentinos y bolivianos), quedaron explicitadas en el encuentro de empresarios en la Zicosur (Tarija, 3 y 4
de noviembre de 2004) quienes a pesar de generar
negocios reconocieron impedimentos derivados de
los protocolos sanitarios que requieren acciones urgentes y coordinadas entre los ministerios de Relaciones Exteriores y organismos sanitarios de ambos
países.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

L
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese al Sistema de Inteligencia Nacional, el Departamento de Inteligencia Penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal, dependiente jerárquicamente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – Incorpórese al Sistema de Inteligencia
Nacional a la Unidad de Información Financiera creada por la ley 25.246.
Art. 3º – El Departamento de Inteligencia Penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal ajustará
sus funciones en el marco de las disposiciones establecidas en la ley 25.520 y dependerá funcionalmente de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
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Art. 4º – La Unidad de Información Financiera
funcionará según las disposiciones establecidas en
el artículo 5º y subsiguientes de la ley 25.246 y coordinará sus actividades con la Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal.
Art. 5º – Anualmente la Unidad de Información
Financiera y el Departamento de Inteligencia Penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal elevarán
a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal sus
respectivos presupuestos de funcionamiento, quien
a su vez elevará a su dependencia jerárquica según
lo dispone el artículo 6º del decreto 950/2002.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 16 de la ley
24.059 que quedará redactado de la siguiente manera:
La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal constituirá el órgano a través del cual el ministro del Interior ejercerá la dirección funcional y coordinación de las tareas de inteligencia
de la Unidad de Información Financiera y las
actividades de los órganos de información e
inteligencia de la Policía Federal Argentina y
el Servicio Penitenciario Federal; como también
de los pertenecientes a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, en estos
últimos casos exclusivamente a los efectos concernientes a la seguridad interior, y de los existentes a nivel provincial de acuerdo a los convenios que se celebren. Estará integrada por
personal superior de la Policía Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal, de la
Unidad de Información Financiera, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina,
las policías provinciales y los funcionarios que
fueran necesarios.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.520, sancionada en el año 2001, establece de manera explícita en su articulado e implícita en su espíritu, los lineamientos y condiciones que
propenden a estructurar un sistema nacional de inteligencia que ordene el funcionamiento de los organismos encargados de esta tarea, articulados en
diversas instituciones del Estado nacional, y permita armonizar la producción de inteligencia necesaria a fin de prevenir potenciales conflictos y asegurar, por tanto, la seguridad de nuestro país, sus
instituciones y su pueblo. A tal efecto, crea herramientas de acción y de control tendientes a garantizar ese objetivo.
El proyecto que propongo se orienta en el mismo sentido que lo expuesto y pretende contribuir
al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional
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de Inteligencia, incorporando al mismo algunas instituciones no contempladas por la ley 25.520 y que
aportan datos importantes y valiosos para prevenir
actos delictivos, que nutrirían por lo tanto y de manera significativa el análisis y la producción de inteligencia nacional.
Propongo, en este marco, la inclusión del Departamento de Inteligencia Penitenciaria del Servicio
Penitenciario Nacional y la Unidad de Información
Financiera creada por la ley 25.246.
Ambos organismos, vinculados funcionalmente
bajo la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal,
dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior
de la Nación, aportarían datos y herramientas convergentes con las de los otros organismos articulados bajo esta dependencia, tal como lo establecen
la Ley de Inteligencia Nacional y la de Seguridad
Interior.
Algunos medios de comunicación han reflejado
hace pocos días la manera en que algunas actividades delictivas, sobre todo los secuestros extorsivos,
son planeados por internos de las penitenciarías.
Estos datos surgen incluso de informes de inteligencia de la policía bonaerense y del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, pero que
forman parte de las investigaciones que se abren
una vez que el hecho delictivo ha sido consumado.
Es lógico pensar por tanto que si esta información
fuera oportunamente utilizada por los analistas de
inteligencia es probable que muchos hechos similares puedan ser desarticulados antes de su concreción.
Resulta necesario entonces que este tipo de información confluya en una única base de datos, administrada por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, a fin de facilitar la ejecución de acciones
y tareas preventivas. Por ello considero apropiado,
y necesario a la vez, la confluencia del Departamento de Inteligencia Penitenciaria dentro del Sistema
de Inteligencia Nacional.
A los fines establecidos en este proyecto, el departamento seguirá funcionando orgánicamente de
acuerdo a lo que establecen las normas del Servicio Penitenciario Federal, pero en su faz funcional
deberá ajustar sus tareas de acuerdo a las planificaciones y estrategias de la Dirección de Inteligencia Criminal.
Por otra parte, y en el mismo sentido que lo expuesto hasta el momento, resulta importante también la incorporación de la Unidad de Información
Financiera dentro del sistema de inteligencia en virtud de las tareas que le son propias, establecidas
por el artículo 6º de la ley 25.246 y las facultades
que le competen instituidas en el artículo 14 de la
citada ley.
De acuerdo con estas disposiciones, la Unidad de
Información Financiera es la encargada del análisis,
tratamiento y transmisión de la información a los efec-
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tos de prevenir, entre otras cosas, delitos relacionados con el tráfico y la comercialización ilícita de estupefacientes y delitos de contrabando de armas, estando facultada para requerir colaboración de todos
los servicios de información del Estado quienes están obligados a suministrarla en el marco de las disposiciones de los artículos 398 y 399 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tal como lo
establece el artículo 14, inciso 3, de la ley 25.246.
Ante estas circunstancias, los datos con los que
opera este organismo se vinculan íntimamente con
las tareas de prevención del delito por cuanto deberían formar parte del organismo encargado de la inteligencia criminal a fin de coadyuvar en ese sentido.
La ley 25.246 fija las condiciones de funcionamiento
de la Unidad de Información Financiera y el proyecto que propongo plantea que tal instrumento legal
continúe rigiendo su accionar, pero que funcionalmente coordine sus tareas específicas de inteligencia con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, organismo que será el encargado de elevar el
presupuesto de funcionamiento, tanto de la Unidad
de Información Financiera como del Departamento
de Inteligencia Penitenciaria, en sus tareas específicas de inteligencia tal como lo dispone el decreto
reglamentario de la ley 25.520.
Con la incorporación de estos organismos al Sistema Nacional de Inteligencia se propone, finalmente, la modificación del artículo 16 de la ley 20.059 de
seguridad interior a los efectos de adecuar su redacción a lo establecido por este proyecto a fin de
que se integre la Dirección Nacional de Inteligencia
Criminal con miembros de todos los organismo que
la componen.
Entendiendo que, en el marco del respeto a las
libertades individuales, resulta menester en tiempos
actuales promover las acciones preventivas que fueran necesarias para garantizar a nuestra sociedad la
seguridad que permita la libre convivencia de sus
habitantes y la protección de sus derechos, considero apropiado pues reforzar la estructura del Sistema Nacional de Inteligencia con las incorporaciones que planteo y por ello solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico y para conocimiento comisión
bicameral de fiscalización de los organismos
y actividades de inteligencia de la Nación.

LI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en el
marco de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición,
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al relevar la provincia de Tucumán, incluya el estudio de la calidad del agua que consumen sus pobladores, en todos los departamentos de su jurisdicción.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de septiembre de 2003 se dispuso, a través
de la resolución 196/2003 del Ministerio de Salud y
Ambiente, la realización de la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (ENNyS).
En ese marco, la provincia de Tucumán también
recibirá a los equipos técnicos que obtendrán información sobre el estado de nutrición y salud de niños entre 6 meses y 5 años cumplidos, mujeres en
edad fértil, embarazadas y adultos de 65 a 79 años;
evaluarán factores asociados a los diferentes perfiles de estado nutricional y obtendrán información
acerca del acceso y la utilización de los servicios
sanitarios y la cobertura de programas alimentarios
en las poblaciones estudiadas, según lo establecido en la norma mencionada.
En el este de la provincia de Tucumán, desde el
año 1970 hay constancia de la presencia de hidroarsenicismo crónico regional (HACRE) en aguas de
consumo humano. Se analizaron en esa oportunidad 31 muestras de agua de pozos domiciliarios individuales de cada vivienda, todos ellos de primera
napa, llamados freáticos.
Los análisis respectivos demostraron que había
presencia de arsénico en todas ellas, de las cuales
el 67,75% superaba el valor máximo fijado por las
normas de calidad de agua potable.
La presencia del contaminante en las aguas investigadas se debe a causas naturales, según expresaron los especialistas consultados.
La franja con HACRE abarca todo el este, y de
norte a sur de la provincia de Tucumán, limitando
con Santiago del Estero. El área comprometida tiene unos 7.000 km2, y la población expuesta está estimada en unos 150.000 habitantes. Se estiman en
30.000 los pozos de agua de primera napa, contaminada con arsénico.
Al mismo tiempo, las localidades que tienen esa
problemática, carecen también de los servicios básicos elementales, tales como energía eléctrica, colectoras cloacales domiciliarias, gas natural, etcétera.
En otras localidades del interior de nuestra provincia, como Yonopongo en el departamento de
Monteros, los vecinos también beben agua no apta
para el consumo humano, en este caso por encontrarse contaminada con nitritos, cuya sola presencia significa “riesgo inmediato para la salud humana” según los especialistas.
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En el departamento de Chicligasta, los pobladores de Alpachiri y La Angostura, repiten el consumo
descrito, con la particularidad de que ellos beben el
líquido contaminado con bacterias de todo tipo.
El agua que consumen los vecinos de Los Costilla, Litico, Los Vallejo y San Rafael es turbia y tiene
un PH de 10, cuando el máximo permitido es de 8,5.
Estas y las demás afirmaciones surgen de estudios realizados a nuestro pedido por la cátedra de
bioquímica, química y farmacia de la Universidad
Nacional de Tucumán.
Resulta evidente que en Tucumán se transgreden
todas las normas al respecto, tanto las provinciales
–la ley 6.419–, como las nacionales, como el Código Alimentario Nacional, que en su artículo 982 establece: “Con las denominaciones de agua potable
de uso domiciliario y de suministro publico, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico y no debe contener substancias o cuerpos
extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico,
radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa
para la salud”.
Según un informe de las Naciones Unidas, 1.100
millones de personas en todo el mundo viven sin
agua potable, mueren cada año 2,2 millones por consumir agua contaminada y la mayoría son niños.
En nuestro país, mueren anualmente 4 mil niños
de hasta cinco años por enfermedades causadas
por contaminación hídrica.
En Tucumán se sabe que el 65% de su población
rural no tiene acceso al agua potable y el 65% de
toda la población carece de servicios cloacales.
La desnutrición que padece un alto porcentaje de
la provincia se agrava con la diarrea crónica que impide asimilar los alimentos. Esta enfermedad es causada en la mayoría de los casos por la ingesta de
agua no potable y alimentos mal lavados o lavados
con este líquido en mal estado.
Esa enfermedad es evitable, en cierta medida, con
saneamiento adecuado, como lo prueban las estadísticas nacionales que indican por ejemplo que la
Capital Federal al tener a casi el 100% de su población con servicios cuidados de agua y cloacas tiene tasas de mortalidad infantil de 10 por mil, mientras en la provincia de Tucumán, que sufre las
carencias mencionadas, la cifra oficialmente reconocida por las autoridades es del 25 por mil.
Si las autoridades nacionales dispusieron realizar
una gran encuesta como la que nos ocupa para conocer, entre otros puntos, los factores de riesgo de
la población, nos parece que en el caso particular
de Tucumán debería ser más profunda y específica,
relevando datos del real estado del agua que consumen los tucumanos.
Creemos que si el interés supremo del Ministerio
de Salud radica en elaborar con las cifras y caracterizaciones relevadas, políticas públicas de atención
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y contención de las enfermedades prevalecientes en
nuestra sociedad, no puede faltar en dicha muestra
el conocimiento acabado del agua a la que tiene
acceso la población estudiada, habida cuenta de que
las autoridades locales no han concretado medidas
frente a las evidencias de la contaminación que encontramos nosotros y, anteriormente, quienes se
preocuparon de estudiar el tema del presente documento.
Respecto de las localidades a relevar en la provincia, fuentes del área de encuestas de la Dirección del PROMIN en el ámbito del Ministerio de Salud y Ambiente, sólo hay tres seleccionadas como
muestra para realizar la ENNyS: Gran San Miguel de
Tucumán, Juan Bautista Alberdi y Monteros.
Esta decisión deja afuera una gran franja de ciudades de la provincia, que resultarían quizá más representativas de la realidad de los tucumanos a los
efectos de la encuesta. De este modo, por ejemplo,
se tendrían que incluir ciudades como Concepción
(47.963 habitantes según datos oficiales del Censo
2001), Las Talitas (49.686 habitantes), Alderetes
(38.466 habitantes), Famaillá (30.951 habitantes), entre otras.
Señor presidente, señores legisladores: por las razones expuestas venimos ante ustedes a solicitar la
aprobación del presente proyecto, tomando como
propias aquellas sabias palabras de Sarmiento que
expresaban: “Si damos agua potable al pueblo, necesitaremos menos hospitales”.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el PEN, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios:
• Llame a licitación, en un plazo no mayor a los
sesenta días corridos, para la contratación de servicios de Consultorías para la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra “Nueva traza de la ruta
nacional 38” y confección del correspondiente pliego licitatorio (bases y condiciones del concurso +
pliego general y particular de especificaciones técnicas, con sus correspondientes cómputos métricos
+ análisis de precios + plan de trabajo), del tramo
Monteros-Alberdi, en la provincia de Tucumán.
• Una vez concluido y entregado el trabajo mencionado, se fije lugar, fecha y hora de apertura de
sobres para la obra denominada construcción de la
“Nueva traza de la ruta nacional 38”, tramos Monteros-Concepción, Concepción-Aguilares, Aguilares-
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Alberdi, de la provincia de Tucumán, asegurando
la publicidad correspondiente de dicho llamado.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de octubre del año en curso comenzó formalmente la obra de construcción del primer tramo Famaillá-Monteros de la “Nueva traza de
la ruta nacional 38”, en la provincia de Tucumán.
La misma fue adjudicada exactamente hace un
año atrás a la UTE (Unión Transitoria de Empresas), conformada por las empresas Benito Roggio
e Hijos-Perales Aguiar, determinándose en ese momento un plazo de ejecución de los trabajos de 24
meses.
El inicio de esta construcción, de 22 km, luego
de más de 15 años de gestiones y de incalculables
vidas humanas perdidas a raíz del peligroso tránsito de la traza actual de esta arteria imprescindible
para los tucumanos, no satisfizo a los habitantes
del interior de la provincia por dos motivos: el primero de ellos, porque se les había asegurado, incluso mostrado, un anteproyecto de una autopista,
y se construirá una autovía, arteria exactamente
igual a la que usan hoy, de doble mano, con una
sola calzada, a un costo total aproximado de $240
millones de pesos, y ubicada en paralelo a la actual, pero distante de la misma, hacia el Este, en unos
tres kilómetros promedio.
El segundo motivo es que, restando de esta nueva traza las licitaciones para la construcción de unos
70 km, distribuidos en varios tramos, se les dijo que
se irán licitando de a uno, siempre y cuando se elaboren en tiempo y forma los proyectos ejecutivos
correspondientes.
A este fin, se firmó un convenio entre el PEN y el
Poder Ejecutivo provincial para preparar con técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad, de la Delegación Tucumán Distrito N° 3 de la Dirección
Nacional de Vialidad, y algunos contratados, el proyecto ejecutivo de los siguientes 20 km, tramo
Monteros–Concepción.
Consultado el secretario de Obras Públicas del gobierno de la provincia sobre el tiempo estimado que
les tomaría a los citados realizar el trabajo mencionado, contestó que entre tres y seis meses aproximadamente.
Si consideramos que el anteproyecto de los 90
km de la nueva traza fue elaborado y entregado en
seis meses por una consultora privada en tan sólo
6 meses, consideramos inadmisible que a los funcionarios de ambas vialidades y a los técnicos contratados, les lleve el mismo tiempo entregar el suyo,
pero de tan sólo 20 km.
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Si a esta demora la multiplicamos por los tramos
restantes, tenemos que para realizar tan sólo los proyectos ejecutivos que hacen falta, los tucumanos
debemos esperar casi dos años completos, para poder llamar a licitación para adjudicar las obras de
construcción de cada uno de los tramos restantes
Si a esto le sumamos los tiempos de los llamados
a licitación pública para la adjudicación de los trabajos de construcción de los tramos que faltan, creemos que el actual presidente Kirchner, que prometió en campaña que haría esa nueva ruta contra
viento y marea, terminará su mandato sin poder cortar la cinta debida.
Tratando de darle tranquilidad a quienes, haciendo estas mismas cuentas, alzaron sus voces de protesta y lograron juntar más de 40.000 firmas de apoyo a la idea enunciada en la parte resolutiva del
presente proyecto, el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Nación, ingeniero José López,
anunció que está en los planes oficiales el que la
nueva 38 se construya hasta Alberdi, con recursos
que se obtendrían a través del fideicomiso que se
conformó para todas las obras públicas del Plan Federal en la materia, expresando, para reforzar tal aseveración: “Está asegurada su conclusión”.
Los empresarios y los ciudadanos que reclaman
que se ordene la construcción de la obra completa,
mientras en niveles gubernamentales discuten los
modos y maneras en que se llevarían a cabo los trabajos que restan, siguen padeciendo el constante
y pavoroso tránsito de la ruta actual, agravado durante el período invernal por las zafras azucarera y
citrícola, un evidente deterioro general, una inexistente señalización tanto vertical como horizontal,
banquinas totalmente destruidas, etcétera, situación
que provoca tantos accidentes anuales que fue bautizada como “la ruta de la muerte”.
Por esta vía se trasladan pasajeros, se transporta
la producción en vehículos de gran porte, y los
tucumanos se conectan con el resto del país, esto
sin contar por supuesto con una gran cantidad de
tránsito ilegal.
A lo largo de esta ruta existen grandes industrias
y ciudades muy pobladas que generan un gran movimiento social y comercial. También circulan por
ella las ambulancias que llevan enfermos y heridos
hacia los grandes hospitales de la ciudad capital, y
alumnos y docentes que se desplazan hacia sus establecimientos educativos.
El comienzo de la construcción de la “Nueva traza de la ruta nacional 28” marcó el inicio de una etapa con renovadas expectativas entre los habitantes
del Sur tucumano, sin embargo necesitamos celeridad en los trámites que faltan realizar para que la
obra completa se inaugure, atendiendo antiguos y
justificados reclamos de la sociedad.
Para ello hace falta que el Poder Ejecutivo nacional llame a licitación para contratar una empresa pri-
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vada a quien le encomiende realizar el proyecto ejecutivo de los tramos restantes a la mayor brevedad
posible, por considerar que el Estado es ineficiente
en esa materia. Con ese estudio en las manos, deberá hacer una nueva convocatoria con carácter de
urgente a fin de adjudicar la construcción de los tramos siguientes, si es posible, concediéndole los trabajos, simultáneamente a varias empresas al mismo
tiempo.
Señor presidente, señores legisladores, creemos
que sólo de esta manera las autoridades nacionales
estarán realmente asegurándole a los tucumanos
esta obra vital, y sobre todo reconociéndole sus derechos a trabajar y a transitar libremente y a gozar
del progreso y el bienestar que se merecen, privilegios ajenos para los tucumanos hasta hoy, sólo habituales para aquellos que viven en localidades donde la inversión es una constante y no un hecho que
deba agradecer y festejar como en la provincia de
Tucumán, razones por las cuales solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Consejo Nacional del Menor y la Familia,
y los organismos que estime necesarios, asista y
asesore a la provincia de Tucumán a efectos que
se conforme un consejo provincial de políticas de
infancia y adolescencia, en el que participen los
tres poderes del Estado y de la sociedad civil organizada.
Por este medio promueva la elaboración de una
política pública de infancia y adolescencia en el marco normativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño, y un programa integral de atención, protección y contención de los menores en riesgo y
en conflicto con la ley penal.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994 la Convención sobre los Derechos del
Niño fue incorporada a la Constitución Nacional, en
su artículo 75, inciso 22.
En 1997, se realizó el Encuentro Federal de Infancia y Adolescencia con la participación de represen-
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tantes de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales de todo el país. Su objetivo fue
discutir y llegar a acuerdos pluralistas y federales
respecto de la adopción de medidas legislativas,
institucionales y administrativas que permitieran dar
cumplimiento a los derechos reconocidos por la
CDN, y establecer nuevas acciones de protección
a la infancia y a la adolescencia en la Argentina.
A pesar de este compromiso, vemos a diario como
los menores de nuestro país protagonizan toda clase de incidentes y sufren los mismos problemas de
los adultos, problemas que llevaron a nuestra sociedad a la situación de disgregación en que hoy
se encuentra.
Los mayores se ven desorientados, agobiados y
faltos de perspectiva y trabajo, y los niños y jóvenes se encuentran, por esto, expuestos a fenómenos peligrosos y riesgosos: abandono, niños en la
calle, prostitución infantil, drogadicción, alcoholismo y criminalidad, sin que sus familias los protejan
ni los gobiernos se hagan cargo de elaborar programas serios en su favor.
Desde hace algunos años, la inseguridad se ha
convertido en uno de los temas que más preocupa
a los argentinos. Según estadísticas oficiales, entre
1980 y 1997 la tasa de delincuencia, calculada en
base a delitos reportados, creció a un ritmo del 6 %
anual, pasando de un nivel de 81,5 delitos por cada
10.000 habitantes en 1980 a 230 en 1997. Preocupa
también el incremento de los inculpados menores
de 21 años, cuya tasa de crecimiento anual promedio por cada 10.000 habitantes fue del 13,5 % en el
período 1995/97.
En la provincia de Tucumán, las cifras oficiales
proporcionadas por los juzgados de menores señalan que la cantidad de menores procesados se
incrementó en más de un 40 % en el segundo
cuatrimestre de este año respecto del primero, y
un 80% comparado con el mismo período de 1997.
La estadística fue proporcionada por el juez de menores Raúl Oscar Ruiz, y se basa en el trabajo de
los equipos técnicos que trabajan con su supervisión.
Otro dato alarmante que surge de las estadísticas del juzgado de menores es que el 48,7 % de los
chicos procesados por distintos delitos admitió haber consumido drogas alguna vez y el 68 % haber
bebido alcohol.
De acuerdo con los números que aportó el juez
Ruiz, el 72,77 % de los menores es primerizo, o sea
que no tenían antecedentes. El 27,22 %, en tanto,
es reincidente, una cifra levemente superior al promedio nacional.
El porcentaje más alto de delincuencia juvenil
(56,54 %) se da entre los jóvenes de entre 16 y 17
años. El 26,18 % corresponde a los menores de 14
y 15 años; el 12,57 % a los de 12 y 13 años, y el
4,71 % restante a los menores de 11 años.
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El informe destaca, además que el 38,54 % de esos
menores no terminó la escuela primaria, que el
31,25 % la completó, y que el 5,73 % es analfabeto.
Los últimos números que arroja el informe cuatrimestral indican que el 96,85 % de los menores en
conflicto con la ley penal son varones, reservando
para las mujeres el 3,15 %. Aunque esta última cifra
parezca pequeña, es muy grande respecto de lo que
ocurría años atrás, cuando las chicas casi no figuraban en las estadísticas.
“Que los menores cometan delito de manera tan
asombrosa es un llamado de atención a la sociedad
y a todas las estructuras del Estado, porque es ineficaz para prevenir las causas de la delincuencia
juvenil”, aseguró la abogada Lourdes Bascary, de
la ONG, abogados del NOA por los derechos humanos económicos y sociales.
En la provincia, todos los institutos de menores
están abarrotados. Es necesario mejorar y ampliar
las instalaciones existentes porque de otra manera
los jóvenes seguirán en la calle, habiendo cometiendo delitos. Ya se han registrado casos de sangrientos motines y fugas, resultando herido parte del personal que trabaja en estas instituciones.
Algunos menores son alojados en comisarías
echándose mano al viejo sistema del castigo en lugar de levantar instituciones de reeducación apropiadas, que utilicen talleres, deportes, todo tipo de
ocupaciones alternativas como métodos de disciplina, se los ubica en una suerte de reformatorios,
con métodos reclusorios de antigua data.
Lejos de educarlos atendiendo a su rehabilitación
integral y tendiendo a su reinserción social, los mezclan con mal vivientes de todo tipo, los encierran
en espacios mínimos, deteriorados, sucios, los hacinan sin pensar ni tener en cuenta su condición de
ser humano, etcétera.
Al respecto, el juez de menores Héctor Aráoz dijo
que no hay lugar para alojar a los menores delincuentes y que si esta situación se mantiene, tendrá
que liberarlos.
El presupuesto del Instituto Roca, de régimen cerrado, disminuyó un 58 % desde su fundación, en
agosto de 1991, hasta este año. Fue creado especialmente para alojar a menores en conflicto con la
ley penal. Inicialmente tuvo 70 plazas disponibles,
pero los daños ocasionados en cada motín y revuelta, y la falta de recursos para su mantenimiento lo
llevaron a la ruina, y hoy tiene lugar sólo para 18
chicos, aunque hay alojados 35.
El Hogar Belgrano fue creado para albergar a chicos con problemas, pero sin causas. El colapso del
sistema, tal como lo definió el martes el juez de menores Héctor Agustín Aráoz, llevó a las autoridades a alojar allí a 35 adolescentes con causas penales, muchos de los cuales comparten espacios con
chicos que hasta ahora no delinquieron. Su presupuesto aumentó levemente en los últimos seis años,
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pero de todos modos no alcanza para cubrir todas
las necesidades de mantenimiento y alimentación de
los menores.
En el Area Minoridad de la Policía, en las dos piezas de 40 m2 pueden alojarse 12 menores; sin embargo, hay 25.
Los funcionarios del Ejecutivo provincial no tienen presente el respeto a los derechos humanos de
los menores, que deben ser considerados por su
condición frente al sistema penal.
La Convención sobre los Derechos del Niño fue
adoptada y abierta a la firma y ratificación por la
Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de
noviembre de 1989, entrando en vigor el 2 de septiembre de 1990. Como es parte de nuestra Constitución Nacional, es obligación del Estado velar por
el cumplimiento de sus disposiciones.
Esta convención entiende por “niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que,
en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (artículo 1° de la
convención).
En virtud de su artículo 2°, “Los Estados parte
se comprometen a asegurar al niño la protección y
el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables de
él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.
Artículo 3° “Los Estados partes se asegurarán de
que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de
seguridad, sanidad, número y competencia de su
personal, así como en relación con la existencia de
una supervisión adecuada”.
Hay instrumentos internacionales específicamente dedicados al tema de la infancia, que ponen cada día más en evidencia su discrepancia
con instrumentos de carácter nacional, construidos sobre la base de la situación irregular y del tratamiento indiferenciado del menor abandonadodelincuente.
Encontramos en este sentido las reglas mínimas
de las Naciones Unidas para la Administración de
la Justicia de Menores (Reglas de Beijing, adoptadas por la Asamblea General en noviembre de
1985), las directrices de las Naciones Unidas para
la prevención de la delincuencia juvenil, y reglas
mínimas de las Naciones Unidas para la protección
de los menores privados de libertad (Reglas de
Riad).
En líneas generales, estos documentos tienen
como propósito, por un lado, sentar un criterio claro y universal en relación a los conceptos y categorías a manejar por quienes administran justicia
en los Estados parte; y por otra parte, garantizar
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los derechos de los menores procesados que han
sido declarados tanto en la Convención sobre los
Derechos del Niño, como todos los demás instrumentos legales internacionales sobre derechos humanos.
Si estamos frente a la imposibilidad de protección en el seno de la propia familia, que constituye
el medio natural insustituible, es indispensable
poner en movimiento la acción tutelar del Estado,
destinada a vigilar, orientar, completar o reemplazar a la familia ausente. Esta obligación tutelar es
ineludible por parte del Estado, quien debe agotar los medios para recuperar a los menores delincuentes.
Es notoria en el gobierno de la provincia de Tucumán la falta de propuestas integrales que abarquen y propongan tareas de prevención y una salida a la violencia delictiva de los menores, que
reflejen un trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones y niveles de Estado, que logren abarcar el problema del abandono familiar y la delincuencia juvenil en todos sus aspectos.
Creo que las autoridades nacionales deben considerar la manifiesta ineptitud que aqueja a las autoridades tucumanas en el tema de los menores, y
disponer el envío de personal especializado del
Consejo Nacional del Menor y la Familia a fin de
que las asesoren y capaciten para que estudien el
ámbito social, familiar y económico del que provienen, teniendo en cuenta el maltrato físico y
emocional a que muchos de ellos se ven sometidos; el abandono, la exclusión, la salud, la falta de
alimentación, y de supervisión familiar adecuada
y de reconocimiento de sus necesidades como algunas de las tantas causales que los mueven a tener conductas antisociales y, atendiendo a las normas nacionales e internacionales mencionadas,
conformen con urgencia un consejo provincial de
infancia y adolescencia convocando a representantes de todos los poderes del Estado y de la sociedad civil organizada, a fin de elaborar la política pública estatal que falta en la materia, que
promueva la ejecución de un programa integral de
atención, protección y contención de los menores
en riesgo y en conflicto con la ley penal en el marco de la CDN.
Señor presidente, señores legisladores, las políticas estatales respecto a los menores no son autónomas, su implementación está pautada en numerosos instrumentos que obligan al Estado nacional
y a los Estados provinciales a planearlas y a efectuar las inversiones en recursos humanos y materiales que garanticen el derecho que tienen niños y
jóvenes a crecer como miembros exitosos de una
sociedad democrática, y sostenemos que eso no
ocurre en la provincia de Tucumán, donde no sólo
ocurre todo lo anteriormente detallado, sino donde
leemos que su propio ministro de Salud confesó,
palabras más, palabras menos: “formulamos una
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propuesta a cuatro años y no figura la problemática de la adolescencia”. Por estas razones, solicitamos a los señores senadores, la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el I Maridaje de Chivitos
Malargüinos y Vinos Mendocinos Chivinsud 2004,
organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Malargüe, a realizarse el día 4 de diciembre del corriente en dicho departamento.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval. –
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Maridaje de Chivitos Malargüinos y Vinos Mendocinos “Chivinsud 2004”, organizado
por la Dirección de Turismo de la Municipalidad
de Malargüe, a realizarse el día 4 de diciembre, en
el Polideportivo Municipal de dicho departamento, tiene como finalidad la promoción turística basada en las cualidades gastronómicas de la región
Sur de la provincia de Mendoza, integrada por los
departamentos de San Rafael, Malargüe y General
Alvear.
El departamento de Malargüe se distingue por tener una excelente cría de chivos naturalmente orgánicos, esto permite una fuerte complementariedad
con la alta calidad de los vinos producidos en los
departamentos de San Rafael y General Alvear. Consecuentemente no sólo se promueve el turismo
gastronómico sino que es una manera concreta de
profundizar los esfuerzos de las distintas actividades productivas del Sur de la provincia.
El concurso básicamente busca la elección del
vino del sur mendocino que mejor acompañe las
cualidades gastronómicas del chivito malargüino
para impulsar políticas de expansión turística integral de toda la región Sur de la provincia.
En dicho evento participan el Centro de Enólogos
de San Rafael, el Centro de Enólogos de General
Alvear, más de 60 bodegas de la región, especialistas gastronómicos provenientes de distintos puntos del país y sommeliers argentinos, que integrarán el jurado de selección representando a todos
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los sectores involucrados. Asistirán al mismo aproximadamente 600 invitados.
Considerando que este tipo de iniciativas contribuyen significativamente al desarrollo ordenado de
toda una sociedad que busca unir esfuerzos individuales para alcanzar una verdadera integración de
identidad regional, es mi deseo contribuir al fomento de este tipo de prácticas. Por lo que solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval. –
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Turismo.

LV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de $ 6.731.526
(pesos seis millones setecientos treinta y un mil quinientos veintiseis), al municipio de la localidad de
General Conesa, departamento de General Conesa,
provincia de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la ejecución de obras de pavimentación, cordón cuneta, badenes y desagües
pluviales de 40 cuadras en la localidad de General
Conesa, departamento de Conesa, provincia de Río
Negro.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de General
Conesa deberá sancionar dentro del plazo de seis
meses, a contar desde la sanción de la presente ley,
la ordenanza que declare de interés municipal la ejecución de obras de pavimentación, cordón cuneta,
badenes y desagües pluviales de 40 cuadras en la
localidad.
Art. 4° – Si no se diera cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa
que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la
efectiva transferencia de las partidas asignadas, sin
que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a las partidas asignadas a “Gastos Prioritarios/Economías
Regionales/Plan Nacional de Obras Municipales”
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuesta-
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rias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por mesa de entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8 de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno preveía desarrollar, como
de su empleo como instrumento de política económica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un
esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originadas por las graves circunstancias económicas y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó dando prioridad a los gastos sociales, a los de
ciencia y tecnología y a las asignaciones que tuvieran un efecto positivo en las economías regionales.
Vale decir que en la elaboración de lo proyectado
para el año 2004 se contemplaron especialmente los
requerimientos provenientes de dichas áreas. A tales requerimientos se los denominaron dentro del
presupuesto de la administración nacional como
“gastos prioritarios”.
En cuanto a los gastos prioritarios en el rubro
Economías Regionales, corresponde mencionar el
Plan de Inversión de la Dirección Nacional de Vialidad, el Plan Más Escuelas, Mejor Educación, la aten-
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ción del estado de emergencia por inundaciones, y
el Plan Nacional de Obras Municipales del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
A este último plan, con un presupuesto anual
para el ejercicio 2004 de $ 41.111.000 (pesos cuarenta
y un millones ciento once mil) es al que está dirigido el presente proyecto de ley, y que tiene por objeto dar respuesta al demorado pedido de miles de
vecinos de la localidad de General Conesa, departamento de General Conesa, en la provincia de Río
Negro.
La obra en cuestión, permitirá una transformación
beneficiosa para el desarrollo local de General
Conesa, permitiendo su integración con los circuitos de turismo social del país.
La ejecución de pavimentación, cordones cuneta, badenes y desagües pluviales de 40 cuadras pertenecientes al casco urbano de la localidad permitirá facilitar el acceso a las escuelas, al hospital y a
los barrios nuevos más alejados del centro. De este
modo, la ciudad pasará a tener una infraestructura
vial acorde a las necesidades de la época, permitiéndole así sumarse con más potencialidad al proceso de desarrollo económico regional que, afortunadamente, comienza a verificarse.
Estas obras de pavimentación implican el relleno,
nivelación, compactación del suelo y asfalto en caliente de 4 cm de espesor para 118.320 m2, la realización de 9.400 metros lineales de cordón cuneta de
hormigón armado sobre la avenida Beruti, calle
Alberdi, Villegas y San Martín, donde también se
construirán los cordones centrales para transformar
en avenida el acceso principal desde la ruta nacional 251. También se construirán 3.000 metros faltantes de cordones cunetas en los perímetros de los
barrios que fueran realizados por el IPPV, para luego pavimentar dichas calles.
Las veredas municipales unirán los barrios más
alejados del centro de la localidad así como también
desde el acceso de entrada al pueblo sobre la ruta
mencionada por la avenida San Martín. Estas veredas se construirán con contrapiso de hormigón armado de 8 cm de espesor y malla SIMA, con junta
de dilatación cada 3 metros.
Asimismo se construirán badenes y desagües
pluviales en distintos sectores de la localidad a fin
de favorecer el libre escurrimiento de aguas de lluvia y su canalizado a través de desagües pluviales
a cielo abierto que serán construidos en hormigón
armado en las calles Vicente López, Azcuénaga, Presidente Perón y Alberdi.
La mano de obra será aportada por la municipalidad, quien ha proyectado la realización de las obras
en un plazo de 12 meses.
Como el monto necesario para su ejecución excede las posibilidades de la municipalidad y de la
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provincia ($ 6.731.526 es el monto total previsto);
solicito por este medio un subsidio para su financiamiento que se dedicará a tal fin.
Estas obras, además de lanzar a General Conesa
decididamente a incorporarse al proceso de reactivación productiva que experimenta la Patagonia,
significarán una mejora sustantiva de la calidad de
vida de sus vecinos quienes podrán transitar por el
casco urbano rumbo a sus actividades cotidianas,
con mayor seguridad y dejando definitivamente
atrás los problemas ocasionados por el barro.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
Nota: Se adjuntan al presente proyecto de ley 15
fojas conteniendo copia de los planos originales y
oficiales de la obra, así como también la minuta descriptiva y presupuestos de la misma, realizada por
el municipio de General Conesa.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SUBSIDIO AL ROTARY CLUB
DE GENERAL ROCA, PROVINCIA DE RIO NEGRO
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos
doscientos cincuenta mil ($ 250.000) por única vez,
al Rotary Club de General Roca, provincia de Río
Negro, a los efectos de ser destinado a la compra
del instrumental necesario para reforzar el servicio
de odontología del hospital local y a la instalación
de dos salas de servicio odontológico descentralizado en la periferia de la ciudad.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
asignada al Programa Acciones de Promoción y
Protección Social, rubro Subsidios a Instituciones,
del Ministerio de Desarrollo Social, por la Ley de
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2004.
Art. 3° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la Ley de Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2004, al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
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Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio de odontología del hospital de General Roca, provincia de Río Negro, dista mucho de
estar a la altura del nivel de demanda que se le exige a diario. Contando con un abnegado pero exiguo plantel de profesionales y con aparatología a
todas luces insuficiente, este servicio a duras penas alcanza para cubrir las necesidades de más de
20.000 personas.
Con 2 odontólogos dedicados a salud escolar y
otros tres en el servicio se atienden unos cien pacientes diarios. Esta cifra resulta absolutamente
desproporcionada y, lo que es peor, importa el descuido de necesarias labores preventivas que aseguren –a mediano plazo– mejores condiciones de
salud bucal para la población y una menor presión
sobre la infraestructura del servicio.
La cantidad de extracciones de piezas dentarias
consignadas por los responsables del servicio,
muestran con claridad que existe una falla de importancia en lo que hace a la prevención odontológica y, muy especialmente, a aquella destinada a
los niños.
Si la ciudad de General Roca viera reforzada su
infraestructura para la salud bucal no sólo mejorando las condiciones del servicio hospitalario sino
también impulsando la creación de centros asistenciales periféricos, su población mejoraría puntualmente un importante aspecto que hace a su calidad
de vida.
Señor presidente, Rotary Internacional es una organización no gubernamental dedicada al servicio
humanitario desde el año 1905 en que fuera fundada por Paul Harris en la ciudad de Chicago, Estados Unidos y que en el año 2005 celebrará su primer centenario. La afiliación a ella ofrece a hombres
y mujeres, una oportunidad para servir a su comunidad de manera organizada, en pos de la verdad,
la justicia, la ayuda social, las relaciones amistosas
entre los habitantes de diferentes naciones, y la paz
mundial. No posee fines de lucro ni afiliación religiosa, y se halla abierta a todas las personas que
deseen trabajar de manera voluntaria en los más de
30.000 clubes rotarios en 163 países del mundo. Entre las actividades internacionales más destacadas
a lo largo de su historia merecen mencionarse:
–1939. A través de la Cruz Roja, aporta 50.000
dólares a los damnificados de la Segunda Guerra
Mundial.
–1942. Los rotarios británicos celebran una conferencia inspirando la formación posterior de la
UNESCO.
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–1945. Cincuenta rotarios cumplen funciones
en la conferencia que anuncia la fundación de la
ONU.
–1985. Emprende el programa Polio Plus, destinado a certificar la erradicación de la polio para el
año 2005.
–1998. Distribuye 4.300.000 dólares a las víctimas
del huracán Mitch en América Central.
–2000. Aporta 378.000.000 millones de dólares
a la iniciativa mundial para la erradicación de la
polio.
–2001. Los rotarios de Nueva York contribuyen
con 1.900.000 dólares para auxiliar a las familias de
los damnificados por el atentado terrorista del 11
de septiembre que derrumbara las Torres Gemelas.
Es por ello que el proyecto que impulsa el
Rotary Club de General Roca, guiado por la necesidad de encontrar un principio de solución al
problema sanitario odontológico en la localidad
de General Roca, provincia de Río Negro, merece
la especial consideración de las autoridades sanitarias y debería ser considerado como un modelo de intervención en pro de la salud por parte
de una ONG que expresa su deseo de trabajar junto al Estado.
Por medio de una nota (fechada el 5/10/2004)
que me remitieran las señoras Mirta Susana Arias
(presidente) y María Guevara (secretaria), representantes de la institución mencionada (se adjunta el original de la misma), he tomado conocimiento de sus iniciativas para mejorar la salud bucal
de los vecinos de General Roca desde una perspectiva integral, que va desde la prevención hasta
la atención de urgencias y casos de extrema complejidad.
Asimismo, la nota llegó acompañada por un informe en el que se describen en detalle las carencias del servicio odontológico que contribuyen a
su saturación. En este escrito, firmado por el doctor Marcelo González Carey, jefe del servicio, se
pone de manifiesto que “con el nuevo equipamiento
se podrá ampliar en forma gradual las prestaciones
de obturaciones en niños, adolescentes y adultos,
según disponibilidad de insumos, instrumental,
equipo y recurso humano. Se podrá programar una
atención orientada a la prevención (en escuelas y
centros de salud) consistentes en charlas grupales
sobre prevención en odontología, enseñanza de técnicas de cepillado, entrega de cepillos a los más
carenciados, aplicación de flúor y se podrá agrandar el espectro de atención a la mujer embarazada”.
El subsidio que por este medio se solicita, permitirá desarrollar todas estas actividades ampliando
considerablemente la posibilidad fáctica de atención
a pacientes mientras se educa para la salud a fin de
que la presión futura sobre el servicio sea mucho
más razonable.

266

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Como el monto de las compras a realizar para mejorar y modernizar el servicio abriendo –además–
dos salas de atención periférica, excede con creces
las posibilidades presupuestarias municipales y de
la provincia, es que solicito a mis pares, los señores senadores, que acompañen este proyecto con
su voto favorable para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Expresar el pesar del honorable cuerpo por
el fallecimiento del presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mohammed Abdal-Rahman AbdalRaouf Arafat.
2º – Ratificar el anhelo irrenunciable de nuestro
pueblo por la continuidad de las tratativas diplomáticas en procura de un acuerdo pronto y definitivo de paz y cooperación duraderas entre todas
las naciones del Oriente Medio, basado en la coexistencia de dos Estados soberanos: Palestina e
Israel.
3º – Disponer que el honorable cuerpo sesione
con la bandera nacional a media asta en señal de
duelo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Me uno a aquellos ciudadanos del mundo entero que hoy expresan su más profunda solidaridad
con el pueblo palestino en su sufrimiento continuo.
Los palestinos siguen sin un Estado reconocido y
continúan sometidos a presiones de todo tipo. Al
expresar solidaridad con ellos, no ignoro el sufrimiento del pueblo de Israel, que continúa inseguro
y aterrorizado. Los terribles eventos de los tres últimos años y la horrible situación presente deben
ser una prueba para todos, de que mientras más
dañe una parte a la otra, más se daña a sí misma, a
la vez que disminuyen las oportunidades para un
arreglo pacífico.
”Las acciones israelíes –como las matanzas extrajudiciales, el uso de armamento pesado contra los civiles, la demolición de casas, la expansión continua
de los asentamientos y la construcción de un muro
que divide profundamente el territorio palestino–
han provocado el aumento de la miseria y los sentimientos de desesperanza entre los palestinos, han
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socavado los esfuerzos para limitar la violencia y
han fomentado el odio y la cólera hacia Israel. Han
retrasado el día en que Israel viva sin miedo, dentro de fronteras seguras y reconocidas.
”Los ataques suicidas palestinos, por otro lado,
han causado la muerte indiscriminadamente a civiles israelíes inocentes en actos de terrorismo perverso y deliberado. Estos actos de odio no pueden
tener justificación y deben ser condenados firmemente y sin reservas. Han destruido los esfuerzos
hacia la construcción de puentes de reconciliación
y confianza entre los dos pueblos y han atrasado
ese día en que los palestinos puedan vivir en paz y
con seguridad en su propio Estado.
”La violencia en los últimos tres años ha cobrado miles de vidas. La mayoría de éstas han sido de
palestinos, pero también han habido muchas víctimas israelíes. Muchos de los muertos han sido niños. Sin embargo, no hay solución militar posible
para el conflicto palestino-israelí. La única solución
descansa en un proceso político: uno que resulte en
un arreglo comprensivo, justo y duradero, basado en
dos Estados, Israel y Palestina, viviendo lado a lado
en paz y con fronteras seguras y reconocidas.”…
Del mensaje del señor secretario de las Naciones
Unidas del 28 de noviembre de 2003 con motivo del
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo
Palestino.
Yasser Arafat –como se lo conocía mundialmente– ganador del Premio Nobel de la Paz juntamente
con Shimon Peres y Yithzak Rabin por el denominado Acuerdo de Oslo, no puede ser juzgado como
todos aquellos hombres que con sus vidas construyeren la historia de sus pueblos o naciones; por
la mirada de sus contemporáneos.
La historia le ha reservado un lugar, por ahora;
elevamos una oración para su descanso en paz.
Por lo expuesto, es que solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), arbitre los medios necesarios para la creación de una unidad de atención
integral (UDAI) en Tartagal, departamento de San
Martín, en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS

LIX

Señor presidente:
La provincia de Salta cuenta una superficie de
casi 155 mil kilómetros cuadrados. Las características de una extensión tan importante como ésta, la
califican como un suelo con variados microclimas y
por ende con una gama también importante de potenciales producciones que en definitiva sirven al
desarrollo de su población.
No obstante, las distancias que separan sus diferentes formaciones urbanas, no necesariamente
constituyen una ventaja para sus pobladores, ya
que las mismas elevan los costos de desplazamiento y transporte, en muchos casos debido a contingencias climáticas cuando no a los propios accidentes y características de la geografía; insalvables en
determinadas estaciones del año.
Estas situaciones se potencian, porque al igual
que en otras regiones del país, los habitantes de
menores recursos son justamente los que viven en
zonas alejadas de las ciudades en las que se forma
la oferta de comercio y de servicios que eleva la
condición de bienestar en general.
En el caso particular de los servicios de asistencia y seguridad social, planes de empleo, de salud
y otras coberturas similares, el tema de las distancias es un verdadero inconveniente que ralentiza la
respuesta imperiosa del Estado, tornándola muchas
veces ineficaz por razón de la demora. Corresponde
al Estado, entonces, arbitrar los medios para subsanar estos inconvenientes, por un lado, por razones de equidad y simultáneamente, por razones de
estricta necesidad ya que, en la mayoría de los casos, estos servicios son los únicos a los que las
poblaciones alejadas de las ciudades pueden acceder como paliativo a sus abundantes carencias.
El departamento de San Martín, al norte de la
provincia, tiene una población que ha superado
holgadamente los cien mil habitantes, distribuidos
en ciudades y parajes, y uno de cuyos centros es
la ciudad de Tartagal.
En este contexto una unidad de atención integral
del ANSES cubriría el requerimiento de cientos de
salteños de escasos recursos que, por el problema
de distancia con la ciudad capital (trescientos cincuenta kilómetros), se ven impedidos de concretar
y optimizar los tiempos de tramitación de beneficios
que, en una proporción elevada, sirven a la mínima
subsistencia del titular y de su grupo familiar. Además, esta posibilidad permitiría la regularización de
la situación previsional y de cobertura de seguridad social, aliviando los trastornos y los costos de
traslados.
Por todo esto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la firma del acuerdo para los estudios y la construcción del tendido
energético en extra alta tensión, 500 kW, desde
Bastiani, provincia del Chaco, hasta la capital formoseña.
Entre las obras que promuevan la integración en
el Norte Argentino, Formosa ha priorizado la construcción de la línea de interconexión eléctrica, porque tiene un fuerte impacto económico, permitirá
completar el desarrollo productivo en marcha y
avanzar con el mejoramiento de la calidad eléctrica
hacia el oeste y el norte provincial.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de la obra eléctrica de mayor magnitud
que se haya realizado en la provincia de Formosa,
que permitirá contar con la energía suficiente en
cantidad y calidad para impulsar el proceso de desarrollo socioeconómico formoseño.
El emprendimiento está incluido dentro del Acta
de Reparación Histórica, que firmó el gobernador
de Formosa con el presidente de la Nación.
El acuerdo que se firmó, es para la realización de
los estudios y relevamientos para el cómputo y valorización del proyecto de la línea de 500 kV. Se harán estudios satelitales para determinar la traza del
tendido desde Bastiani a Formosa, y cuando el proyecto esté definido y valorizado (se estima un costo superior a los 200 millones de pesos), comenzarán las obras, que demandarían entre dos y tres
años su terminación.
Lo que está en estudio es un tendido en 500 kV,
y la construcción de una estación transformadora
para bajar la tensión a 132 kV.
Esta obra permitirá atender la demanda creciente
de energía en Formosa y apoyar todo proceso de
desarrollo que se encare. Cabe señalar que en enero de este año la demanda de energía eléctrica en
Formosa creció un 18% respecto a igual período de
2003. Lo que más creció fueron las demandas medias y grandes. Se interpretó que esta situación obedeció a la reactivación que han registrado sectores
que se ven favorecidos por la exportación, entre los
que sobresalen las industrias vinculadas al sector
maderero.
Hoy la provincia está abastecida de energía por
dos sistemas: la línea Resistencia-Formosa, y la interconexión con Paraguay a través de Guarambaré-
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Clorinda. La demanda actual está poniendo al límite
a ambos sistemas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, derogue el decreto 85.584 del 1° de marzo de
1941, por el cual se declaró plaga vegetal al vinal,
Prosopis ruscifolia.
Porque el concepto ha variado sustancialmente, lo
que durante mucho tiempo fue considerado una plaga invasora, hoy se ha convertido en una interesante alternativa productiva y colonizadora de suelos.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción como proceso dinámico, ha evolucionado. La búsqueda permanente de alternativas productivas, y la necesidad de convertir todo
lo que la naturaleza nos provee para nuestro beneficio, a hecho que, de lo que hasta hace un tiempo
era considerada una plaga vegetal para la agricultura y la ganadería, hoy pueda ser vista desde otra
perspectiva.
En el año 1993 se puso en práctica en Formosa el
Proyecto Vinal, dirigido por el Grupo de Estudios
Sobre Ecología Regional (GESER), de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires.
Los estudios han demostrado que haciendo un
manejo racional del monte, se pueden convertir los
árboles de vinal, dándole un uso económicamente
productivo.
En casi dos años de trabajos se comenzó a utilizar la madera para la construcción de muebles y
parquets, vendiéndose ejemplares de menor diámetro para postes, para ser utilizados en viñedos, y
para la elaboración de carbón.
Formosa se ha convertido en exportador de carbón de vinal a Israel, con posibilidades de apertura
de nuevos mercados.
De madera noble, semidura, más clara que la del
algarrobo y de peculiar perfume, en el centro oeste
de Formosa hay unas 600.000 ha de vinal, pero la
masa boscosa se extiende por todo el Gran Chaco,
superando las 3 millones de hectáreas.
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Queda demostrado que el potencial productivo
de esta especie es más que interesante, con un manejo racional, y combinándolas con otras plantaciones, permitirá desarrollar una actividad económicamente sustentable.
Por lo tanto dado que en la actualidad resulta una
planta que puede ser aprovechada de distintas maneras es que vemos innecesaria la vigencia del decreto 85.584/1941 del Poder Ejecutivo nacional, que
de hecho, hoy, se contradice con el concepto de
especie vegetal con utilidad económica que hasta
aquí ha demostrado ser.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Deróganse en todas sus partes las
leyes nacionales 16.532 y 23.973.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del decreto nacional 85.584 se declaró
plaga vegetal comprendida en la ley 4.863, al vinal
Prosopis ruscifolia.
Asimismo en el año 1964 por ley 16.532 se crea la
Comisión Nacional de Lucha contra el Vinal, siendo
reinstaurada por la ley 23.973 en el año 1991.
Hoy la realidad nos da otra visión.
La perspectiva de una plaga a la que había que
combatir a cualquier costo, dio paso a otra, mediante
la cual el vinal se convierte en una planta que puede ser económicamente explotada.
En 1993 se instaló en la provincia el proyecto
vinal del GESER –Grupo de Estudios sobre Ecología
Regional–, de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que
ha demostrado que con un manejo racional, a los
árboles de vinal se les puede dar un uso productivo rentable.
Se puede utilizar la madera para la construcción
de muebles y parquets, los árboles de menor diámetro para postes de gran utilización en los viñedos,
y también para la elaboración de carbón.
Está en etapa de investigación el procesamiento
de la semilla, por su alto contenido de proteínas,
ato para el consumo humano y animal, así como
también para uso medicinal.
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Como se puede apreciar, lo que en algún tiempo
fue considerado plaga se ha convertido hoy en una
interesante alternativa productiva con muy buenas
proyecciones, teniendo en cuenta que sólo en la
provincia de Formosa, existen alrededor de 600.000
ha de vinal, y en todo el Gran Chaco se estiman unas
3.000.000 de ha de esta masa boscosa.
Por todos los motivos citados, creemos que el
concepto ha variado sustancialmente, por lo cual
consideramos oportuna la derogación de las leyes
nacionales citadas, solicitando a mis pares, me acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Salud, informe
a este honorable cuerpo, los lineamientos principales, alcance y plazos establecidos para el desarrollo
de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que
recientemente se lanzara en la localidad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, especificando asimismo el cronograma de desarrollo de
la citada acción en cada provincia.
Para el caso especifico de la provincia de Tucumán se informe el detalle de las actividades a desarrollar, composición de las muestras, cantidad de
personal contratado a dichos efectos (nutricionistas, encuestadores, técnicos extraccionistas, operadores de ingresos de datos y laboratoristas).
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud un estudio que abarcará a todas las provincias argentinas y que permitirá, por primera vez en el país y en
el marco del Plan Federal de Salud, disponer de información completa sobre el estado nutricional y las
condiciones de salud materno infantil de la población. Se calcula que el estudio de campo durará 9
meses, con un esfuerzo logístico que incluirá la participación de más de 1.000 personas entre nutricionistas, encuestadores, técnicos extraccionistas, operadores de ingresos de datos y laboratoristas.
El principal objetivo de la Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud es conocer el estado de nutrición
y salud de las mujeres y los niños argentinos, a partir
de indicadores alimentarios, bioquímicos y antropo-
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métricos, los que serán útiles para la formulación
de políticas, programas y acciones acordes con las
necesidades concretas del país.
Todo lo cual es, reconozcamos, muy positivo, y
lamentable que no se haya hecho con anterioridad.
Mas allá de ello, creo que nos incumbe como legisladores, en tanto y en cuanto representamos a
nuestras provincias o al pueblo de las mismas, conocer los detalles que hacen a esta loable iniciativa, para poder actuar como polea de transmisión y
colaborar con las instancias administrativas y ejecutivas de este proyecto en el ámbito local aportando nuestro conocimiento de la realidad socio
económica de cada provincia.
Esto visto desde la perspectiva de su desarrollo
y llevado a cabo, posteriormente va resultar interesante conocer los resultados, por cuanto nos va a
permitir ilustrarnos acabadamente sobre el estado
de nutrición y salud de las mujeres y los niños argentinos, punto de partida para el desarrollo de las
políticas de salud más adecuadas a tales efectos,
campo en el cual al Congreso, le cabe una principalísima actuación.
Ya desde una perspectiva, particular, como legisladores de la provincia de Tucumán, nos interesa
particularmente, atento a las denuncias que en su
momento tomaron estado público sobre las deficientes condiciones de salubridad en que se hallarían
amplios sectores de la sociedad.
La imagen de los chicos tucumanos desnutridos,
recorrió todo el mundo, con una repercusión periodística muy amplia, que no se compadece con lo
que efectivamente se realizó para superar tal estado de cosas.
Todo ello nos lleva a pensar, que esta iniciativa,
debiera haber tenido comienzo en el NOA, por ser
la zona más castigada por la pobreza.
Pero bueno, todos somos políticos y sabemos
como se maneja esto, la iniciativa es buena y por
eso debemos apoyarla.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros
pares la pronta aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE PRACTICAS CORPORALES
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto regular legalmente todo lo relacionado con
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las prácticas que signifiquen realizar perforaciones,
incisiones, marcas de fuego, escarificaciones o similares en la piel y el cuerpo de un ser humano.
Art. 2° – Definiciones. A los fines de la presente
ley entiéndase por:
a ) Tatuaje: insertar pigmentos debajo de la superficie de la piel de un ser humano, pinchando con una aguja o de otra forma, para
producir una marca indeleble o una figura
visible a través de la piel;
b ) Incisión: realizar un corte en el cuerpo de
un ser humano a los fines de insertar una
joya u otro elemento decorativo en orejas,
labios, lengua, nariz, o cualquier otra parte
del cuerpo;
c) Marca a fuego: un diseño de tejido cicatrizado realizado mediante el uso de material
caliente (usualmente metal) en la piel, produciendo una quemadura grave que eventualmente se convierte en una cicatriz;
d ) Escarificación: la alteración de la textura de
la piel realizando incisiones en la misma y
controlando su proceso de curación con el
fin de producir heridas, que dan origen a
ronchas o protuberancias permanentes llamadas keloides.

pueden aumentar los riesgos asociados con
estos procedimientos:
a ) Historia clínica de diabetes;
b ) Historia clínica de hemofilia;
c) Historia clínica de enfermedades de la
piel, lesiones en la piel, o sensibilidad a
jabones, desinfectantes o productos similares;
d ) Historia clínica de alergia o reacciones
adversas a pigmentos, tinturas, u otro
tipo de sensibilidad;
e) Historia clínica de epilepsia, convulsiones, desmayos, narcolepsia; uso de medicamentos como anticoagulantes, que
licuan la sangre y/o interfieren con la
coagulación; y
f) Cualquier otra condición como hepatitis o sida;
2. Exigir que el cliente firme un formulario confirmando que le brindó la información anterior, que el cliente no presenta ninguna condición que le impida someterse a la práctica
requerida: que el cliente da su consentimiento
para el procedimiento y que ha recibido las
instrucciones para el cuidado posterior que
establezca la reglamentación pertinente.

Art. 3° – Personas autorizadas. Sólo podrán realizar las prácticas definidas en el artículo precedente el solicitante de un permiso que cumpla con las
exigencias de capacidad e idoneidad profesional, y
demás requisitos que determine la autoridad de aplicación.
Art. 4° – Excepciones. Los médicos matriculados
conforme a las disposiciones legales vigentes en
cada jurisdicción que realizan procedimientos artísticos en el cuerpo como parte del tratamiento del
paciente, están exentos de estas normas.
También lo están los individuos que perforan sólo
el lóbulo de la oreja con un sistema abridor para orejas descartable y preesterilizado y de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.
Art. 5° – Restricciones. No podrá realizarse ningún tatuaje, perforación de genitales, incisión en el
cuerpo, marca a fuego o escarificación a una persona menor de dieciocho (18) años. Dichas prácticas,
podrán realizarse en una persona menor de dieciocho (18) años siempre que esté acompañada por uno
de los padres o tutor legal, y que éstos previamente hayan prestado su consentimiento ante la autoridad de aplicación.
Art. 6° – Consentimiento. Antes de llevar a cabo
cualquiera de las prácticas mencionadas en el artículo 2° de esta ley, el solicitante o especialista deberá cumplir los siguientes requisitos:

Art. 7° – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación será la autoridad
de aplicación de las disposiciones contenidas en la
presente ley, y tendrá a su cargo:
a ) La reglamentación de la misma;
b ) Exigir las condiciones mínimas sanitarias locales, la utilización de material esterilizado
bajo normas establecidas, el uso exclusivo
de material descartable como agujas y guantes; y la calidad de la tinta;
c) La planificación y ejecución de campañas de
prevención, de reuniones informativas, de
debates y otras formas de comunicación,
tendientes a informar a la población sobre
la posibilidad de contraer enfermedades contagiosas como los virus del sida, hepatitis
B, C y otras, con motivo de la realización en
el cuerpo de cualquiera de las prácticas mencionadas en el artículo 2°;
d ) La celebración de convenios con las sociedades o colegios dermatológicos de las distintas jurisdicciones, con el fin de difundir
los planes y demás iniciativas formuladas en
el inciso anterior;
e) La confección de un registro en el ámbito
del ministerio en el que se dejará debida
constancia de la identidad de las personas
que realicen estas prácticas corporales; su
capacidad e idoneidad profesional; el término de duración de dicho permiso; y el domicilio de la misma.

1. Informar al cliente, verbalmente y por escrito que las siguientes condiciones de salud
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Art. 8° – De la reglamentación. La presente ley
deberá ser reglamentada dentro de los 60 días de
su sanción por el Congreso de la Nación, y la misma deberá contener, entre otras disposiciones, algunas específicamente dirigidas a regular la higiene, salubridad, esterilización y demás condiciones
de seguridad que deben reunir los lugares físicos
y los instrumentos destinados a las prácticas antes
mencionadas.
Asimismo dicha reglamentación deberá determinar el grado de conocimiento que el solicitante o
especialista, debe tener en anatomía y enfermedades de la piel.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
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Señor presidente, lo cierto es que en la actualidad las prácticas corporales como los tatuajes e incluso los aros (piercing) en diferentes lugares del
cuerpo, tienen que ver con una moda adoptada por
los jóvenes y que en muchos casos éstos corren
graves riesgos por falta de información.
Asimismo, este proyecto cuenta con la implementación de un registro para quienes realicen estas
prácticas. Debiendo contar éstos, con habilitación
en los locales de trabajo, hornos esterilizadores, material descartable, etcétera.
Por tales motivos solicito a este honorable cuerpo me acompañe en el presente proyecto que protege a los menores de dieciocho años y que establece controles para quienes realizan estas prácticas;
como también promueve campañas de prevención
e información.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo que se intenta con este proyecto es regular
legalmente las prácticas que sobre la piel y el cuerpo humano, preferentemente de los jóvenes se realizan en precarias condiciones de higiene y salubridad y por personas no habilitadas a tal fin.
La palabra tatuar procede del inglés tatoo, voz
tomada de la antigua lengua de la isla de Tahití, costumbre esta muy extendida entre los pueblos de
Asia, Africa y Oceanía.
Los orígenes de estas prácticas corporales son
esencialmente mágico-religiosos, en algunos países
se considera un arte, y algunas etnias los usan
como adornos, como decoración del cuerpo.
La forma moderna de tatuar es mediante pinchazos efectuados con una herramienta eléctrica en forma de lápiz que perfora la piel a cierta profundidad,
introduciendo los pigmentos a la par que se dibuja
el diseño seleccionado. Luego se requiere esperar
la cicatrización de la herida, lavándola y aplicándole desinfectantes varias veces por día; protegiéndola del sol por varios meses.
Los tatuajes de este tipo a diferencia de los de
henna, entre otros, no se pueden quitar son permanentes; excepto que por una aplicación de láser
costosísima se eliminan los dibujos pero permanece la cicatriz.
No podemos ignorar que desde hace tiempo y con
mayor incremento el hombre ha sentido la imperiosa necesidad de cambiar su cuerpo.
El inconveniente con estas prácticas se da en
tanto y en cuanto no sean realizadas con las debidas precauciones y cuidados que merece, dado que
por la carencia de éstos, se transmiten enfermedades, ya sea la hepatitis o el sida.

LXIV
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 33 de la ley
24.977, régimen simplificado para pequeños contribuyentes, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
CAPÍTULO II
Concepto de pequeño contribuyente
eventual – Requisitos de ingreso al régimen
Artículo 33: Se consideran pequeños contribuyentes eventuales a las personas físicas mayores de dieciocho (18) años, cuya actividad,
por la característica, modo de prestación u
oportunidad, se desarrolle en forma eventual
u ocasional, que hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos inferiores o iguales a pesos doce mil ($ 12.000) y
que además cumplan con las siguientes condiciones en forma concurrente:
a ) Que no perciban ingresos de ninguna
naturaleza provenientes de la explotación de empresas, sociedades o cualquier otra actividad organizada como
tal, incluso asociaciones civiles y/o fundaciones;
b ) Que la actividad no se desarrolle en locales o establecimientos estables. Esta
última limitación no será aplicable si la
actividad es efectuada en la casa habitación del pequeño contribuyente eventual, siempre que no tenga o constituya un local;
c) Que no revistan el carácter de empleadores;
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d ) Que no realicen importaciones de cosas
muebles y/o de servicios.
Serán considerados también pequeños contribuyentes eventuales, los sujetos dedicados
a la explotación agropecuaria y profesionales,
que cumplan las siguientes condiciones:
1. Que hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos
inferiores o iguales a pesos doce mil
($ 12.000).
2. Que además cumplan con las condiciones establecidas en los incisos a) y d)
precedentes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

Reunión 33ª

LXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Cultura y Educación, promueva y apoye la creación de carreras
destinadas a la formación de técnicos en emergencias médicas prehospitalarias en el ámbito de las
universidades nacionales, comenzando por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y el Departamento de Ciencias de
la Salud y de la Educación, de la Universidad Nacional de La Rioja, proveyendo los recursos económicos y humanos necesarios al efecto.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de esta modificación se da solución a la
preocupante situación de muchos profesionales, que
sólo tienen expectativas de ingresos que muchas
veces se ven frustradas en la realidad, tienen que
afrontar el pago de una cuota del monotributo, sin
haber generado ingresos, lo que constituye una traba para el ejercicio profesional.
En igual situación están los graduados con relación de dependencia que ocasionalmente pueden
realizar un trabajo en forma independiente y que se
verían obligados a pagar la cuota del monotributo
en forma permanente durante todo el año.
Al incluir a los profesionales dentro de la categoría de contribuyentes eventuales, los mismos
aportarían sólo en la medida de los ingresos efectivamente percibidos.
La última modificación que se hizo al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes, prevé
la situación de los contribuyentes eventuales pero
en forma limitada quedando fuera del sistema los
profesionales que reúnen las características descritas en los párrafos anteriores.
Con la inclusión de los mismos dentro de esta categoría de contribuyentes se da solución a la preocupante cuestión indicada ut supra, teniendo que
aportar sólo en la medida de los ingresos efectivamente percibidos.
Señor presidente, por las razones esgrimidas,
que entiendo, compartirían mis pares, me permito
solicitar la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Señor presidente:
Por definición, las situaciones de emergencia,
pueden aparecer en cualquier lugar y en cualquier
momento. Hoy, además de los fenómenos de la naturaleza, están los riesgos que la propia civilización
produce ya sea por su dependencia de la tecnología y de la energía o por los conflictos sociales. Nosotros, los argentinos, conocemos ambas clases de
catástrofes y en tales situaciones, la mejor reserva
a la que podemos apelar es a la que conforman los
recursos humanos capacitados.
Pero si las catástrofes sensibilizan a la sociedad,
la vulneran y la golpean al punto que suelen promover lo mejor de cada persona a través de gestos
de solidaridad y ameritan por sí mismas la necesaria previsión por parte del Estado, existen, mucho
más numerosas y cotidianas, las emergencias que
ocurren ilimitadamente y a las que todos estamos
expuestos.
En ambos casos el riesgo potencial de estos sucesos no nos encuentra preparados cuando se producen por falta de información, pero además porque se requieren actitudes, destrezas, capacidades,
competencias y conocimientos especiales para actuar en las situaciones de emergencia.
Sin embargo, y aunque es imposible prevenir todas las emergencias colectivas o individuales, sabemos que existen situaciones de riesgo que son
frecuentes y cabe entonces encontrar los medios
desde el Estado y la sociedad que permitan reducir
las consecuencias de dichas emergencias. Al mismo tiempo, la existencia de recursos humanos capacitados permitiría atender a las situaciones menos frecuentes pero igualmente posibles.
No se trata sólo de la planificación de los recursos institucionales, humanos y técnicos existentes,
cuyo empleo eficiente, desde luego, sería una cuestión imprescindible para enfrentar estas situaciones.
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Se trata también –a esto apunta nuestro proyecto–
de la formación de los recursos humanos con las
destrezas, capacidades y competencias necesarios
a ese fin.
Este proyecto pretende promover la formación
universitaria de recursos humanos no médicos en
nuestro país para desempeñarse en situaciones de
emergencias y/o catástrofe en el área prehospitalaria, que eventualmente colaboren en salas de admisión de los servicios de emergencias.
La formación de este recurso daría respuesta a
una demanda en el sector, tanto para zonas urbanas como rurales, homogeneizando el desempeño
de las tareas con los criterios de calidad que la universidad determine. Adicionalmente, una carrera
como la mencionada, afín con la carrera de medicina, significa una alternativa válida para los postulantes a esta última, dada la actual existencia de cupos de ingreso.
En la actualidad no existen profesionales paramédicos y la mayoría de los servicios de emergencia públicos y privados no cuentan con recursos
humanos específicamente capacitados por lo cual,
al crear esta carrera, el personal que ya cuenta con
experiencia laboral podría acceder a los necesarios
conocimientos científicos. Tener personal capacitado a nivel universitario que permita cubrir las exigencias del sector, garantizará la competitividad y
la excelencia, lo que otorgará eficiencia frente a las
situaciones de emergencia.
Asimismo, la acreditación con un título universitario, brindaría el aval científico, ético y legal a este
recurso humano y en consecuencia a las instituciones públicas y privadas que presten este servicio
de emergencias prehospitalarias.
Sin perjuicio del necesario respeto a la autonomía de las universidades, y atendiendo incluso a las
recomendaciones que dos de ellas, las universidades nacionales de Córdoba y de La Rioja nos hicieran, la formación de técnicos en emergencias prehospitalarias debería procurar un entrenamiento
específico de profesionales para ámbitos prehospitalarios, bajo estricto control médico, que posean
un amplio grado de conocimientos, técnicas, habilidades, adecuado estado físico y estabilidad psicológica acordes para actuar en situaciones de emergencias, que puedan presentar peligro tanto para
las víctimas como para la comunidad en general y
su propia integridad.
Además deberían tener un conocimiento integrado con otras disciplinas, que le permitan un abordaje crítico de su práctica evitando la formación de
un profesional que desconozca las interrelaciones
que se establecen entre las ciencias, las técnicas y
el contexto social, así como se debería estimular la
capacidad de observación, análisis, reflexión y juicio crítico, para resolver en forma precisa, rápida y
segura los distintos problemas que se le presentan
en el campo de su profesión.
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En Latinoamérica, existen antecedentes de carreras de técnico superior universitario en paramédico
en la Universidad de Hermosillo, Sonora, y en la
Universidad de Aguascalientes, ambas de México,
así como en el Estado de Puerto Rico, en Estados
Unidos y diferentes países de Europa.
En Argentina, tanto el decano de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba como el decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La
Rioja han expresado su voluntad de impulsar carreras de grado en esta disciplina y han comenzado a
analizar posibles planes de estudio y contenidos
mínimos de la currícula.
La creación de esta carrera desde el ámbito universitario representa una respuesta concreta a una
necesidad insoslayable del sector salud de nuestro
país, por cuanto generaría un recurso humano capacitado científica y técnicamente, para optimizar la
atención de las emergencias en la etapa prehospitalaria.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Córdoba, 21 de octubre de 2004.
A la señora senadora nacional Haide Giri.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de transmitirle la creciente inquietud de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Córdoba, acerca de
la necesidad de la creación de la carrera de técnico en asistencia médica prehospitalaria de la emergencia.
Este decanato considera de gran importancia el
proyecto, otorgándole todo el apoyo y el aval correspondientes.
La mencionada carrera llenará un vacío profesional en esta rama de las ciencias médicas, desempeñada actualmente por idóneos, con títulos afines o
certificados no oficiales, y por lo tanto sin un aval
legal en la actividad realizada.
Esta disciplina de la emergentología ha adquirido en la actualidad un destacado lugar, a través de
servicios oficiales y privados, participando en la “cadena de sobrevida” de las personas acuciadas por
una emergencia. Su accionar en el terreno y en el
traslado de las víctimas ha mejorado sustancialmente la evolución de los afectados.
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También es importante destacar que esta carrera
representará una alternativa más al ingreso de alumnos a medicina, actualmente limitado por el cupo.
Los motivos enunciados ratifican la necesidad de
la creación de la carrera de técnico en asistencia
prehospitalaria de la emergencia, por lo que deberían
considerarse los recursos económicos imprescindibles.
Este decanato pondrá todos sus esfuerzos a fin
de lograr el cometido.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Prof. Dr. José M. Willington
DECANO

Reunión 33ª

esos futuros paramédicos, preparando y cubriendo,
sobre todo, la gran demanda en la materia, tanto
donde se asientan las sedes universitarias, como en
las zonas rurales de la provincia de La Rioja.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dr. Antonino Cutrona Castro
DECANO
C. de la Salud y Educación
UNLaR

MINISTERIO DE EDUCACION,
CIENCIA Y TECNOLOGIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

Facultad de Ciencias Médicas

MINISTERIO DE EDUCACION,
CIENCIA Y TECNOLOGIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS DE LA SALUD
Y DE LA EDUCACION
A la señora senadora nacional del Honorable Senado de la Nación, Haide Giri.
S/D.
De mi mayor consideración:
Quien suscribe tiene el grato honor de dirigirse a
usted, y por su intermedio quien corresponda, a
efectos de elevarle adjunto a la presente la decisión
adoptada por el cuerpo del consejo directivo de esta
unidad académica.
De igual modo, no es de sobreabundar, el hecho
de reiterarle nuestro total apoyo, aprobación y aval,
amén de las congratulaciones que amerita justificadamente la necesidad de la creación y puesta en funcionamiento de la carrera de técnico en emergencias médicas prehospitalarias en el ámbito de las
universidades nacionales.
Asimismo, me es dable recordarle que de este departamento dependen académicamente las carreras de
salud, tales como medicina, enfermería, licenciatura
en producción de bioimágenes, terapia ocupacional,
así como de otras carreras que atañen a la educación,
tanto en sede capital, como en sus cinco sedes académicas distribuidas en el interior de la provincia.
En ese contexto, deseo hacerla partícipe del orgullo que significa en lo personal, como a toda la
institución, que en el decurso de este año egresarán
con su título de médico generalista los primeros
egresados de dicha carrera, así como la inicialización
de los trabajos para el futuro hospital de clínicas
que servirá de base práctica para los estudiantes,
residencia para sus egresados, y atención hospitalaria básica para la sociedad; por lo que, de concretarse la creación de la tecnicatura en emergencias
médicas prehospitalarias, haciendo votos para ello,
ese hospital de clínicas sería la base inmejorable para

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD
Y DE LA EDUCACION
La Rioja, 18 de octubre de 2004.
VISTO el proyecto de comunicación elevado al
Honorable Senado de la Nación en la figura de la
señora senadora Haide Giri, mediante el cual solicita se promueva y apoye la creación de carreras destinadas a la formación de técnicos en emergencias
médicas prehospitalarias en el ámbito de las universidades nacionales; y,
CONSIDERANDO:
Que para este importante proyecto se ha tenido
en cuenta dar inicio a su implementación por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y el Departamento de Ciencias
de la Salud y de la Educación de esta casa de altos
estudios.
Que en ese contexto, esta gran unidad académica
adhiere en su totalidad a los fundamentos expuestos por la señora senadora, por cuanto se sustentan
en criterios compatibles con los nuevos estándares,
normativas y necesidades vigentes establecidas para
una sociedad mejor preparada en las diferentes contingencias que requieren la emergentología, destinados a capacitar con herramientas pedagógicas
didácticas a los no profesionales que desarrollarán
actividades y funciones de la paramedicina y la enseñanza de las distintas áreas temáticas.
Que, a más de lograr enfrentar con la capacidad suficiente estas situaciones, la formación universitaria de esos recursos humanos no médicos
dará una correcta respuesta a la demanda en el
sector, tanto para zonas urbanas como rurales; así,
es dable destacar que el consejo directivo de esta
unidad académica, en la pasada sesión ordinaria
de fecha 27/9/2004, aprobó por unanimidad adherir a dicha propuesta, y en tal alcance se debe dictar el acto administrativo que convalide todo lo
actuado.
Por ello, y atento a las facultades conferidas por
el estatuto universitario y en uso de las atribuciones otorgadas por su reglamento interno
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El consejo directivo del Departamento de Ciencias
de la Salud y de la Educación de la Universidad Nacional de La Rioja
RESUELVE:

Artículo 1° – Adherir y apoyar, en todos sus términos y alcances, el proyecto de comunicación, elevado al Honorable Senado de la Nación en la figura
de la señora senadora Haide Giri, mediante el cual
solicita se promueva y apoye la creación de carreras destinadas a la formación de técnicos en emergencias médicas prehospitalarias en el ámbito de las
universidades nacionales.
Art. 2° – Declarar de interés académico lo que
eventualmente se sustancie para la consecución y
logro de la implementación de la carrera mencionada en la presente.
Art. 3° – Elevar todo lo actuado a conocimiento
de la señora senadora nacional, y en su figura al
Honorable Senado de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese, notifíquese y archívese.
Resolución C.D.C.S. y E.: 83
Dr. Antonino Cutrona Castro
DECANO
C. de la Salud y Educación
UNLaR

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

LXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, informe a través de quien corresponda sobre
los siguientes puntos:
1. Cuáles son los programas y acciones que se
llevarán a cabo para la prevención de la potencial
escasez de agua dulce en el futuro.
2. Qué tipos de estudios a nivel estatal, se están
realizando para evaluar la falta progresiva de agua
potable en el territorio nacional.
3. Cuál será el presupuesto previsto para el
financiamiento de las investigaciones referidas al
tema del presente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el director general de la UNESCO, Koichiro
Matsuura “de todas las crisis naturales y sociales
que debemos enfrentar como seres humanos, la crisis del agua tendrá un mayor efecto para nuestra
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superviviencia que cualquier otro problema pues no
hay región alguna en el mundo que pueda escapar
a las repercusiones de esta crisis que afectará todas las facetas de la vida, desde la salud de los niños hasta la capacidad de las naciones de proveer
alimentos para sus ciudadanos. Se pronostica que,
en los próximos 20 años, el promedio de agua mundial por habitante será reducido en un tercio”.
Aunque el agua es el elemento más frecuente en
la Tierra, sólo el 2,53 % de su totalidad es agua dulce, por lo tanto puede consumirse, el resto es agua
salada. Las dos terceras partes del agua dulce se
encuentran inmovilizadas en glaciares y al amparo
de nieves perpetuas. Por lo tanto la cantidad de
agua disponible para consumo humano y animal es
de un tercio o su equivalente al 0,008 % del agua
terrestre.
Diferentes organismos internacionales vienen estudiando el tema del agua y su relación con el crecimiento de la población mundial y el desarrollo industrial. La ONU se ocupa de este tema desde el
año 1977 en donde dictó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; a partir de allí ha gestionado diferentes encuentros internacionales que
abordaron esta problemática.
La Segunda Conferencia Internacional sobre el
Agua y el Medio Ambiente, se llevó a cabo en
Dublín, en 1992. Allí se establecieron cuatro principios básicos que aún siguen siendo válidos:
1. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial pera sostener la vida, el desarrollo y el
medio ambiente.
2. El aprovechamiento y la gestión del agua debe
inspirarse en un planeamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los
responsables de todas las decisiones a todos los
niveles.
3. La mujer desempeña un papel fundamental en
el abastecimiento, la gestión y la protección del
agua.
4. El agua tiene un valor económico en todos sus
diversos usos en competencia a los que se destina
y debería reconocérsele como un bien económico.
En el año 2003 se llevó a cabo en Japón, el III
Foro Mundial del Agua y con intención de concientizar a la población mundial, acerca de la escasez
del agua potable que sufriremos en un futuro no
lejano, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, el año 2003, Año Internacional del
Agua Dulce; haciendo un llamamiento a los gobiernos, las organizaciones nacionales e internacionales y al sector privado, instó a los mismos, a colaborar voluntariamente en la resolución de la crisis
del agua, ya que de ella depende la superviviencia
de nuestro planeta.
La crisis del recurso hídrico es debida a factores
tales como: la ineficiencia del uso, la degradación por
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la contaminación, la explotación excesiva de las reservas de aguas subterráneas, la creciente demanda
de agua para satisfacer las necesidades humanas, del
comercio y de la agricultura, los cambios climáticos.
En el último siglo el consumo del agua creció a un
ritmo dos veces mayor que el aumento de la población, se prevé que para el 2050, si la contaminación
sigue el mismo ritmo de crecimiento que la población,
el mundo habrá perdido 18.000 km cúbicos de agua
dulce. Es por ello que la tendencia a nivel mundial
sea la prevención de la contaminación ambiental,
como medida de preservación de la especie humana.
El agua dulce se encuentra en lagos, ríos y acuíferos y si bien los recursos hídricos son renovables
también son finitos. Las estimaciones nos indican
que estos recursos están en peligro de extinción,
fundamentalmente por la contaminación del agua.
Si un litro de agua residual contamina ocho litros
de agua dulce, rápido es el cálculo a realizarse, ya
que este agua contaminada ya no tendrá posibilidades de purificarse, pasando a ser un futuro contaminante.
El cambio climático también hace lo suyo, generando incertidumbre, con la presencia de extremas
condiciones meteorológicas.
Desafortunadamente, en nuestro país, quienes tienen la suerte de poseer el suministro particular del
agua potable, no están concientizados de los amplios beneficios que ello produce, razón por la cual,
se malgastan millones de litros en actividades que
la desperdician.
El abuso en el uso del agua potable juntamente
con la naturalización del derecho a poseer una apropiada red hídrica son factores que juegan en contra
de la concientización ciudadana, dificultando las tareas de prevención de desperdicio.
Si bien es necesario trabajar en la concientizacion
de la población para que no halla derroche de este
recurso, no es menos cierto que es necesario generar solidaridad con aquellos que quedan excluidos
de los beneficios de la red sanitaria, por cuestiones
económicas o por vivir en regiones de escasez de
agua.
Existen muchas investigaciones, informes y tratados en relación a los recursos hídricos, a nivel
mundial, pero resulta difícil encontrar estudios regionales al respecto. Es imperioso tomar cartas en
el asunto y gestionar estudios que brinden estimaciones de la posible falta de agua a nivel nacional.
De igual modo deberán implementarse programas
preventivos a nivel estatal, que aborden la futura
escasez del agua dulce y sus consecuencias.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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LXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IX Congreso Argentino de Graduados de Nutrición, organizado por la Federación Argentina de Graduados
de Nutrición, que bajo el lema “Estrategias profesionales para un país saludable”, se celebrará entre
los días 11 y 14 de mayo de 2005 en la ciudad de
Córdoba.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud, define a la
salud como el estado de bienestar físico, social y
mental y no solamente como la ausencia de enfermedad.
Ella depende, en gran medida, del sistema sanitario de que dispongamos, pero también de los factores modificables, sobre todo, aquellos relativos al
estilo de vida tales como la alimentación, el ejercicio físico y el consumo de sustancias tóxicas.
De acuerdo con las estadísticas, nuestros principales problemas de salud son aquellos relacionados con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la mal nutrición calórico-proteica y la diabetes,
cuyo pilar básico en la prevención es la dieta.
El éxito de las acciones relativas a alimentación y
salud se basa en la complementariedad de diversas
disciplinas que aúnan estudios clínicos, bioquímicos, y epidemiológicos junto con el análisis de las
condiciones culturales, sociales, económicas, agrícolas y tecnológicas que constituyen los recursos
de las poblaciones. Por este motivo muchos profesionales de diferentes áreas se aproximan desde sus
respectivos campos a esta compleja disciplina.
La Federación Argentina de Graduados en Nutrición, tiene como objetivos el beneficio público y el
desarrollo de las ciencias referentes a la alimentación, nutrición y dietética, especialmente, la formación y la educación, y a la investigación de aquellos aspectos que supongan un avance científico
en estos campos.
Para ello promoverá la difusión de estas ciencias
a través del noveno congreso que se encuentra organizando y su objetivo es brindar la posibilidad
de que los profesionales de la nutrición del país y
países vecinos, intercambien avances científicos,
generando un proceso de enriquecimiento mutuo
que posibilite la mejor salud de nuestra población.
Para alcanzar este propósito, contarán con el aporte de destacados profesionales nacionales e internacionales los que participarán de las reuniones, fo-
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ros, intercambio de informaciones y otros medios
apropiados para cumplir sus fines y objetivos.
Por todo lo expuesto solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Jornada Preparatoria para la Creación del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, que tendrá lugar en
la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, el
día 2 de diciembre de 2004.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto subrayar
la importancia de la Primera Jornada Preparatoria
para la Creación del Foro Permanente de Fiscalías
de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, toda vez que en ese ámbito se abordarán cuestiones claves como la situación de dichas
reparticiones, la independencia de su accionar, los
recursos financieros suficientes para funcionar, el
conocimiento de los criterios doctrinarios y la capacitación de su personal.
Ya la sola lectura de los puntos que surgen de
dicho temario advierten sobre lo plausible que significa la creación del foro mencionado, ámbito éste,
en el cual seguramente se fortalecerán las capacidades funcionales de los diferentes órganos extrapoder de las jurisdicciones convocadas, ya que les
posibilitará utilizar criterios, estrategias y soluciones comunes ante los temas que se sometan a su
competencia.
Por otro lado, entendemos de que desde este
cuerpo debemos promover la importancia para la
gestión de gobierno de la función de control asignada por los diferentes sistemas constitucionales a
estos organismos, derivados de la correcta interpretación del principio republicano de nuestro sistema
de gobierno.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto de declaración.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el egreso de la Primera Promoción de Mujeres del Colegio Nacional de
Monserrat, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que significa la superación exitosa
de una situación discriminatoria basada en el sexo
y el fortalecimiento de la condición de sujeto social
de la mujer. El Senado de la Nación hace también
un llamamiento a todas las instituciones de nuestra
sociedad para que se elimine cualquier clase de discriminación y se promueva la autonomía efectiva de
las mujeres en todos los ámbitos.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante este mes de noviembre se producirá el
egreso del primer grupo de mujeres que cursaron
sus estudios en el Colegio Nacional de Monserrat,
en la ciudad de Córdoba.
Esto que hoy parece una anécdota, generó hace
sólo siete años un debate profundo en la provincia
de Córdoba del que participé en mi condición de
senadora provincial, apoyando la decisión del rector de la Universidad Nacional de abrir al acceso de
las mujeres a uno de los pocos espacios exclusivos
de los varones que quedaban en el ámbito de la educación.
Desde entonces, la provincia avanzó y sigue
avanzando hacia un cada vez mayor reconocimiento de los derechos de la mujer. Era, en ese momento
la única senadora mujer, hoy, Córdoba tiene una Ley
de Participación Equivalente que asegura la igualdad de géneros en casi todas las instancias institucionales incluyendo, naturalmente, los espacios legislativos.
El Colegio Nacional de Monserrat fue fundado
por los jesuitas en 1687 y pasó al Estado nacional
junto con la universidad a la que pertenece. Sin embargo, se mantuvo como un colegio masculino siguiendo una tradición que destinaba a las mujeres
el magisterio y a los hombres el bachillerato.
Este año, treinta y seis de las cuarenta chicas que
ingresaron en 1998, serán las primeras mujeres
egresadas como bachilleres con orientación humanista, incluyendo a una de ellas que lo hará como
escolta de la bandera por sus altas calificaciones.
Como señala una nota del diario “La Nación” del
12 de noviembre de 2004: “El acontecimiento tiene
relevancia porque la conversión del Monserrat en
mixto estuvo precedida por una dura disputa, a lo
largo de 1997 y principios de 1998, entre autorida-
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des, docentes, padres y estudiantes, en las que se
produjeron tomas del establecimiento, manifestaciones, discusiones y pleitos judiciales. Finalmente, la
Justicia falló a favor de quienes impulsaban la transformación y el proceso siguió adelante, más allá de
las voces discordantes. Transcurridos 7 años, ya no
se escuchan detractores y el balance es favorable.”
Estas chicas debieron sobrellevar la presión del
momento, por eso su egreso tiene doble valor y se
convierte en un símbolo de cambios favorables para
todos quienes creemos que hay que avanzar en la
lucha por los derechos de las mujeres.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la labor llevada a cabo por los profesionales del laboratorio
criminalístico del grupo de la URI de la policía de la
provincia de Santa Fe en los trabajos de investigación: Validación de un método inmunológico para
la detección de semen humano, de autoría de
Buniva María Amelia; Cursio Silvia; Berli Juan Manuel y Giordanino Juan Manuel, e Investigación de
combustibles en restos de incendio, de autoría de
Ludueña Stella Maris, Cursio Silvia, y Buniva María Amelia, que fueron expuestos en las XXIV Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología y III Jornadas Rioplatenses de Toxicología, desarrolladas los
días 22 al 24 de septiembre del presente año en la
ciudad de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Profesionales de nuestro país han desarrollado
dos importantes trabajos científicos en el área criminalista. Es de destacar la representación de nuestra provincia en un congreso de nivel internacional, mediante la presentación de dos de los seis
trabajos publicados en el área forense.
Uno de ellos está referido a la Investigación de
combustibles en restos de incendio. El objetivo de
este trabajo fue elaborar un esquema de identificación con técnicas sencillas y económicas aplicables
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a cualquier laboratorio químico. Las fracciones comerciales del petróleo a identificar son: gasolina, kerosene, aguarrás, thiner y gasoil.
El esquema de trabajo utilizado, que consistió en
la microdifusión permitió diferenciar colorimétricamente la mayoría de compuestos que se encuentran
habitualmente presentes en restos de incendios.
Esta metodología resulta útil y accesible a cualquier laboratorio de equipamiento mínimo; el agregado de la técnica CCD (cromatrografía en capa delgada de colorantes) permite confirmar las muestras
de gasoil con alta sensibilidad.
Y el segundo trabajo es sobre: Validación de un
método inmunológico para la detección de semen
humano.
El diagnóstico forense de manchas de semen representa un desafío para el perito bioquímico debido
a que posee algunos inconvenientes prácticos, ya
que, de no hallarse la suficiente presencia de espermatozoides, la prueba presenta importantes problemas de especificidad y ofrece resultados confusos.
A través del trabajo de investigación desarrollado por estos profesionales se consiguió lograr un
método inmunológico utilizando un antisuero comercial que no ha sido testeado frente a especies animales, determinando su sensibilidad y especificidad.
Se estudió un antifluido seminal humano proveniente de oveja; se empleó el método de Ouchterlony (doble difusión en gel de agarosa); luego se
testearon diferentes fluidos biológicos (sangre entera, suero, secreción nasal, saliva, leche materna,
etcétera) obteniéndose algunas bandas de precipitación inespecíficas en los casos de leche materna
y secreciones nasales. Adicionalmente se enfrentó
el antisuero a plasma seminal y espermatozoides lavados, obteniendo como resultado un marcado arco
de precipitación para el fluido seminal, mientras que
para los espermatozoides se observó un arco más
difuso.
El presente trabajo arrojó como resultado que la
sensibilidad y especificidad del método resulta
apropiada para la detección de manchas de semen
humano en casos forenses, presentándose sólo algunos arcos inespecíficos con leche materna y
secreciones nasales.
Este método resulta de suma importancia, como
herramienta en la lucha contra el delito e implica una
mejora en la calidad institucional y un trascendente
aporte al mejoramiento de la convivencia social,
toda vez que contribuye al mejor desempeño de las
fuerzas de seguridad en el aseguramiento de evidencia y pericias médicas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de esta iniciativa.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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LXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
incluya dentro del presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional
para el ejercicio fiscal 2006, una partida de afectación específica, dirigida a la construcción de dos
accesos viales en la localidad de Timbues, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

conexión de los nuevos puertos, con los ya existentes en Puerto General San Martín y San Lorenzo. Paralelamente podemos encontrar dos ventajas
más por un lado estos caminos son existentes, lo
que no requeriría de expropiaciones para llevarse a
cabo y por el otro, estas obras se encuentran incluidas como obras aceptadas provisoriamente dentro del plan circunvalar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS

LXXII

Señor presidente:
Debido a las inversiones anunciadas, y que se
materializarán en el corto y mediano plazo, de las
empresas Louis Dreyfus y Noble Argentina, y a las
que en un futuro no muy lejano podrían arribar, es
necesario que el Estado nacional, tome cartas en el
asunto, incluyendo imputaciones presupuestarias
para el desarrollo de infraestructura que permita operar a las futuras inversiones.
Es necesario contar con:
–Un acceso sur, que estaría configurado por la
calle Estanislao López. La misma se dirige desde el
paso a nivel ubicado en el km 438, en forma oblicua
hasta la zona portuaria en el río Coronda. Este camino es comunal, tiene un ancho de 20 m, con suelo bien compactado. No se registran antecedentes
de inundaciones del mismo. Este acceso recogería
todo el tráfico que viene desde el Sur a través de la
recolección que produce la AO12 y el acceso norte
a la ciudad de San Lorenzo.
–Un acceso norte, a través de la calle Lucio V.
Mansilla en el distrito Puerto General San Martín.
Su extensión es de 5.600 m. Y se dirige en forma
oblicua de Oeste a Este. Esta calle recogerá el tráfico norte a través de la ruta nacional 11, autopista
provincial Rosario - Santa Fe y la ruta provincial 91,
que se extiende en forma de anillo desde Cañada
de Gómez, ruta nacional 9 hasta la ruta nacional 11,
pasando por Bustinza, Totoras y Serodino. Recoge
en todo su trayecto el tráfico norte de la ruta nacional 34 y la ruta 13; al Oeste el tráfico de la ruta nacional 9, haciendo que la producción de granos de
todas las provincias del Norte y centro de Córdoba
puedan arribar a puerto.
Dicha infraestructura permitiría un crecimiento lógico y ordenado de la localidad de Timbues, haciendo que se derive todo el tráfico pesado a la periferia e impidiendo los habituales congestionamientos
en época de cosecha. Por otro lado, brindaría una

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien responder acerca de cuál
será la posición argentina ante un eventual pedido
de Corea del Sur, en orden a que nuestro país respalde su política nuclear en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha trascendido que en su visita al país el presidente de Corea del Sur, Roh Moo-Hyun, solicitará
a las autoridades nacionales que respalden a su país
ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Este pedido también será efectuado a
otros países latinoamericanos en el marco de la gira
que realizará por la región.
El jefe de Estado del país asiático pretende conseguir apoyos para el caso de que la Organización
de las Naciones Unidas decida elevar al Consejo
de Seguridad la cuestión vinculada a los últimos
experimentos nucleares realizados por sus científicos.
El temor coreano radica en la posibilidad de que
la ONU interprete que, con estos experimentos, se
hayan violado importantes tratados internacionales
y se ponga por lo tanto en duda el proceso de desarme nuclear emprendido por ese país en la década
del setenta.
El gobierno de Seúl reconoció en septiembre de
este año que en 1982 y 2000 los científicos surcoreanos realizaron pruebas “no autorizadas” para
procesar uranio enriquecido y plutonio. Estas prue-
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bas fueron inmediatamente condenadas por la
OIEA, organismo que, pese al descargo surcoreano,
inició rápidamente una investigación.
Corea del Sur esgrimió que se trataba de ensayos de naturaleza académica e investigaciones científicas especializadas que nada tenían que ver con
supuestos experimentos militares, asegurando, además, que la investigación se concretó sin que se
conociera oficialmente y sin contar con autorización
alguna.
Los expertos sostienen que la técnica utilizada
–que involucra el uso de láser– podría tener aplicaciones militares, tales como la creación de una
bomba atómica, y que no resulta muy creíble el
argumento de su utilidad civil.
Durante el último lustro la cuestión nuclear ha
recalentado las relaciones entre Corea del Norte y
Corea del Sur y el conflicto a repercutido en todo
el mundo, involucrando seriamente a los Estados
Unidos.
Han Song-rryol, diplomático norcoreano ante
las Naciones Unidas, acusó a Estados Unidos de
tener un doble discurso respecto a las dos Corea.
“Vemos el desarrollo del programa de uranio en
Corea del Sur como parte de una carrera nuclear
en el nordeste de Asia”, afirmó el funcionario luego de que Seúl admitiera que una pequeña cantidad de uranio fue producido en el año 2002 por
científicos que no tenían aprobación gubernamental.
Vale la pena recordar que estos experimentos
surcoreanos sucedieron en momentos en los que
aumentaba la presión sobre Corea del Norte
para que desmantelara por completo su programa nuclear.
Como estos experimentos pueden constituir una
violación al tratado internacional de no proliferación de armas nucleares, es posible que los
supervisores nucleares de la OIEA presenten un
informe sobre el caso en la próxima Junta de Gobernadores, el 25 de noviembre de 2004, para decidir si ha de ser llevado al Consejo de Seguridad de la ONU.
Como nuestro país se encuentra en una etapa de
aproximación a Corea del Sur y, por otra parte, ha
mantenido históricamente una postura clara en
cuanto al desarrollo pacífico de la energía nuclear,
deseamos saber cuál será la posición del gobierno
argentino ante un eventual pedido de apoyo por
parte del gobierno coreano.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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LXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SUBSIDIO AL MUNICIPIO DE CHIMPAY,
DEPARTAMENTO DE AVELLANEDA,
PROVINCIA DE RIO NEGRO
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos
ciento setenta y cuatro mil setecientos treinta y
seis ($ 174.736), al municipio de la localidad de
Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia
de Río Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción de un conjunto de 7 viviendas y obras de infraestructura en el
pasaje que divide las manzanas 832a y 832b de la
localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda,
provincia de Río Negro.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de
Chimpay, deberá sancionar dentro del plazo de seis
meses, a contar desde la sanción de la presente ley,
la ordenanza que “Declare de interés municipal la
construcción de un conjunto de 7 viviendas y obras
de infraestructura en el pasaje que divide las manzanas 832a y 832b en la localidad”.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa
que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar
la efectiva transferencia de las partidas asignadas,
sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a “Gastos Prioritarios/Economías Regionales/Plan Nacional de Obras Municipales” del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, por la ley de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2004,
al jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias a los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por Mesa de Entradas de la Hono-
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rable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el artículo 75,
inciso 8 de la Constitución Nacional referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto
desde el punto de vista del control republicano
de la gestión que el gobierno preveía desarrollar,
como de su empleo como instrumento de política
económica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de empleo y de emergencia alimentaria y
sanitaria), y de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige
la vida de económica, política y social de todos
los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originada por las graves circunstancias económicas
y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó
dando prioridad a los gastos sociales, a los de ciencia y tecnología y a las asignaciones que tuvieran
un efecto positivo en las economías regionales. Vale
decir que en la elaboración de lo proyectado para
el 2004 se contemplaron especialmente los requerimientos provenientes de dichas áreas. A tales requerimientos se los denominaron dentro del Presupuesto de la administración nacional como “Gastos
prioritarios”.
En cuanto a los “Gastos prioritarios” en el rubro
Economías Regionales, corresponde mencionar el
Plan de Inversión de la Dirección Nacional de Vialidad, el Plan Más Escuelas Mejor Educación, la Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones, y
el Plan Nacional de Obras Municipales del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
A este último plan, con un presupuesto anual
para el ejercicio 2004 de $ 41.111.000 (pesos cuarenta y un millones ciento once mil) es al que está
dirigido el presente proyecto de ley, y que tiene por
objeto dar respuesta al pedido de las autoridades
de la localidad de Chimpay.

Mediante la asignación de este subsidio a la municipalidad de Chimpay, departamento de Avellaneda,
para hacer posible la construcción de 7 viviendas
económicas en el pasaje que divide las manzanas
832a y 832b de la localidad, estaremos dándoles solución habitacional a siete familias rionegrinas.
De acuerdo al cálculo económico solicitado por
la Municipalidad de Chimpay, el costo total de la
obra asciende a $ 174.736, siendo el valor unitario
de cada vivienda el de $ 24.962.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto de infraestructura excede largamente
las posibilidades financieras del municipio y de la
provincia, es que solicitamos a través del presente
proyecto de ley la asignación de partidas para la
ejecución del mismo.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Nota: Se adjuntan al presente proyecto de ley 5
fojas conteniendo copia de los planos originales del
proyecto, así como también el presupuesto solicitado por la Municipalidad de Chimpay correspondiente a una de las siete viviendas a desarrollar.*
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.

LXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
RESARCIMIENTO MORAL Y ECONOMICO,
PENSION DE GUERRA Y BENEFICIOS
A LOS VETERANOS DE GUERRA
DE LA NACION ARGENTINA HEROES
DE MALVINAS Y SUS DERECHOHABIENTES
Objeto y alcance
Artículo 1° – Los veteranos de guerra de la Nación Argentina que han participado en el conflicto
bélico mantenido contra el Reino Unido entre el 2
de abril y el 14 de junio, ambos de 1982, y sus derechohabientes se encuentran alcanzados por la presente ley.
Art. 2º – Se entiende por “veterano de guerra” a
aquellos miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y civiles que, durante el conflicto bélico mantenido con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
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da del Norte, tuvieron efectiva participación en las
acciones desarrolladas en la superficie terrestre de
las Islas Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias del
Sur e Islas del Atlántico Sur, en las aguas del Atlántico Sur y en el espacio aéreo correspondiente.
Se encuentran comprendidos en dicha definición
los ex soldados conscriptos, el personal civil, los
oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas, la
Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional que reconocidos como tales en la actualidad se
encuentren percibiendo los beneficiarios otorgados
por las leyes 22.674, 23.109, 23.490, 23.848, 24.310,
24.652, 24.892 y 25.210, sus reglamentarias y modificatorias, así como también los que se encuentren
en situación de retiro y/o baja voluntaria u obligatoria, y que por tales condiciones se hallen en la
actualidad excluidos de dichos beneficios.
Art. 3º – Se entiende por “derechohabientes” a
todas las personas que, por su condición de tal se
encuentren afectadas y/o vinculadas con la irreparable pérdida de quien haya participado del conflicto que tiene por referencia la presente.
Se consideran derechohabientes a: padres, madres,
esposas, concubinas, hermanos, hijos, nietos, conforme lo establecido en la legislación civil, según corresponda. Para la percepción del beneficio comprendido en el artículo 8º de la presente, la misma se
extenderá hasta la cuarta generación del causante.
Derechos de los veteranos de guerra
y sus derechohabientes
Reconocimiento histórico moral y económico
Art. 4º – Establécese un “reconocimiento histórico moral y económico” a favor de los veteranos de
guerra de la Nación y sus derechohabientes en virtud de haber luchado con valor en defensa de la
soberanía nacional.
Art. 5º – El “reconocimiento histórico moral y económico” establecido en el artículo precedente será
equivalente a la treintava parte de la remuneración
mensual asignada a la categoría superior A-8 para
el personal civil de la administración pública nacional al mes de abril de 1982, con más los adicionales
por zona y situación desfavorable y actualizaciones
que correspondieren desde abril de 1982 hasta la
fecha en que se materialice su efectivo pago.
Art. 6º – Para los casos en que los causantes hayan sido heridos y/o víctimas de lesiones, producidas por las acciones de combate, y/o derivadas del
mismo, el resarcimiento calculado conforme al
artículo 5º se incrementará de acuerdo con la escala
establecida en el presente artículo:
a ) Lesiones leves, se incrementará el monto a
percibir en un 20 %;
b ) Lesiones graves, se incrementará el monto
a percibir en un 35 %;
c) Lesiones gravísimas, se incrementará el
monto a percibir en un 50 %;
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d ) Lesiones con discapacidades mayores al
66 %, se incrementará el monto a percibir
en un 75 %;
e) Fallecimiento del causante, durante el conflicto y/o anterior a la sanción de esta ley,
los derechohabientes contarán con un incremento del monto a percibir en un 100 %.
Art. 7º – El Estado nacional abonará las obligaciones emergentes de la presente ley en el plazo de sesenta días posteriores a la sanción de la
misma. El treinta por ciento (30 %) del resarcimiento y/o reparación será abonado en efectivo
y al contado, pudiendo el Estado nacional abonar el saldo remanente hasta en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas y/o con Bonos de
Consolidación de Deuda Pública, conforme a lo
establecido en la ley 23.982, reglamentarias y
complementarias.
Pensión de guerra
Art. 8º – Establécese una pensión nacional de
guerra para todas las personas comprendidas en el
artículo 1º de la presente ley.
Art. 9º – La pensión nacional de guerra establecida en el artículo precedente será equivalente al
100 % del haber mensual percibido como sueldo y
regas y suplementos por todo concepto en el escalafón de oficial, con el grado de mayor del Ejército
Argentino en actividad.
Art. 10. – La pensión nacional de guerra tendrá
carácter de inembargable y no estará sujeta a retenciones de ningún tipo.
Art. 11. – Habiendo sido percibido el reconocimiento histórico moral y económico por aquellas
personas comprendidas en el artículo 1º de la presente, los herederos del causante sólo percibirán,
en su integridad, el monto de la Pensión Nacional
de Guerra otorgada al causante.
Prestaciones médico-asistenciales y sociales
Art. 12. – Establécese un sistema integral de salud para todas las personas comprendidas en el artículo 1º y su grupo familiar primario.
El mismo deberá contar con prestaciones y prácticas médicas acordes y vinculantes con las diversas patologías que los veteranos de guerra de la
Nación Argentina y su grupo familiar poseen y/o
posean producidos o derivados de las acciones a
las cuales debieron enfrentarse dentro de las cuales
se incluye el síndrome de estrés postraumático, secuela indiscutible de todo enfrentamiento y/o conflicto bélico.
Se incluirán a los familiares con capacidades diferente que se encontraren a cargo del beneficiario
titular.
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Disposiciones varias
Art. 13. – Las personas comprendidas en el artículo 2º de la presente, acreditarán su condición de veteranos de guerra y/o derechohabientes mediante
la certificación que extienda el Ministerio de Defensa de la Nación.
Art. 14. – Para los casos en que el eventual beneficiario no registre la debida acreditación por parte
de los organismos nacionales, el mismo podrá recurrir al listado de combatientes y prisioneros de
guerra confeccionado por la Cruz Roja Internacional con sede en Ginebra (Suiza) tomándose como
válida dicha acreditación.
Art. 15. – Las personas comprendidas en los beneficios que la presente ley establece, y no se encuentren percibiendo beneficio alguno, deberán realizar el trámite correspondiente por ante la Comisión
Nacional de Pensiones Asistenciales dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, sus respectivas agencias o delegaciones en el interior del país.
El formulario de solicitud y declaraciones que el
peticionante solicite ante los organismos mencionados tendrá el carácter de declaración jurada.
Art. 16. – Los beneficios otorgados por la presente, resultan compatibles con cualquier otro beneficio de carácter provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires basados éstos en
el conflicto bélico del Atlántico Sur.
Art. 17. –Asignación presupuestaria:
a ) Las erogaciones que demande el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 3º de la presente serán atendidas con imputación a
Rentas Generales y/o al Fondo Patriótico
Malvinas Argentinas;
b ) Las erogaciones que demande el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 5º y 6º
de la presente serán imputadas a Rentas
Generales.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente en el término de sesenta (60) días
desde su sanción.
Art. 19. – Autorízase al señor jefe de Gabinete de
Ministros a efectuar las reasignaciones presupuestarias necesarias para el efectivo cumplimiento de
la presente.
Art. 20. – A partir de la vigencia de la presente ley
quedarán sin efecto las leyes anteriores que contradigan los beneficios otorgados por la presente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se propicia pretende dar
respuesta a nuestros veteranos de guerra. Ha sur-
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gido luego de una reunión mantenida con los representantes de la Casa del Veterano de Guerra de
la República Argentina en la cual hemos concluido en la necesidad de contar con una ley que expresamente establezca sus derechos respecto al reconocimiento moral y económico, a una pensión
de guerra y a un seguro integral de salud. Esencialmente, la presente iniciativa trata sobre estos
aspectos.
Nuestro país ha ratificado en 1986 el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en
1984, la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporando el Pacto de San José de Costa
Rica en 1994 al rango constitucional.
El derecho internacional sobre derechos humanos
obliga a los Estados partes, imponiéndoles dos obligaciones: el deber de abstención de violar los derechos humanos y una carga positiva, el deber de garantizar y respetar a través de una legislación acorde
dichos derechos. En este orden, el Estado es garante y responsable. Debe asegurar el goce y disfrute de los derechos, prevenir violaciones, investigarlas, procesar y sancionar a sus autores y reparar
los daños causados.
Por principio constitucional, el Estado es responsable por su actividad (lícita o ilícita) cuando se
origina un perjuicio en los derechos de las personas. Los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional obligan a hacer efectivos esos
derechos.
Por otra parte, debemos recordar que nuestras
víctimas no eran “voluntarios” que eligieron integrar las fuerzas armadas, sino civiles incorporados
al servicios militar obligatorio.
El Estado argentino tiene un compromiso moral
y económico con quienes actuaron en defensa de
la soberanía territorial.
En este sentido, el presente proyecto de ley
propicia un “reconocimiento histórico moral y
económico” a favor de los veteranos de guerra
de la Nación y sus derechohabientes en virtud
de haber luchado con valor en defensa de la soberanía nacional. El valor de dicho reconocimiento,
contempla un incremento para aquellos veteranos de guerra que hayan sufrido lesiones, previéndose un aumento de acuerdo con la gravedad de la lesión.
Se establece una pensión nacional de guerra de
carácter inembargable y no sujeta a retenciones de
ningún tipo, equivalente al 100 % del haber mensual percibido como sueldo y regas y suplementos por todo concepto en el escalafón de oficial,
con el grado de mayor del Ejército Argentino en
actividad.
Asimismo, se establece un sistema integral de salud que especialmente contemple la atención de enfermedades propias de la participación en conflic-
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tos bélicos como el que nos ocupa, concretamente
el síndrome de estrés postraumático.
Entendiendo que los expuestos son derechos de
nuestros veteranos de guerra que requieren un especial reconocimiento por nuestras leyes que garanticen su efectivo cumplimiento propicio la presente medida con la convicción que contará con el
acompañamiento de mis pares.
Saludo a usted atentamente.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del
presidente de la Autoridad Nacional Palestina Yasser
Arafat, ferviente luchador, estadista, artífice de la
paz mundial y de la autodeterminación de los pueblos. Al mismo tiempo se hagan llegar al pueblo
palestino las condolencias expresadas en esta iniciativa a través de su representante en la Argentina, S.E. señor embajador don Suhail Akel.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una trascendente figura del campo de la política
internacional ha dejado este mundo. En un hospital
militar de Francia ha fallecido Yasser Arafat, líder del
pueblo y de la causa palestina.
Nacido a fines de los años 20, adoptó el nombre
de Yasser en homenaje a un mártir de su pueblo durante el dominio británico. Desde su temprana juventud se involucró en la problemática de su pueblo y desde hace más de medio siglo que luchaba
por el derecho a una patria en todo su sentido. Resistido y venerado por igual, encarnó cabalmente
el sentir de su pueblo. Supo conducir en los momentos más difíciles a su gente y en distintos momentos de su vasta trayectoria de luchas, tuvo que
soportar diversas contingencias. Como conductor
y combatiente siempre estuvo en la primera línea,
lo que lo erigió como un auténtico líder.
Fundador de Al Fatah y de la Organización para
la Liberación de Palestina (OLP), fue tornando desde su accionar político y militar hasta convertirse
en un reconocido estadista, respetado tanto por la
justicia de su causa como por su trayectoria, a punto tal de que fue, en 1974 el primer representante de
una organización no gubernamental en hablar ante
la Asamblea General de las Naciones Unidas, don-
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de expresó aquella inolvidable frase: “He venido aquí
con una rama de olivo y el arma de un luchador de
la libertad. No permitan que la rama de olivo caiga
de mi mano”.
A partir de 1988 consideró necesario dejar en un
segundo plano las hostilidades para apoyar aquello de que todas las partes vivan en paz. Fue el
modo de conseguir que la Organización para la Liberación de Palestina obtenga por parte de la comunidad internacional el reconocimiento como la
palabra oficial del pueblo palestino. En ese marco
resultó trascendente aquel histórico apretón de manos con el premier israelí Yitzhak Rabin, lo que le
valió en 1994 ser considerado y luego reconocido
como Premio Nobel de la Paz. Dos años más tarde
era presidente de la Autoridad Nacional Palestina,
representación oficial de ese pueblo.
Debemos también recordar y reconocer, la actitud
solidaria por parte de Arafat con el exilio peronista
en los años de la última dictadura militar.
Ante la desaparición física de semejante figura
emblemática de lo que es jugarse por una causa que
se considera justa, los líderes mundiales que conducen la comunidad internacional donde muchas
veces le toco interactuar, están expresando sus condolencias y reconocimiento.
Creemos que este Parlamento como institución
que representa genuinamente al pueblo argentino no debe estar ausente, y ésa es la razón principal que anima esta iniciativa. Por tal razón, solicito a este cuerpo la aprobación del proyecto en
cuestión.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el documento: Libro blanco-Un camino común, elaborado por
la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), en el que se alientan nuestra industria, cultura, tecnología, etcétera, y escrito
con el anhelo de alcanzar consensos que nos permitan superar las graves dificultades actuales, asegurar la convivencia y la gobernabilidad con acuerdos básicos entre los actores sociales, llamando al
entendimiento mutuo y a producir los cambios inmediatos y de largo plazo que necesita la Argentina, desde el respeto a nuestra identidad.
Alicia E. Mastandrea. – Juan C. Marino.
– Raúl E. Ochoa. – Luis A. Falcó. –
Mirian B. Curletti. – Antonio F. Cafiero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes abril del 2004, varias personas se convocaron para redactar un libro blanco sobre la Argentina. No un programa político con fechas y objetivos prometidos, no la fundación de un partido
ni la puesta en marcha de un movimiento, no un programa de gobierno. Se propuso un examen amplio
y apremiante de la Argentina, respondiendo a la
consigna:
Compromiso con el país, sin banderías políticas
ni sectoriales, sin protagonismos personales.
Dicen sus autores: “Al presentar el Libro blanco-Un camino común no se intentan soluciones
asombrosas, ni fórmulas que lo arreglen todo, ni se
llama al milagro: se trata de ver qué pasa, cómo estamos y expresar que tenemos una oportunidad y
graves riesgos.
”El trabajo no es un hecho solitario, un invento:
reconoce antecedentes, que se tuvieron en cuenta
y se apreciaron. Frente a nosotros –los responsables– está la oportunidad: construir sobre nuestra
cultura y nuestros recursos, entender el mundo de
hoy y nuestras posibilidades en él, entrar de lleno
en la sociedad del conocimiento como palanca para
el desarrollo y la realización, reconocer errores y corregirlos, conseguir cohesión social en un tejido lesionado, empezar a crecer con una educación que
ofrezca oportunidades parejas en calidad y acceso,
y un entusiasmo que reemplace a las divisiones y
el pesimismo.
”Si no actuamos –conocimiento, acción, hechos–
perderemos la oportunidad.
”Se invitó, de manera libre y abarcadora, a participar. Aun en su crisis y desencuentros, se cree
que el país puede hacerlo. Tenemos que operar un
gran cambio en nosotros mismos. Darnos cuenta:
del tiempo que vivimos en su complejidad, desafíos y posibilidades inimaginables, siempre en movimiento por la transitoriedad intrínseca de la relación entre hombres y naciones en el contexto global,
de nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Ser innovadores: la innovación moviliza los días y lleva hacia el futuro. Ser los protagonistas de nuestro destino. Cambiar de actitud. Es el principio. El camino
común…”.
Con estas últimas palabras, sinceras y alentadoras, se cierra un documento señero, que nos motiva a continuar trabajando en la misma línea de la
propuesta que presentáramos a principio de este
año 2004, de elaboración del documento “Las bases de la política de desarrollo industrial de las regiones de argentina” (las bases), desde la Comisión
de Industria y Comercio de este Senado, o Libro
Blanco de la Política Industrial.
Sin duda, iniciativas como ésta merecen nuestro
apoyo institucional, inspiradas en el deseo de un

trabajo mancomunado y una visión moderna acerca del futuro que anhelamos, para las generaciones
de argentinos que nos sucederán, manifestada esta
aspiración en el presente proyecto de declaración.
Por tales motivos, solicitamos su aprobación.
Nota: Acompaña los fundamentos de este proyecto el texto editado del Libro blanco, que puede también encontrarse, en su versión digital, en
www.aapresid.org.ar/caminocomun.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la construcción del monolito en homenaje al donante de órganos a realizarse por la
Asociación Centro Juvenil Esperanza, en la plaza
Jardín Botánico del Parque San Martín de la ciudad
de Salta capital.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Centro Juvenil Esperanza, con personería jurídica otorgada mediante resolución 254/
99 del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Salta, que se dedica a la realización de
obras en beneficio de la comunidad de jóvenes
salteños, decidió –ya hace algún tiempo–, encarar
un noble emprendimiento: erigir un monumento en
homenaje al donante de órganos.
Con la supervisión del CUCAI, Salta, organizó un
concurso de artes plásticas que se llevó a cabo desde el 17 de agosto hasta el 30 de septiembre del 2003.
Se pretendió, de esta manera, contribuir a informar
y concienciar a la juventud sobre la importancia de
la donación de órganos.
Entre sus principales objetivos, se quiso brindar
a jóvenes y estudiantes de EGB 3, polimodal y de
nivel superior, la oportunidad de ser autores del modelo o diseño a partir del cual se realizaría un monumento que representara o simbolizara al donante
de órganos o el acto de donación y así, perpetuar
este gesto solidario y humano.
El concurso se llevó a cabo y oportunamente se
obtuvieron las autorizaciones municipales pertinentes. En la actualidad, la entidad impulsora de esta
iniciativa está buscando los medios para proceder
a levantar el monolito proyectado.
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A nadie escapa el significado de la ablación y donación de órganos. Como dijo el Papa Juan Pablo
II, es dar vida por otras personas.
Tampoco nos es ajeno, a quienes tenemos responsabilidades institucionales, la importancia de la
educación de la población y la información sobre el
tema, para obtener como resultado una actitud solidaria e incrementar los niveles de procuración de
órganos.
Donar órganos es considerado el mayor acto de
bondad entre los seres humanos; y es algo que
“ennoblece y dignifica no sólo a quien lo protagoniza sino también a la sociedad a la que pertenece”.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la próxima región a relevar
por la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud dispuesta en el marco del Plan Federal de Salud y que
se desarrolla en el ámbito de la Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, sea la región Noroeste, que abarca
las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta,
Santiago del Estero y Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de septiembre de 2003 por resolución del
Ministerio de Salud y Ambiente 196/03, se aprobó
la realización en todo el país de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, en el marco del Plan Federal de Salud.
Dicha resolución establece que la encuesta será
realizada “en el marco del federalismo que rige la
organización político-administrativa de la Argentina y del proceso de progresiva descentralización en
la ejecución de programas sociales, el gobierno
nacional viene impulsando la modalidad de transferencias de fondos a las provincias para la implementación de los programas alimentarios”.
Entre los antecedentes que la norma menciona,
uno de los más importantes expresa: “en la Argentina, la vulnerabilidad e inseguridad alimentaria de
ciertos grupos de población es más bien atribuible
a sus limitaciones en el acceso y consumo de ali-
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mentos. La tendencia regresiva que presentaron en
los últimos años los indicadores de pobreza e indigencia, pueden explicar una buena parte de los problemas de acceso e inseguridad alimentaria de grupos de la población”.
Ahora bien, consideramos que es sumamente importante que la próxima región a relevar sea la del
Noroeste, debido a las precarias condiciones alimentarias en que se encuentra gran parte de la población de las provincias que la integran.
En Tucumán esto es claramente perceptible si se
tiene en cuenta el brusco ascenso en los niveles de
pobreza que en 1994 eran del 39 % y hoy están situados en un 67 % y los de indigencia en un 27 %.
La mortalidad infantil en la provincia aumentó, del
18,9 % en 1999 hasta el 25 % en la actualidad, siendo la media nacional de 16 %.
El gobierno provincial al asumir daba cuenta de
que había 27.000 desnutridos; hoy, después de un
año de gestión reconoció que existen 30.000 niños
en ese estado.
Uno de cada dos menores tucumanos de dos años
tiene problemas de anemia por falta de ingesta de alimentos, y por cada uno de ellos existe otro que tiene
deficiencia de hierro por mala alimentación.
Un alto porcentaje de nuestros menores padece
evidente retardo del crecimiento lineal (baja talla
para la edad).
Esta patología también afecta al 25 % de las mujeres en edad fértil, al 15 % de los adolescentes, y
lo más preocupante, al 50 % de las mujeres embarazadas de nuestra provincia.
En cuanto a las mujeres embarazadas, corren el
riesgo de dar a luz bebés prematuros, de bajo peso
y pueden tener complicaciones en el parto.
En Tucumán, miles de niños que asisten a comedores infantiles y escolares padecen hambre por
inexplicables demoras administrativas y deficiencias
en la distribución provincial de los fondos que para
sus alimentos envía el gobierno nacional, en el marco de los programas alimentarios.
Es evidente que en esta provincia no existe una
política eficiente de salud, así como tampoco alimentaria, sino tan sólo proyectos volátiles, programas
repletos de buenos deseos y mejores intenciones,
otros nacionales mal ejecutados y un muy mal aprovechamiento de los recursos económicos.
Esto se puede inferir por las altas cifras de desnutrición y mortalidad infantil, el 30 % de partos de
alto riesgo, altos porcentajes de morbimortalidad
materno-infantil, alta deserción escolar, superior al
30 % en alumnos de escuelas primarias urbanas, porcentaje que crece hasta un 50 % en los que concurren a escuelas primarias rurales.
Tales datos demuestran por sí solos cuán importante es para nuestras autoridades locales y para
las nacionales conocer rápida y realmente el grado

17 de noviembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de desnutrición y de enfermedades de todo tipo que
aqueja a nuestros menores y a sus madres.
Esto permitiría la inmediata elaboración de un programa integral de salud y alimentación basado en
datos ciertos, concentrando esfuerzos, personal especializado y todas las diversas partidas que para
la atención de los flagelos mencionados se destinan a nuestra jurisdicción.
En la capital de Salta, donde viven 502.316 personas, el 66 % está bajo la línea de pobreza y el
37,1 bajo la línea de indigencia. Cáritas, que tiene
50 comedores en la provincia, asiste a 12.000 personas, de las cuales 2.000 están desnutridas. Según
el Ministerio de Salud provincial, el 55 % de los menores de 6 años está controlado nutricionalmente,
pero sólo el 22 % es por demanda espontánea. El
resto se cubre a través de la búsqueda activa por
agentes sanitarios.
En Jujuy, en el 2001, hubo un 19,1 % de nacidos
en esta condición, sobre un total de 3.926 partos.
En cuanto al peso, los bebés nacidos con menos
de 2,5 kilos, alcanzan al 14,1 % (8 % en Buenos Aires) y los bebés todavía más comprometidos, de menos de 1,5 kilo de peso, alcanzan al 3,9 % (1,7 % en
ese distrito). El jefe de servicio de la Unidad de Pediatría del Hospital “Guillermo Paterson”, Juan Carlos Tache, aseguró que son 35 los niños asistidos
con cuadros graves de desnutrición, de los cuales
seis están internados, y estimó que son 3.600 los
chicos en situación similar. En la localidad jujeña de
Caimancito, hace pocos días falleció una niña de 1
año, por deshidratación severa y desnutrición.
En tanto, unos 552 casos de desnutrición fueron
atendidos en el Hospital de Niños de Catamarca en
los primeros 7 meses de este año, según informó el
titular de ese hospital, Alejandro Severini. La mayoría de los pacientes fueron niños de entre 2 y 6
años con “desnutrición aguda”, reveló el funcionario. Severini sostuvo que “en la mayoría de los casos de desnutrición no alcanza con mejorar la alimentación, porque tienen patologías sobreagregadas
como enfermedades neurológicas y nefrológicas”.
En La Rioja, el índice de desnutrición aguda (5 %)
es dos puntos porcentuales más alta que en la media del resto de las provincias (3 %). Unos 2.500 niños de entre 2 y 14 años padecen de distintos cuadros de desnutrición y unas 500 embarazadas y
discapacitados tienen problemas alimentarios en esa
provincia.
El ministro de Salud actual de la provincia de Santiago del Estero, Donato Spacaventto, descubrió que
mientras los datos oficiales indicaban que la desnutrición infantil alcanzaba el 12,4 por mil, en la realidad se eleva al doble y toca el 24 por mil. También
en esta provincia se registraron varios casos de
muerte de niños por desnutrición.
Médicos del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, de la Capital Federal, expresaron: “Hay mo-
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mentos fundacionales para la salud de un individuo,
uno de ellos es el embarazo. Mientras el niño está
en el vientre necesita determinados nutrientes para
tener un peso adecuado, para que su cerebro esté
normalmente desarrollado y sus órganos adquieran
la madurez que necesitan para nacer. El primer año
de vida es otro momento, porque debe producirse
un aumento del tamaño corporal y el desarrollo de
la vista, el cerebro, los pulmones, el hígado. Hay
un tercer momento que es la adolescencia. El problema de la falta de alimentación se nota en chicos
de 2, 3 y 4 años que comen una sola vez al día y
toman mamaderas de agua”.
Sabemos que las consecuencias de una anemia
generada a temprana edad son muy graves: la falta
de hierro afecta el rendimiento escolar, las defensas
inmunológicas, y pone a los chicos en una condición de alta vulnerabilidad.
“La desnutrición infantil es el resultado final del
subdesarrollo y el niño es quien sufre el mayor impacto porque su cuidado y crecimiento depende de
terceros. Es un conflicto social profundo porque
está sustentado en el alcoholismo, en la falta de legalización de las familias, en el analfabetismo, en la
promiscuidad.”
Esta definición es del doctor Abel Albino creador del 1º Centro de Tratamiento del Desnutrido de
Mendoza, quien concluye diciendo: “si durante los
primeros 18 meses de vida el niño no recibe una adecuada ingesta de nutrientes se transformará en un
débil mental y en el futuro poco podrá hacerse para
revertir esa situación. La principal riqueza de un país
reside en su capital humano, si éste se encuentra dañado, se diluye la posibilidad de crecer en un futuro
cercano, porque su población estará lejos de acceder al conocimiento y a una vida digna”.
Señor presidente, señores legisladores, una población mal alimentada es una población que piensa menos, discute menos y tiene menos exigencias,
por eso, una sociedad que se desentiende de los
que padecen hambre y otras carencias, comete la
mayor de las injusticias sociales, pues la falta de
igualdad de posibilidades es una inequidad social
imperdonable.
Nosotros los tucumanos, fuimos noticia mundial
por nuestras muertes de niños por hambre, razón
por lo cual solicito a mis pares acompañen el presente proyecto, colaborando de esa manera en el
esfuerzo que intentamos hacer para superar tamaña
tragedia, permitiéndonos conocer antes que el resto nuestros reales indicadores socio-económicos
más importantes, para poder superarlos. Siendo por
una vez usuarios privilegiados de los resultados de
un estudio nacional, estamos seguros de mejorar las
intervenciones oficiales al respecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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LXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restablécese la vigencia de la ley
24.016 y sus modificatorias.
Art. 2º – Derógase del artículo 1º apartado 1º del
decreto 78/94 reglamentario de la ley 24.241 –Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones– la disposición referente a la ley 24.016.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 24.016 (B.O. 17/12/91) se
instituyó un régimen especial de jubilaciones y pensiones, para el personal docente al que se refiere la
ley 14.473 (Estatuto del Docente).
Dicho régimen establece en relación a los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio, 60 años
para los varones, 57 años para las mujeres y 25 años
de servicio, de los cuales diez como mínimo, deben
ser al frente de alumnos.
La ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones) en el artículo 168, derogó las leyes
18.037 (trabajadores en relación de dependencia) y
18.038 (trabajadores autónomos), sus complementarias y modificatorias, pero no contiene ninguna
disposición expresa relacionada con los regímenes
previsionales de excepción.
Con el dictado del decreto reglamentario 78/94
el Poder Ejecutivo, pretendió explicitar cuáles regímenes previsionales quedaban comprendidos
en la derogación prevista por el artículo 168 de
la ley 24.241.
Dicha reglamentación se excedió de lo establecido en la ley, ya que los regímenes especiales no eran
normas ni complementarias ni modificatorias de las
leyes 18.037 y 18.038.
Es decir que por vía reglamentaria se quiso subsanar una omisión de la ley y se derogó la ley 24.016
de jubilaciones para el personal docente de nivel
inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario.
En dos oportunidades, el Poder Ejecutivo (expedientes P.E.-62/97 y P.E.-13/02) intentó convalidar el
exceso de atribuciones, enviando al Congreso proyectos que proponían derogar, entre otros, ese sistema jubilatorio, reconociendo así que dicho régimen seguía vigente y que el decreto 78/94 “resultó
extralimitante”.
El 19 de mayo de 1999, la Corte Suprema de Justicia en el caso “Craviotto Gerardo Adolfo”, decla-
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ró la inconstitucionalidad del decreto 78/94 (fallos
322:725). En ese caso, lisa y llanamente, la Corte
declaró la inaplicabilidad de la norma para el Poder Judicial.
Frente a la inseguridad jurídica planteada por
el decreto 78/94, que ha introducido una enorme
incertidumbre sobre el régimen previsional vigente para los trabajadores docentes, resulta necesaria la sanción de una norma de jerarquía superior que recoja el criterio jurisprudencial sobre la
cuestión.
Al ser considerado por el Parlamento el proyecto
del Ejecutivo (P.E.-13/02) que derogaba las leyes
22.731 ( Servicio Exterior de la Nación); 24.018 (presidente y vicepresidente de la Nación, y a los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional; a los jueces de la Corte Suprema y
a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial;
a los legisladores nacionales, secretarios y prosecretarios de ambas Cámaras; al jefe y vicejefe de gobierno y a los legisladores de la Ciudad de Buenos
Aires; al procurador general del Tesoro y a los vocales del Tribunal de Cuentas de la Nación), la ley
21.540 (obispos.); 24.016 (personal docente) y la ley
22.929 (investigadores científicos), los legisladores
se opusieron a la anulación de los regímenes previsionales de docentes y al de los investigadores
científicos, con el argumento de que sus actividades son especiales.
Es más, la Mesa del Diálogo Argentino –que fuera
convocada por el ex presidente Duhalde, y motorizada por el Episcopado Argentino, con la convergencia de las principales fuerzas políticas, empresariales, laborales y sociales– se expidió en relación
con este tema: dentro de las reformas en el plano
político se recomendó la abolición de las jubilaciones de privilegio, es decir, las jubilaciones que tienen condiciones de desmedida desigualdad con el
resto de la sociedad.
Ese no es el caso de los científicos, investigadores ni docentes, porque la sociedad no reclama nada
acerca de ellos.
Es absolutamente claro que no existe ningún privilegio en la actividad docente ni en la investigadora. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que esos
regímenes sean comparados con aquellos relativos
a los miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que son de privilegio.
Esto debe ser reconocido por la ANSES, cuando
así lo soliciten los docentes que decidan acogerse
a los beneficios de la jubilación según esta norma,
y que cumplan con los requisitos que la misma exige, sin que para ello deban interponer un reclamo
judicial innecesario.
No obstante, la ANSES sigue interpretando que
este régimen está derogado manteniendo una conducta antijurídica y denegando las peticiones efectuadas en base a dicha ley.
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La ley 24.016 pone en igualdad de condiciones a
los docentes que se jubilan por un régimen previsional provincial, a los que lo hacen por aplicación
del régimen nacional y finalmente a los que por haber sido transferido el sistema previsional provincial lo hacen por la ley nacional 24.241.
La actitud de la ANSES no sólo discrimina al gremio docente violando derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sino que además afecta
negativamente a toda la comunidad educativa.
Con este proyecto se pretende restablecer la vigencia de la ley 24.016, y por cuestiones de técnica
legislativa, derogar sólo la parte referida a la misma,
contenida en el “cuadro” del apartado 1º, artículo
1º, del decreto 78/94, teniendo en cuenta que este
decreto es una reglamentación.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

ria, que se hace eco de la problemática del enfermo
oncológico, y que no tiene otra esencia más que la
de dar ayuda desinteresada.
Por ello, este reconocimiento, en la inteligencia
que sólo aquellos a los que la vida enfrenta a sufrimientos tan extremos, conocen el verdadero significado de la necesidad de recibir ayuda. Y porque
enaltece a quienes la brindan, con el solo objetivo
de mejorar la calidad de vida del enfermo.
Nadie puede dudar acerca de la importancia de la
difusión y prevención de la enfermedad oncológica,
o acerca de la importancia que tiene el hecho de visitar a los enfermos, e incluso a sus familiares, o
darles ayuda económica para trasladarse en función
de su tratamiento, o con destino a la compra de vitales e indispensables medicamentos.
En virtud de encontrarnos ante un proceder absolutamente solidario, que merece darse a conocer
y ser imitado por todas las comunidades del país,
es que solicito la pronta sanción de esta iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Expresar su beneplácito por la trayectoria y la
tarea llevada adelante por el grupo de autoayuda
Amigos de Enfermos Oncológicos (ADEO) y por
el Grupo Esperanza, ambos de la localidad de El
Bolsón, provincia de Río Negro, al brindar, en forma voluntaria, asistencia económica, apoyo afectivo, recreación y contención, a enfermos bajo tratamiento oncológico.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del presente proyecto de declaración, radica en la real necesidad de aquellas personas con padecimientos oncológicos, de contar con
un espacio en el cual volcar sus inquietudes, siendo escuchadas y contenidas.
Los dos grupos de ayuda al enfermo oncológico
mencionados en esta iniciativa –ADEO y Esperanza–, tienen como misión principal, y fundamental,
ayudar a enfrentar con valor, y acompañados por
el afecto de familiares y amigos, la dura batalla por
la vida.
La comunidad de El Bolsón, de la provincia de
Río Negro –a la que represento–, tiene el privilegio
de contar con esta tarea por excelencia humanita-

Artículo 1° – Declárase bien de interés históricocultural nacional la Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil, legada por el general don Manuel Belgrano al Cabildo de San Salvador de Jujuy y a su
pueblo el 25 de mayo de 1813.
Art. 2º – Declárase a la provincia de Jujuy, depositaria y custodia de la Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil debiendo el gobierno de la provincia de Jujuy garantizar su conservación en
concordancia con las autoridades federales.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en los artículos 3°, 4° y 5° de la ley 12.665 modificada por la ley
24.252; y en los artículos 8° (modificado por el decreto 144.643/43), y 10 de su decreto reglamentario
84.005/41, notificando a las partes interesadas los
alcances y contenidos de las disposiciones citadas
y las responsabilidades previstas en el artículo 8°
de la ley citada en primer término y en los artículos
40, 41 y 42 de su reglamentación.
Art. 4° – Regístrase como bien cultural de la Nación la Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil
identificada en el artículo 1° de esta ley, conforme
lo dispone la ley 25.197.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.

290

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley se declara de interés histórico cultural la Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil, conocida también como “bandera blanca”, creada y legada por el general Manuel
Belgrano al Cabildo de la ciudad de San Salvador
de Jujuy y su pueblo el 25 de mayo de 1813 en reconocimiento a su gesta por la Independencia nacional.
Corría el año 1912, Belgrano, “sin dudas el primer argentino que soñó la Patria”1, encabezaba la
segunda campaña del Alto Perú.
Es el mismo Belgrano quien relata el primer juramento y bendición de la bandera argentina, ya que
ante el desaliento de sus tropas y en circunstancias
de la memorable fecha de mayo, para entusiasmar
al ejército y levantar el espíritu del pueblo jujeño,
donde había instalado su cuartel general, mandó
preparar grandes fiestas, y ante salvas de artillería
y todo un pueblo, que acudió presuroso, el canónigo doctor Gorriti, la bendijo ante el altar principal.
“Paseaba yo, refiere el futuro vencedor de Tucumán y Salta, por entre las filas de la bandera, puedo
asegurar a V.E. que pude observar el fuego patriótico de las tropas y también oí, en medio de un acto
tan serio, murmurar entre dientes: ‘¡Nuestra sangre
derramaremos por esta bandera!’, y dijo entonces a
sus soldados: ‘El 25 de mayo será para siempre memorable en los anales de nuestra historia, y vosotros tendréis una ocasión más para recordarlo cuando en él veis por primera vez la bandera nacional
en mis manos, que ya os distingue de las demás
naciones del globo’.”
Y se adelanta Belgrano a interpretar lo que será
fuente de unión e identidad nacional, despertando
la lealtad de todo un pueblo que verá en su bandera la representación de la patria misma.
A pesar de la resistencia de las provincias del norte, la penetración realista no se hizo esperar y se produjo la gran emigración de todo un pueblo para combatirla; llevándose a cabo el Exodo Jujeño, época de
un gran sufrimiento y de sabiduría patriótica.
Todo un pueblo sacrificado, acompaña a Belgrano hacia el Tucumán en una gesta heroica. Atrás
sólo queda tierra arrasada, por delante un futuro de
libertad e independencia.
Belgrano dio batalla a los realistas en Tucumán
el 24 de septiembre, en donde la caballería gaucha
hizo su primera aparición, al día siguiente, se produjo la retirada hacia el Norte de aquellos que sostenían la reconquista española.
1

Gustavo Gabriel Levene (1964), Nueva historia
argentina, tomo II, editorial Epuyen S.R.L., Argentina.
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El 20 de febrero de 1813, en épocas de lluvia, Belgrano libró en Salta una nueva victoria, anticipo de
lo que un año más tarde concretó el accionar de la
caballería criolla, desterrando definitivamente a los
realistas y dando el triunfo a la revolución emancipadora en el Norte Argentino.
El 25 de mayo de 1813, en Jujuy, Belgrano deja
constancia de haber cedido y puesto en manos de
ese ayuntamiento la Bandera Nacional de Nuestra
Libertad Civil, conforme surge del Acta Capitular del
Cabildo de la Ciudad de San Salvador de Jujuy:
“Para que la conservara con el honor y valor que
habían manifestado los dignos hijos de esa ciudad
y su jurisdicción, que habían servido en las acciones del 24 de septiembre y 20 de febrero”.
Esta bandera que hizo ondear en la ciudad
norteña, no es la que se enarbolara en Rosario el 27
de febrero de 1812, la misma está compuesta de un
solo paño totalmente blanco, lleva pintada además,
el escudo de la Soberana Asamblea General Constituyente que usa en su sello, y la cedió al Cabildo,
en recuerdo, habiendo prestado la de su ejercito
para la víspera y fiestas mayas de 1813.
Lo que se conserva es un rectángulo de seda envejecido, de 1,65 m de largo por 1,46 de ancho. La
intemperie hizo que si bien se conserva el rojo del
gorro frigio, el azul de la elipse se ha convertido en
una mancha de tierra mojada con reflejos verdosos;
el paño se ha patinado con un viejo matiz.
En 1815 el coronel Francisco Pico la sacó de Jujuy con el Archivo de la Ciudad, dejando todo en
Tucumán, a su paso para Catamarca. A requerimiento del Cabildo de Jujuy en 1816, la devolvió al gobernador Bernabé Aráoz.
Fue depositada en la Iglesia Matriz, guardada en
un principio en un mueble, se la colocó en un astra
dentro del templo, cerca de una puerta donde sufrió la acción del agua y la luz que la deterioró. El
emblema patrio fue conservado durante muchos
años en distintos lugares: El Cabildo, la Iglesia Matriz, la Legislatura hasta el 20 de abril de 1927, fecha en que se inauguró el salón especialmente dedicado a su guarda. El Salón de la Bandera de estilo
barroco francés fue construido por iniciativa de
Octavio Iturbe, en 1914. Está situado en el primer
piso de la Casa de Gobierno, su habilitación tuvo
lugar durante la gobernación de Benjamín Villafañe.
En el recinto además de la bandera se hallan cuatro estatuas en sus respectivos nichos, obras del
profesor Nicasio Fernández Mar. Ellas representan
las virtudes del general Manuel Belgrano: la fuerza,
la fe, el derecho y la gloria. Completan la ornamentación del salón, un busto del creador del símbolo
patrio y un escudo, que él mismo mandó pintar. El
óvalo es de madera, representa el Escudo Nacional
y está rodeado por una leyenda, cuyo texto dice:
“Venid que de gracias se os da el néctar agradable
y el licor divino de la sabiduría”.
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Es tal la devoción patriótica que este emblema
despertó que ha sido adoptada como la bandera de
la provincia de Jujuy. En la ley provincial 4.816 se
indica que ella representa:
–Los ideales de autonomía de Jujuy como parte
indivisible de la República Argentina constituida en
Estado federal.
–El valor del pueblo jujeño en la defensa de la
patria durante la guerra de la Independencia y su
afectuoso reconocimiento por el comandante del
Ejército del Norte y creador de la Bandera Nacional, el general don Manuel Belgrano.
–El espíritu de libertad y federalismo que animó
a la provincia desde los primeros años de la emancipación.
–Los duros sacrificios y logros de su pueblo a
través de la historia.
–La vigencia de las instituciones provinciales,
afianzadas en la Constitución como símbolo de la
participación democrática.
–La caracterización de los objetivos definidos en
el Preámbulo de la Constitución provincial como
proyecto social; y
–La vocación de unidad y de amor al terruño de
todos los hijos de Jujuy, cualquiera sea el lugar en
que se hallaren.
Declarar de interés histórico cultural a la Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil es un reconocimiento a la lealtad y constancia de aquellos pueblos en donde ha nacido la patria y para aquellos
hombres que se animaron a soñarla.
Nos toca a nosotros señor presidente hacer posible a través de la sanción del presente proyecto
de ley, un acto de veneración a nuestra querida insignia patria, como diría Joaquín V. González “vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras”.
Por estos conceptos y porque no debemos
como Congreso de la Nación postergar más esta
declaración, solicito a mis pares acompañen esta
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación Cordis de la provincia del Chaco,
con el propósito de “distinguir a aquellos ciudadanos chaqueños que se destaquen por sus valores
solidarios, su honestidad, el servicio desinteresado
a sus pares y el esfuerzo por el bien común”, entrega desde 1998 el premio Corazón de Oro.
En esta oportunidad, la distinción recayó en la
señora Albertina García de Esteban, incansable en
su dedicación por proporcionarle una vida mejor a
los chicos y chicas de la calle de su ciudad, Resistencia, en la provincia del Chaco.
Albertina desde mediados del año 1980 asiste a
cientos de niños de la calle ofreciéndoles como refugio su propia casa. Entre otras tantas iniciativas
a favor de la infancia, fue además, la impulsora de
la creación de los costureros en el hospital pediátrico de la ciudad de Resistencia, con el objeto de
reciclar.
Con genuina emoción ante el reconocimiento de
Cordis, Albertina expresó: “yo ya soy una persona
mayor, pero igual, aunque a veces me falten fuerzas, sigo haciendo todo lo que puedo por los demás”. Con estas sencillas palabras, esta mujer llena
de coraje y experiencia nos lega una valiosa enseñanza, y el testimonio de su vida dedicada a hacer
el bien para que ilumine la senda de las generaciones futuras.
Este Honorable Senado se hace eco de la justa
distinción entregada a la señora de Esteban, reconociendo el accionar cotidiano de mujeres como
Albertina, quienes a través de su entrega incondicional y su trabajo sostenido es una militante comprometida con los derechos de la niñez, especialmente la que se encuentra en una situación de alta
vulnerabilidad social, como los chicos y chicas que
viven y/o trabajan en la calle.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la distinción “Corazón de Oro
del Chaco” otorgada por la Fundación Cordis de la
provincia del Chaco, en su sexta edición, a la señora Albertina García de Esteban.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.

Su beneplácito por el Premio Gota en el Mar, otorgado por la fundación Germán Sopeña y la asociación civil Gota en el Mar, a los periodistas Alejandra Noceda, Inés María Correa Egusquiza, Alberto
Castro, Marina López Saubidet, Rodrigo Podestá,
Alberto Millán, Jorge Eduardo Curi, Rubén Omar
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Sosa, Luján Cambariere, José Albino Barberis, Silvio
Formasari, Marcelo Alejandro Tevsic, Héctor Tito
Garabal, Mario Javier Vaena y Osvaldo Castro, quienes se hicieron acreedores del mencionado galardón por la sobresaliente labor solidaria, realizada
durante el 2004.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación Germán Sopeña y la asociación civil Gota en el Mar, otorgan anualmente el premio
Gota en el Mar a periodistas sobresalientes por su
labor solidaria. Tradicionalmente se premiaba a las
categorías “Medios radiales” y “Medios gráficos”
sumándose, en la edición 2004, la categoría “Medios televisivos”.
Se otorgaron 15 galardones: Por la categoría “Medios gráficos” fueron distinguidos con menciones
especiales Alejandra Noceda –periodista del diario
“La Nación” y directora de la Agencia de Noticias
Cívicas de América (Inforid)– e Inés María Correa
Egusquiza, coordinadora de la Encuesta Nacional
sobre Consumo de Sustancias Psicoadictivas INDEC-Sedronar. El segundo premio en esta categoría fue para Alberto Castro –director de la revista
“Vida Comunitaria”– y se quedaron con el primer
premio Marina López Saubidet y Rodrigo Podestá,
creadores y editores del periódico “Márgenes”, publicado por la Asociación Civil María de las Cárceles, un espacio de expresión para los presos.
En la categoría “Medios radiales” recibieron menciones especiales Alberto Millán –conductor del
programa “Volver a la vida”, que se emite por Radio
Victoria de Santa Rosa, La Pampa–; Jorge Eduardo
Curi –fundador y director de Radio Natagalá, de
Resistencia, Chaco, y conductor del programa “Corazones solidarios”, que se emite por ese medio–;
el doctor Rubén Omar Sosa, que conduce el programa “Historias en el aire”, por FM Cultura, y
Luján Cambariere, conductora del programa “Solidaridad al día”, que se emite por Radio Continental.
El segundo premio fue para José Albino Barberis,
director de FM Apuntes, de Santos Lugares, y el
primer premio para el doctor Silvio Formasari, conductor del programa “Dar vida”, que se emite por
FM Palermo, además de director de la asociación
civil que lleva el mismo nombre y de la Asociación
de Deportistas Trasplantados de la República Argentina.
Y en la categoría “Medios televisivos”, recibieron menciones especiales Marcelo Alejandro Tevsic,
productor del programa “Todos ponen, una señal a
la sociedad”, que se emite por cable; Héctor Tito
Garabal, creador y conductor del programa “Claves
para un mundo mejor”, Mario Javier Vaena, productor de “Las vueltas de la vida” y columnista del no-
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ticiero “Desayuno”, recibió el segundo premio, y la
máxima distinción fue para Osvaldo Castro, director
periodístico de Canal 3 de Trelew, Chubut, director
de Radio 3 y conductor del programa “Informe 3”.
Una de las formas más útiles en que los medios
de comunicación masiva prestan un verdadero servicio a la sociedad, la constituye el ejercicio del periodismo solidario. Esta forma de periodismo debe
ser alentada para que, cada vez más, sea asumida
como tarea fundamental e ineludible por parte de
quienes son responsables de los medios.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración de Carla Romero como primera campeona nacional de malambo
femenino, durante el Primer Certamen Nacional de
Malambo Femenino 2004, realizado en la Escuela
General Básica Nº 167 de la localidad de Puerto Tirol,
provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Certamen Nacional de Malambo Femenino 2004
realizado en la localidad de Puerto Tirol, ciudad cercana a la capital de la provincia del Chaco, contó
con la representación de las provincias de Santa Fe,
Corrientes, Santiago del Estero y Misiones.
En esta oportunidad ha sido seleccionada como
primera campeona nacional en malambo femenino
Carla Romero, de la localidad La Escondida, quien,
ante la mirada atenta del jurado deleitó con su destreza y coreografía al público en general.
Resulta oportuno y merecido exaltar el esfuerzo
de los jóvenes que se empeñan en alcanzar sus metas, siendo obligación de los responsables de la
conducción de nuestro país, incentivar y estimular
la participación además de generar y brindar apoyo
a eventos que fomentan tradiciones, entendiendo
que se fortalece el sentido de pertenencia.
En un proceso de globalización, se presumen carreras culturales maravillosas que instalan en los jóvenes la esperanza de producir la clase de seres sociales que valoran y es, en esas circunstancias,
cuando se pierde identidad.
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Cuando una nación no sostiene identidades y
tradiciones entra en crisis y sólo logrará superarla
si prevalecen los valores que construyen su matriz
cultural.
Cultura y tradición constituyen, en un proceso
de desarrollo, el soporte esencial.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, y organismos que correspondan, respecto a la necesidad de priorizar acciones
tendientes a concretar el dragado y balizamiento del
puerto de Barranqueras de la provincia del Chaco,
ubicado sobre el río Paraná, en el kilómetro 1.198
de la ruta general de navegación.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puerto de Barranqueras se halla ubicado estratégicamente en el centro geográfico de la Cuenca del Plata y del Mercosur, sobre la ribera derecha
del río Paraná, en el kilómetro 1.198 de la ruta general de navegación, distante 7 km de la capital de la
provincia del Chaco y 10 km del Aeropuerto Internacional Resistencia.
La infraestructura portuaria que lo respalda se
encuentra integrada a la ciudad de Barranqueras,
cuna del puerto que garantiza y complementa la
viabilidad funcional del servicio a partir de la disposición de prestaciones básicas en materia de comunicaciones, comercios, banca, servicios aduaneros y otras relacionadas al sistema portuario,
facilitando como complejo integral, las operaciones requeridas por los usuarios de este canal de
comercialización.
Con el crecimiento del puerto de Barranqueras y
la unión del puerto de Iquique en Chile a través del
ferrocarril y el desarrollo de las conexiones viales,
el ansiado proyecto de relacionar los océanos Pacífico y Atlántico por latitudes más cercanas a los flujos comerciales habituales, es hoy una realidad.
Este hito, sumado al desarrollo de las hidrovías
Paraguay-Paraná y Tieté-Paraná transforma al puerto
de Barranqueras en un verdadero nudo de flujo de

productos y eje de integración de los países de la
región.
Paradójicamente, el puerto de Barranqueras, que
está en mejores condiciones estratégicas y operativas respecto al puerto de la hidrovía ParaguayParaná y tiene una infraestructura superior a cualquier puerto de la zona, por falta de dragado, no
puede recibir la entrada ni salida de buques, remolcadores, trenes de barcaza, ni convoyes y desde
hace tres años está prácticamente paralizado.
Si bien el Poder Ejecutivo nacional ordenó el dragado y balizamiento del río Paraná desde Santa Fe
hasta la salida al mar, como también asignó las partidas presupuestarias para hacer lo propio, desde
Santa Fe hasta Isla del Cerrito primero y luego hasta Asunción, en el río Paraguay, resulta que estas
últimas obras no fueron realizadas, y en consecuencia el puerto no se encuentra habilitado para cumplir la misión que justifica su existencia.
Considerando que el puerto de Barranqueras está
directamente vinculado a la economía productiva,
industrial y comercial del Chaco y la región NEA y
que los productores se verían favorecidos operando a través de esta vía, con un ahorro de aproximadamente el 50 % de los costos de transporte, se requiere maximizar los esfuerzos para concretar la
funcionalidad del servicio que se encuentra interrumpido por demoras que podrían calificarse de
“omisión operativa”.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, respecto a la urgente implementación de
políticas activas tendientes a evitar el monocultivo
de soja en todo el territorio nacional y a disminuir
el impacto negativo que el cultivo provoca degradando los suelos y comprometiendo objetivos de
sustentabilidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del análisis del informe remitido por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a
la Honorable Cámara de Senadores, acerca de lo ac-
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tuado por esa secretaría respecto del cultivo de soja
y sus implicancias, resulta evidente que es preponderante el aspecto económico en la decisión de implantación de los cultivos, restándole importancia
a los agroecológicos.
Desde la aparición de la soja transgénica y la
implementación de monocultivos de soja, miles de
hectáreas de bosques y gran parte de la diversidad
agrícola han desaparecido en nuestro país, con incremento del desempleo rural y la disminución de
pequeños productores rurales.
La soja, a pesar de pertenecer a la familia de las
leguminosas caracterizadas por la presencia en sus
raíces de unos nódulos que encierran bacterias del
género Rhizobium, capaces de transformar el nitrógeno atmosférico no utilizable por las plantas a una
forma aprovechable, no posee esta característica,
debido a que absorbe más nitrógeno del que estos
microorganismos entregan al suelo. Por lo tanto, la
renovación del monocultivo de soja en sucesivos
períodos, origina desertización de los suelos.
Esta perspectiva nos permite aseverar que, con
el tiempo, los rendimientos del cultivo comenzarán
a disminuir y, en consecuencia, su rentabilidad, situación que puede obviarse si se adoptara la práctica de la rotación de cultivos, con los fines de incorporar rastrojos y mejorar la estructura de los
suelos.
En la misma línea, el incremento en el uso del herbicida glifosato produce paulatinamente la desertización, debido a ciertas características que posee,
como el hecho de no ser biodegradable totalmente;
éste se acumula en el perfil de suelo imposibilitando la implantación de otros cultivos no resistentes
al mismo, disminuye la fertilidad de los suelos ya
que resulta tóxico para la fauna y para los microorganismos implicados en la descomposición de la
materia orgánica.
Por otra parte, este agroquímico y los productos
de su degradación, contaminan las aguas subterráneas y la biosfera circundante, provocando deterioros en la vegetación al ser fitotóxico, y por ende,
impactando en forma negativa sobre los organismos
que dependen de ellas.
El auge del cultivo de soja, promovido por el beneficio financiero que genera a los productores rurales, hace que éstos se sientan tentados en arrendar sus campos para la explotación del mismo o se
vuelquen hacia esta actividad, derivando en la destrucción masiva de los ecosistemas, a los fines de
incrementar el área cultivable.
En base a lo señalado precedentemente, es imprescindible la implementación de medidas que reviertan la situación, considerando que las perspectivas demuestran que la rentabilidad actual del
cultivo de soja es de corto plazo, y que en un futuro cercano, nuestro país deberá afrontar las consecuencias negativas que provoca este sistema.
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El suelo es un recurso natural, que además de ser
soporte mecánico de las plantas, es el medio a través del cual éstas toman el agua y los nutrientes
que necesitan para su desarrollo, su uso irracional
provoca alteración de sus propiedades que conllevan a la disminución o pérdida de calidad del suelo
en el proceso denominado degradación.
El capital más importante con que cuenta el productor y las comunidades que basan su economía
en la producción agropecuaria es el suelo; mantenerlo productivo debe ser la base de las políticas
implementadas en el sector, ya que de él depende
la obtención de alimentos y materias primas fundamentales para la economía del país. La conservación de los suelos significa asegurar la disponibilidad de alimentos a las generaciones que nos
sucedan, en esto consiste la responsabilidad de un
desarrollo sustentable.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que garantice, a través de los organismos que correspondan,
la integración social de los pueblos indígenas en
todo el ámbito del territorio nacional, bajo el estricto cumplimiento de pactos internacionales como el
Convenio 169 de la OIT, y lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional, reformada en
1994, en orden al respeto y protección de sus derechos, mediante:
a ) La modernización de las estructuras administrativas del Estado para la atención a los
pueblos indígenas, contemplando un plan
consensuado con el sector para la implementación de políticas y programas integrales,
conforme a los intereses de estas comunidades, para la regulación y protección de
sus derechos;
b ) La efectiva implementación y acceso de programas integrales de inclusión y asistencia
a los pueblos indígenas en las provincias del
NEA y NOA, tendientes a la preservación
de la cultura de sus pueblos y al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes;
c) El cumplimiento del rol articulador del Estado y la complementación con sectores representativos de la sociedad civil, en la
implementación de programas ejecutados
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por organizaciones internacionales que contribuyen con la promoción y desarrollo de
estas comunidades.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina, la comunidad aborigen
alcanza aproximadamente un total ochocientas mil
personas, recalcando el término “personas” en atención a que el trato histórico y actual que este sector de la población recibe por parte de la sociedad,
dista largamente de que se los considere como tal.
Se trata de una comunidad conformada por catorce etnias culturales: collas, diaguitas, pilagás, chorotes, chulupís, tobas, guaraníes, chiriguanos, mocovíes, mapuches, tehuelches, matacos, guaicurúes
y wichís, cuyas condiciones de vida pasadas, presentes y perspectivas de futuro, carecen de toda
esperanza de progreso y bienestar.
A pesar de ello, estos ciudadanos argentinos siguen reivindicando orgullosos sus derechos, su
cultura y la posibilidad de participar activamente
dentro de la comunidad, conservando sus principios y valores ancestrales.
Estos “legítimos dueños de la tierra”, sin exagerar, han soportado estoicamente, durante siglos, el
atropello y la opresión de la “civilización del blanco” que, junto al avance del mundo moderno, los
ha ido marginando sistemáticamente, enterrando,
opresivamente, años de sabiduría, historia, cultura,
idiosincrasia e idioma.
La ley 21 de 1991 por la cual se aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, adoptado por la LXXVI Reunión de la Conferencia General de la OIT, reconoce las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y
de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del
marco de las Estados en que viven, y además recuerda la contribución de estos pueblos a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la
humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales.
Asimismo, en su artículo 75, la Constitución Nacional establece: “Reconocer la preexistencia étnica
y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos

295

naturales y a los demás intereses que los afectan.
Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
La reforma de la Constitución del año 1994, de
alguna manera ha venido a paliar errores del pasado reconociendo la existencia, dignidad e identidad
de estos pueblos, tendiendo a la participación, mejoramiento y desarrollo de los nativos de estas tierras. Pero es necesario que el espíritu de la norma
se traslade de manera concreta a la realidad cotidiana, dándoles el espacio que legítimamente les corresponde, y así poder desterrar de una vez y para
siempre la odiosa frase “ciudadanos de segunda”.
Algunas provincias cuentan con programas de
apoyo a estas comunidades, pero los recursos son
escasos y el beneficio no llega a todos. En otras
como en el Chaco, existen en marcha programas
ejecutados por organizaciones internacionales,
pero el principal inconveniente es la desarticulación del proyecto con otras entidades estatales,
en orden a que no se prevé el acompañamiento o
seguimiento para lograr los resultados y asegurar
su continuidad.
La presente propuesta solicita al Ejecutivo la
implementación de programas tendientes a contener
e incluir a todos los sectores, para mejorar su calidad
de vida, conservando sus costumbres y cultura.
La situación es grave, hay pueblos que ya no será
posible recuperar y tienen una muerte anunciada.
Hay otros que, si se toman medidas urgentes, será
posible que recuperen parte de su acervo cultural;
la acción es ahora, mañana es muy tarde.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO
NACIONAL A LA GALERIA RIVADAVIA
DE MAR DEL PLATA
Artículo 1º – Declárase monumento histórico
nacional 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,
éste bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.

296

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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. Construida en 1957
y ubicada en una de las esquinas más céntricas de
Mar del Plata, se plantea una relación dialéctica entre dos torres: una, 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
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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 corresponde 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 tensionar 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 atrajera 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
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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.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, informe sobre los
siguientes aspectos relacionados con la marcha del
Programa Nacional de Estadística Forestal. Interesa, fundamentalmente:
1. Que informe si se concretó el proyecto FAO,
denominado Sistema de Información Forestal Sub
Regional del Cono Sur, que incluye a la Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En caso afirmativo, consignar su estado de situación o ejecución y
las perspectivas para su desarrollo en el 2005.
2. Que informe si se ha desarrollado el estudio
de casos sobre madera para energía en cooperación
con organismos internacionales. En caso afirmativo, informar sobre las acciones desplegadas en su
marco.
3. Que se provea copia del Anuario de Estadística Forestal de especies nativas que el programa preveía publicar y difundir para finales del 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los fundamentos de un proyecto de comunicación de mi autoría (S.-3.258/03) sostuve que
“el Programa Nacional de Estadística Forestal dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, tiene en claro que la estadística es un insumo necesario para
la planificación, diseño de políticas y toma de decisiones”.
El citado programa tiene como metas mínimas:
–Producir información estadística confiable, adecuada y oportuna.
–La utilización de esa información para la planificación y evaluación de políticas económicas y sociales en el marco de un desarrollo sustentable.
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–La difusión de la importancia de los productos
derivados del bosque.
–Conocer el potencial de la industria forestal y
sus posibles polos de desarrollo.
–Cuantificar los incendios forestales producidos
en el país y evaluar en el futuro las consecuencias
ecológicas, económicas y sociales de los mismos.
–Elaborar las transacciones de los productos forestales y la balanza comercial, así como las negociaciones con los bloques económicos.
El proyecto de comunicación citado fue oportunamente girado al Poder Ejecutivo nacional. Éste,
cumpliendo con su deber de informar a los representantes de las provincias sobre las tareas realizadas
en el marco de dicho programa, remitió la información requerida. En efecto, en el expediente P.E.-695/
04 brindó interesantes precisiones sobre la marcha
del Programa Nacional de Estadística Forestal.
Entre las preguntas que se le plantearon a los
responsables del programa figuraba una en la que
se inquiría sobre las acciones proyectadas para desarrollar durante el 2004. La respuesta del Poder Ejecutivo hace referencia a dos esferas de trabajo:
a) La del desarrollo de estadísticas permanentes;
y
b) La de la cooperación internacional. En la primera de ellas se afirma que hacia fines del 2004 se
publicaría un Anuario de Estadística Forestal de Especies Nativas. En la segunda se indica que se “espera la concreción del proyecto FAO denominado
Sistema de Información Forestal Sub Regional del
Cono Sur que incluye a la Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay”, y que propondría el estudio
de casos sobre madera para energía en cooperación
con organismos internacionales.
Mediante esta presentación se pretende saber si
tales metas fueron alcanzadas y en qué estado de
desarrollo se encuentran, como una forma de realizar un seguimiento de la actividad de este interesante programa.
La información que el Poder Ejecutivo compila
mediante este tipo de estudios y actividades constituye un elemento central para la conservación de
los bosques. Es por ello que el programa en cuestión siempre nos ha parecido relevante. Consecuentemente, solicitamos la información detallada en la
parte dispositiva de este proyecto a los fines de saber si se ha cumplido con las metas propuestas para
el 2004 y, por otra parte, conocer algunas de las perspectivas para el próximo año.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

298

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

XC

XCI

Proyecto de declaración

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

Reunión 33ª

El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

De interés legislativo la VIII Fiesta Provincial de
la Madera, a realizarse los días 20 y 21 de noviembre próximo en Machagai, provincia del Chaco.

Adherir a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre.

Alicia E. Mastandrea.

Lylia M. Arancio de Beller.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La localidad de Machagai, que orgullosamente
luce el nombre de Capital Nacional del Mueble de
Algarrobo, se prepara para inaugurar la VIII Edición
de la Fiesta Provincial de la Madera.
Sin dudas, este año será un evento especial, y
como en años anteriores está organizada por la Asociación de Productores de Madera del Chaco, con
el auspicio y la colaboración del municipio y de instituciones locales.
De significativa importancia económica para la región es la realización, durante esta fiesta, de la Feria de la Madera que se desarrollará en el Centro
Tecnológico de la Madera, donde se expondrán los
mejores muebles de algarrobo del país, una gran variedad de mobiliario alternativo, artículos rurales, y
todo tipo de insumos para carpintería y la industria
maderera.
La artesanía en este noble material, tendrá un lugar especial en el predio, donde los artesanos podrán exhibir y ofrecer sus obras.
Tal cantidad de expositores darán un marco realmente interesante, además de contribuir a la economía regional, ya que la exposición se convertirá en
una forma de acercar clientes a cada una de las empresas y también a los artesanos.
Como broche de oro de este evento, la celebración
del festival folclórico y artístico significará un momento de deleite más para el público, previéndose
la asistencia de artistas nacionales y provinciales.
De este breve comentario sobre lo que será el próximo Festival Provincial de la Madera en Machagai,
podemos deducir la importancia económica de la
misma, ya que a través de la fabricación y comercialización del mueble de algarrobo y demás derivados, se origina una amplia cadena de trabajo tanto
local como regional, destacándose asimismo el aspecto cultural y turístico del evento.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Señor presidente:
Por resolución de la Asamblea General, el 25 de
noviembre ha sido designado Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (A/
RES/54/134 de 17 de diciembre de 1999).
Presentada por la República Dominicana, con el
apoyo de más de 60 gobiernos, la resolución es el
resultado de un creciente movimiento internacional para acabar con un trágico flagelo que devasta las vidas de mujeres y niñas, rompe comunidades y es una barrera para el desarrollo en todas
las naciones.
En el mundo, el 25 % de las mujeres son violadas en algún momento de su vida. Dependiendo
del país, de un 25 a un 75 % de las mujeres son
maltratadas físicamente en sus hogares de forma
habitual. Cerca de 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales. Las violaciones han
devastado mujeres, niñas y familias en los recientes conflictos en Ruanda, Camboya, Liberia, Perú,
Somalia, Uganda y la antigua Yugoslavia. La violencia psicológica es habitual y no tiene fronteras,
sucede en todo el mundo y no entiende de posición social o estatus, y por ser silenciosa y dejar
huellas sólo en la psiquis es menos conocida, pero
no menos grave.
Todas éstas son realidades que preocupan y enardecen.
Los activistas por los derechos de la mujer han
señalado el 25 de noviembre como día contra la violencia desde 1981, y durante la pasada década se
han celebrado 16 días de activismo contra la violencia de género, ya fuera el 25 de noviembre o el
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos
Humanos.
La elección del 25 de noviembre como fecha para
la celebración se debe al brutal asesinato de las tres
hermanas Mirabal en la República Dominicana, el
25 de noviembre de 1961, y constituye un llamado
de atención al que nuestro país no puede permanecer ajeno.
Claramente, el mundo está logrando una mayor
atención y comprensión de la violencia basada en
el género, y medidas más efectivas están siendo desarrolladas para confrontarla. Pero mucho más que-
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da por hacer para crear y sostener un ambiente donde las mujeres puedan andar sus vidas libres de este
flagelo.
Este cuerpo entiende que comprometerse con el
respeto de los derechos de las mujeres es comprometerse con el presente y con el futuro, y, por lo
mismo, sanciona el presente proyecto de resolución.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión Población y Desarrollo
Humano.
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Es nuestro deber continuar trabajando por una
vida con igualdad de oportunidades para todas las
personas, para que podamos reconstruir una sociedad más justa, equitativa e integrada. Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XCIII
XCII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, instituido el 3 de diciembre, por la Organización de las Naciones Unidas.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra sociedad en los últimos años se encuentra tremendamente dividida; la frustración y la incertidumbre que nos agobia a quienes habitamos
este país ha dado lugar a variadas conductas de
agresión. La salud pública no escapa a esta injusta
y cruel realidad. Frente a la enfermedad, o peor aún
frente a una discapacidad transitoria o permanente,
surgen siempre sentimientos y reacciones confusas
que ponen en serio riesgo mental y físico a quien
se debe enfrentar de pronto con lo desconocido.
Sabemos de la difícil situación actual y las angustiosas necesidades que muchos viven hoy, pero
debemos recordar que las personas con discapacidad son parte de este suelo y tienen necesidades y quieren que se respeten sus derechos.
El 14 de octubre de 1992, luego de cumplirse el
Decenio de las Naciones Unidas para las Personas
con Discapacidad (1983-1992), la Asamblea General
declaró al 3 de diciembre como el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
En el transcurso del decenio la ONU desarrolló
acciones que promovieron tanto la toma de conciencia como de medidas adecuadas en pos del mejoramiento de la situación de vida y de garantizar la
igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad.
Más que aguardar un cambio venido de afuera,
tenemos que trabajar para transformar entre todos
esta tan dura realidad. La voracidad incontrolable
por los intereses materiales destruye los sentimientos y los valores éticos y morales.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe acerca del Programa Remediar, dependiente
del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
a ) En qué localidades de la provincia de Jujuy
se está aplicando el Programa Remediar, en
cuáles está pendiente y en cuáles ha concluido;
b ) En cuánto se estima la financiación para la
implementación de dicho programa;
c) Si se están enviando las partidas necesarias
para llevar a cabo el programa en cada una
de las localidades jujeñas.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Remediar tiene como objetivo la provisión gratuita de medicamentos ambulatorios, garantizando el acceso de la población más vulnerable
a los medicamentos esenciales que dan respuesta a
la mayoría de los motivos de consulta médica en
los centros de salud.
Busca llegar a todos los centros de atención primaria de la salud del territorio nacional para su
prescripción y suministro gratuito a la población
objetivo. Los medicamentos son distribuidos en botiquines a los Centros de Atención Primaria de la
Salud (CAPS).
Está destinado a quienes tienen dificultades de
acceso a los medicamentos ambulatorios. En especial quienes están bajo la línea de pobreza o no tienen cobertura de obra social. Su población objetivo es de alrededor de 15 millones de personas.
En los últimos meses, en la provincia que represento, el programa Remediar se ha hecho esperar,
dado que recién ahora en la Municipalidad de La
Quiaca están llegando los primeros botiquines de
medicamentos que promueve este programa. Los beneficios del mismo en dicha localidad están desti-
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nados a cubrir las urgencias médicas de las familias
jujeñas más carecientes.
Es sabido que nuestra provincia posee una alta
taza de pobreza y por esto es menester implementar
urgente políticas sociales que desde lo nacional lleguen con éxito a cada punto de las provincias.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Expresa su pesar por el fallecimiento de Yasser
Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
2. Transmitir, a través de a la representación diplomática de la Autoridad Nacional Palestina, esta
resolución a las autoridades y pueblo palestino.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Yasser Arafa,t nació el 24 de agosto de 1929 en
El Cairo, siendo el sexto hijo de una familia acomodada originaria de la Franja de Gaza, iniciando desde joven una lucha a favor del reconocimiento de
un Estado Palestino.
Su figura adquirió trascendencia mundial cuando en 1974, ante las Naciones Unidas, hizo oír el
reclamo palestino ante el mundo y fue el primer
representante de una organización no gubernamental, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), en hablar ante la Asamblea General. En esa oportunidad dijo: “He venido aquí con
una rama de olivo y el arma de un luchador de la
libertad. No permitan que la rama de olivo caiga
de mi mano”.
A mediados de los 60 encarnó la resistencia violenta para luchar por su causa, pero décadas después aceptaba el hecho indiscutible de que los pueblos en conflicto tienen derecho a existir en paz y
con seguridad, entre ellos los Estados de Palestina
y de Israel, como indicaban las resoluciones 242 y
338 de las Naciones Unidas, y rechazaba los modos del terrorismo individual, de grupo o de Estado. De ese modo mostró una especial ductilidad política que le permitió representar la causa palestina
en todos los frentes, de la que fue líder indiscutido.
En 1989 fue elegido por el Parlamento como primer presidente de Autoridad Nacional Palestina y
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en 1996 fue elegido nuevamente presidente obteniendo el 87,1 % de los votos.
El 14 de octubre de 1994 sus esfuerzos a favor
de la conciliación lo llevaron a recibir el Premio
Nobel de la Paz en compañía de Yitzhak Rabin y del
canciller israelí Shimon Peres por la firma de la Declaración de Principios Comunes.
Arafat siempre quiso que lo recordaran como el
padre de la revolución palestina, fundador del Estado palestino, el líder árabe que devolvió a su nación los lugares sagrados de Jerusalén. Era un hombre resuelto y tenaz, que no se rendía aun en las
situaciones más desesperadas.
Fue la voz y el símbolo de la causa de su pueblo.
Sus infatigables esfuerzos llevaron a la causa palestina al primer plano de la agenda internacional y la
mantuvieron allí durante cuatro décadas.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Eduardo Menem.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo y sincero beneplácito a la realización de los talleres para el perfeccionamiento
de la actividad artesanal en rodocrosita, a realizarse los próximos 16, 17, 18 y 19 de noviembre del
corriente año en el departamento de Andalgalá, de
la provincia de Catamarca, organizado por el Programa de Promoción y Asistencia a la Pequeña Minería Artesanal, dependiente de la Secretaría de
Minería. Estos talleres son destinados a los artesanos que trabajan con la piedra rodocrosita para su
comercialización, organización empresarial, diseño,
herramientas y equipos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar mi
más profunda satisfacción y apoyo a estos talleres
destinados a los artesanos de mi provincia, para su
perfeccionamiento, enseñanza y asesoramiento en
cuanto a la comercialización, organización empresarial, diseño, herramientas y equipos, que fortalezcan su gestión.
Es de público conocimiento que se ha organizado una secuencia de talleres para nuestros artesanos que trabajan con la piedra de rodocrosita, los
cuales se desarrollarán desde el próximo 16 al 19 de
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noviembre del corriente año en la ciudad de Andalgalá, de la provincia de Catamarca. La organización
está a cargo del Programa de Promoción y Asistencia a la Pequeña Minería Artesanal, dependiente de
la Secretaría de Minería, cuyo programa es cofinanciado por el Prodernoa, juntamente con el Fondo
Interamericano de Desarrollo Agrícola-Programa de
Asistencia a los Microemprendimientos Rurales.
No estamos hablando de un taller más, sino de
éste que se dirige hacia nuestros artesanos que trabajan la piedra nacional de la República Argentina,
la rodocrosita, piedra semipreciosa. La rodocrosita
posee una estructura atractiva y una coloración rosada que la han convertido en una de las piedras
más llamativas del mundo. Su nombre proviene de
dos vocablos griegos: rosa y color, y es una piedra
de origen volcánico que se encuentra en las sierras
Capillitas de la provincia de Catamarca a más de
3.000 metros de altura.
El carbonato de magnesio determina el intenso
color rosado o púrpura de la piedra; y dada su composición, se la utiliza industrialmente para obtener
carbonato de magnesio en la industria del acero.
Además se la emplea como piedra semipreciosa, piedra decorativa como cristal, en rodajas de estalactitas o como objeto de colección.
Esta piedra ha despertado gran interés científico
dado que es relativamente blanda y se la puede tratar y pulir fácilmente. Se puede utilizar para ornamentación, objetos decorativos, joyas, cabochones
y esferas.
Entonces, debemos incentivar y perfeccionar a
nuestros artesanos, quienes se ganan sus recursos
necesarios para su sustento básico a través del
trabajo con esta piedra. Actos y organizaciones
como éstos, nos otorgan una mirada esperanzadora
hacia el éxito, ya que es generar trabajo genuino y
reconocer el ya existente a través de su perfeccionamiento.
Es fundamental e imprescindible generar trabajo
genuino, y a través de estos actos estamos incentivando a nuestros artesanos tan olvidados en los
últimos años.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo y sincero beneplácito a la realización de la II Conferencia Argentina de Responsa-

bilidad Social Empresaria, a realizarse el próximo 18,
19 y 20 de noviembre del corriente año en la provincia de Tucumán, organizada por la Fundación de
Tucumán, con la colaboración de la Organización
Regional para el Desarrollo Sustentable (Orredes)
donde se buscará promover la aplicación de este
modelo de gestión que agrega valor a la empresa y
genera capital social en beneficio de la comunidad.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar la
satisfacción que me causa la realización de la II
Conferencia Argentina de Responsabilidad Social
Empresaria, en son de promover la aplicación de un
modelo de gestión que agregue valor a la empresa
y genere capital social en beneficio de la comunidad del noroeste de nuestra República Argentina,
tan vulnerable en estos tiempos.
Entre el temario a desarrollar se encuentra que el
sábado 20 de noviembre, con la participación de los
gobernadores, empresarios, religiosos y académicos
de la región se expondrá sobre la agenda de Desarrollo Sustentable del Noroeste Argentino, 2016, lo
cual nos genera una profunda mirada esperanzadora
a preservar y desarrollar el medio ambiente tan perjudicado y olvidado en estos tiempos.
En un momento en que nuestro país y en especial nuestro noroeste transita una de sus crisis más
profundas, con altos índices de desempleo y pobreza, los voluntarios son una fuerza en constante
crecimiento que impulsan la construcción de una
ciudadanía comprometida para mejorar nuestra sociedad, a través del trabajo solidario.
Es fundamental e imprescindible ayudar a que las
innumerables organizaciones del sector social que
están surgiendo en la Argentina y que están llamadas a cumplir un rol crecientemente importante, desempeñen cada vez mejor sus tareas y sean más
exitosas en cumplir sus objetivos. Servir a las organizaciones con fines sociales, fortaleciendo su gestión, sintetiza cabalmente uno de los propósitos que
debemos tener todos los que fuimos elegidos por
nuestros compatriotas.
Es crucial que, en alianza con organizaciones sociales del interior del país, creemos más oportunidades dirigidas a las organizaciones de cada rincón
del territorio. Este es un camino ya iniciado, que debemos profundizar, afianzar y extender. Es importante el diversificar aún más el perfil de las organizaciones, reconociendo la trascendencia e importancia
tanto en el ámbito privado como en el público en la
construcción de una sociedad más estable, equitativa y con fuerte sentido comunitario.
Debemos profundizar el trabajo con el sector empresarial. Hay claras responsabilidades, cada vez
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más y mejor reconocidas, que este sector tiene para
con la sociedad en la que desarrolla sus actividades
y con estas conferencias se otorga la oportunidad
privilegiada de trabajar con las empresas y colaborar para que el encuentro entre ellas y las organizaciones con fines sociales sea lo más productivo
posible.
Esta conferencia tendrá un rol a cumplir en el
desarrollo de las organizaciones sociales ya no sólo
de la Argentina, sino de nuestra región del noroeste, la cual con tantos e importantes recursos naturales y humanos no tiene otro destino sino el del
triunfo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la realización del
III Congreso Internacional de la Lengua Española
bajo el lema “Identidad, Lingüística y Globalización”, a realizarse en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, entre los días 17 y 20 de noviembre del corriente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización del III Congreso de la Lengua Española, constituye, por su repercusión internacional,
el evento cultural más destacado de la República
Argentina que se haya realizado en la actualidad.
Este evento será inaugurado por el señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, junto
a sus excelencias los reyes de España, don Juan
Carlos de Borbón y doña Sofía de Grecia, y el señor director general de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, ente otras personalidades. Además, participarán excelsos e ilustres
panelistas de distintas partes del mundo, como ser
académicos, estudiosos y escritores, que harán del
mismo uno de los más importantes acontecimientos culturales llevados a cabo en nuestro país,
hasta la fecha y en toda la comunidad iberoamericana.
El mismo tiene el objetivo de construir un foro
de reflexión acerca de la situación, los problemas y
los retos del idioma español bajo el lema “Identi-
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dad, Lingüística y Globalización”, dado que la lengua es el instrumento de comunicación por excelencia que el hombre posee en las diferentes comunidades del universo, desde el comienzo de su
evolución.
La lengua española tiene muchos matices expresivos y la principal vinculación con esto, es la gran
dispersión geográfica en que se usa para la comunicación, lo que trae aparejadas distintas modulaciones, usos de vocablos y demás costumbres que
se arraigan en la comunicación cotidiana de cada
lugar, que encierran distintas circunstancias y vivencias y, mirando a la misma en este encuentro
desde distintas caras del prisma, dará como resultado un intercambio bastante interesante y constructivo para el mutuo entendimiento del mundo de
habla castellana.
Esto también merece otra reflexión, que es la relación que hay entre los patrones “sociedad y lenguaje”, donde se confrontan permanentemente distintas posiciones e ideas. Es importante pensar en
este concepto, dada la intención de consolidar la
integración de los países de América del Sur en su
alcance más inmediato y cercano, donde se impone
la necesidad urgente –según los expertos– de idear
distintas formas de bilingüismo español-portugués
en el cono sur.
Debemos también reconocer la deuda que tenemos en implementar, dentro de las posibilidades,
ante los constantes reclamos regionales, una política respecto de nuestras lenguas aborígenes.
Estas reuniones de especialistas son importantes,
necesarias y esenciales; ya en 1892 se convocó en
España, en ocasión del IV centenario del descubrimiento de América, al primer gran encuentro de representantes de todas las academias, y recién allí,
se propusieron neologismos y americanismos para
que fueran aceptados en el diccionario, lo cual indica la importancia de este simposio luego de casi
cien años.
El vocablo “palabra” proviene del latín “laborare”,
e invita a pensar, a trabajar el pensamiento, a cincelarlo, en estado de trascendencia, sin zozobras,
para propiciar ese momento casi sagrado en que
hombre y palabra se funden, se llaman y se encuentran, se yerguen, pues escribir es labranza, ascesis,
milagro para fecundar la tierra virgen de cada día.
Hablar y escribir es abrir el surco para conmemorar
la siembra, y no olvidemos que todas las sociedades humanas comienzan y terminan con el intercambio verbal, con el decir y el escuchar. Otro
modo es imposible.
Teniendo en cuenta los conceptos mencionados,
nos vemos en la obligación de agregar que en los
últimos tiempos, lamentablemente, la cuestión del
habla de nuestros pueblos se ha venido pauperizando por distintas razones. Es imperiosa la necesidad de nutrir y modificar la tendencia, con toda
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pujanza y ahínco, enriqueciendo la educación, desde los comienzos de la enseñanza, para no llegar a
la decadencia de nuestro idioma, que tras un vil
manto de facilismo o modernización, se puede advertir muy a menudo, ya sea en los medios de comunicación masiva, como ser a través de algunos
programas de radio y televisión o ciertos medios
gráficos, cibernéticos, etcétera –por exponer algunos ejemplos–, sin olvidar que los hay en cantidades innumerables en todas las direcciones que enfoquemos, que deforman el entender, y el modo de
implementar los distintos niveles de lenguaje de
nuestros jóvenes en formación. Por lo cual repito,
lo esencial está en las escuelas y en las universidades, es allí donde debemos centrar la atención; por
ello, exhorto a través de este alto cuerpo al cual me
debo junto con mis pares, al Poder Ejecutivo a
implementar todas las medidas tendientes a fortalecer los claustros educativos y nosotros desde este
recinto a apoyar la digna tarea.
En virtud de todo lo expuesto precedentemente,
solicito a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda en conmemoración de los 100 años de permanencia de la
República Argentina en la Antártida.
Art. 2° – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Federico R. Puerta. – Eduardo Menem. –
Guillermo R. Jenefes. – Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante decreto 46/2004 el Poder Ejecutivo nacional declaró el 2004 como Año de la Antártida Argentina, conmemorando el histórico día de 1904 en
el que se izó por primera vez la bandera argentina
en la Isla Laurie, archipiélago de las Orcadas del Sur,
permaneciendo desde entonces en la Estación Científica Argentina Orcadas, primera y única estación
que funciona en la Antártida, en forma ininterrumpida, desde hace 100 años.
El presidente Julio A. Roca firma un decreto en
enero de 1904 por el que dispone que, con fines exclusivamente científicos, se instale un observatorio
meteorológico y magnético en la base de esas is-
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las, en donde también comenzó a funcionar la primera oficina de correos.
La historia quiere que en el 2004 se conmemoren
también los 35 años de la fundación de la Base
Marambio, hito que ha alcanzado los sentimientos
de los legisladores argentinos, quienes se hicieron
presentes en la misma para rendir homenaje a aquellos que permanentemente trabajan para el desarrollo de las actividades científicas, sirviendo de esta
manera a la paz y a la cooperación internacional.
Con la impresión de esta moneda, nuestro país
pretende homenajear a todos los hombres y mujeres que hicieron posible la presencia de la Argentina en el continente antártico, oportunidad, ésta, que
resulta particularmente propicia para reafirmar el
compromiso de la República Argentina con los principios y objetivos del Tratado Antártico, que desde su entrada en vigor en 1961 regula las actividades de los Estados en esa región. Nuestro país
promueve la cooperación con la comunidad de naciones antárticas con el propósito de fortalecer el
funcionamiento del sistema del Tratado Antártico y
el cumplimiento de sus objetivos a favor de la investigación científica, las actividades pacíficas, la
protección del medio ambiente y el desarrollo turístico sustentable en el marco de las normas internacionales.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Federico R. Puerta. – Eduardo Menem. –
Guillermo R. Jenefes. – Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

XCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del músico Domingo Cura, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires el
13 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado último falleció el percusionista Domingo Cura, una de las figuras más importantes de la
música folklórica de nuestro país.
La muerte sobrevino de manera inesperada, mientras actuaba en un teatro porteño. A riesgo de incurrir en un lugar común, puede decirse que Domingo Cura murió de la manera en que –dicen–
desean morir los artistas: practicando su arte. Y se-
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gún citan las crónicas periodísticas, ese momento
coincidió con el homenaje que le brindaba el compositor y cantante Chico Novarro, quien lo reconocía como uno de sus maestros.
Cura, nacido en la provincia de Santiago del Estero setenta y cinco años atrás, no sólo abarcó las
diversas vertientes de la música de proyección
folklórica sino que investigó y abordó otros géneros musicales –por ejemplo el jazz, en el que tocó
junto a figuras de la talla de Leandro “Gato” Barbieri
y Nat “King” Cole o, más recientemente, el rock nacional, junto a Gustavo Cerati–, ampliando las posibilidades rítmicas que ofrece la percusión. Por esta
plasticidad en la manifestación de su talento era reconocido como autoridad en la materia no sólo en
nuestro país sino en todo el mundo.
Así, además de ahondar en las variedades rítmicas de instrumentos de percusión característicos de
la música de nuestro país, especialmente el bombo
legüero, fue incorporando y enriqueciendo su sistema rítmico con batería, tumbadoras, bongó, tambores orientales, tablas, maderas, cencerros, maracas y
triángulos, que le permitieron crear nuevos climas y
modalidades expresivas en nuestro folclore.
Dentro de su larga trayectoria como intérprete, el
percusionista recientemente fallecido fue convocado en 1964 para grabar la primera versión –hoy considerada histórica– de la Misa criolla, de Ariel
Ramírez, grabación en la que participaron también
el autor, el charanguista Jaime Torres y el conjunto
Los Fronterizos.
Asimismo, durante más de dos décadas fue uno
de los músicos preferidos por Mercedes Sosa –en
gran cantidad de exitosas actuaciones de esta afamada intérprete– y por otros destacados exponentes de la música de nuestro país.
Los numerosos registros sonoros, en distintos
soportes, que quedan de Domingo Cura, tanto en
actuaciones en vivo como en grabaciones hechas
en estudio, permitirán apreciar su excelencia musical, de la que muchos futuros percusionistas y músicos en general podrán, sin duda, extraer conocimientos.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

C
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspon-
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dientes, acuerde con los respectivos sectores industriales una política tendiente a establecer la sustitución progresiva, hasta llegar a su desaparición en
la fabricación de envases y embalajes destinados a
la alimentación, del compuesto denominado policloruro de vinilo (PVC).
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PVC es el material más utilizado para envases
y embalajes, suponiendo el 15-20 % de todos los
plásticos usados en este sector. También es éste
uno de los sectores en los que existe un mayor número de alternativas fácilmente accesibles.
Uno de sus usos más significativos está en la fabricación de botellas para aguas minerales de mesa
y refrescos sin gas.
Pero recientes estudios muestran potenciales
peligros para la salud de los consumidores, en
atención a que se ha probado migración de cloruro de vinilo (VCM) de botellas de PVC al agua que
contenían. El paso del VCM al agua se intensificaba cuando se producían cambios de temperatura bruscos.
Otros análisis indican la posibilidad de paso del
plastificante DEHF de los envases de PVC a los
alimentos en grado considerable al cabo de unas
semanas. Por ejemplo, en el caso de la leche en
polvo, se han medido cantidades importantes de
DEHF por litro al cabo de 24 horas de almacenamiento.
A esto puede agregarse que los microbios en el
agua embotellada pueden reproducirse más rápidamente en superficies de PVC que en cristal.
En algunos países europeos se ha prohibido el
uso de plástico de PVC para envolver alimentos, debido a que se ha comprobado que el plastificante
dioactilapidato (DOA) migra directamente hacia
ellos. Solamente está permitido en el caso de la carne fresca.
En el caso de las aplicaciones médicas del PVC,
que no suponen más del 3 % del total de su posibilidad de uso, son un punto primordial para las
implicancias de su uso en la industria, que alega
que el PVC es esencial en los hospitales. Se usa
en probetas, catéteres, como material para entubar, en las máquinas de hemodiálisis, entre otras
aplicaciones. Este PVC flexible contiene el plastificante DEHF, que puede migrar desde las bolsas
y los tubos de los hospitales a los fluidos que contienen.
Así se ha detectado DEHF en la sangre almacenada en los bancos de sangre, y los pacientes de
diálisis sufren irritaciones de piel e hígado, problemas de circulación y corazón, todo relacionado con
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las dosis de DEHF que reciben en cada tratamiento
en el que se usan tubos de PVC. Los síntomas mejoran al dejar el contacto con tubos de este material; se han medido concentraciones de 150 miligramos de DEHF por litro de sangre en pacientes
sometidos a sesiones de hemodiálisis tras 5 horas
de tratamiento.
Por otra parte, se analiza que no importa el método elegido para la gestión de los residuos de PVC.
Este material sigue produciendo efectos negativos
sobre el medio ambiente al final de su vida útil.
Respecto de su reciclaje se menciona que el PVC
pertenece a la familia de los termoplásticos, al igual
que el polietileno, el polipropileno y el poliestireno; éste en teoría puede refundirse y moldearse de
nuevo.
Sin embargo, en la práctica, el reciclaje del PVC
es de un bajo ciclaje. Debido a la gran variedad de
aditivos usados (en su mayoría tóxicos) en las distintas aplicaciones de este material, el PVC no es
una sustancia única. La mezcla de objetos de PVC
distintos a la entrada del proceso de reciclaje provoca que los productos reciclados sean de baja calidad (bancos para parques, postes para vallas, macetas…), para los que hay escasa demanda.
Todas las aplicaciones del PVC reciclado están
perfectamente cubiertas por materiales más adecuados como el cemento y la madera. Esto no hace otra
cosa que retrasar el vertido inevitable en vertederos
o incineradoras.
El mismo es caro. La propia industria del PVC ha
reconocido que los actuales esfuerzos de reciclaje
no son rentables, ya que las resinas y productos
reciclados son a menudo más caros que el plástico
virgen, y que la gran campaña lanzada para demostrar la reciclabilidad de los productos fabricados con
PVC ha sido realizada más por su valor de relaciones públicas que por otros motivos.
Como consecuencia de ello, el reciclaje de plásticos después de su consumo es insignificante y aumenta el tráfico de residuos plásticos.
Cuando el PVC se deposita en un vertedero se
están poniendo en peligro de contaminación el subsuelo y las aguas subterráneas. Tanto los plastificantes como los metales pesados, por la acción de
microorganismos o de líquidos corrosivos en el
vertedero, pueden ser liberados y contribuir al aumento de la peligrosidad del lixiviado (el líquido que
se filtra a través del vertedero). Ni siquiera los mejores impermeabilizantes de vertederos pueden prevenir el escape del lixiviado, que es sólo cuestión
de tiempo. De esta manera, estamos trasladando el
problema a las próximas generaciones.
La incineración de residuos urbanos, entre los
que encontramos el PVC, tiene además los siguientes inconvenientes: dispersa contaminantes, tan peligrosos como los organoclorados, el cloruro de hidrógeno y metales pesados en el aire y el agua;

genera enormes cantidades de nuevos y peligrosos
residuos (por cada 3 toneladas de residuos urbanos que entran en los hornos de las incineradoras,
sale 1 tonelada de cenizas tóxicas, que deberán ser
depositadas en vertederos, esta vez especiales), y
despilfarra energía (la energía obtenida al quemar
residuos es del orden de 3 a 5 veces menor que la
que será necesaria para producir esos objetos de
nuevo (extracción de materias primas, elaboración,
distribución).
El contenido en cloro del PVC lo hace totalmente inadecuado para ser incinerado. El PVC genera
cloruro de hidrógeno al ser incinerado y es la
fuente principal de las dioxinas por las incineradoras.
En consecuencia la única solución aceptable a los
problemas de eliminación de los productos de PVC
es no producirlos.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del área que corresponda informe a este
cuerpo:
a) Si hasta la fecha se ha implementado algún
tipo de investigación en nuestro país tendiente a
conocer o descubrir aspectos referentes al Proyecto Genoma Humano, ya sean originales o derivados
de los estudios y teorías ya presentadas en otras
partes del mundo, como por ejemplo en España o
los Estados Unidos.
b) En caso afirmativo, informe en qué institución
se lleva a cabo; a cargo de quién se encuentra dicha investigación y cuáles son los propósitos que
se establecieron para su consecución.
c) Asimismo, qué propuestas de carácter legislativo y reglamentario han previsto y sugieren los organismos involucrados, con el objeto de establecer
un marco adecuado para el desarrollo de la temática científica aludida.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presiente:
En el presente proyecto pongo en consideración
de este alto cuerpo, en mi carácter de senador, como
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ya lo hice cuando me desempeñaba como diputado
de la Nación, mi preocupación sobre el Proyecto
Genoma Humano.
En aquella oportunidad, en marzo de 2003, me
remití en sus conceptos al expediente 3.979/00, de
autoría de la diputada nacional de la provincia de
Catamarca, escribana María del Pilar Kent de Saadi,
cuando ya entonces se había descifrado algo más
del 90 % del genoma, lo cual hoy se encuentra ampliamente superado respecto de su contenido y su
aplicación al mundo de los distintos campos científicos, guiándonos a todos los seres humanos por
un camino certero hacia la prevención, la cura y la
previsión de las anomalías, patologías o de herencia
familiar a través del ADN que pueden evidenciarse
en el mapa genético de un homo sapiens.
Es necesario abocarse a la tarea de investigar al
respecto en nuestro país, a los efectos de ser pioneros en descubrimientos inherentes al tema, como
lo están haciendo otros países, que con mucho
acierto y visión de futuro ponen énfasis en este tipo
de emprendimiento, para lograr grandes beneficios
en los distintos campos aplicables, y que, sin exagerar, diría que son sectores de magnífico alcance,
artífices de mover grandes mercados de capitales y
propios del conocimiento, que los hace dueños de
un patrimonio inconmensurable en sus distintos niveles, por ejemplo, en el sector de la industria de la
medicina nuclear, farmacológica, tecnológica, entre
otros.
Aludiré además a que dichos países constituyen
también las grandes corporaciones que manejan el
intercambio del saber de los hombres de ciencia a
nivel mundial, llevando el éxito y los beneficios a
sus correspondientes países, junto al lógico orgullo y la posesión de patentes con dominio de manejo exclusivo, en muchos casos inescrupulosos, que
injustamente margina a muchos otros que lo necesitan y por estar impedidos económicamente son
apartados de estos privilegios, siendo que éticamente hablando deberían estar al alcance de la humanidad en su conjunto.
No obstante, no debemos olvidar que muchas
veces nos encontramos con que los científicos que
fueron los cerebros que han colaborado preeminentemente u originado los grandes logros, por haber
tenido su oportunidad fuera de su tierra, no son reconocidos como correspondería, y esto lo demuestra la historia de nuestro país, que es cuna exportadora indiscutible de expertos de gran valor en
todas las disciplinas, pero que han tenido sus patrocinios en otra parte del mundo; aquí es donde
debería estar la potestad del Estado.
Ahora bien, cambiando el enfoque dado en estos precedentes y encaminándonos a la cuestión
netamente científico-patológica, propia del diagnóstico aplicado a la medicina, el experto español
José Baselga, presidente del Comité Científico de
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la Sociedad Europea de Oncología Médica, explica que este tipo de base del conocimiento arremete contundentemente en la lucha contra la segunda causal de muerte en el mundo, como son las
enfermedades oncológicas y que, en un futuro no
muy lejano, será la primera. Expresa textualmente
en los distintos informes de prensa que ofreció
oportunamente: “…la única manera de vencer al
cáncer es entender profundamente sus bases
moleculares, es decir los mecanismos profundos
que lo originan…”, lo que todavía –aun estando
el proyecto genoma descifrado– no se ha llegado
a concluir completamente.
Con los estudios ya teorizados, se ha podido trazar un panorama de eficacia en la aplicación reciente de drogas oncológicas, por ejemplo: iressa (gefitinib) para pulmón, erbitux (cetuximab) para colon,
xeloda (capecitabine) para colon y mama, avastin
(bevazuximab) para colon; y la combinación de nuevos fármacos dio un resultado más que notable en
cuarenta y tres pacientes con cáncer de colon con
metástasis; hubo un 81 % de respuesta positiva, con
notable mejoría del paciente.
También hubo pacientes con metástasis en el hígado, tan extensa que no podían ser operados y luego de los tratamientos ideados a partir del genoma,
retrocedió la misma y pudieron practicárseles las intervenciones respectivas para extirpar la porción de
órgano enfermo.
Remitiéndonos a los inconvenientes que nuestro país presenta en cuanto a la limitación de los
recursos de la medicina pública, ya sea nacional,
provincial o municipal, y concomitantemente a la
triste realidad de que gran parte de nuestra población se encuentra sin medios para acceder a
una mejor calidad de vida, estando confinada a
padecer la agonía de un sinnúmero de patologías
que con tratamientos adecuados y posibles deberían ser suministrados por los hospitales públicos para que de esta forma se prolongara la vida
de los pacientes; es necesario empujar toda investigación tendiente a lograr la extirpación de la
miseria, que significa el padecimiento y la visión
de la muerte, en muchos casos evitables si partiera de nuestras instituciones la vanguardia de la
investigación para un óptimo tratamiento en toda
su extensión, dado que en principio la inversión
es considerable, pero la amortización sería de mínimo valor, por el resultado de los destinatarios,
o sea la comunidad y el mejor cumplimiento de los
deberes del Estado.
Cabe señalar que esto es sólo un aspecto, diría
de visión inmediata y conocida por todos, para lo
cual debemos abocarnos a trabajar en pos de una
mejoría y optimización de recursos, apoyando y destinando medios, que a lo único que nos conducen
es a atesorar una riqueza enorme para nuestro presente y el de nuestras descendencias.
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En virtud de todo lo expresado, solicito a este alto
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar beneplácito por el aniversario número
cien del Hospital Francisco Muñiz.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital Muñiz, conocido por algunos como
el hospital de las pestes, ha cumplido cien años
desde su creación. Su nombre fue puesto en honor
al doctor Francisco Javier Muñiz, quien murió atendiendo a los enfermos de la fiebre amarilla, peste
que azotaba a Buenos Aires en 1871. Este reconocido hospital sigue honrando su nombre en cada
consulta. La mayoría de sus pacientes se atiende
por HIV, pero también son causas de consultas la
tuberculosis, la neumonía, el botulismo, la leptospirosis, el tétanos y la lepra, todas infectocontagiosas.
El Muñiz es uno de los 33 hospitales que dependen del gobierno porteño. La mayoría de sus pacientes viven en el conurbano y en el interior del
país. Está conformado por 926 trabajadores, de los
cuales 300 son médicos, otros tantos enfermeros y
el resto administrativos. Cada uno, desde la señora
que limpia las salas hasta las chicas que tramitan
las internaciones, debe cumplir estrictas normas de
bioseguridad, que incluyen desde guantes hasta
escafandras en el caso de atender un parto de una
paciente HIV positiva.
Este importante hospital tiene en su historia las
más nefastas epidemias porteñas, desde la enfermedad de polio de la década del 50, el brote de sarampión de 1969, el hantavirus en 1996 y en la actualidad su nombre es casi inseparable de la más
moderna, el sida.
Nació como un lazareto al que se mandaba a todas las personas que suponían una amenaza de epidemia. Hasta mitad del siglo pasado la mayor cantidad de pacientes del hospital –que llegó a tener
1.100 camas– eran internados. Hoy el número de camas no supera las 400. Muchas de las enfermedades que antes imponían un aislamiento, ahora admiten tratamientos ambulatorios. Pero se disparó el
número de consultas: atienden entre 12.000 y 14.000
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por mes, el 80 % por HIV. El hospital, además, tuvo
que levantar un pabellón para presos.
El primer caso de HIV en Buenos Aires apareció
en 1984 y, como toda enfermedad desconocida, fue
a parar al Muñiz. Nadie tenía conocimientos acerca de su origen, ni de su forma de contagio. Los
pacientes eran muy jóvenes y se morían uno tras
otro. Para algunos médicos el impacto fue tan fuerte que debieron alejarse de la profesión por un
tiempo.
El Hospital Muñiz tiene una actitud de servicio y apertura hacia la comunidad y esto se traduce en una especie de “contrato” entre la institución, el equipo de salud y los pacientes. Pero
este “contrato” se ha visto también debilitado en
la actualidad debido a múltiples factores, entre
ellos al vertiginoso avance científico, que ha llevado en ocasiones a una deshumanización en la
relación de ayuda diaria entre sus integrantes.
También ha contribuido la presencia de situaciones tensionantes entre el equipo de salud y los
pacientes, que han tornado en ocasiones la convivencia y el día a día hospitalario difícil y hasta
frustrante para ambas partes.
Ante esta situación, y convencidos de que el mejor medio de superar estas dificultades es redefinir
con mayor exactitud y fortalecer este contrato, los
integrantes del Comité de Bioética del Hospital
Muñiz han elaborado un documento, que se ha
dado en llamar “Carta de derechos y obligaciones
de los pacientes y el equipo de salud”. La misma
fue elaborada con el objetivo principal de establecer reglas claras acerca de los derechos y deberes
no sólo de los pacientes, sino del equipo de salud
en la atención integral del paciente.
Por otro lado se ha implementado que cada paciente que ingrese al hospital reciba información sobre cada una de las normas de esta carta y que en
lo posible sea exhibida en todos los lugares del hospital en donde pueda ser leída por pacientes y familiares sin restricción alguna. La constancia de esta
información es adjuntada a la historia clínica de cada
paciente; de esta forma queda incluida como parte
importante de la historia clínica y al alcance del equipo de salud.
El fin último y fundamental perseguido es lograr
que estas normas sean vividas como válidas y eficaces contribuyendo a una mejor y más armónica
convivencia entre pacientes y el equipo de salud,
lo que derivará sin duda alguna en una práctica
asistencial hospitalaria de mayor calidad.
Es menester destacar esta ardua tarea de los
profesionales y trabajadores que integran esta casa
de la salud, quienes día a día enfrentan las más
aberrantes y agresivas enfermedades humanas y
rendirles homenaje junto a la institución que representan.
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Es por lo expuesto que solicito a los señores senadores la aprobación de este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y rechazo por la
grave situación educativa que está atravesando la
provincia de Catamarca, donde nuestros alumnos
se ven impedidos de tener como mínimo 180 días
de clases dentro del ciclo lectivo, en virtud de la
importante cantidad de escuelas del valle central
que perdieron entre dos semanas y un mes de actividad, luego de que sus edificios sufrieran serios
deterioros a causa del sismo del 7 de septiembre y
las posteriores réplicas. No obstante el tiempo
transcurrido, hasta el momento las reparaciones a
estas escuelas son nulas y rige el temor de que los
edificios no estén en condiciones óptimas, corriendo grave riesgo la vida y salud de nuestros estudiantes.
Asimismo, expresa la necesidad de que el gobierno de la provincia de Catamarca se comprometa con
la educación, eje central del proyecto de un país
moderno e integrado donde todos encuentren un
lugar y vean cumplidos sus derechos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda preocupación que me causa la falta de reparación de los edificios educativos de mi provincia, cuyos alumnos ya se han visto imposibilitados
de obtener la cantidad de días correspondientes al
ciclo lectivo, hoy corriendo riesgo sus vidas por la
falta de reparación de los mismos.
La educación es el eje central del proyecto de un
país moderno e integrado donde todos encuentren
un lugar y vean cumplidos sus derechos políticos
y sociales.
En el marco de la LXVIII Reunión Federal de Cultura y Educación, el ministro de Educación Daniel
Filmus convocó a los ministros de Educación de las
provincias que por diversos motivos tienen dificultades para el normal desarrollo de los contenidos
perdidos, con el objetivo de asegurar y proteger el
derecho a aprender de los alumnos de todo el país.
Llamativamente, ante la grave situación por la que
está transitando la provincia de Catamarca, hasta el
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día de la fecha no existe conocimiento de proyecto
alguno que se prevea ejecutar, a los efectos de subsanar la importante cantidad de días perdidos, en
que nuestros alumnos no han tenido clases por diferentes causas.
El jefe de la cartera nacional fue muy preciso y
todos los ministros de Educación del país ratificaron el compromiso de cumplir con el calendario escolar y, de esa manera, se comprometieron a buscar
los mecanismos, junto a toda la comunidad educativa, para poder lograr lo que se acordó por ley. Es
imprescindible garantizar que los alumnos aprendan
lo que el sistema educativo les promete para tener
un mañana mejor.
Mi provincia, con la actual educación, se encuentra muy lejos de mejorar la calidad educativa, en el
requerimiento de que crezca el nivel de exigencia y
estímulo al esfuerzo de los alumnos, y en cumplir
efectivamente con el calendario escolar previsto en
el ciclo lectivo de 180 días.
Es fundamental modificar los planes de estudio,
intensificar las materias básicas, mejorar la formación de los maestros y acordar la recomposición del
salario de los docentes. Asimismo, es imprescindible dejar delimitada con claridad la esfera de la autonomía pedagógica indispensable para el ejercicio
de la enseñanza, a fin del mejor entendimiento y acción conjunta. Familia y escuela son instituciones
que se necesitan y se complementan, una convoca
a la otra, y deben compartir una alianza destinada
al logro de los objetivos de la educación.
En orden a los conocimientos, los alumnos tienen que avanzar más en el dominio de lo aprendido, tanto en el conocimiento de las ciencias exactas como en el uso de la lengua, en el aprendizaje
de las ciencias naturales, la historia y en las habilidades para la informática. Todo tiene que concurrir
a darle al estudiante que egresa de la escuela media, mayor seguridad para afrontar las exigencias del
nivel superior y, también, una cierta capacidad para
ingresar en el mundo del trabajo.
En lo que concierne al orden afectivo y moral, la
clave está en una educación fundada en los valores
que sustentan nuestra sociedad, afirmación ésta de
suma importancia, ya que no siempre parece corresponderse, en la realidad, lo que se enseña en la casa
con lo que se pretende que se enseñe en la escuela.
Sin embargo, es importante reconocer que las relaciones entre familia y escuela obligan a una acción coherente de ambas partes. Si los padres piden que en las aulas haya mayores exigencias de
estudio –lo que es muy positivo–, la familia tiene
que acompañar esa demanda y alentar con la palabra y el ejemplo a que los hijos se superen.
Lamentablemente, las autoridades competentes
de la provincia de Catamarca, no sólo no cumplen
con lo básico en la educación, sino que su inacción pone en riesgo la vida de nuestros alumnos,
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quienes concurren a escuelas donde ediliciamente
no se encuentran en condiciones, existiendo el riesgo latente de ocurrir una desgracia.
Es hora de que las autoridades competentes en
lo que respecta a la educación de nuestros niños y
jóvenes se comprometan y cumplan con el mandato constitucional de que todo hombre tiene el derecho elemental a educarse. El mínimo y el máximo de
esa educación está dado por factores diversos
como la propia capacidad, su pretensión, los medios de que individual y socialmente dispone, pero
sobre todo por la igualdad de oportunidades que
debe haber, siendo el Estado el responsable y sujeto pasivo de ese derecho.
Es obligación primaria del Estado facilitar y promover el libre acceso y la igualdad de oportunidades para todos de recibir una buena y eficiente
preparación en establecimientos oficiales. No podemos permitir la continuidad de la desigualdad de
oportunidades que surgen de la falta de una currícula adecuada, en especial cuando los jóvenes son
formados en establecimientos estatales en los cuales sus docentes no poseen una efectiva y continua capacitación que, consecuentemente, genere en los estudiantes un perfeccionamiento en su
aprendizaje, en igualdad de oportunidades de cara
al futuro.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIV
Proyecto de declaración

La flota, compuesta por 90 buques mercantes y
aproximadamente 20 artillados con el armamento
más moderno conocido, vieron dificultado su avance por la presencia de 24 lanchones tendidos de
costa a costa con 3 gruesas cadenas, y la presencia de un solo buque argentino.
Los aguardaban en la ribera derecha, la única defendida, cuatro baterías con 30 pequeños cañones
y 2.000 hombres pertenecientes a las fuerzas de línea y milicias.
El Regimiento I de Patricios volvía a combatir a
las fuerzas inglesas como en 1807; y el hijo de Facundo Quiroga comandaba los cuerpos rurales.
El general Mansilla, al mando de las fuerzas, proclamó: “¡Allá los tenéis!! Considerad el insulto que
hacen a la soberanía de nuestra patria al navegar,
sin más título que la fuerza, las aguas de un río que
corre por el territorio de nuestro país”.
Casi 12 horas de combate llevó quebrar la heroica defensa argentina, con importantes pérdidas de
vidas y materiales.
Pero no fue el final, sino el comienzo.
Tras 6 meses de constante hostigamiento en todo
su recorrido, y regresando los barcos de la frustrada excursión comercial, las fuerzas patriotas los
aguardaron en la angostura del río denominada El
Quebracho.
El resultado del combate resultó de tal desastre
para los buques del convoy, que no fue conveniente
para las fuerzas anglofrancesas intentar una nueva
demostración de fuerza.
Al conmemorarse un nuevo aniversario de este
acontecimiento que marcó un hito en la defensa de
nuestra soberanía, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para este proyecto.
Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación

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

DECLARA:

Su homenaje a los patriotas que, el 20 de noviembre de 1845, en defensa del honor argentino y la
independencia nacional, enfrentaron en clara inferioridad de condiciones en la zona del río Paraná
conocida como Vuelta de Obligado, la injusta agresión y abuso de la fuerza de las dos mayores potencias mundiales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Allá por el año 1845, las dos mayores potencias
militares mundiales prepararon una demostración de
poderío, cuyo escenario sería un río de la Confederación Argentina, el Paraná, con el objeto de facilitar el establecimiento del libre comercio y la libre
navegación de los ríos.

CV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la fundación
de Cholila en la provincia del Chubut, el próximo 15
de diciembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cholila que en la lengua mapuche, significa “valle hermoso”, está situada en el centro de un vasto
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y hermoso sistema lacustre que es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Alerces.
Es un apacible pueblo con historias y leyendas
de larga data. En 1902 lo eligieron como lugar de
residencia James Ryan (Butch Cassidy), Harry y Etta
Place, de quienes hoy quedan testimonios en pie.
Este pueblo de origen netamente ganadero ha
sabido mantener sus tradiciones hasta nuestros días
en que aún conserva el encanto de aquella zona virgen a la que arribaron los famosos bandoleros americanos.
Está colonizado desde fines del siglo pasado
por descendientes de inmigrantes europeos y siriolibaneses.
Su geografía se compone de cuatro valles: El Blanco, El Cajón, El Rincón y El Rivadavia. Existen en el
área numerosos lagos: Cholila, Lezama, Rivadavia,
Pellegrini, El Cisne y El Cóndor, bordeados de imponentes cerros nevados donde se destaca el Tres
Picos, el monte más alto de la región con 2.500 m
de altura.
Los primeros pobladores de la colonia se radicaron antes de 1900 y fue el primero don Ventura Solís,
que lo hizo en 1897. Llegaron después: David
Orellana, Patricio Noriega, Sixto Gérez, Eduardo
Colihueque y otros. Todos ellos lo hicieron en calidad de pastores, pues la abundancia de pastos les
facilitaba la entonces incipiente industria ganadera.
Con este contingente de pobladores arribaron don
Juan Bonansea y don Vicente Calderón, dos argentinos que defendieron con pasión el patrimonio nacional amenazado por la codicia de una poderosa
compañía extranjera.
Esos pobladores son los ascendientes de la mayoría de los argentinos que hoy habitan estos suelos, los que sumados a las familias y descendientes
de dichas familias llegadas con posterioridad, forman el 70% de la población, discriminándose el resto en 20% de nacionalidad chilena y el 10% de nacionalidades varias. Estando radicado ya en Cholila,
don Ventura Solís sirve de guía en las expediciones
de límites que realizara el perito Moreno. En 1904
se funda la primera escuela y en el mismo año la
primera institución policial.
Por tales motivos, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 19 de la ley
nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y
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Pensiones 24.241, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Tendrán derecho a la prestación básica universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos por esta ley, los afiliados:
a ) Hombres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad;
b ) Mujeres que hubieran cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad;
c) Acrediten treinta (30) años de servicios
con aportes computables en uno o más
regímenes comprendidos en el sistema
de reciprocidad;
d ) Hombres y mujeres que acrediten treinta y cinco (35) años trabajados con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de
reciprocidad, independientemente de la
edad, salvo que el trabajador opte por
seguir trabajando hasta la edad límite
establecidos en las apartados a) y b).
En cualquiera de los regímenes previstos en
esta ley, las mujeres podrán optar por continuar
su actividad laboral hasta los sesenta (60) años
de edad.
Al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la prestación
básica universal se podrá compensar el exceso de edad con la falta de servicios, en la proporción de dos (2) años de edad excedentes
por uno (1) de servicios faltantes, para lo cual
se tendrán en cuenta lo que dispone el artículo 38 de la ley.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 47 de la ley nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 24.241, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Tendrán derecho a la jubilación ordinaria los
afiliados hombres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad y las mujeres que hubieran cumplido cincuenta y cinco (55) años de
edad sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110.
Si un afiliado permanece en actividad con
posterioridad a la fecha en que cumpla la edad
establecida para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria, se aplicarán las disposiciones del artículo 111.
Art. 3º – Déjese sin efecto los artículos 37 y 128
respectivamente de la ley nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 24.241.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la ley nacional del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, 24.241, las edades requeridas para acceder a los beneficios de la jubilación
son de sesenta (60) años para la mujer y sesenta y
cinco (65) años para el hombre, siempre y cuando
acrediten treinta (30) años de servicios con aportes
computables.
La presente propuesta considera como límite jubilatorio, sesenta (60) años para el hombre y cincuenta y cinco (55) años para la mujer, salvo que ésta
decida voluntariamente prolongar su actividad laboral hasta los sesenta (60) años, incorporándose
además, como nueva alternativa, la posibilidad de
jubilarse con treinta y cinco (35) años de aportes
computables, independientemente de la edad.
Las modificaciones a la ley actual se basan en
dos aspectos fundamentales:
a) Expectativa de vida: las edades topes actuales coinciden con las establecidas en algunos países denominados “desarrollados”, como España y
Francia, se debe considerar que los aportantes en
esos países tienen una expectativa de vida mayor
que la de los argentinos en más de diez o quince
años, dicho de otra manera tienen más tiempo para
“disfrutar” de los beneficios, luego de alcanzar la
edad jubilatoria.
b) Vacancia o espacio para trabajadores jóvenes: al reducir las edades jubilatorias, aumenta las
posibilidades de inserción de trabajadores noveles, en el mercado laboral, actualmente postergados para conseguir un puesto de trabajo o lograr
un ascenso.
Por otra parte se plantea la alternativa de jubilarse con treinta y cinco (35) años de servicios con
aportes computables, sin haber alcanzado la edad
exigible, dado que se considera que ese tiempo es
suficiente para conformar una renta que le permita
gozar de los beneficios jubilatorios, por cuento el
aportante ha trabajado ya prácticamente la mitad de
su vida.
Por último se plantea la derogación de los artículos 37 y 128 de la mencionada ley previsional, que
establece una escala de edades a fin de asignar progresivamente la Prestación Básica Universal durante el período de transición para la aplicación de la
modalidad implementada oportunamente por el nuevo régimen de reparto y capitalización.
Los fundamentos esgrimidos revalidan cada una
de las modificaciones propuestas, a la vez que responden satisfactoriamente a un gran número de
aportantes al sistema que reflejan esa realidad deseando disfrutar de una vida digna, luego de haber trabajado honradamente gran parte de su existencia.
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Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
– Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más hondo pesar por la desaparición física del
doctor Angel Federico Robledo, ocurrida el domingo 14 de noviembre de 2004 en la ciudad de Buenos Aires.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 14 de noviembre de 2004 falleció, a
los 87 años de edad, en el barrio porteño de Caballito de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los políticos más destacados del siglo XX: el doctor Angel
Federico Robledo.
Había nacido el 18 de julio de 1917, en el pueblo
de Bustinza de la provincia de Santa Fe. Se recibió
de abogado en la Universidad Nacional del Litoral.
Desde temprana edad militó en la política local, su
primer cargo fue el de concejal en Cañada de Gómez
en 1942. Practicó la docencia en diversos establecimientos educativos de su provincia natal. Ejerció el
cargo de jefe de Policía del departamento de Iriondo.
Fue diputado provincial.
A lo largo de aproximadamente seis décadas de
trayectoria, Robledo formó un estilo político que lo
transformó en un ejemplo de la moderación.
En 1949 fue convencional constituyente por el
peronismo. Un año después de la caída del teniente general Juan Domingo Perón, en 1955, Robledo
integró un triunvirato dentro del movimiento político para reorganizarlo y mantenerlo unido en torno
al saliente presidente de los argentinos, general
Perón, que se encontraba en el exterior.
En la década de 1970, luego del triunfo electoral
del presidente Héctor J. Cámpora, ocupó distintos
cargos relevantes durante los gobiernos justicialistas
que se sucedieron entre los años 1973 a 1976.
Durante el transcurso de mayo de 1973 y agosto
de 1974 fue ministro de Defensa. Luego de la muerte del presidente Juan Domingo Perón, ocurrido el
1º de julio de 1974, el doctor Robledo fue designado embajador en México, donde estuvo diez meses,
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y luego en Brasil, donde sólo pasó dos días debido
a que fue convocado para asumir la Cancillería.
Luego pasó a ser titular de la cartera política hasta
la finalización del gobierno de la presidenta María
Estela Martínez de Perón. Simultáneamente fue vicepresidente a cargo del Partido Justicialista.
En septiembre de 1975, a instancias del presidente provisional del Senado, doctor Italo Argentino
Luder, el doctor Angel Federico Robledo asumió
como ministro del Interior.
El 15 de enero de 1976, frente a la compleja situación política imperante, el doctor Robledo se alejó
del gobierno.
Iniciado el proceso de reapertura democrática fue
lanzada su precandidatura presidencial en 1983. Finalmente, el doctor Robledo desistió de la misma
para apoyar la fórmula justicialista Luder-Bittel.
Durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín,
sin renunciar a su raíz peronista y en un acto de
grandeza, participó activamente de la transición,
siendo asesor ad honórem del gobierno y de miembro del Consejo Nacional de Consolidación de la
Democracia; hecho que da cuenta de su clara vocación de diálogo y de la aceptación de su figura
por los sectores democráticos del país.
En virtud de lo expuesto, que no es más que una
breve síntesis de la profunda vida del doctor Angel
Federico Robledo, consideramos que es nuestro deber recordar en este momento a un trabajador político que dedicó su vida al servicio de los seres humanos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las apelaciones interpuestas
contra las medidas cautelares que se dispusieran
respecto del accionar de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos en uso de las facultades como autoridad de aplicación del Régimen
Federal de Pesca serán concedidas con efecto suspensivo.
Art. 2º – Serán competentes para ordenar las medidas cautelares a que se refiere el artículo anterior
los jueces en lo contencioso administrativo federal
en la Capital Federal y/o los jueces federales con
asiento en el interior del país.
Art. 3º – La presente medida comenzará a regir a
partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es prevenir las consecuencias disvaliosas que genera en la
actualidad el dictado de medidas judiciales, y principalmente cautelares, contra los actos de la autoridad de aplicación del Régimen Federal de Pesca
–la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación–, en el ejercicio de facultades
propias inherentes a su zona de reserva.
Resulta de suma importancia destacar cuestiones
vinculadas con el tema que aquí se desarrolla, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de los permisos de pesca y el régimen de la ley 24.922 y del
decreto 748/1999, las facultades propias de la autoridad de aplicación del Régimen Federal de Pesca,
el marco normativo aplicable y la zona de reserva
de la administración.
En cuanto a la naturaleza jurídica de los permisos de pesca, son de carácter precario, de acuerdo al régimen vigente. Es necesario destacar que
al concederse en forma precaria su alcance es restringido, porque no otorga un derecho, sino que
sólo permite un uso. Es precario porque la administración puede revocarlo sin derecho a resarcimiento. El otorgamiento o suspensión del permiso
depende de la discrecionalidad administrativa y la
protección de sus recursos en tutela del interés
publico. En concordancia la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos habilita la revocación,
modificación o sustitución del acto, cuando el derecho se hubiere otorgado expresamente a título
precario.
Es de suma importancia traer a colación la distinción receptada en la normativa vigente entre los
permisos de pesca, la cuota de captura y la autorización de captura; en el primer caso se trata de habilitaciones para acceder al caladero, siendo necesario para ejercer la pesca contar con una cuota
individual de captura o una autorización de captura en el caso de que la especie no esté cuotificada.
Cabe destacar, dentro de las funciones de la autoridad de aplicación, establecer, previa aprobación del Consejo Federal Pesquero, los requisitos y condiciones que deben cumplir los buques
y empresas pesqueras para desarrollar la actividad pesquera.
Asimismo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar atribuye a los Estados ribereños, en la zona económica exclusiva, derechos de
soberanía para los fines de explotación, exploración,
conservación y administración de los recursos naturales, y además otorga a los mismos determinar la
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captura de los recursos vivos en su zona económica exclusiva, y asegurar mediante medidas de conservación y administración los recursos, para evitar un exceso de explotación de las especies.
Los artículos 61 y 62 de la citada norma receptan
en forma exhaustiva estos derechos, que en el caso
de un análisis específico y detallado se convertirían en obligaciones para con el resto de la humanidad.
El espíritu de estas leyes contiene como máxima expresión preservar las reservas marinas, incluyendo las
reservas ictícolas, para las futuras generaciones; por
ello, la autoridad pesquera dicta las medidas fundamentales para la preservación del hábitat marino, impone controles y límites para su explotación.
Sin dudas en esta causa se originan el decreto
de necesidad y urgencia 189 y la mayoría de las resoluciones emanadas de la SAGPyA; las mismas
tienden de una u otra manera a la conservación de
la especie, atenuando el impacto de una pesca desmedida, estableciendo cupos o fijando zonas de
veda o de vedas biológicas.
Puede apreciarse en el listado adjunto que la actividad pesquera debe soportar una nueva forma de
regularse o desregularse, porque en la actualidad la
masa ictícola ha sufrido las consecuencias del impacto que originan la gran cantidad de amparos
concedidos por los jueces incompetentes y el consecuente debilitamiento y desmedro de las órdenes
emanadas por la autoridad competente en la materia, violando de este modo el mandato emanado del
artículo 27 de la Constitución Nacional.
Quisiera agregar que en todo país con recursos
pesqueros las medidas mencionadas en los párrafos precedentes, como por ejemplo las cuotas, cupos, permisos de pesca, etcétera, surgen de exhaustivos controles que parten sin duda de los técnicos;
en nuestro país los mismos deben ser desarrollados en el INIDEP para posteriormente incorporarlos en un conjunto sistemático de valores.
Dicho conjunto es a todas luces ignorado por la
autoridad judicial de nuestro país, ya que la realidad demuestra, o parecería, que los jueces se encuentran con la capacidad de realizar por sí solos
todas las tareas enunciadas, hecho que produce un
gravamen irreparable para dicho sector.
A título de ejemplo podemos mencionar el caso
del buque “Romero Ertini”, al que se le otorgó un
permiso de pesca con carácter irrestrictible.
En principio, dicho permiso fue transformado en
dos, es decir fue acotado en cuanto a especie y a
cuotas de captura, hecho que significó hasta una
reducción del esfuerzo pesquero, aunque rápidamente dicha situación se modificó con la presentación de un amparo, que permitió a los mismos permisos de pesca transformarse en dos irrestrictos,
duplicando entonces el esfuerzo pesquero.

A fin de evitar esta actuación es necesario modificar las normas que regulan el efecto con que se
conceden los recursos de apelación, concretamente en los casos de medidas cautelares que sean dictadas contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos en materia pesquera, otorgándole
el efecto suspensivo a todo recurso interpuesto
contra las mismas; cabe aclarar que hoy el efecto
que se les otorga a tales medidas es devolutivo.
Señor presidente, esta modificación concilia por
un lado el derecho del justiciable de obtener el dictado de una medida cautelar, y por el otro, el interés del Estado Nacional de cumplimentar solamente
aquellas medidas cautelares que se encuentren firmes y consentidas.
Por lo expuesto y en beneficio de toda la Nación
en su conjunto aconsejo a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Legislación General.

CIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad y respaldo al señor rector de la
Universidad de Buenos Aires, doctor Guillermo Jaim
Etcheverry, y su más categórico repudio a las injustas declaraciones realizadas por el señor Juan
Carlos Blumberg.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor Juan Carlos Blumberg ha declarado a los
medios de comunicación que “hay que despedir”
al rector de la Universidad de Buenos Aires, doctor
Guillermo Jaim Etcheverry, “porque hay mugre en
unas cuantas aulas y porque en la universidad circulan las drogas y el alcohol, según ciertos medios
de comunicación”.
No es la primera vez que el señor Blumberg nos
sorprende con injustas declaraciones. Unos meses
atrás, refiriéndose al joven Sebastián Bordón, dijo
que “no se podía comparar su muerte con la de
Axel”, porque “ese chico se drogaba”, con lo cual
sugería que merecía más la muerte que su hijo, que
no consumía drogas.
En su última manifestación frente al Congreso,
atacó a los organismos de derechos humanos que,
según dijo, no lo llamaron para apoyarlo en su cruzada. No recordó entonces si alguna vez llamó o
acompañó en su búsqueda a la señora Estela Car-
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lotto, cuyo nieto lleva décadas secuestrado. Como
si la historia de las tragedias y las impunidades de
nuestro país empezara y terminara en su propia experiencia.
Ahora, en la misma línea de conducta, ataca al
rector de la Universidad de Buenos Aires.
No podemos ni debemos desde este Congreso
Nacional mantenernos callados y de brazos cruzados por temor al poder mediático de esta persona,
que cree que puede imponer leyes, dictar decretos
por las cámaras de televisión, intimidar a los poderes del Estado y defenestrar a cuanta persona pública haya que no se sume a su cruzada por la mano
dura y los fracasados modelos represivos que en
ningún lugar han sido útiles para frenar el delito o
brindar seguridad a los ciudadanos.
No podemos ni debemos desde este Congreso
Nacional mirar para otro lado cuando se ataca a una
persona de la entereza y calidad humana, ética y profesional del doctor Jaim Etcheverry, rector de la prestigiosa universidad pública en la que muchos de nosotros nos hemos educado. No podemos dejar de
alzar nuestra voz en nombre de las instituciones de
la República para hacer un explícito acto de solidaridad y compañía con el doctor Etcheverry ante este
injusto ataque del señor Blumberg.
Por lo antes expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la participación
de tres alumnas de la provincia de Entre Ríos en el
Certamen Nacional de Escritura 2004, organizado por
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, en el marco del III Congreso Internacional de la Lengua Española que se desarrollará en
Rosario.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Causa profunda satisfacción la participación
de tres alumnas entrerrianas en el Certamen Nacional de Escritura 2004, organizado por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,
en el marco del III Congreso Internacional de la Lengua Española que se desarrollará en Rosario.
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El certamen, organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, está dividido en tres
categorías, EGB 2, EGB 3 y Polimodal.
Cada escuela debía elegir y enviar un trabajo por
categoría, el jurado seleccionará un ganador por
provincia y en un acto a celebrarse en el III Congreso Internacional de la Lengua Española se harán públicos los nombres de los ganadores nacionales.
En este congreso internacional, los chicos serán agasajados en un acto que será presidido por
el ministro de Educación de la Nación, Daniel
Filmus, donde se conocerá el ganador por cada categoría.
Por Entre Ríos, en la categoría Polimodal, la ganadora es Susana Garbezza, alumna de tercerr año
turno tarde de la Escuela Provincial de Nivel Medio
Nº 156 del Complejo Escuela-Hogar “Eva Perón” de
Paraná. Los estudiantes como consigna debían redactar una monografía sobre Julio Cortázar.
En tanto, por la categoría EGB 2, el trabajo seleccionado fue de Concordia y la autora es Magdalena Fernández de la Escuela Nº 3 “Domingo Faustino
Sarmiento”. Magdalena narró el cuento Fantasma
de agua.
Por su parte, por EGB 3, el seleccionado es un
trabajo de la localidad de Sauce Luna, y es de María Gabriela Silva, de la Escuela Provincial de Nivel
Medio Nº 72 “Pancho Ramírez”. El trabajo se llama
Balada de sauce de luna.
El jurado está integrado por cinco educadores
de reconocido prestigio designados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Los premios son: para EGB 2 y EGB 3: un conjunto de libros; para Polimodal: la obra completa de Julio
Cortázar, y para las escuelas: Diccionario de la
lengua española y Ortografía de la lengua española (RAE).
Además, todos los ganadores provinciales de las
tres categorías viajarán a la ciudad de Rosario para
participar, entre los días 15 y 17 de noviembre de
2004, de la entrega de premios que se realizará en el
marco del III Congreso Internacional de la Lengua
Española.
No cabe duda que ejemplos como el de estos chicos nos alientan a continuar pensando que con esfuerzo y dedicación, tanto por parte de docentes
como de alumnos, es posible pensar en un mejoramiento del nivel de los diferentes ciclos educativos,
lo que debe ser acompañado, como en este caso,
por el debido respaldo de las autoridades del Estado, lo cual es un hecho sumamente destacable.
Es por ello que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la destacada actuación de la alumna concordiense Lucía Etcheverry,
quien participó de la Feria de Ciencias realizada en
la ciudad de Novo Hamburgo (Estado de Río Grande do Sul – República Federativa del Brasil), en
donde resultó premiada, y por ello representará a
nuestro país en las ferias de ciencias que se realizarán en las repúblicas de Paraguay y de Chile, esta
última de carácter mundial.

Manifestar su beneplácito por la destacada actuación de los alumnos de la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, que participaron de la VIII
Olimpíada Nacional de Literatura y Matemática
“Cuentos con cuentas”, llevado a cabo en la ciudad de Villa del Dique, provincia de Córdoba.

Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una alumna de la Escuela de Comercio N° 2 “General Martín Miguel de Güemes” participó de la Feria de Ciencias realizada en la ciudad de Novo
Hamburgo (Estado de Río Grande do Sul - República Federativa del Brasil), en donde resultó premiada, y por ello representará a nuestro país en
las ferias de ciencias que se realizarán en las repúblicas de Paraguay y de Chile, esta última de carácter mundial.
Lucía Etcheverry, de 14 años, es la joven concordiense que participó de la muestra realizada en territorio brasileño con un proyecto centrado en el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Concordia,
con el que pretendió conocer cuáles eran los elementos que la comunidad de Concordia tenía en su
memoria.
Este trabajo, más que nada, es para concienciar a
la gente y para que empiece a valorar más lo que
nos pertenece.
De la jerarquía de su labor da muestra el premio
obtenido, lo que le permitirá ir a una feria en Paraguay y una feria mundial que se realizará en Santiago de Chile en 2005.
El objetivo, señaló, era ofrecer información y que
la gente se entere de proyectos que se hacen en
muchos lugares del mundo. Finalmente, señaló que
hasta tierras brasileñas viajó con dos profesoras del
establecimiento educativo al que concurre y con
otro alumno de la misma escuela, el que presentó
también un importante proyecto centrado en el área
foresto-industrial.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es algo muy meritorio y digno de destacar la actuación de los alumnos de la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, que participaron de la VIII
Olimpíada Nacional de Literatura y Matemática
“Cuentos con cuentas”, llevado a cabo en la ciudad de Villa del Dique, provincia de Córdoba, en un
certamen organizado por OMA (Olimpíada Matemática Argentina) y que consiste en la producción de
una obra literaria (poesía o prosa) referida a un problema matemático planteado que hay que resolver
en el desarrollo de la obra.
Desde comienzos de este año, participaron alrededor de ciento veinte alumnos de Concordia en la
etapa previa al certamen, pertenecientes a distintos
establecimientos educativos, quienes fueron rindiendo las instancias colegial, intercolegial, zonal,
regional, llegando finalmente sólo 17 alumnos de
Concordia a la instancia nacional.
Los participantes concordienses fueron: Juan
Esteban Chivetta, Nicolás Segovia y Manuel Raya
del Colegio Capuchinos; Grecia Barreto, María Sol
Calderón, Cecilia Acevedo, María Agustina Roncaglione, Florencia Bambace y Belén Peichotto del
Colegio San José Adoratrices; Martina Orellana,
María Belén Amarillo, Macarena Raya y Antonella
Paiz Loker del Colegio Mitre; Florencia Seco, Andrés Espejo y Camila González de la Escuela Crear
y Bernardita Estivariz del Colegio San Antonio, siendo acompañada la delegación por la profesora
Mabel Gay.
Al entregarse los resultados del certamen nacional, se destacó el acceso de los concordienses con
la obtención de los siguientes galardones: Primer
Subcampeón Nacional del 1° Nivel: Antonella Paiz
Loker (Instituto Mitre); Segundo Subcampeón Nacional 2° Nivel: María Agustina Roncaglione (Colegio San José Adoratrices); Mención 1° Nivel Camila
González (Escuela Crear) y María Belén Amarillo (Instituto Mitre de las Madres Escolapias).
La participación de nuestros estudiantes en este
tipo de competencias, más allá de los resultados y
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los premios obtenidos, nos demuestra su afán de
superación, su esfuerzo, dedicación y empeño, aceptando desafíos y fijándose metas.
Es nuestro deber como sociedad y como legisladores apoyar los emprendimientos educativos que
estimulen y potencien el talento de nuestros jóvenes, ya que sus frutos se volcarán en beneficio de
toda la comunidad.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la celebración de
los diez años de vida del Centro Televisivo de la
Fundación “María de la Concordia”, de la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos, dedicado a
la promoción de valores humanos y cristianos y a
la búsqueda del encuentro y comunión entre los
hombres.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Televisivo de la Fundación “María de
la Concordia” cumplió diez años de fecunda labor
en la promoción de valores humanos y cristianos,
y en la búsqueda incesante de brindar desde la comunicación alternativas posibles de encuentro y comunión entre los hombres.
Las primeras hojas de esta historia fueron escritas por un grupo de visionarios que dieron rienda
suelta a su imaginación y concretaron el ideal de
despertar la dormida creatividad para responder a
la exigente responsabilidad de llevar la buena nueva a todos, sin excluir a nadie.
En el importante camino recorrido se pueden advertir las huellas de quienes ofrecieron su tiempo y
capacidades, y compartieron sueños, esperanzas y
nuevos desafíos desde aquella primera transmisión
realizada el 7 de octubre de 1994, desde el templo
Nuestra Señora de Pompeya. La imagen, con su sonido y color, se hizo buena noticia y se instaló en
los hogares concordienses para ser compartida, en
adelante, todos los domingos del año.
Pero eso fue sólo el comienzo. Pronto se fueron
suscitando signos que animaron nuevas propuestos e iniciativas. Cada Semana Santa el trabajo se
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multiplicaba con más de 24 horas de transmisión.
Por primera vez las celebraciones de Ramos, Misa
Crismal, Viernes Santo, Pascua, pudieron estar en
las casas de Concordia, hospitales, sanatorios, servicios públicos.
“Hoy la Iglesia”, “Puntos de vista”, “Comunidad
2000”, “Contame tu historia”, “Y ahora demos gracias”, “Descubriendo nuestra fe”, “Misceláneas del
espíritu”, “Razones para vivir”, “Llena eres de gracia” y “La huella” son los programas televisivos que
dan testimonio del trabajo fecundo, responsable y
dedicado de cientos de personas, y sobre todo de
jóvenes, que entregan y entregaron sus horas y sus
talentos al servicio de esta causa: llevar el Evangelio, llevar la esperanza.
Gracias al entusiasmo de sus miembros, a la colaboración de la red de socios amigos, al apoyo de
auspiciantes y de las televisoras de canales abiertos y por cable, a la colaboración de voluntarios y
a la oración de toda su gente, el Centro Televisivo
de la Fundación “María de la Concordia” se fue afirmando y creciendo en sus frutos. Hoy el Centro
Televisivo llega con su mensaje a las familias concordienses, y de sur a norte de la diócesis de Concordia. Cuenta con sede propia, desde donde se
producen y transmiten los programas. Cuenta, además, con un oratorio propio, donde cada sábado se
celebra la Eucaristía, se vive y comparte la fe desde
la pequeña comunidad.
Debo mencionar especialmente que en dos oportunidades recibió importantes reconocimientos mediante el Premio a la Excelencia y Santa Clara Asís,
el primero otorgado en 1996 por el IADE (Instituto
Argentino a la Excelencia), y el segundo por la Liga
de Madres de Familia en 1999.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Internacional de la Lengua Española “Identidad y globalización” a realizarse en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, evento organizado por una
comisión ejecutiva constituida por el Poder Ejecutivo nacional, junto con la Real Academia Española,
el Instituto Cervantes y la Asociación de Academias
de la Lengua Española.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Rosario, provincia de Santa Fe, entre el 17 y
el 20 de noviembre de 2004, académicos, estudiosos y escritores renovarán el desafío de construir
un foro de reflexión acerca de la situación, los problemas y los retos del idioma español bajo el lema
“Identidad lingüística y globalización”.
La realización del III Congreso de la Lengua Española constituye, por su repercusión internacional, el evento cultural más destacado para la República Argentina y la comunidad iberoamericana en
el presente año.
El Congreso Internacional de la Lengua Española es un acontecimiento de carácter universal que
se celebra cada tres años en alguna de las distintas
naciones hispanohablantes.
Estos congresos constituyen significativos foros
de reflexión acerca de la situación, los problemas y
los retos del idioma español. Pretenden, sobre todo,
generar conciencia de corresponsabilidad sobre la
promoción y la unidad de nuestra lengua entre los
gobiernos, las instituciones y las personas.
La Real Academia Española, con la Asociación de
Academias de la Lengua Española y, en este caso
particular, con la Academia Argentina de Letras, es
la institución responsable de la organización y del
programa científico de los congresos. Al Instituto
Cervantes le corresponde el desempeño de la Secretaría General de los congresos.
El gobierno de nuestro país, sede del congreso,
se hace cargo de su preparación a través de una
comisión ejecutiva, cuya presidencia honoraria está
a cargo de la senadora nacional doctora Cristina
Fernández de Kirchner, comisión que se encuentra
conformada por dos representantes de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación, dos del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, dos del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, dos de la Secretaría de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y dos de la Academia Argentina de Letras.
A su vez, la comisión ha invitado a las autoridades de la Secretaría de Medios de Comunicación de
la Presidencia, así como también a las del gobierno
de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario, quienes formaron una comisión ad hoc de apoyo a las tareas de la Comisión Ejecutiva, contando
además con la colaboración del gobierno de España mediante la Dirección General de Relaciones Científicas y Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Instituto Cervantes.
Participan de los congresos de la lengua española
personas de todos los países de habla hispana: escritores, artistas, especialistas y profesionales de los
más diversos campos del quehacer cultural.
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Estos congresos ofrecen la posibilidad, además,
de conocer de cerca la realidad lingüística y cultural de Hispanoamérica, realidad que debe ser enmarcada en los actuales procesos sociales, políticos y
económicos de la región.
La presencia de los premios Cervantes, innovación que introduce esta tercera edición del congreso, así como la de los escritores más relevantes de
la lengua española y la de expertos e instituciones
académicas y de otros organismos especializados,
dará testimonio de la singular jerarquía que revestirá este evento.
Es por estas consideraciones y la mencionada jerarquía del evento que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVIII Fiesta Provincial de la Citricultura, que se realizará en la ciudad
de Chajarí, provincia de Entre Ríos, organizada por
la Asociación de Citricultores de esta importante
ciudad entrerriana.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la consigna: “Una fiesta para disfrutar, un
lugar para conocer…” se ha puesto en marcha para
el 19, 20 y 21 de noviembre la XVIII Fiesta Provincial de la Citricultura organizada por la Asociación
de Citricultores de Chajarí. La misma tiene por objetivo homenajear a todos quienes a diario contribuyen para que sea esta actividad el pilar fundamental de la economía regional y a los productores
y trabajadores que fundaron nuestras colonias.
Además de protagonizar el desarrollo económico
y social de la zona la citricultura a través de sus
productos da a conocer nuestras ciudades y la
provincia en el país y el mundo.
Esta Fiesta Provincial de la Citricultura será el
marco donde la gente de la producción se encuentre, confraternice, exponga sus productos, festeje
sus logros y anhelos, y donde la esperanza florezca nuevamente como en cada brote y con cada
azahar.
La fiesta, que tiene diferentes matices para satisfacer las expectativas de cada integrante de la
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familia citrícola, se inicia con una jornada de capacitación a cargo de destacados profesionales que
volcarán a los productores locales sus conocimientos y experiencias. El mismo día las amas de casa
tienen la oportunidad de exhibir, concursar y demostrar las recetas que ponen en práctica a partir
del citrus como ingrediente principal. Todos los platos que se presenten serán luego expuestos junto
a las instrucciones en el stand del municipio durante la Expo-Citrus. También podrán aprender acerca de cómo manipular los productos correctamente, las condiciones técnicas y de envasado a tener
en cuenta para un correcto uso y conservación de
los alimentos.
Durante el sábado y domingo hay actividades
previstas desde la mañana hasta la noche y el clima festivo se vivirá en toda la ciudad porque los
eventos tendrán como escenario los clubes Santa
Rosa y Vélez Sarsfield, confiterías céntricas, el complejo termal, la calle Urquiza, y además en toda la
ciudad los comercios preparan vidrieras alusivas
participando del Concurso de Vidrieras organizado por el Centro de Actividades Económicas de la
ciudad.
El broche de oro de la decimoctava edición de la
Fiesta Provincial de la Citricultura tendrá lugar en
el club Vélez Sarsfield con la coronación de la reina
provincial, fuegos artificiales y la presentación de
grupos artísticos.
Es por la importancia que esta fiesta tiene regionalmente que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, se disponga la concreción de las siguientes obras en la
ruta nacional 131, en la provincia de Entre Ríos:
1. Obras incluidas dentro del Plan CREMA II, adjudicadas en el mes de agosto 2004, las que en principio contemplan:
a ) Rotonda en el cruce con la ruta 12 (cruce
Crespo-Ramírez);
b ) Reconstrucción de la carpeta asfáltica (5 cm);
c) Puente para cruce peatonal en Libertador
San Martín;
d ) Consolidación de las bases del puente sobre arroyo Ensenada.
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2. Del mismo modo, se solicita que al repararse la
ruta 131, se incluyan por motivos de seguridad, las
siguientes obras:
a ) Iluminación en el trayecto de cruce por
Libertador San Martín (desde acceso a
Puiggari hasta el Acceso Sur, 2 km);
b ) Señalización horizontal y vertical;
c) Provisión de reductores de velocidad, en su
travesía por Libertador San Martín, mediante
pequeñas rotondas, y/o dársenas, y/o semáforos, y/o lomadas, a fin de eliminar la inseguridad provocada por el tráfico vial de la
ruta nacional 131 dentro de su zona urbana.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta solicitud se fundamenta en el reclamo planteado, tanto por la Municipalidad de Libertador San
Martín en la provincia de Entre Ríos, como el de
importantes instituciones de dicha comunidad, como
lo son el Sanatorio Adventista del Plata, la Universidad Adventista del Plata y el Centro Comercial Industrial, Agropecuario y de Servicios de Libertador
San Martín, quienes se encuentran sumamente alarmados por los altísimos riesgos a la integridad física de la población local, en razón de los siguientes
elementos:
1. Los vecinos del lado sudeste deben cruzar la
ruta varias veces por día por razones laborales, de
educación (sobre todo población infantil), por los
servicios de salud y de aprovisionamiento, ya que
la parte comercial y de servicios está en el sector
opuesto respecto de la ruta.
2. La densidad de circulación se ha multiplicado
enormemente debido al enlace vial entre las ciudades de Victoria y Rosario sobre el río Paraná, ya que
se ha vuelto un cruce obligatorio de transporte internacional de carga para el Mercosur, y la región
centro del país.
3. Los accidentes, con el costo de vidas humanas, han aumentado notablemente: cinco muertes
en los últimos años, además de las personas heridas, y una penosa muerte ocurrida tan sólo hace
pocas horas atrás.
4. La ciudad de Libertador San Martín ha crecido
notablemente desde los comienzos de la década pasada, por el desarrollo de la Universidad, el Sanatorio Adventista del Plata, el Centro de Vida Sana y la
parte comercial y turística de la localidad.
5. Hoy, la población de 5.000 habitantes, asciende a más de 6.500, durante el período escolar, ya
que vienen alumnos universitarios de todas las provincias argentinas e incluso alumnos extranjeros de
más de 35 nacionalidades, así como los pacientes
del sanatorio y del Centro de Vida Sana, los cuales
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vienen también de distintas provincias argentinas
y de países vecinos.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas
de Prevención de Incendios de Montes y Pastizales
desde las Escuelas Primarias que realizara la agencia Córdoba Ambiente, junto a la Dirección de Educación Inicial y Primaria del Ministerio de Educación de la provincia y la Fundación Ambiente Cultura
y Desarrollo (ACUDE) en el marco de la política de
prevención de incendios forestales del gobierno de
la provincia de Córdoba; y declara de interés de este
Senado los materiales didácticos que se produjeron
a tal fin.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las acciones de educación ambiental cuando se
realizan a niños en edad escolar y, especialmente,
cuando se integran con los contenidos curriculares
incorporando recursos didácticos y, como en este
caso, lúdicos, tienen muchas posibilidades de éxito. Este sistema permite trabajar actitudes, valores
desde una perspectiva nueva, basada en la idea de
una convivencia armónica con la naturaleza.
Hace ya más de una década, en 1992, en la Cumbre
de la Tierra realizada en Río de Janeiro, se evidenció
la magnitud de los problemas ambientales globales.
La biosfera es un sistema que engloba a todos los
seres vivientes de nuestro planeta así como al aire,
al agua y al suelo que constituyen su hábitat o lugar
donde se desarrolla normalmente su ciclo vital. Para
el mantenimiento de este ciclo vital es esencial que
el equilibrio ecológico no se altere, lo que implica la
necesidad de evitar acciones que puedan modificarlo de alguna manera o puedan introducir cambios en
cualesquiera de los agentes implicados en el mismo,
de los cuales, el aire, el agua y el suelo son, sin ninguna duda, de vital importancia.
Contaminación significa todo cambio indeseable
en las características del aire, agua o suelo, que afecta negativamente a todos los seres vivientes del planeta. Estos cambios se generan principalmente por
la acción del ser humano. Los incendios constituyen uno de los modos más depredadores de las agre-
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siones contra el ambiente y uno de los más importantes en el caso de nuestro país.
Pero las condiciones ambientales se asocian a
consecuencias sociales importantes, así los incendios generan un empobrecimiento gradual de la población, toda vez que los campos disminuyen su
productividad y ello afecta a los pobladores.
Los incendios también destruyen el hábitat de algunos animales y otros mueren porque no pueden
escapar del fuego como el zorro, el quirquincho o
muchos reptiles o porque, al desplazarse de sus territorios originales, no encuentran alimento.
Además los incendios provocan diferentes consecuencias de índole sanitaria tales como afecciones respiratorias, problemas cardiovasculares, irritaciones oculares y, desde luego, quemaduras.
El Plan Provincial de Manejo del Fuego de la provincia de Córdoba incluyó en el 2004 la realización
de Jornadas de Prevención de Incendios de Montes y Pastizales desde las Escuelas Primarias en
conjunto entre la Agencia Córdoba Ambiente, la Dirección de Educación Inicial y Primaria y la Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo (ACUDE).
En estas jornadas se distribuirán 250.000 juegos
cazaincendios, junto a cuadernillos, afiches y otros
materiales didácticos sobre prevención de incendios
con la que se llegará a 200.000 docentes y alumnos
de 1.184 escuelas oficiales en dieciocho departamentos en riesgo de la provincia de Córdoba.
Las acciones son un ejemplo a seguir por otras
jurisdicciones ya que las escuelas permiten abordar la problemática de manera sistematizada y a gran
escala. Por estos y otros argumentos que daremos
oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Plan Federal de Salud en
la Educación, el que se estructurará sobre los siguientes lineamientos:
a ) Constituir en cada establecimiento educativo de los niveles, general básica y polimodal, públicos y privados del país, una base
de datos, constituida por un legajo de cada
uno de los alumnos, en el que deberá constar la historia clínica de los mismos; la que
deberá ser actualizada en forma anual;
b ) A tales efectos, se deberán implementar mecanismos adecuados para la revisión y control periódico integral de los alumnos, en el
marco de su crecimiento y desarrollo;
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c) Se fomentarán, fortalecerán y difundirán los
programas y las líneas de acción que tengan por objetivo la educación para la salud
de los niños y adolescentes, como una forma efectiva de contribuir a la construcción
de comunidades saludables;
d ) Se implementará un sistema ágil, veraz, oportuno y confiable que sobre la información
disponible permita llevar estadísticas actuales, acerca de la salud de los niños y adolescentes, en el ámbito de las distintas jurisdicciones, ya sea ésta municipal, provincial
y/o nacional;
e) Se fortalecerán los vínculos de las escuelas
con los centros de atención primaria, con el
fin de promover la salud, previniendo enfermedades y dando respuesta a los problemas
detectados.
Art. 2° – El presente plan deberá ser diseñado sobre los lineamientos establecidos en el artículo 1°,
e implementado en forma conjunta por los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y Salud de
la Nación, a través de los organismos que los mismos determinen.
Art. 3° – A los efectos de su financiación, el señor jefe de Gabinete de Ministros, en el marco de
sus facultades, deberá disponer las reasignaciones
presupuestarias que a tales efectos correspondiere.
Art. 4° – A los fines de la presente ley créase la
libreta sanitaria estudiantil, documento personal e
intransferible de cada alumno, que deberá portar
durante su permanencia en los ciclos primarios y
polimodal, y en la cual se asentará la historia clínica y educativa de cada alumno, la cual que deberá
ser actualizada anualmente, debiendo ser requerida
y presentada ante cada acto administrativo durante
la vida escolar.
Art. 5° – Créase el Consejo Federal de Salud en
la Educación, integrado por los responsables ejecutivos de las áreas de salud y educación de la nación y de las respectivas provincias.
El mismo deberá ser presidido por el señor secretario de Educación.
El Consejo Federal de Salud en la Educación deberá velar por el desarrollo de la salud en el área educativa en toda la república, a cuyos efectos deberá:
a ) Sobre la base de la información obtenida, realizar periódicos relevamientos sobre los problemas de salud, que se registren en todo el
país, en cada provincia y en cada región;
b ) Determinar las causas de tales problemas;
c) Analizar las acciones desarrolladas y revisar su origen, para establecer la conveniencia de ratificarlas o modificarlas;
d ) Especificará los postulados básicos, los
cuales deberán ser capaces de caracterizar
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una política sectorial estable de alcance nacional y recomendará los cursos de acción
aconsejables para su instrumentación;
e) Compatibilizará las tareas inherentes a la
diagramación y ejecución de los programas
asistidos, conducidos por las autoridades
sanitarias y de educación nacional y de cada
jurisdicción, a fin de lograr coincidencias en
los criterios operativos, en la aplicación de
los recursos disponibles y en la selección
de métodos de evaluación, estimulando la
regionalización y/o zonificación de los servicios.
Art. 6° – El Consejo Federal de Salud en la Educación se reunirá ordinariamente por lo menos dos
(2) veces cada año calendario; cada reunión se celebrará en el lugar y fecha establecida en el anterior.
La convocatoria a las reuniones corresponderá en
todos los casos al presidente, con indicación del
temario a tratar, el que será establecido mediante
consulta a los integrantes del consejo.
Art. 7° – Podrán, además, celebrarse reuniones
extraordinarias a iniciativa del presidente, o cuando
lo soliciten no menos de cinco (5) de las jurisdicciones representadas en el consejo, con indicación
de temario y antelación suficiente para su oportuna
convocatoria.
Art. 8° – El presidente podrá solicitar la concurrencia a las reuniones del consejo, con carácter de
invitados especiales permanentes u ocasionales
según la índole del temario, de representantes de
organismos oficiales, de entidades privadas y de
personalidades de significativa representatividad
vinculadas al campo de la educación y la salud, a
fin de facilitar la manifestación de opiniones intersectoriales.
Art. 9° – El consejo expresará las conclusiones a
que arribe en la consideración de los puntos del temario de cada reunión, mediante recomendaciones o informes según corresponda. De ellas llevará adecuado
registro y efectuará las comunicaciones pertinentes.
El presidente dispondrá cada año calendario la
preparación de la respectiva memoria anual de actividades, a la que se anexará copia de las recomendaciones e informes a que se refiere el párrafo anterior.
Art. 10. – El consejo contará con una secretaría
permanente que funcionará en la sede de la Secretaría de Educación.
Art. 11. – Los integrantes del consejo podrán concertar entre sí la constitución de comités especiales
para el estudio de determinados asuntos, en razón
de los temas y/o de su trascendencia regional, a
efectos de facilitar el cumplimiento de los fines indicados en el artículo 4°, dando oportuna cuenta
de ello a la presidencia del cuerpo y manteniéndola
informada de la realización y resultado de dichos
estudios.
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Art. 12. – Los gastos que determine el cometido
de los funcionarios citados en esta ley, serán atendidos con cargo al gobierno de la jurisdicción que
representan.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy contamos en el país con aproximadamente
40.000 escuelas que atienden a más de 10 millones
de niños, jóvenes y adultos.
Recientemente el Poder Ejecutivo de la Nación estableció el uso de la libreta escolar. Esta herramienta tiene el objetivo de acompañar a los chicos durante su escolaridad básica, facilitando la
comunicación entre las familias y la escuela, mediante el registro de la información actualizada acerca
de la salud y la educación de los alumnos.
Constituye la libreta escolar un documento importante que registra la trayectoria escolar y sanitaria
de cada alumno, registrando aspectos sociales y pedagógicos, desde el nivel inicial hasta la finalización
de la escolaridad obligatoria.
Sin embargo la misma, más allá del adelanto que
significa, deviene insuficiente por cuanto, en primer
lugar, no atiende al universo de los educandos, limitando su accionar al nivel obligatorio, y en segundo lugar, si bien cuando la misma sea implementada
en todo el país y suministre niveles de información
importantes para la toma de decisiones, no avanza
en la resolución inmediata del problema, es decir
agota su existencia en el mero dato estadístico.
Por esa razón si bien se copia la idea, se lo hace
con un sentido superador, y se crea legislativamente
la libreta sanitaria estudiantil, la que a diferencia de
la establecida por el Poder Ejecutivo, pasa a constituir un documento personal e intransferible, que deberán portar todo el universo de los alumnos, durante toda su vida escolar, en la cual se registran
además de sus antecedentes personales, los referidos a su salud y trayectoria escolar, presentando
también como característica principalísima, que el
mismo, deberá ser requerido y presentado imprescindiblemente, en cada acto administrativo, tales
como inscripciones, cambios de colegios, etcétera,
en que sea partícipe el alumno.
Con el presente proyecto se pretenden subsanar
los defectos que en salud, hoy se perciben a nivel
escolar, no sólo con el trabajo de campo, sino también con una política activa de educación para la
salud, que partiendo de la base de un dato real,
como es la historia clínica de cada alumno, permita
un trabajo cercano e inmediato en el tiempo, en el
accionar coordinado con los centros asistenciales
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que permita la resolución de los problemas detectados, en el más corto plazo.
Hay pilares esenciales en la vida de una sociedad. Es fundamental no sólo reconocerlos sino impulsar políticas de acciones efectivas que los fortalezcan permanentemente para un mejor desarrollo de
sociedades saludables para potenciar la calidad de
vida de sus habitantes.
Dentro de esas grandes políticas, encontramos el
desarrollo de la educación y la promoción y resguardo de la salud.
La educación es el eje central del proyecto de un
país moderno e integrado donde todos encuentren
su lugar y vean cumplidos sus derechos políticos
y sociales.
La educación es un espacio decisivo para consolidar la identidad nacional y una ruta estratégica
para promover el desarrollo personal, social, económico y cultural.
La salud es un bien jurídico colectivo.
Su respeto se logra, por un lado a través de un
accionar preventivo que el Estado debe desarrollar
y por el otro, garantizando el derecho al acceso a
las prestaciones y servicios necesarios.
La promoción de la salud constituye una acción
que suele tener impacto sanitario y beneficios económicos en el mediano y largo plazo, por lo tanto
representa un aspecto impostergable de la acción
de gobierno para el beneficio presente y futuro de
nuestro pueblo.
Sobre la base de estas premisas, cabe parafrasear
sin temor a equivocarnos a Carol Bellamy (directora ejecutiva del UNICEF), cuando manifiesta que “la
vida de las mujeres y de los niños, son los indicadores más fieles de la fortaleza de las comunidades y los países”.
Cuando se abandona a los más jóvenes y más
vulnerables para que se valgan por sus propios medios, el país conculca los derechos de su pueblo y
sabotea su propio futuro como participante en condiciones de igualdad en la economía mundial.
Estas razones son la que dan fundamento al presente proyecto de ley, que tiene por objetivo, reafirmar ese principio que dice: “…los gobiernos tienen
la obligación de cuidar la salud de sus pueblos…”.
La Carta de Ottawa (1986) reconoce que “la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana: en los centros de enseñanza, de trabajo y de
recreo. La salud es el resultado de los cuidados que
uno se dispensa asimismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y asegurar que la sociedad donde uno vive,
ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud”.
Qué mejor para ello, empezar por lo primero, que
es formar la conciencia de nuestros niños que la
salud es un derecho fundamental y que el logro
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del grado más alto de salud es un objetivo esencial en todo el mundo.
Por ello y en la inteligencia de que la escuela, como
comunidad segura que contribuye y trabaja
mancomunadamente con las familias en la formación
integral de los niños, adolescentes y jóvenes, deseamos que se constituya en un centro fundamental no
tan sólo para el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje, sino también en el lugar ideal para impartir y desarrollar valores fundamentales para la vida.
No olvidemos que la inclusión en el sistema educativo es un mandato central de la sociedad y un
deber del Estado.
El ámbito escolar brinda la oportunidad insustituible e insoslayable de impartir conocimientos sanitarios, crear hábitos higiénicos y fomentar modos
de vida saludable.
Por ello es importante destacar desde este enfoque,
los componentes de la promoción de la salud escolar.
La educación para la salud debe tener un enfoque integral.
Para ello debe responder a las necesidades de los
alumnos en cada etapa de desarrollo, para lograr que
adquieran conocimientos que les permitan desarrollar habilidades y destrezas que contribuyan a adoptar medios de vida más sanos.
Esto resultará más fácil en la medida que se generen entornos saludables, lo cual involucra en este
aspecto a las características de la infraestructura
edilicia de la escuela en cuanto a seguridad, confort y al clima de trabajo y estudio que en ella se
genere, sin olvidar que las relaciones humanas deberán desarrollarse libres de agresiones y de violencia verbal, física o psicológica.
Por ultimo, la inclusión de servicios de salud, que
posibiliten incorporar desde la escuela la asistencia
sanitaria a los niños, adolescentes y jóvenes.
Con este introito, se pretende fijar las bases filosóficas que motivan esta iniciativa.
La idea es elaborar un plan federal de salud en la
educación, que más allá del Plan Federal de Salud y
el Pacto Federal de Educación, trascendiendo el alcance de ambos, y sobre la base de los lineamientos
expuestos en el artículo 1°, tienda a crear una herramienta muy útil, que de usarse podamos observar sus beneficios en las generaciones venideras.
Consideramos que por ser los ministerios de Salud y Educación, los órganos con competencia en
la materia, y por lo tal los que conocen con mayor
precisión la realidad, se les debe encargar el desarrollo de la letra chica del Plan Federal de Salud en
la Educación.
Ambos organismos, deberán designar los responsables y áreas que resulten pertinentes, para el diseño y posterior implementación del presente plan.
Asimismo y a los efectos de garantizar la financiación del presente plan, se instruye al señor jefe
de Gabinete de Ministros para que en uso de sus
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facultades disponga las resignaciones presupuestarias que resulten pertinentes a los fines del presente.
También se crea el Consejo Federal de Salud en
la Educación, como una herramienta necesaria para
generar el espacio apto en la construcción de acuerdos y de concertación de políticas para orientar la
acción oficial sobre el particular.
Teniendo en cuenta el acentuado carácter federal
de la organización política de nuestro país y las alternativas de los procesos de descentralización y devolución del gasto social, en especial el relativo a la salud y la educación, creemos que la única manera de
avanzar en la solución de este problema es a través
de la negociación e implementación de una secuencia
de acuerdo entre la nación y las provincias, esperando asimismo, un avance similar en materia de acuerdos entre los gobiernos provinciales y municipales.
La relación entre la nación y las provincias y la
vinculación de estas últimas con los municipios
constituyen el eje articulador por donde hoy deben
transitar las reformas en nuestro país. Articulación
que debe ser dinámica y flexible y a la vez reconocer los grados de libertad necesaria de cada uno de
los actores que la componen.
Esto va requerir de un proceso paulatino de construcción de consensos sobre la dirección de las medidas de acción a implementarse, sobre la adecuada ponderación de las condiciones específicas sobre
las que se desenvuelven los sistemas de educación
y salud de cada jurisdicción provincial.
En este sentido el gobierno nacional juega un
rol fundamental en la organización del Plan Federal de Salud en la Educación. Su accionar debe responder a la necesidad de armonizar el sistema en
su conjunto impulsando la participación de las diferentes jurisdicciones. Para ello deberá impulsar
una serie de acuerdos de gestión con los provinciales, que deberán incluir necesariamente aspectos financieros, de oferta de cobertura y servicios,
población a cargo, metas explícitas de cumplimiento, sistema de monitoreo y evaluación, esquemas
de sanciones y otros.
El modelo de gestión deberá cubrir al menos tres
dimensiones; gestión organizacional o administrativa, la gestión económico-financiera, la gestión y
la gestión asistencial.
En definitiva sabemos que no se puede modificar el pasado, pero sí modelar nuestro futuro. Lo
que proponemos es generar un camino de salud para
los argentinos.
Por los motivos expuestos solicito a este cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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CXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, colabore para superar la emergencia hídrica que afecta
al departamento de San Martín en la provincia de
Salta, especialmente interviniendo para lograr la
pronta conclusión de la obra dique “Itiyuro II”.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento la grave crisis por la
que atraviesa el departamento de San Martín en la
provincia de Salta, a raíz de la sequía y la carencia
de fuentes alternativas de provisión de agua potable, con el consecuente riesgo sanitario que ello
implica.
La falta de este elemento tan vital determinó que
se suspendieran las clases, dándose por concluido
el año lectivo, lo que evidencia las penurias que sufre la población de esta castigada zona de la provincia de Salta.
En el año 1995 se determinó que la solución de
fondo para este problema era la construcción de un
dique –“Itiyuro II”–, fuera de cauce para evitar que
se colmatara con los sedimentos que arrastra el río
Caraparí.
En 1998, tres años después, el gobierno provincial contrató a la empresa Gualtieri para la ejecución
de la obra, la que abandonó los trabajos pese a que
se le adelantaron fondos. La construcción nunca fue
retomada.
En el año 2000 el Instituto de Aguas Subterráneas
para Latinoamérica INASLA advirtió sobre el peligro de no buscar fuentes alternativas para la provisión de agua, a través de perforaciones profundas
que permitieran la captación de acuíferos, teniendo
en cuenta el estado crítico en el que ya se encontraba el dique Itiyuro.
Pese a las advertencias no se arbitraron las medidas propuestas ni se realizó ninguna inversión
para dar solución a la provisión de elemento tan vital como el agua.
Hoy la situación es altamente crítica, habiendo
sido calificada por la sede regional Tartagal de la
Universidad Nacional de Salta como “catástrofe
sociosanitaria y educativa”.
La alarmante circunstancia descrita exige que se
busquen las necesarias soluciones desde todos los
niveles gubernamentales, no pudiendo permanecer
ajeno a ello el Estado nacional.

323

Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la repartición correspondiente,
elabore un informe donde se consignen los siguientes datos relacionados con la ejecución presupuestaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante los últimos dos ejercicios:
1. Distribución geográfica del gasto en adquisición de bienes de consumo y bienes de capital.
En esta sección del informe se deberá consignar
los montos globales de gasto realizado por la AFIP
en cada una de las provincias argentinas y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando como
parámetro de atribución a cada jurisdicción el domicilio fiscal de los proveedores.
2. Distribución geográfica del gasto en contratación de servicios.
Se deberán consignar los montos globales de gasto realizado por la AFIP en cada una de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando como parámetro de atribución el domicilio
fiscal de los prestadores.
En la confección de esta sección del informe se
excluirán las contrataciones de quienes se desempeñen como “personal contratado”, las que deberán tenerse en cuenta al informar sobre lo detallado
en el punto 3.
3. Distribución geográfica del gasto en personal.
En esta sección del informe deberá consignarse:
3.1. Montos globales de gasto en personal de la
AFIP en cada una de las provincias y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
3.2. Cantidad de puestos de trabajo asignados a
cada jurisdicción, discriminados según su categoría escalafonaria y consignando salario correspondiente.
En las tres secciones del informe deberá discriminarse entre las adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios y puestos de trabajo concertados por la administración central del organismo y
aquellas que se hubieren concertado directamente
desde las delegaciones en el interior del país.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presupuesto de la Administración Federal de Ingresos Públicos para el ejercicio 2004 (aprobado por
resolución ME 38/04) previó un gasto total a ejecutarse por este organismo de $ 1.456.936.000. La gravitación de ese monto en el espectro del gasto público nacional puede vislumbrarse comparándolo con
el presupuesto de algunas provincias. Por citar algunos ejemplos, el gasto total ejecutado en el ejercicio
2003 por la provincia de Salta ascendió a $ 960.725.000.
Jujuy gastó un monto total de $ 781.916.000, Chubut
de $ 985.782.000 y La Rioja de $ 638.964.000.
Como puede observarse, la Administración Federal de Ingresos Públicos –como entidad autárquica de rango nacional– dispone de recursos que
llegan a duplicar los de algunas provincias de
nuestro país. No resulta difícil imaginar, entonces,
la enorme incidencia que tiene en la economía el
gasto público realizado por este organismo. El desarrollo de la actividad de la AFIP implica grandes erogaciones, que vivifican los sectores de la
economía en que recaen. El ente recaudador realiza múltiples gastos, entre los que se puede citar
aquellos relacionados con el personal que emplea,
la compra de los insumos que utiliza y la contratación de diversos servicios.
Es importante conocer cómo se distribuye geográficamente el gasto que realiza la AFIP. Se trata
de un caso testigo que resulta de suma utilidad para
estudiar el estado de centralización geográfica del
gasto realizado por el gobierno federal.
Este Congreso debe analizar seriamente la necesidad de descentralizar el gasto realizado por el gobierno federal, utilizando para esos fines diversos
mecanismos. Uno de ellos puede consistir, por ejemplo, en el establecimiento de cupos de compras o
contrataciones que reparticiones como la AFIP –en
ejercicio de sus funciones de administración central– deban realizar en el interior del país, de modo
que el gasto nacional se distribuya más armónicamente a lo largo del territorio nacional.
El presente proyecto pretende dar un primer paso
en esa dirección. Primero es necesario realizar el
diagnóstico, para luego analizar si es necesario impulsar medidas de acción positiva que tiendan a
revertir una eventual situación de centralización
exagerada.
Se ha previsto analizar tres componentes básicos
del gasto de la AFIP: la compra de bienes, la contratación de servicios y el empleo de personal. En
lo que hace a los dos primeros, se propone estudiar la distribución geográfica del gasto de la AFIP
teniendo en cuenta no el lugar de destino final de
los bienes adquiridos, o de prestación efectiva de
los servicios, sino el del domicilio fiscal de los pro-

Reunión 33ª

veedores. Este último parámetro es importante, ya
que mediante su aplicación se vislumbrará en qué
proporción se ven fomentadas las actividades productivas de cada jurisdicción mediante el gasto del
organismo.
En lo que hace al personal, también se ha previsto realizar dos análisis relacionados: por un lado se
solicita se informe acerca de los montos globales
de gasto en personal (contratado y en relación de
dependencia); pero también se requiere información
acerca de la distribución de cargos o categorías
escalafonarias. Este último aspecto atiende a la necesidad de conocer el grado de descentralización
aplicado al manejo de los recursos humanos jerarquizados del organismo fiscal.
Creemos que conocer estos datos será útil para
calibrar la necesidad de implementar mecanismos
para una paulatina descentralización geográfica del
gasto nacional, en este caso a través de una de las
reparticiones de mayor peso económico en el espectro del sector público.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 280 bis
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
el siguiente texto:
Artículo 280 bis: Amicus curiae. Cualquier
persona, física o jurídica, que no sea parte en
un pleito puede presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro de los
diez días del llamado de autos para sentencia,
en las causas sometidas a su consideración por
vía de competencia originaria o apelación.
Si se hubiera efectuado alguna presentación
en una causa que, a juicio del Tribunal, no revistiera trascendencia o interés general, con la
sola mención de esta norma, se dispondrá la
devolución del escrito a su presentante.
En la presentación, que no deberá exceder
de veinte carillas, se constituirá domicilio en la
jurisdicción del tribunal, se declarará bajo juramento si existe vinculación, de cualquier carácter, o negocio con alguna de las partes y si
su actuación cuenta con financiamiento específico. Además se expresará una opinión fundamentada sobre las cuestiones en debate que
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no tendrá efecto vinculante sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Si el tribunal, a su criterio, lo considera pertinente ordenará la incorporación de la presentación al expediente disponiendo se notifique,
por cédula, su contenido a las partes para que
éstas, dentro de los cinco días subsiguientes
de la notificación, puedan formular sus alegaciones.
El amigo del tribunal, en ningún caso, será
tenido por parte y su intervención no devengará costas ni honorarios judiciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por
acordada 28 del 14 de julio de 2004, autorizó la
intervención de “amigos del tribunal” (amicus
curiae) en los procesos judiciales que se tramiten, por competencia originaria o apelada, ante el
máximo tribunal.
Para decidirlo así, consideraron que se trata de
un instrumento destinado a permitir la participación
ciudadana en la administración de justicia respecto de aquellos asuntos que revistan trascendencia institucional o que resulten de interés público.
La finalidad consiste en posibilitar que se pueda
contar con aportes útiles y fundados para la mejor
dilucidación de las causas.
Los magistrados que suscribieron la acordada
mencionada (Petracchi, Boggiano, Maqueda,
Zaffaroni, Highton de Nolasco), señalaron que la ley
48 de 1863 previó que “la Corte Suprema podrá establecer los reglamentos necesarios para la ordenada
tramitación de los pleitos…” (artículo 18). En abono
de esta postura agregan que la ley 24.488 de reformas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación expresamente dispuso que “la Corte Suprema
de Justicia de la Nación queda facultada para dictar
las medidas reglamentarias y todas las que consideren adecuadas para el mejor cumplimiento de las normas y fines de la reforma” (artículo 4º, segundo párrafo). Por último agregan que la figura de que se trata
ha sido admitida por el Congreso de la Nación para
ciertas situaciones especiales (leyes 24.488 y 25.875).
Importa destacar que la acordada de marras no
fue aprobada por unanimidad sino que tres jueces
(Belluscio, Fayt y Vázquez) se expidieron en disidencia mediante un voto común.
Ellos señalaron que los sistemas americano y europeo que habilitan la intervención de los amigos
del tribunal cuentan con normas expresas que per-
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miten tal posibilidad. Indican, asimismo, que dictar
disposiciones del contenido señalado es claramente ajeno a la facultad reglamentaria que corresponde a la Corte en virtud de lo prescrito en el artículo
113 de la Constitución Nacional que solamente la
autoriza a dictar su reglamento interior. Agregan que
en relación a la existencia de regulaciones legales,
que en el orden nacional admiten la participación
de algunos funcionarios estatales como amigos del
tribunal, serían superfluas si se concluyera que, frente a la ausencia de previsión legal al respecto, la
intervención de los amicus curiae debiera admitirse. Por ello sostienen que la recepción de esta figura corresponde al legislador. Por último, ponen de
relieve que quien elabora la opinión que se pretendiera agregar, debería consignar la fuente de financiamiento con que cuenta pues la factibilidad de su
intervención puede ser utilizada por grupos de interés con el propósito de influir en la decisión de la
Corte.
Al margen del pensamiento de los magistrados
supremos, tanto de la mayoría que aprobó la acordada como de la disidencia, importa destacar que la
reforma constitucional de 1994 otorgó al Consejo
de la Magistratura la facultad de “Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y
todos aquellos que sean necesarios asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de
los servicios de justicia” (artículo 114).
Así, tanto del criterio de la disidencia como de
la citada disposición constitucional se desprende
que resulta endeble la recepción de los amigos del
tribunal mediante una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pues resulta, al menos, dudosa su atribución para así disponerlo. Por
ello, con la finalidad de asegurar la solidez de su
inserción en el procedimiento ante el Supremo Tribunal parece, por demás conveniente, que su instalación se materialice por la vía legal por que se
trata, sin duda, de una creación de eminente carácter procesal.
La presente iniciativa procura cumplir con el
objetivo enunciado al darle reconocimiento legal
a un instituto cuya instauración ha sido recibida
con beneplácito (conforme Víctor Bazan, La Corte Suprema de Justicia de la Nación y un importante respaldo institucional a la figura del
“amicus curiae”, 29/9/04, “J.A.”, 2004-III; suplemento del fascículo Nº 13; Roberto M. PagésLloveras, El “amicus curiae” en la Corte Suprema, 29/9/04, “J.A.”, 2004-III, suplemento del
fascículo Nº 13).
La favorable acogida no ha sido óbice para que
también se destacaran aspectos que de no ser atendidos podrían conspirar contra el buen empleo del
novedoso mecanismo.
En este sentido Pagés Lloveras (op. cit.) recuerda que el juez Posner advertía acerca de que los es-
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critos de los amicus curiae que se restringen a repetir argumentos utilizados por los litigantes no debían admitirse pues constituían un abuso. Por su
parte Harper y Etherington aluden a que los magistrados del Máximo Tribunal no son inmunes a las
personas y grupos que persiguen influir sobre las
decisiones y que un instrumento adecuado a ese
fin pueden ser las lucubraciones de los amigos del
tribunal.
En esta línea de pensamiento, la disidencia de la
acordada motivo del presente manifiesta la conveniencia de que se contemple el traslado a las partes
de la presentación del amicus curiae y, como se marcó, a través de la declaración de su fuente de
financiamiento se podría conocer “quién está atrás”
de aquel que eventualmente se presente en el carácter indicado.
En atención a las precedentes consideraciones,
en la iniciativa que se auspicia se recogen las sugerencias destacadas para permitir que la introducción de la figura del amicus curiae logre insertarse
con vigor y evitar su fracaso en el uso concreto de
la misma.
Así se prevé que el amigo del tribunal no será
tenido por parte ni su actuación devengará costas
ni honorarios, que la presentación será fundamentada y limitada en su extensión debiendo declararse, bajo juramento, la eventual fuente de financiamiento y que de la misma se dará traslado a las
partes. Por último se prescribe que si la presentación no fuera efectuada en una causa que revistiera trascendencia, la Corte Suprema, siguiendo el
temperamento del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, podrá, según
su exclusiva discreción, rechazar el escrito pertinente. Por esta última particularidad es que se contempla la recepción del instituto como artículo 280
bis del Código Procesal.
Se tiene la convicción de que la aceptación de la
figura de amicus curiae en las condiciones propuestas será un instrumento adecuado para asegurar su
práctica exitosa y una contribución eficaz para
incentivar la participación de la ciudadanía en los
asuntos judiciales.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Legislación General.

CXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio del Interior, refuerce la vigilancia en los
cementerios israelitas del país, habida cuenta de
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la cantidad de ataques antisemitas que se han registrado contra esas necrópolis en lo que va del
año 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por cuarta vez en lo que va del año el cementerio israelita de Ciudadela, provincia de Buenos
Aires, fue objeto de actos vandálicos de neto corte antisemita. En esta oportunidad, una persona o
un grupo de ellas pintaron el retrato de Hitler en
su puerta, junto a una cruz esvástica y la palabra
“judíos”, en lo que al parecer se trató de una leyenda inconclusa.
Estos hechos suceden cuando la vigilancia policial se relaja, de modo tal que los agresores logran actuar con impunidad y sin temor a ser detenidos.
El 15 de enero de 2004 fueron robadas siete placas del cementerio israelita de Tucumán –ubicado
en avenida Juan B. Justo al 2400 de esa ciudad– y
en aquel entonces Osvaldo Aiziczon, presidente de
la filial local de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), afirmó: “Sentimos que
se trató de una profanación, porque muchas veces
las campañas en contra de los judíos comienzan con
este tipo de acciones”. Pese a la oportuna denuncia realizada, nunca se encontró a los responsables
de un hecho que jamás se había perpetrado antes
en la provincia de Tucumán.
A fines de septiembre de 2003, en el cementerio
israelita de la ciudad de Santa Fe, fueron profanadas diecinueve tumbas sin que hasta el día de hoy
se haya individualizado a sus autores.
En el mismo mes, pero de 1999, la DAIA y la
AMIA realizaron sendos actos de desagravio por
la profanación de sesenta y tres tumbas en el cementerio judío de La Tablada. Se dijo en aquel entonces que atacar a un cementerio judío es “atacar a la
sociedad argentina toda”.
Episodios aberrantes como los señalados suceden de manera recurrente en un país que repudia
toda forma de discriminación étnica, racial o religiosa.
Es menester que se extremen las medidas de custodia, no sólo para que mediante la disuasión estos
hechos delictivos no ocurran, sino también para
apresar in fraganti a quienes los cometan.
Conocer sus caras, saber sus nombres, detectar
sus contactos y descubrir sus nefastas motivaciones serán gran importancia para una sociedad con
sed de verdad y de justicia. La eficaz vigilancia de
estas necrópolis permitirá desbaratar toda intención
de sembrar el miedo y marchar hacia un modelo de
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democracia más integrador, donde los difuntos puedan descansar en paz y sus deudos vivir más tranquilos sintiéndose al amparo de la ley.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a este proyecto de comunicación con su voto afirmativo.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros informe:
1. ¿Cuál es el monto oficial que el Instituto Nacional de Reaseguros (INDER en liquidación), adeuda a las compañías aseguradoras?
2. ¿Cuáles son, a la vez, las deudas que estas
compañías mantienen con el INDER?
3. ¿Si está previsto “netear” las cuentas para producir un menor desembolso, más allá de quién resultara acreedor una vez obtenido el saldo resultante?
4. ¿Cuáles fueron las razones para mantener durante doce años en liquidación a este organismo,
sobre todo, teniendo en cuenta la continuidad del
funcionario responsable del INDER desde el año
1989 a 1995, en la actualidad es el señor jefe de Gabinete?
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre diversas anormalidades que “heredara” el
actual gobierno, está el Instituto Nacional de Reaseguros, puesto en liquidación en 1992 por el responsable de entonces el doctor Alberto Fernández, actual jefe de Gabinete de Ministros.
De las diatribas constantes del actual gobierno a
sus antecesores, el del doctor Carlos Menem se lleva el premio mayor, de esa gestión fue funcionario
de importancia el señor Alberto Fernández, pero, en
un nuevo puente sobre la historia, el actual gobierno justicialista, tampoco se hace cargo de la heredad de gestión de su propio partido. Pareciera que
en muchísimo menor grado lo hacen aquellos funcionarios mutantes, responsables de administraciones, cuanto menos, dudosas.
Me preocupa hondamente, que es el mismo jefe
de Gabinete, funcionario sin ningún voto que lo
avale en su vida política, sea el destinatario de los

amplios poderes que los auténticos hombres de la
política, los surgidos del voto popular, le estemos
delegando. Obviamente no he sido yo quien suscriba tamaño suicidio parlamentario, pero es cierto
que los legisladores justicialistas son hombres surgidos de la elección popular. Y digo que me preocupa porque por esas raras virtudes del justicialismo
en ponerle puentes a nuestra historia, este ex responsable de la “liquidación en suspenso” del INDER
será quien tenga la atribución y los fondos para pagar una deuda que, según el liquidador del INDER
del 94 al 96 señor Roberto Guzmán, determinara en
u$s 500 millones, hoy no tengamos datos fehacientes de que ése sea realmente el monto, ni tampoco
sepamos cuánto debe el sector asegurador al Estado nacional.
De la defensa de los fondos públicos se trata este
pedido de informes, de allí que resulta ineludible que
nosotros como legisladores lo aprobemos y el Poder Ejecutivo nacional lo responda con la exigencia
de la mayor brevedad.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional el edificio que ocupa la Escuela “Zorrilla”, en
la calle Veinte de Febrero, número 201, de la ciudad
de Salta.
Art. 2º – El inmueble citado en el artículo precedente quedará sujeto a las disposiciones de la ley
12.665 y sus normas complementarias y modificatorias.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos proveerá, en concordancia con las autoridades provinciales y municipales pertinentes, a la adecuada restauración y
preservación de la estructura edilicia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Salta ha logrado preservarse por
más de dos siglos parte del edificio que fuera
construido en el siglo XVIII para convento de la
orden religiosa de los mercedarios. Se trata de una
construcción de estilo renacentista italiano, con
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tres patios en línea bordeados por arcadas de medio punto y un cuarto patio dispuesto en forma
paralela.
A lo largo de su historia, varios detalles de la construcción han sido modificados por necesidades prácticas, mayormente a partir de la segunda década del
siglo XX. De todos modos, puede apreciarse la edad
del edificio en el ancho de sus paredes, los contrafuertes de piedra que sostienen uno de sus muros,
los pisos de laja de algunos de sus patios.
El edificio, como se ha dicho, tuvo como primer
destino el religioso. En él se albergó el Convento
de los Mercedarios, probablemente hasta los primeros años del siglo XIX. Desde entonces, fue destinado a la educación. Fue sede, sucesivamente, del
Colegio “De la Independencia” y el Colegio Privado “San José”. Entre 1865 y 1943 funcionó allí el
Colegio Nacional de Salta, que fue el segundo creado por Mitre a lo largo del país. Finalmente sus
claustros fueron asignados a la Escuela “Doctor
Benjamín Zorrilla”. Actualmente es compartido, en
horario nocturno, por el Centro Bachillerato Salteño
para Adultos Nº 7.086.
En la década de 1920 se desempeñó en sus aulas, como profesor y vicerrector del Colegio Nacional, el poeta Juan Carlos Dávalos, quien dejaría luego una semblanza entrañable del edificio en su
cuento “La Venus de los barriales”.
Otro estudiante ilustre fue Manuel J. Castilla, uno
de los más importantes letristas del folklore nacional y poeta de calidad indudable.
Por sus características edilicias que mantienen
resabios de la época anterior a las guerras de la
Independencia, por el pedazo de historia salteña
que alberga entre sus muros y por haber sido el
recinto en que se formaron sucesivas generaciones de salteños, entre los que se cuentan importantes hombres públicos, el edificio forma parte de
la memoria del país y merece ser preservado y jerarquizado.
Es por lo expuesto que solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al II Congreso Nacional
de Turismo Salud que se desarrollará los días 18,

Reunión 33ª

19 y 20 de noviembre de 2004 en la ciudad de
Malargüe, provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque. – Mario R. Mera. –
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de la actividad turística como generador de riqueza es innegable. El turismo representa el 13 % de PBI mundial, mientras que en la
Argentina esta actividad sólo representa el 8 %, evidenciando las grandes potencialidades de crecimiento que tiene la misma en nuestro país. Existen ventajas innumerables en la explotación de esta
actividad, en la que se destaca que es una actividad mano de obra intensiva (emplea el 10,5 % de la
población económicamente activa a nivel mundial),
implicando un fuerte sesgo distributivo.
Particularmente el turismo salud permite la potenciación de los recursos naturales que existen a lo
largo del país para ese tipo de actividad. El turismo de salud es uno de los más antiguos que se
conocen, ya que fue el impulsor de los baños
termales y el origen de las grandes concentraciones litorales. El agua se utiliza en forma de: baños
fríos, calientes, jacuzzi, hidromasaje, burbujas a presión, etcétera.
Las enfermedades que pueden tratarse en las termas son variadísimas: estrés, dolencias dermatológicas, reumáticas, circulatorias, etcétera.
Si bien, los demandantes de esta clase de turismo ha sido tradicionalmente la tercera edad, esta tendencia está cambiando alentados por un nuevo enfoque del turismo:
–La importancia del paisaje dejó lugar a la importancia de la actividad dentro del paisaje.
–Incremento de la conciencia pública en cuestiones socioculturales y medioambientales.
–Creciente congestión urbana en los países industrializados.
–Necesidad del consumidor de experiencias nuevas y únicas.
Con la convicción de que ante estos cambios de
tendencia hay que saber adaptarse a las nuevas demandas y explotar estas nuevas potencialidades, es
que se realiza el II Congreso de Turismo Salud entre el 18 y el 20 de noviembre de 2004 en Malargüe,
provincia de Mendoza; con el objetivo de cambiar
experiencias e ideas.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque. – Mario R. Mera.
–A la Comisión de Turismo.
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CXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a los trágicos y luctuosos hechos
acontecidos en la ciudad de Buenos Aires, el día
miércoles 17 de noviembre del corriente año. Expresando a su vez su total repudio hacia cualquier tipo
de acto violento.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El atentado terrorista acaecido el día miércoles 17
de noviembre del presente año en la ciudad de
Buenos Aires, con el saldo de un muerto y un herido ha apesadumbrado al pueblo argentino en su
conjunto.
El Senado de la Nación Argentina siente la necesidad y está obligado a expresar su solidaridad para
con la familia del vigilador fallecido, repudiando en
forma categórica todo acto violento.
Por estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–Aprobado sobre tablas en esta sesión.

CXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En todo el territorio de la Nación el día 29 de noviembre de cada año como Día de la Amistad y la
Paz entre Argentinos y Chilenos.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori. – Vilma L. Ibarra. –
Ricardo Gómez Diez. – Rodolfo H.
Terragno. – Carlos Rossi. – Nancy B.
Avelín. – Miguel A. Pichetto. – Amanda
Isidori. – Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres y varones de la Fundación de Educación para la Paz, organización no gubernamental
argentino-chilena ante los organismos internacionales, defensora y promotora de los derechos humanos –por lo que recibiera el Premio Mensajero de la
Paz de las Naciones Unidas 1988–, presentan a través de nuestro intermedio el proyecto que instaura
el 29 de noviembre como el Día de la Amistad y la
Paz entre Argentinos y Chilenos.
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Esta organización, durante la mediación papal de
Juan Pablo II, luchó valientemente en los dos países, sometidos por dos tremendas dictaduras militares, y actualmente lleva adelante de manera
ecuménica e interreligiosa, unidos desde la diversidad los diferentes credos de cada lado de la cordillera de los Andes, una acción para reivindicar la
democracia y la convivencia pacífica.
El 29 de noviembre de 1984 los cancilleres Dante
Caputo y Jaime del Valle firmaron en el Vaticano el
Tratado de Paz y Amistad, que puso fin de manera
pacífica al conflicto entre la Argentina y Chile por
el canal Beagle.
Este tratado, consecuencia directa de la mediación papal –posiblemente la acción diplomática por
la paz más trascendente y exitosa en las relaciones
internacionales del siglo XX– en el conflicto, fue
ratificado por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1984,
mediante un plebiscito. De este modo se solucionó
de manera pacífica el diferendo limítrofe que, en
1978, casi lleva a los dos países a la guerra. A su
vez abrió la puerta a numerosos acuerdos y a la cooperación para la superación de más de 22 conflictos de límites que se remontan a más de un siglo de
antigüedad.
Asimismo implicó la creación de una comisión
binacional encargada de promover y desarrollar iniciativas sobre temas como el transporte terrestre,
aeronavegación, interconexiones eléctricas y telecomunicaciones, explotación conjunta de recursos
naturales, protección del medio ambiente y complementación turística.
Todo proceso de integración supranacional es
una operación compleja y sostenida en el tiempo.
Se funda en una voluntad política compartida entre los Estados que la impulsan, trasciende los
acuerdos comerciales y se convierte en propósito
proyectado al mediano y largo plazo sobre la base
de una afirmación de los respectivos intereses nacionales. Cuando se ceden atributos y recursos es
a cambio de atributos y recursos, en beneficio
mutuo.
Es en este sentido que buscamos reafirmar, mediante este acto, la voluntad de paz y amistad de
argentinos y chilenos; es tiempo de estrechar los
vínculos, y aprovechando el contexto del vigésimo aniversario de la institución del Tratado de Paz
y Amistad firmado entre la Argentina y Chile, es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori. – Vilma L. Ibarra. –
Ricardo Gómez Diez. – Rodolfo H.
Terragno. – Carlos Rossi. – Nancy B.
Avelín.
–Aprobado sobre tablas en esta sesión.
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CXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados con elementos explosivos ocurridos en diversas entidades
bancarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el día de la fecha y que costó la vida de un
vigilador de una de las sucursales del barrio de Caballito.
Comparte con los familiares de la víctima de estos violentos y preocupantes hechos de violencia
el dolor por su irreparable pérdida.
Mario A. Losada. – Amanda M. Isidori. –
Juan C. Marino. – Liliana D. Capos. –
Marcela F. Lescano. – Ricardo C.
Taffarel. – Gerardo R. Morales. – José
L. Zavalía. – María D. Sánchez. –
Ernesto Sanz.
–Aprobado sobre tablas en esta sesión.

CXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por los atentados con bombas a bancos de la Ciudad de Buenos
Aires, en los que murió una persona y otra fue herida.
Miguel A. Pichetto. – Mabel H. Müller. –
Marcelo E. López Arias. – Jorge M.
Capitanich. – Graciela Y. Bar. – Sonia
M. Escudero. – Celso A. Jaque.

Reunión 33ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Además de lesionar la imagen del país, estos atentados implican una forma de violencia que hace tiempo la Argentina no sufría, y que deben ser enérgicamente investigados por las autoridades nacionales,
a los fines de identificar a los responsables de estos graves hechos.
Miguel A. Pichetto. – Mabel H. Müller. –
Marcelo E. López Arias. – Graciela Y.
Bar. – Sonia M. Escudero. – Celso A.
Jaque.
–Aprobado sobre tablas en esta sesión.

CXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por los atentados con bombas a bancos de la Ciudad de Buenos
Aires, en los que murió una persona y otra fue herida.
Miguel A. Pichetto. – Mabel H. Müller. –
Marcelo E. López Arias. – Jorge M.
Capitanich. – Graciela Y. Bar. – Sonia
M. Escudero. – Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Además de lesionar la imagen del país, estos atentados implican una forma de violencia que hace tiempo la Argentina no sufría, y que deben ser enérgicamente investigados por las autoridades nacionales,
a los fines de identificar a los responsables de estos graves hechos.
Mabel H. Müller. – Graciela Y. Bar. –
Sonia M. Escudero. – Celso A. Jaque.
–Aprobado sobre tablas en esta sesión.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Homenaje a Angel Federico Robledo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 16.
2
Imposición del nombre de Armando Tola
al aeropuerto de El Calafate (continuación)
–El texto del proyecto de la ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 21.
3
Homenaje a Yasser Arafat
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 21.
4
Año Nuevo Andino
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 23.
5
Denuncias de corrupción referidas a Yacyretá
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 25.
6
Eliminación de las subvenciones
a las exportaciones agrícolas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 26.
7
Detención del barco “Río Puelo”
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 28.
8
Lanzamiento de una cámara de comercio
e industria argentino-china para el Mercosur
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 31.

9
Subsidio al municipio de Allen, Río Negro,
destinado a la construcción de la red de alumbrado
público en el Parque Industrial
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 32.
10
Subsidio para el municipio de Allen, Río Negro,
destinado a la construcción del entubamiento
de un desagüe pluvial
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 34.
12
Subsidio para el municipio
de General Fernández Oro, Río Negro, destinado
a la construcción de una red de gas
y energía eléctrica
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 36.
13
Consejo Federal de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 41.
14
Suspensión de las intimaciones y condonación
de costas a productores agropecuarios del Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 42.
15
Encuentro Pyme Latinoamericano
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 43.
16
Revisión de las intimaciones del Banco Nación
y de la AFIP a productores rurales de Tres Isletas,
Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 44.
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17
I Foro Anual de Negocios sobre Garantías
Financieras, Comerciales y Técnicas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 47.
18
I Congreso Regional de la Producción
“Rosario Activa 2004”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 48.
19
I Jornadas Legislativas Antárticas
y la Exposición Antártica Siglo XXI
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 50.
20
Estrellas blancas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 52.
21
Tercera edición de la Oktoberfest de Villa Clara,
Entre Ríos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 53.
22
Conmemoración del centenario del nacimiento
del brigadier Juan Ignacio de San Martín
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 60.
23
I Encuentro Internacional de Escritores
“De la Vigilia”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 58.
24
LII Festival Internacional de Cine
de San Sebastián
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 59.
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25
Confección de un retrato
del doctor Alfredo Palacios
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 61.
26
I Concurso de Pesebres con Identidad Argentina,
Navidad 2004
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 64.
27
Creación de la Academia de Artes
y Ciencias Cinematográficas de la República
Argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 65.
28
Creación de la Academia de Artes
y Ciencias Cinematográficas de la República
Argentina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 66.
29
Día de la Memoria Frente
a la Intolerancia
–El texto del proyecto de comunicación aprobado es el que figura en la página 67.
30
Reconocimiento a alumnos
que representaron a la República
Argentina en las Olimpíadas
de Física
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 68.
31
Homenaje a la Universidad
Tecnológica Nacional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la página 69.
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32
Día del Párroco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 70.
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40
Primer Festival Internacional de Cultura
de las Tres Fronteras
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 80.

33
Pautas mínimas de inversión en educación
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 72.
34
Repatriación de los restos
de los hermanos Gorriti,
el canónigo Juan Ignacio,
y el general José Ignacio, a la provincia de Jujuy
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 74.

41
Designación como escolta de la bandera nacional
a una alumna del Colegio Monserrat de Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 81.
42
Cortometraje
La ciudad de los hombres lactantes
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 82.

35

43

10º aniversario del atentado a la AMIA

Parque Científico Tecnológico

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 75.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 83.

36

44

Pesar por la muerte del padre José Zink

XII Olimpíada Matemática Rioplatense

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 76.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 84.

37

45

Homenaje a Gerardo López

Acuerdo con la NASA para la construcción
de un satélite

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 77.

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 86.

38
Proyecto La Casa de Tucumán.
La Independencia Argentina a través
de los Museos, Archivos y Lugares Históricos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 78.

46
XII Olimpíada Matemática Rioplatense
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 87.
47

39
Encuentro Nacional de Folklore
para Adultos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 79.

Reglamentación y cumplimiento de la ley
de erección de un monumento al comandante
Andrés Guacurarí
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 88.
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40
Día del Guardaparque Nacional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 90.
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Que comparte con los familiares de la víctima de
estos violentos y preocupantes hechos de violencia el dolor por su irreparable pérdida, al tiempo
que expresa su rechazo hacia cualquier tipo de
acto violento.
Saludo a usted muy atentamente.

49
Día Mundial del Hábitat
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 92.

MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación
DECLARA:

50
Proyecto Bosques Nativos y Arcas Protegidas
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 95.
51
Sistema Nacional de Medios Públicos
Sociedad del Estado
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 106.
52
Cuota Hilton
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 108.
53
Atentado contra entidades bancarias
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado la siguiente declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados con elementos explosivos perpetrados en las sedes de diversas entidades bancarias de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el día de la fecha, y que arrojaran como consecuencia el fallecimiento de un
vigilador de una de las sucursales del barrio de Caballito así como también heridas en otra persona.

Su más enérgico repudio a los atentados con
elementos explosivos perpetrados en las sedes de
diversas entidades bancarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el día de la fecha, y
que arrojaran como consecuencia el fallecimiento
de un vigilador de una de las sucursales del barrio de Caballito así como también heridas en otra
persona.
Que comparte con los familiares de la víctima de
estos violentos y preocupantes hechos de violencia el dolor por su irreparable pérdida, al tiempo que
expresa su rechazo hacia cualquier tipo de acto violento.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de noviembre del año dos mil cuatro.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
54
Cómputo de alícuota para provincias
que transfirieron sistemas previsionales
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre cómputo de la alícuota a los efectos de
las contribuciones patronales a cargo de las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales,
y ha tenido a bien aprobarlo con la siguiente modificación en su artículo 1º:
Artículo 1º: A los efectos de las liquidaciones y pago de las contribuciones patronales
a cargo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que transfirieron
sus sistemas previsionales a la Nación, sólo
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será computable como tal, la alícuota del
10,17 % sobre la nómina salarial, destinada
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones SIJP, ley 24.241, quedando expresamente excluidos de dicho concepto, los aportes
correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a
los subsistemas de seguridad social regidos
por las leyes 19.032 (INSSJP), 24.013 (Fondo
Nacional de Empleo) y 24.714 (Régimen de
Asignaciones Familiares), tal cual surge de la
estricta aplicación de la ley 25.453,
modificatoria del decreto 814/2001.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por el voto
unánime de los presentes voto (artículo 81 de la
Constitución Nacional.
Saludo a usted y atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
55
Ley de Lavado de Activos
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 163.
56
Ley Nacional de Puertos
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 164.
57
Modificación de la Ley de Defensa del Consumidor
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 166.
58
Inclusión de atletas paralímpicos
en la Ley de Maestros del Deporte
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 170.
59
Inembargabilidad de asignaciones vinculadas
con planes sociales
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 172.
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60
Modificación de un artículo del Código Penal
referido a prescripción de la pena
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 173.
61
Transferencia de un inmueble
a la provincia del Chaco
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 174.
62
Leyenda en envases de videojuegos
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre la leyenda que deberán llevar los envases en que se comercialicen los videojuegos; y ha
tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional garantizará a
los usuarios de juegos de video, por los medios
que estime apropiados, la información suficiente
y adecuada sobre el contenido de los mismos, a
fin de asegurar protección a los menores de 18 años
ante escenas que puedan ser perjudiciales para su
salud.
Art. 2º – A los efectos de dar cumplimiento a
las disposiciones del artículo 1º, la autoridad de
aplicación establecerá un sistema de calificación
de contenidos de juegos de video y a ese fin, celebrará convenios de colaboración con reconocidas entidades internacionales de clasificación especializadas en la materia, que cuenten con amplia
cobertura territorial y probado prestigio, adoptando consecuentemente alguno o varios de los sistemas utilizados internacionalmente para dicha clasificación.
Art. 3º – Los fabricantes o importadores de juegos de video deberá aplicar rótulos en los envases
en que comercialicen esos productos, mediante los
medios que consideren convenientes, exhibiendo la
calificación a que hace referencia el artículo 2º, en
idioma castellano.
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Art. 4º – Aquellos locales de venta, alquiler o uso
de juegos de video, deberán exhibir en un lugar y
formato visible la advertencia sobre la calificación
de los juegos de video.
Art. 5º – Los infractores a las disposiciones de
los artículos 3º y 4º serán sancionados con el decomiso de la mercadería o clausura del local, según los casos, y con la imposición de una multa
no inferior a doscientas (200) veces el valor de
video.
Art. 6º – La Secretaría de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – La totalidad de lo recaudado en virtud
de la presente ley será destinado por la autoridad
de aplicación a campañas públicas de advertencia
sobre lo establecido en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por el voto
unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional).
Saludo a usted atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
63
Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia
de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 177.
64
Creación del Instituto Nacional
Yrigoyeneano
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 182.
65
Creación de un Juzgado Federal de Primera
Instancia en San Francisco,
Córdoba
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 188.
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66
Creación de un Juzgado Federal de Primera
Instancia en Villa María, Córdoba
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 191.
67
Creación de un Juzgado Federal de Primera
Instancia en Concordia, Entre Ríos
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 192.
68
Emergencia en Catamarca
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 194.
69
Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (Renadam), el que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se consideran deudores alimentarios morosos, a las personas
obligadas que adeuden más de tres (3) cuotas
alimentarias consecutivas o más de cinco (5) cuotas alternadas, sean alimentos provisorios o definitivos, fijados y homologados judicialmente, o
acordados ante mediadores registrados conforme
ley 24.573.
El juez u organismo administrativo interviniente
en el proceso de alimentos, que haya fijado la cuota alimentaria, deberá comunicar al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos que el solicitante ha quedado incurso en la situación prevista
en este artículo, debiendo informar el monto de la
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cuota fijada, cantidad de cuotas adeudadas, y en
su caso, los intereses compensatorios o punitorios.
Art. 3º – Funciones del Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos (Renadam). Este
registro tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
1. Inscribir las altas y bajas de deudores alimentarios morosos, que informen los registros provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los organismos judiciales competentes;
2. Extender en forma gratuita, certificados de
inclusión o de no inclusión en el Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, ante requerimiento de cualquier persona física o jurídica de carácter público o privado;
Llevar un listado completo y actualizado
de los deudores alimentarios morosos inscritos;
4. Contestar los pedidos de informes que se le
efectúen dentro del plazo de cinco (5) días,
ante requerimiento de persona física o jurídica de carácter público o privado, debiendo consignar la situación prevista en el artículo 20;
5. Publicar en una página web habilitada a tal
fin, el listado completo y actualizado, de deudores alimentarios morosos, con los datos
personales necesarios para su correcta individualización;
6. Publicar el listado completo y actualizado,
de deudores alimentarios morosos en el Boletín Oficial al menos una vez cada seis meses al año;
7. Promover la incorporación de las empresas e instituciones privadas al cumplimiento del requisito previo que esta ley establece.
Art. 4º – Impedimentos. Las personas incluidas
como deudores alimentarios morosos en el Registro Nacional que se crea por esta ley, no podrán:
a ) Postularse ni desempeñarse en la función
pública en todos sus niveles y jerarquías,
en, forma permanente o transitoria, ya sea
por designación directa, por concurso o por
cualquier otro medio legal, extendiéndose
su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Se entiende por función pública, toda actividad
temporal o permanente, remunerada y honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o
de sus entidades centralizadas o descen-

b)
c)

d)

e)

f)
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tralizadas, en cualquiera de sus niveles jerárquicos;
Postularse ni ejercer cargos electivos en el
orden nacional;
Ser contratista o proveedor del Estado nacional, obtener habilitaciones, concesiones,
licencias, permisos, ni celebrar contrato alguno con el Estado nacional;
Abrir cuentas corrientes, cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, obtener préstamos
o créditos en instituciones y entidades bancarias y/o financieras públicas nacionales;
Inscribirse en el Registro Nacional de Aspirantes a guarda con fines de adopción y sus
concordantes provinciales.
A fin de posibilitar el acceso a una fuente
de ingreso o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria, no le
será aplicable al deudor alimentario moroso
el impedimento del artículo 4º inciso a). En
dicho supuesto, el deudor alimentario deberá
regularizar su deuda alimentaria en un plazo
máximo de sesenta (60) días hábiles y solicitarle al juez competente su baja del Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos.
Si vencido dicho plazo el deudor no regularizó su situación, la repartición estatal
contratante deberá retener de la remuneración del deudor hasta el importe adeudado
y depositarlo a la orden del juez interviniente
en la causa.
Las asociaciones gremiales y colegios de
profesionales podrán expedir de acuerdo a
su reglamentación interna una matriculación
o inscripción provisoria en el caso de que
el requirente se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos. En los casos de personas inscritas o matriculadas podrá intimarse al deudor a regularizar su situación bajo apercibimiento de suspender la inscripción.

Art. 5º – En los casos de disposición, transmisión, cesión o modificación sobre bienes inmuebles
o muebles registrables, se acreditará ante el escribano público organismo interviniente los certificados expedidos por el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, donde debe constar los
requisitos previstos en el artículo 2º.
El Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos deberá comunicar al juez u organismo actuante dentro del plazo de veinticuatro (24) horas
de recepcionado el pedido de informe o solicitud
del certificado.
Art. 6º – Para la tramitación de la obtención del
pasaporte y su renovación deberá presentar certificado del Registro Nacional de Deudores Alimen-
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tarios Morosos. Si el solicitante estuviere inscrito
en este registro, previo a todo trámite debe regularizar el pago de las cuotas alimentarias.
Art. 7º – Trámite. A los fines del cumplimiento de
esta ley, los registros de deudores alimentarios morosos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los organismos judiciales competentes, y en la forma que establezca la reglamentación informarán en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, las altas y bajas de deudores alimentarios
morosos.
Art. 8º – Incumplimiento. Todas aquellas acciones que obstaculicen de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, harán pasible al funcionario responsable del régimen disciplinario pertinente, sin
perjuicio de las sanciones y corresponsabilidades
que pudieran corresponder conforme lo previsto en
los códigos Civil y Penal de la Nación.
Art. 9º – Adhesión. Invítase a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherirse a los términos de la presente ley y a suscribir los convenios necesarios para la integración
de las bases de datos al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Invítase a las instituciones organizadas como cámara de comercio,
centro de informaciones comerciales, entidades bancarias, crediticias y financieras a utilizar los informes del Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos, a los fines del otorgamiento de créditos
y demás servicios bancarios.
Art. 10. – Entrada en vigencia. Reglamentación.
El Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos deberá entrar en funcionamiento dentro de los
noventa (90) días contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional deberá dictar las normas reglamentarias necesarias para su constitución,
organización y administración, disponiendo los ajustes presupuestarios que sean necesarios.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
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72
Asociación Grupo Integrado de Teatro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 206.
73
Primer Festival Provincial de Taninero
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 206.
74
Campaña sobre uso del cinturón de seguridad
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 206.
75
Beneplácito por premio obtenido por alumnos
del Colegio Dante Alighieri,
San Juan
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 207.
76
Declaración de interés parlamentario
del II Congreso Nacional de Turismo Salud
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 207.
77
Declaración por 150º aniversario de la creación
de la Secretaría Parlamentaria
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 207.
78

70
Transferencia de inmueble a la provincia de Jujuy
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 200.
71
Tasa por actuaciones ante el Tribunal Fiscal
de la Nación
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 203.

Institución del Día de la Amistad y la Paz
Argentino-Chilena
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 209.
79
Adhesión a la celebración del Día Universal
del Niño
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 210.
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III
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Escudero
C.D.-39/04 - Sobre cómputo de la alícuota
a los efectos de las contribuciones patronales
a cargo de las provincias que transfirieron
sus sistemas previsionales
De la misma manera que se pueden enumerar muchas situaciones en que al nivel de la entidad nacional se debieron postergar determinados objetivos en beneficio de las jurisdicciones provinciales,
muchas páginas de la historia argentina contienen
ejemplos de circunstancias en las cuales, los representantes de las provincias, debieron resignar potestades y recursos en beneficio de los intereses
supremos de la Nación.
En este escenario de una reciprocidad jurisdiccional más que importante para la integración y el crecimiento del país, hubo momentos de mayor o menor dificultad, que debieron sustanciarse a partir del
conocimiento y la prudencia de quienes alternativamente detentaron el poder, aunque sea necesario
señalar que no todas las veces esos requisitos se
cumplieron y afectaron la optimización de los resultados de las decisiones que se tomaron.
Entre los ejemplos de esto sobresale el de los
acuerdos que se fueron pactando en el delicado laberinto de la coparticipación federal de impuestos,
especialmente los que se generaron a partir de la
última ley de referencia en esta cuestión, la 23.548
sancionada en las difíciles jornadas del año 1988.
Los sucesos de hiperinflación de 1989 y 1990 no
permitieron su revisión parlamentaria o extraparlamentaria, imponiendo el dictado de medidas puntuales que impidieran el colapso fiscal.
En esta tesitura se plasmaron los convenios de
transferencia de los sistemas previsionales de algunas provincias a la Nación, que a su vez dieron lugar a diferentes interpretaciones de las leyes aplicables, en especial por parte de las autoridades de
la Secretaría de Ingresos Públicos, que como en
otras oportunidades, identificaron la responsabilidad de las provincias firmantes de los convenios y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el tema
puntual de lo que corresponde tributar en concepto de contribuciones patronales, con un criterio unilateral.
El decreto 814 del año 2001 impuso una discriminación en contra de las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales, estableciendo una
alícuota única para contribuciones patronales del
16 % sobre la nómina salarial, no contemplando que
la misma incluía cuatro subsistemas de aportes entre los cuales tres no alcanzaban a las jurisdiccio-

nes involucradas, situación que fue corregida con
la ley 25.453.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
reguló la aplicación de la ley con la resolución general 712 y sus modificatorias, estableciendo una
alícuota única del 17 % que diferenciaba el 10,17 %
de los aportes al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, de los que correspondían al Instituto
Nacional de Seguridad Social de Jubilaciones y Pensiones, al Fondo Nacional de Empleo y al régimen
nacional de asignaciones familiares. A pesar de esto
se volvieron a confundir los límites de la obligaciones de las provincias, y en la práctica la Administración Nacional de Ingresos Públicos, continuó insistiendo en la aplicación de la alícuota del 16 % a
través de intimaciones, y dictámenes sin fundamento jurídico.
Oportunamente, este Senado de la Nación mediante la declaración 507 en agosto de 2002, exhortó a la Nación, para que aplique las medidas necesarias y conducentes de forma tal que las
liquidaciones a cargo de las provincias con sus sistemas previsionales transferidos, se realizaran definitivamente con la alícuota del 10, 17 %, imprimiendo claridad en este aspecto de las relaciones
fiscales.
Pero la problemática sigue sin resolverse, dificultando las decisiones para solucionar definitivamente las controversias suscitadas, y a fin de superar
los inconvenientes mencionados. Por esto, la proposición de una ley aclaratoria que expresamente
señale que la contribución de las provincias sea el
10,17 % mencionado, es oportuna y de necesaria
justicia. El promedio del Producto Bruto Interno de
las once provincias en las condiciones señaladas
que es de $ 5.700 per cápita, con la sola excepción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo PBI
es casi cuatro veces el de ese promedio, permite una
apreciación inequívoca del efecto que una medida
de esta naturaleza puede tener sobre las cuentas fiscales de Jujuy, San Juan, San Luis, Mendoza, La
Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Río
Negro y Salta.
2
Solicitada por la señora senadora Giri
Creación de los juzgados en San Francisco
y Villa María
Expedientes C.D.-74/04 y C.D.-75/04
Señor presidente:
Señoras y sres. senadoras y senadores:
Los tres representantes de Córdoba en el Senado
de la Nación, con la madurez y responsabilidades po-
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líticas que requieren de nosotros los ciudadanos provinciales, esto es sin hacer distinciones ni diferencias de ninguna naturaleza, nos alegramos profundamente de haber propiciado la creación y luego la
aprobación de dos juzgados federales con asiento
en dos importantes ciudades del interior de nuestra
provincia. Es un acto que nos alegra pero que valoramos especialmente como un acto de equidad.
Me enorgullece ser la voz informante para fundamentar estos dos proyectos de leyes, porque hace
años que los legisladores cordobeses de ambas Cámaras y de distintas extracciones partidarias, venían
y venimos bregando por esta realización.
Me complace haber formado parte de esa continuidad, tanto como al senador Urquía, como al senador Rossi, que relanzaran uno de los proyectos
que “dormían” sin salir a la luz.
Con estas dos importantes herramientas, Córdoba verá incrementados sus servicios de justicia con
la creación de los juzgados federales de las ciudades de Villa María y San Francisco. En ambos casos se trata de zonas amplias y densamente pobladas, cuya importancia económica se acentúa todavía
más con la reciente constitución de la región Centro, y que requieren la atención de las necesidades
de administración de justicia nacional. Por eso, nosotros apoyamos la creación de estos juzgados y
realizamos todos los esfuerzos por lograr el apoyo
de senadores de otras provincias porque conocemos que responde a una demanda razonable y justificable de los ciudadanos de esas ciudades y sus
zonas de influencia.
Sólo considerando las ciudades de asiento de los
nuevos juzgados, ambas cabeceras de departamento, se trata de atender a una población de más de
120.000 habitantes, y teniendo en cuenta las zonas
jurisdiccionales de ambos juzgados, estamos hablando de unos 560.000 habitantes. Solamente el
nuevo juzgado federal de Villa María asistirá a la población de los departamentos de San Martín, Río
Tercero, Río Segundo, y la localidad del Carnerillo
del departamento de Juárez Celman. Por lo tanto, no
es un dato menor contemplar toda el área que atenderán y al mismo tiempo, recordar que esta creación
permitirá reducir la tarea de juzgados de Río Cuarto
y Bell Ville, hoy sobrecargados y con demoras justificadas por la extensión de las zonas territoriales
que comprenden sus juzgados, y sin lugar a dudas,
con estas leyes en vigencia aseguraremos una mejor atención también a los ciudadanos que residen
en esas ciudades.
La actividad económica de ambas zonas está relacionada con la producción agropecuaria y las industrias metalúrgicas y agroalimentarias. Cuentan
también ambas ciudades con universidades públicas por lo que a las razones geográficas y poblacionales hay que sumar las económicas e institucionales.
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Ubicadas ambas ciudades sobre rutas por las que
circula el transporte que vincula buena parte de la
actividad económica del Mercosur y países asociados, no podemos desconocer que estos nuevos juzgados se constituirán también en el espacio para
atender la persecución de aquellos delitos federales que como el contrabando o el narcotráfico sean
interceptados en las zonas respectivas, o todos
aquellos que ligados al ámbito penal o correccional, o los de índole civil, comercial, administrativo
etcétera, requieran de este nuevo servicio público.
Señor presidente, muchas veces hablamos de justicia en este recinto, casi con mayúsculas y letra de
molde. A veces hablar de justicia como equidad supone decisiones y acciones relativamente más simples que muchos de nuestros discursos. Sin desconocer por cierto, que estos servicios demandan
recursos del Estado, tenemos que recordar el aporte que estas zonas realizan al PBI de la Nación toda
y que no es retribuido en su justa medida, caso de
las retenciones que se realizan a nuestra provincia
y que no se ven reflejadas a la hora de la coparticipación.
Cuando hablamos de igualdad una y otra vez deberíamos tener en mente que todos los ciudadanos
del país tengan oportunidades similares de ser atendidos por sus jueces, último recurso de cada uno
de nosotros en un sistema democrático.
La justicia se provee efectivamente acercando a
la gente la posibilidad cercana e inmediata de que
sean atendidos por sus jueces y que éstos actúen
con la celeridad que corresponde. Hoy estamos haciendo algo por un número importante de hombres
y mujeres de la provincia de Córdoba y nosotros,
sus representantes solicitamos y agradecemos el
acompañamiento de todos nuestros pares. Muchas
gracias.
3
Solicitada por la señora senadora Maza
Señor presidente:
El proyecto de la senadora Leguizamón, que hoy
venimos a tratar, sigue los lineamientos generales
de un proyecto de mi autoría presentado en mayo
del año pasado y que había sido girado a varias comisiones, ese proyecto acompañado de las firmas
de los señores senadores Graciela Bar, Susana La
Torre y Sergio Gallia, tiene algunas diferencias con
el dictamen que realiza la Comisión de Legislación
General y omite algunos temas que figuraban en el
proyecto Maza.
Así es que en el artículo 4º inciso e) del dictamen del proyecto Leguizamón, se establece que los
deudores morosos no podrán obtener créditos bancarios, mientras que en el proyecto de mi autoría; el
artículo 4º inciso c), establecía la obligación de los
bancos de pedir el certificado del registro de que el
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solicitante no es deudor alimentario moroso tanto en
el caso de otorgamiento como renovación de créditos personales, hipotecarios y/o prendarios, y en
estos casos el banco deberá descontar del crédito
el importe correspondiente a la obligación alimentaria impaga, y depositarla en el juicio pertinente.
El artículo 4º inciso d) del dictamen dice que no
pueden ser contratistas, proveedores o acreedores
de honorarios profesionales del Estado quienes
adeuden obligaciones alimentarias mientras que el
proyecto de mi autoría establece lo mismo, pero
agrega que “en el caso de personas jurídicas este
requisito deberá ser cumplimentado por la totalidad
de los socios directivos, directores y/o socios gerentes”, porque si no es muy fácil eludir la disposición presentando una sociedad como proveedor del
Estado. Y agrega que la presentación del certificado de que no se adeudan obligaciones alimentarias
debe efectuarse por año calendario, porque si no el
proveedor paga cuando se inscribe y después no
paga más.
Además, en el artículo 7º de mi proyecto se establecía que para la inscripción de sociedades civiles
y comerciales, se deberá presentar ante la Inspección General de Justicia certificados del Registro de
Deudores Alimentarios Morosos correspondientes
a todos sus miembros. Sobre este tema, el dictamen
de comisión no dice nada.
En el artículo 4º del proyecto Maza y otros, se
establecía que los funcionarios del Registro Civil deberán solicitar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos antes de otorgar fecha
para contraer segundo o posterior matrimonio. El
dictamen de comisión no dice nada. Evidentemente, esta medida que se propone es de suma efectividad para lograr el cumplimiento de la obligación
alimentaria. Además, no constituye una privación u
obstaculización del derecho del contrayente, ya que
se trata solamente de un documento exigible (que
no impide la realización del matrimonio) y que confluye con otros documentos exigibles como la partida de matrimonio y divorcio anterior y/o el certificado prenupcial.
De todas maneras, señor presidente, el proyecto
que se somete a consideración de esta Honorable
Cámara tiene también por objeto contribuir a buscar soluciones a un conflicto que afecta de manera
directa y negativa a los niños, por cuanto ante la
falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de sus mayores, se resentirán sus
posibilidades sanitarias, educativas y, aun su subsistencia.
Han existido intentos anteriores, en este mismo
cuerpo y en la Cámara baja, de creación de entes
de registro de quienes han incumplido las obligaciones alimentaria. Ellos no han llegado a concretarse hasta la fecha en el ámbito nacional, aunque
sí ha habido experiencias positivas en la Ciudad Au-
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tónoma de Buenos Aires y en alguna provincia argentina. La masividad con que los reclamantes de
alimentos impagos han solicitado la inscripción de
quienes fueren deudores morosos de los mismos,
ha demostrado la aceptación pública de la medida.
Somos conscientes de que, si bien no se soluciona totalmente el problema del desvalimiento infantil ante el incumplimiento de las obligaciones
alimentarias por parte de quienes son los obligados
a su pago, se está contribuyendo en gran medida y
positivamente a ello. Es en esta convicción que adelanto mi voto afirmativo a este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
4
Solicitada por la señora senadora Negre de Alonso
Discurso de la senadora Negre de Alonso
en el dictamen formulado en el expediente 2.992/04
de la senadora Leguizamón
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como fundamento la
obtención del debido cumplimiento de los deberes
asistencia que la ley pone en cabeza de los padres
de los menores.
Pérez Vera ha expresado con mucho acierto que
la obligación alimentaria debe considerarse como
“inserta tradicionalmente en el derecho de familia.
La función social que cumple en la protección de
los indigentes, hace que en muchos ordenamientos,
se haya producido su desplazamiento del ámbito familiar hacia concepciones humanitarias en que la
principal obligada a proporcionar alimentos es la sociedad y no las personas vinculadas por lazos de
sangre con el acreedor alimenticio”.
Cabe señalar que en otros ordenamentos como
en el derecho español, aferrados a la concepción
tradicional de la deuda alimenticia ésta se reconoce
en supuestos en que sería difícil mantener una calificación estrictamente familiar.
La necesidad de reclamar alimentos y regular esta
problemática es uno de los fundamentos esenciales
de este proyecto de ley y mediante el que se crea un
registro a nivel nacional de deudores alimentarios.
El derecho al alimento se concibe como un derecho fundamental de la persona humana y así lo reconocen expresamente el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el
artículo 11 del Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esta ley que ponemos en consideración, tiende
asimismo a desalentar la conducta asumida por algunas personas que, afectadas por el conflicto que
implica un divorcio, toman como trofeo de esa contienda a sus hijos privándolos no solo del deber de
alimentarlos llegando a extremos de privarlos de las
visitas que deben compartir con sus padres.
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Nadie puede desconocer el gravísimo perjuicio psíquico que implica para un niño la separación de sus
padres, si a ello le sumamos el estado de abandono
afectuoso, emocional y económico que implican los
deberes de asistencia familiar, con el consecuente perjuicio que representa para un niño saber que quien
tiene la obligación de alimentarlo, deliberadamente no
lo hace, sin una justa causa que motive esta actitud
ante su hijo. Obviamente, diferente es la situación
cuando sus padres o quienes tengan la obligación
del alimento, se encuentren impedidos de cumplir con
esta tarea, solamente en este caso y en forma subsidiaria será el Estado quien deba hacerse cargo mediante medidas y programas de asistencia familiar y
darle una respuesta a este menor.
Este proyecto de ley, además de lo expuesto tiene como finalidad establecer en la conciencia de la
sociedad toda, la importancia que tiene el derecho
alimentario para los menores, este derecho consagrado en la convención de los derechos del niño
incorporada a nuestra Carta Magna mediante ley
23.8491 contempla en sus artículo 3º; 4º, 24 inciso
a), b), c), d), y e) y el artículo 27 impone a los Estados parte la obligación de asegurar la protección y
el cuidado necesarios para el bienestar del menor,
teniendo en cuenta en primer termino la protección
de la familia y los deberes de los padres, las instituciones asistenciales y otras personas responsables
de los menores; la adopción de todas las medidas
legislativas y administrativas necesarias dentro del
marco de la cooperación internacional. En consecuencia, con la sanción de esta ley estamos dando
efectivo cumplimiento a las obligaciones establecidas en la convención internacional de los derechos
del niño, niña y adolescente.
Específicamente, refiere a la salud, bienestar material y espiritual de los niños, a la reducción de la
mortalidad infantil, y a todo lo vinculado con la obligación alimentaria.

Reunión 33ª

Si bien se reconoce que esta última, en cuanto a
su regulación jurídica, encuentra su ámbito más
próximo en las relaciones familiares, dentro de las
cuales ha sido comprendida.
Cabe señalar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha creado un registro de similares finalidades que rige desde diciembre de 1999 mediante
ley 269, idéntico criterio han adoptado las provincias de Córdoba, mediante ley 8.892 del año 2000, y
Salta, mediante ley 7.151 del año 2001.
La finalidad que tiene este proyecto es la creación a nivel nacional de la informacion e intercambio de datos entre las diferentes jurisdicciones
provinciales y la Nación, con el propósito de desalentar la morosidad en el cumplimiento de esta
obligación tan importante, como es la de brindar
el sustento material, moral y afectivo que implica
el cumplimiento de los deberes asistenciales para
con los hijos.
El incumplimiento de los deberes de los padres
al alimento se ha tornado en una hecho sumamente relevante dictado en la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2004 la excelentísima
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala
F, Capital Federal, se dispuso la privación de la
patria potestad respecto de sus hijos, en razón
de lo dispuesto en el artículo 307, inciso 1º del
Código Civil.
Por todas las consideraciones fácticas y jurídicas
expuestas, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
5
Solicitada por la señora senadora Leguizamón
–El texto de la inserción solicitada no
fue entregada al momento de la presente
publicación.

